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Carnaradas 
En los cuatro afios que han pasado desdccl VD Congres~. sc han producido 

cambios muy importantes en la situaci6n intcmacional. 
En cl Infonne del VII Congreso la valorabamos como una situaci6n tensa 

con tcndencia a agravaise como consecuencia de la polftica agrcsiva dcl 
imperialismo que boicotea las relaciones con los pafses socialistas. con una 
desenfrenada carrera de annamentos. con el intento de rccuperar el cquilibrio 
estrategico existente para conseguir la superioridad militar, marchando por el 
peligroso camino de llevar al mundo al horde de la gnerra nuclear, con 
ingerencias, intervenciones, bloqueos econ6micos, agresiones armadas y pro
vocaciones para frenar la justa lucha de lo.5 pueblos por so liberaci6n y 
construcci6n de una sociedad mas justa confonne a sos aspiraciones y 
voluntades. 

Han sido importantes los resultados de las negociaciones para la limitaci6n 
y desmantelamiento de armament 0, asi como la creaci6n de zonas desnucleari
zadas. Se desarrollan negociaciones y avanzan soluciones politicas para los 
conflictos regionales. En la opinion publica crece la idea , que los comunistas 
planteamos, de· que el desarme nunca puede ser consecuencia del rearme y la 
presi6n, y que hoy solo puede ser producto de la negociaci6n y el dialogo; lo 
contrario es peligroso para la humanidad. Muy poca gente niega en la actuali
dad el estrecho vinculo existente entre desarme y desarrollo. 

Hemos entrado en un periodo de dialogo y negociaci6n en el que se afinnan 
los valores de la coexistencia pacffica entre naciones de diferente regimen 
social, de couperaci6n internacional y de reconocimicnto de los derechos de los 
pueblos, de paz. 

Ello constituye, en primer Ingar, una vidoria de las fuerzas de la paz: de los 
pueblos que luchan por su libertad, de los movimientos por la paz, de la clase 
obrera y la polftica de Paz de la URSS y otros paises socialistas. En definitiva, 
de las fuerzas de la razon sobre el annamentismo propiciado por el complcjo 
militar/industrial y las fuerzas reaccionarias del imperialismo. Entendemos la 
importancia del papel desarrollado por cl Movimiento Comunista Internacional. 

En segundo lugar, estas modificaciones testifican el f raca<;o de la polftica 
agresiva del imperialismo, lo cual nos coloca en mejores posiciones, pero no 
significa que se hayan alterado las contradicciones fundamentales dcl capita
lismo y del perfodo en que vivimos: el paso dcl capitalismo al socialismo. Las 
soluciones a estas contradicciones cstan intimamente ligadas a soluciones 
pru6 resistas. 

En tercer lugar, es preciso Lener en cucnta, quc la etapa de coexistencia 
pacifica entre naciones de dif erente regimen social no tiene un caracter irre-
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vers~ble. Existen poderosas fuexzas del imperialismo quese resisten a irporestc 
cammo. 

Hoy e_l progreso se identifica con la existencia d~ una importante parte de 
la humarud~ que esta construyendo el socialismo, con el cual surge un nuevo 
modo de VIda El progreso social esta estrechamente vinculado a las luchas 
anticolonialistas y antiimperialistas, esta estrechamente vinculado al uso de los 
avances tecno-cientfficos al servicio de la humanidad y no para explotarla o 
expoliarla. · 

EI avance del progreso social exige que las contradicciones internas del 
capitalismo se resuelvan favorablemente para Ios trabajadores y que las con
tradicciones interimperialistas y entre las transnacionales y Ios Estados se 
resuelvan a favor de la democracia. Exige que las contradicciones que afectan 
a la existencia de la civilizaci6n se resuelvan en favor de Ia vida. 

En estos momentos, Ios problemas del Planeta estan interrelacionados y 
necesitan de la interrelaci6n de los Estados y de los pueblos del mundo, porque 
en el centro esta el futuro de Ia humanidad. 

En definitiva, el avance del progreso social tiene expresi6n en la existencia 
y desarroUo de un fuerte movimiento democratico, antibelico y antinuclear 
que,junto ~on el mov_imiento obrero Y!I MCI, abra camino frente a las fuexzas 
de la reacci6n orgamzada Actualrnente, los valores de este movimiento de
mocratico son de independencia de los pueblos, de desarme y desnucleari
zaci6n, de coexistencia pacifica entre Estados de diferente regimen social, de 
cooperaci6n, de paz. 

Esta nueva situaci6n no esta al margen de las Iuchas que ha reali7..ado .. 
nuestro pueblo par Ia paz, y en las que los comunistas hemos estado presentes. 
Campaiias organizadas por Naciones Unidas, asf como por la Coordinadora por 
el Desanne y la Desnuclearizaci6n y Ios Comites por Ia Paz y el Desarme. La 
mas amplia expresi6n de este movirniento fueron Ios cientos de miles de 
personas que salieron a Ia calle para protestar por Ia visita de Reagan, las 
cadenas por la paz, las rnovilizaciones contra la OT AN y las bases americanas 
y por la desnuclearizaci6n de Ia Peninsula que, en conjunto, han ocupado un 
primer lugar en Ia formulaci6n y expresi6n de un programa de izquierda. 

Yen el Co mite Central de Septiembre de! 87 decfamos que nuestra actividad 
debe corresponderse con esta nueva situaci6n internacional. No podemos 
entender esta tarea como una tarea mas, como cualquier tarea sectorjal. EI reto 
que tenemos hoy es que nuestro pueblo tenga conciencia de que tambien 
cuenta, y que tiene derecho a participar en las decisiones que se realizan en el 
mundo, que debemos aportar: que la irreversibilidad de la paz en el mundo 
tambien depende de Ia respuesta que de el pueblo de Catalunya; debemos 
conseguir que el pueblo de Catalunya, cada uno desde su posici6n y situaci6n 
ya su modo, se pronuncie y se movilice por el desarme, la desnuclearizaci6n 
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y la paz. 
, ,~_ ..... ~ ... ,..-~,. ..... , Hemos .h~ho algunos avances en estos ultimas. ajios, pero insuficientcs 

para las neces1dades que tenemos. · 
' F~e importante nuestra participaci6n en la Campana para la salida de 

~pana de la OT AN en el referendum, y _hemos podido observar que una partc 
1mportante _de nuestro pueblo, en especial Catalunya, se pronunci6 contra la 
permanencta en la OT AN, elemento que no podemos despreciar y que con-

. fo~a un~ ~ corriente de opinion en favor del desarme y de contenidos 
antumpenahstas a pesar de la campaiia de desinformaci6n por parte del 
Gobierno. 

Los comunistas seguimos considerando justa y necesaria la lucha de-
mocratica para la salida de Espana de la OT AN como base para desmantelar 
los bloques rnilitares y, consecuentemente, como base de lucha por Ia paz. y 
mas cuando entendemos que las condiciones de! referendum se estan incum
pliendo, propiciando d~ una f~rma lenta nuestra incorporaci6n a Ia OTAN ya 
la UEO. Debemos segmrexphcando las repercusiones negativas que se derivan 
de nuestra permanencia en la OT AN. 

AI mismo tiempo, no estamos de acuerdo con el acuerdo bilateral con los 
EE.Vt?·• queen lugard~ des_~antelar las bases americanas, acci6n que repre
sentana una ~uena contnbuoon a nuestra independencia ya la lucha por la paz, 
Io que se plantea es acomodar a Ios yanquis en nuestro pafs de otra forma De 
ello se desprende que la lucha por el desmantelamiento total de las bases 
americanas sigue estando al orden del dia. 

Hemos participado, y seguiremos trabajando, en todas las actividades que 
se ban realizado en favor de Ia desnuclearizaci6n de Europa, de la Penfnsula 
Iberica y del Mediterraneo. 

Hemos trabajado para modificar un cierto retroceso en Ia capacidad de 
movilizaci6n y una consolidaci6n de Ia division del movimiento por la paz, asf 
como un cierto alejamiento de algunos partidos de izquierda, cuya causa prin
cipal residfa, como observarnos en el CC de septicmbre de 1987, en Ia actitud 
de ciertas fuerzas de izquierda que ban intervenido equivocadamente con 
caracter instrumentalizador, alejandose de los propios objetivos de la lucha por 

I 
el desarme y la Paz. 

I 
Es por ello necesario seguir trabajando para recuperar el caracter 

~ 
, unitario y amplio de Ia lucha por el desarme, la desnuclearizaci6n y Ia paz. 

rt Nos propusimos que esferas sindicalcs, de fabrica y otras organizacioncs 
! - social es, hicieran suyo el problerna. Aquf todavfa vamos atrasados y, a pesar de 
I, lo realizado, aun es escasa Ia participaci6n de muchos militantes a la hora de 
t· ·--•···-'.· ·llevar la lucha por la paz a cualquier organizaci6n de masas. Tarca -
: · importante en este sentido es conseguir la disminuci6n de los presupuestos 

militares a cambio de emplearlo en cuestiones sociales. 
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,., -·· Cada uno de nosotros debe examiner si en la fabrica, sector o ramo, 
~~to&fidad o'comarca,-esms·tiireas·avani.an o'si 'es iiisuficie'iite bfrespuesta . ., ........... .. , .. •·· 

que se da por parte del conjunto de los trabajadores a esta cuesti6n. 
. Deciamos que nuestro pueblo cuenta y tiene derecho a participar en las 

decisiones que se realizan en el mundo, que debemos aportar nuestra parte ~ la 
Paz y al progreso del Planeta: que la irreversibilidad de la Paz depende tamb1en 
de la respuesta y de c6mo empuje el pueblo de Catalunya. 

En este sen ti do, una contribuci6n correcta y decisiva es la lucha por la 
Paz en el Mediterrineo. , 

El Mediterraneo es una casa comun de pueblos que hist6ricamente ban 
tenido unas culturas interrelacionadas, culturas a desarrollar y defender hoy 
frente al eurocentrismo; de economias interrelacionadas con problemas simi
lares desde el campo de la industria, actualmente amenazados por la Europa de 
los monopolios; una problematica turistica homogenea a merced de la especu
laci6n y la degradaci6n del medio ambiente; unos centros urban~s con los 
mismos problemas a resolver; un marque, debido a ciertas concepciones de la 
industrializaci6n se esta convirtiendo en un mar muerto, un marque debemos 
salvar entre todos en bien de la hunfanidad; con niveles de nu~leariz.aci6n _de los 
mas acentuados del mundo con consecuencias de segundad, de res1duos, 
etcetera, con conflictos belicos de caracter regional y prese~cia de flotas de 
guerra fruto de los intereses del imperialismo. Es necesano. enc_?ntrar el 
camino de la soluci6n negociada y politica: la pez en el Med1terraneo. · 

Aquf tenemos un amplio camino de lf3:baj_o con el con~unto de pueblos del 
Mediterraneo, entre parlamentarios, asociac10nes de vecinos, ~turales,_ de
portivas, ayuntamientos, sindicatos, trabajadores por ramo y fabnca, part1dos 
politicos ... una gran tarea para ~arc~~ e~ comu~ .. &ta es una _tarea en la que 
no debemos preconcebir el cammo ru lim1tarlo, ru mstrumentalizarlo ... pero el 
objetivo es un acuerdo entre los pueblos del Medite~eo por el desarme! !a 
desnuclearizaci6n, la recuperaci6n ecol6gica del Med1terraneo, la cooperacton 

y la paz. • · ·6 
Es importante aquf no tener visiones limitadas en cuanto a la part1c1pac1 n 

y a nuestros aliados. Debemos encon_trar :ormas diversas Y graduadas para 
luchar _por la recuperaci6n del Med1terraneo. Debemos saber aprov~har 
cualquier acontecimiento, incluso aquellos con Ios cuales tenemos relac1ones 
crfticas coma por ejemplo los Juegos Olfmpicos. La lucha por la paz en el 
Mediterraneo se merece mas atenci6n que Ia que se le presta. . 

Debemos hacerque en la lucha por la paz en el Med_i!erraneo, al •g~~ que 
. ·en Ia lucha solidaria, · se establezcan vfnculos de relac1~n e~tr~ _los ~1s~mtos 
c - pueblos de una f ortna directa; un eje~~lo de e!fo es el r~1ente contacto d1recto 

de una delegaci6n palestina con el teJ1do soCtal del Baix Llobregat. 
En relaci6n al mismo tema debemos resolver algo que nos debe preocupar: . 
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e! crecimie?to del racismo en ~talunya. Se avecina un periodo de emigra
c1ones med1terraneas _fuertes e 1mpo~antes. Hay incomprensi6n en una partc 
de la clase obrera, ~ mcluso una actitud egofsta frente a la competencia del 
mercado de m3:'1o de obra que ofrecen los emigrantes, que responde a la f alta 
de una concepc16n de clase. Pero al mis mo tiempo unaconcepci6n conservado
ra y reaccionaria del bloque dirigente de Catalunya, en este caso el nacionalis
mo burgues. Hoy podemos afirmar que esta rebrotando el racismo en Cata
lunya La pregunta es si ademas de posici6n cultural, posici6n derivada del po
pulismo nacionalista de CiU, que aprovecha debilidades de ciertos segmentos 
de la clase obrera lno sera que este elemento es aprovechado por el imperialis-· 
mo como factordedivisi6n de los pueblos mediterraneos? Es porello n~rio 
ahondar en una visi6n mas profunda de relaci6n entre los pueblos del Medite
rraneo, conocemos, interrelacionamos, y empezar a cooperar entre nosotros. 

Nosotros debemos hacer camino al andar, y hemos empezado a andar. 

2. 

Camaradas 
Hoy, una expresi6n del progreso social de la humanidad son los pueblos que 

luchan por su liberaci6n nacional y su emancipaci6n social. 
El imperialismo, para abordar la crisis general del capitalismo, escoge el 

camino de la escalada armamentista y de la guerra fria que puede conducir al 
holocausto, pero tambien sobreexplotar, oprimir y expoliar a una parte impor- . 
tante de los pueblos del Planeta mediante metodos militaristas, politicos, 
econ6micos e ideol6gicos. En esta nueva etapa, halla y desarrolla formas 
adecuadas para este fin: la nueva division internacional del trabajo, el uso de la 
tecnologfa, el apoyo a los sectores mas reaccionarios de cada pafs, las intcr
venciones miJitares directas o iodirea~, los bloqueos econ6micos, la intcr
venci6n de I~ m ultinacionales, la dependeDcia, la deforestaci6n y expoliaci6n 
de materias primas ... la dependencia de los pueblos al capital financiero, cuyo 
ejemplo mas claro es la deuda externa de los pafses del mundo. 

Tarea de extraordinaria importancia es el desarrollo de la solidaridad con 
los pueblos q ue luchan por su libertad e indepcndencia, que luchan por decidir 
su futuro frente al imperialismo, que luchan por una sociedad mas justa y por 
su progreso con los pueblos que luchan por resolver sus contradicciones en 
favor del social is mo y tambien con Ios que ya es tan construycndo el socialism 0, 

como parte de las tareas que se desprenden de nuestra conccpci6n dcl inler
nacionalismo proletario. 

El PCC hemos dado y daremos nuestro apoyo moral y material de fonna 
decidida y activa a los pueblos en su lucha contra la opresi6n, contra las causas 
del subdesarrollo, la expoliaci6n, la depen~encia econ6mica y politica, la 
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deuda extema, el hambre y la falta de condicion~ minimas de vida para la 
. mayor parte de la humanidad. La manj.f estaci6n _de esto;; fen6menos genera una 

~.,,-•actitud de in~~aci6n y_ un deseo de contribuir a la s_uperaci6n por parte de 
amplias capas de la poblaci6n catalana, y es por ello que trabajaJDos en la 
perspectiva de qu~ la solidaridad sea un movimiento amp_lio y unitario. 

Catalunya tiene un amplio abanico de entidades y comites de solidaridad, 
con las cuales ios comunistas estamos colabo~dQ. Es importante el trabajo 
reafrzado par los comites, asociaciones o casas de amistad y coor.dinadoras, 
como son el Comite Anti-Apartheid contra el racism~ en Sudafrica, la Asocia
ci6n de Arnistad con la Republica Arabe Sahaiaui Deniocratica, con Palestina, 
comites del Libano, de Iran, de lrak, las Casas de Amistad con Cuba, de 
Nicaragua, el COSO FAM y .las Mad res de la Plaza de Mayo, Comi tes de Chile, 
Colombia, Guatemala, Peru,.El Salvador, brigadistas de Nicaragua y Coordina
dora de Nicaragua ... 

Son ya irnportantes los · herman~ientos de ~yuntamientos ~on America 
Latina, asociaciones de padres que mantienen ~mpromisos_de ayuda, etcetera. 
Tambi~n cc.ob. tiene una Secretaria para la So1idaridad. 

Se av~ pero todavfa insuficientemeote. Es necesario. ir mas lejos y 
coordinar esfuerzos. Ir mas lejos en el terreno de las organizaciones de masas 
y en el institucional,-y coordina.. al:ciones . que se encarninen en la misma 

· direcci6n que -las· entidades que-se caracterizan ·por ~tas tareas de ... poyo. 
· . Deberiamos· ver la solidaridad intemacional no como una cuesti6n de especia

listas, no coma una.cuestion de Iris que son mas sensibles a estos problemas, 
sino como alga de interes d_e las masas ·y coma una contribuci6n arnplia de 
nuestro pueblo, sin poner fronteras ni limitaciohes a miestra acci6n solidaria. 
· Hoy debell).OS reconocerque todavia estamos muy lejos de nuestros prop6si

tos: mejorar la participaci6n, ia organizaci6n y ia planificaci6n de la solidari
dad, asf como tarnbien auinentar el .abanico de las fuerzas que la desarrollan, 
dcbe· ser en este perfodo nuestra tnejon:oht~buci6n hacfa estos pueblos que 
Juchan par su Iibertad, expresi6n d~I progreso ~ocial d~ la hu~anidad. 

DebemQs hacer del 92 si'.mbolo de una Catalunya solidaria. 
Camaracfas . 
Debemos retener y dar una respuesta m~ general a un factor no unicamente 

de repercusi6n econ6mica, sino tamb_ien cultur~u y altemativa hacia la juventud 
que se desarroliara hasta finales del 92, ·como.son los Juegos Olfmpicos y la 
cclebraci6n de! '' Descu brimiento de America•' . Esto se si tuara en un marco de 
lucha cultural importante. . . · · 

En este sentido, hay que dar apoyo al_proyecto ·"Barcelona Solidaria 92", 
P-lemento fundamental del desarrollo soiidario, ~-;pecialmente para Sudamerica 
y Centroamerica'. · ' · · 
· Continuaremos dando apoyo a la paz entre Iran e Irak para un final de la 
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gucrra quc cs pusibk; al pueblo ckl Lfbano en su larga luc.:ha por la lihc.:rtad , 
pueblo palcstino en la lucha por cl dcrccho a un Estado pmpio; al Fn:1111 
Polisario en su dilatada lucha por cl cjcrcicio dcl dcrccho a la autotktcr 

minacion; para ascgurnr la indepcndencia y la librc voluntad dcl puchlo de 
Namibia; continuaremos dando apoyo al pueblo de Angola dcspucs de la firm a 
de! acucrdo entre Cuba, Angola y Africa dcl Sur, apoyo al pueblo de Suc.I:itm:.; 1 

quesufre uno de los regfmcnes mas brutal es dcl siglo XX, como es cl apartheid. 
es decir, el racismo; apoyo a Libia frente a las agrcsiones injustificablcs de Im, 
EE.UV. 

Una expresi6n no unicamentc de lucha por la paz. sino de solidaridad con 
el pueblo quesufre uno de los regimenes.ma.s feroces quees el apartheid, quc 
es el racismo, es dar apoyo y luchar por el Premio Nobel de la Paz para Nelson 
Man<lela. 

Continuaremos dando apoyodecidido a los pueblos de Guatemala y Colom
bia f rente a la actitud represora y brulal de sus Oobienlos; apoyo al pueblo 
chileno y, en especial, al PC Chileno en su lucha contra la dictadura. ·quc 
tambien cs la nuestra, incluso dando apoyo a la rebelioa popular si ~ resulta 
ser el mejor camino para acabar con la dictadura ea Claile; apoyo .- la _ lucha 
armada del pueblo de El Salvador, ~i como a sus propuescas de _paz pam 
av3117M en los legitimos derechos frente a la agn:sioa militar, la reprcsion y la 
muerte; apoyo a las Madres de Mayo como una esperanza de justicia en 
Argentina; apoyo a Nicaragua, saludando los avances de paz en el conflicto 
regional de Centroamerica, aunque hay que decir quc EE.UU. no cumple yen 
cambio Nicaragua si cumple, y que seguiremos dando apoyo a ~fcaragua 
porque su avance es el nuestro; apoyo a Cuba, que desde hacc treinta aiios esta 

i-

construyendo el socialismo, que resistc y resistira como pilar f undarnental pam 
todas las revoluciones de America yes aire de espera07..a para los j6venes dcl 
mundo; apoyo a las comunistas de Turqufa que estan sufriendo una brutal 
represi6n. 

i 

:1 
I 

., Aqui nos referirfamos a que hay versiones quc plantean que la lu~ha por la 
paz significa el necesario abandono de la lucha por el derecho a la autodeter
minaci6n de las pueblos. Muy al contrario. La lucha por la paz y el derccho a 
la autodeterminaci6n de las pueblos van unidos. 

Especial importancia tiene la Republica Popular de Afganistan. El PCC ha 
manifestado su acuerdo con los esfuerzos del Gobiemo popular de Afganistan 
para hallar una soluci6n polftica, esfuerzos no correspondidos por EE.VU. y 
Pakistan, que con el apoyo de los sectores reaccionarios y feudales continuan 
agrediendo. La sociedad afgana ha dado pasos importantes para transformarsc 

I '-•--·~- -- desde unasociedad feudal a una sociedad de democracia avanzada. En cste 
.i . - . . • .• .. . _ proceso, el Partido Popular Democratico de Afganistan ha jugado un papcl 

deterrninante. El PCC dasu pleno apoyo al pueblo de Afganistan en su lucha por 
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• preservat' y bacer avanzar las conquistas populares, y en especial al propi<> 
,, Partido Popular Democratico de Af ganistan. · · 
f~-:-:-.:"":?.~T~nem0s,.el,,.convencirniento,de que.el clima de.coexis.te.ncia pacffica entre .. 
j naciones de diferente regimen social dificulta las aventuras militares del 
~ 

t imperialismo. Esto es un gran avance para la construcci6n del socialismo y para 
i. los pueblos que luchan por su liberaci6n en el marco nacional correspondiente; 

hace mas eficaces, claras y masi.Jas las formas polfticas de lucha popular, crca 
mejores condiciones para el avance de las posiciones revolucionarias. Jus
tamente en estas condiciones hace falta una lucha tenaz y consecuente, 
solidaria e intemacionalista de millones de hombres y f!1Ujeres para contribuir 
a soluciones progresistas de los conflictos. 

Siempre ha sido y continuara siendo nuestro norte el intemacionalisrno 
proletario, porque la rafz de clase de nuestros ideales y la identidad de los 
intereses de los trabajadores son el fundarnento de nuestros sentimientos y de 
nuestro apoyo recfp'roco: por ello, nosotros no hacemos depender nuestra 
solidaridad de nuestra identificaci6n, de nuestra concordancia o de nuestro 
apoyo a todos los aspectos de la orientaci6n, de la actividad, de las decisiones, 
y de los actos de rtuestras fuerzas revolucionarias. Nuestra concepci6n es mas 
profunda, en terminos de solidaridad intemacionalfstaserfa a:bsurdo· ser soli
dario tart solo con los que actuan segun nuestra opinion, ·y no serlo con los que 
actuan de fomia distinta a como lo hariamos nosotros. · 

En los mejores o peores momentos, mas faciles o mas diffciles, los comunis
tas catalanes somos solidarios con los pafses socialistas, con los que se liberan 
del yugo colonial y consiguen la independencia, con los pueblos que todavfa 
luchan contra el imperialismo. 

3 •. 

Carnaradas 
La ·evol ·•ci6n mundial desde el VII Congreso confinna la naturaleza 

explotadora >' las contradicciones insalvables del sisterna capitalista, y al 
mismo tiempo confirma las realizaciones hist6ricas y las potencialidades del 
socialismo, y tambien la voluntad de lucha de los trabajadores y de los pueblos 
por su emancipaci6n e independencia. 

Cierto es que el capitalismo ha conseguido una cierta recuperaci6n en los 
ultirnos aiios y en los paises mas desarrollados; una cierta recuperaci6n 
econ6mica y estabilidad junto con una nueva dinamica relacionada con el uso 
de la Hamada revoluci6n cientifico-tecnica, con el avance de las nuevas 

........... , 

-· tecnologfas, con la iotemacionalizaci6n del proceso productivo y la divisi6n ... 
._intemacional--del -trabajo; ·con Ios procesos de integraci6n ·regional.-:; Pero· el·· ·· ··-· ·· · · ·- • 

capitalismo es un sistema en crisis, un sistema condenado, a pesar de que 
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asuma aspectos nuevos. 
. Su base fundamental sigue siendo la naf':1raleza,explotadora y agresiva, 
mcapaz de resolver sus propias contradicciones: entr~el gran capitalmonopo
lista· y los trabajadores con otras capas populaces, entre· etsecto·r,del capital 
fin3:0ciero y todos los pafses del mundo como los qu.e sufren' fa.deuda extema, 
fen6meno este que exige la eliminaci6n del sistema y1)a..imp.lant0ci601de run 
nuevo orden internacional; entre la opulencia fruto de .su naturaleza explota
do1:3 y el hambre y las condiciones inf rahumarias 9e vida . de , µna parte 

· importante de los pueblos del muodo sometidos a la op:resi6o y expoliaci6ri; 
entre uo desarrollo de las fue17.as productivas y el descenso de'los ~arios con 
retroceso de las conquistas de los trabajadores, con -aumento,del paro, con 

. trabajo a precario y temporal, con aumento de la accidetitalidadilaboraI, cqo la 
dilapidaci6n de los recursos naturales y el subsiguiente retroceso ecol6gico del 
Planeta. La droga, la miseria, la mortalidad infantil estan al"orden del dfa. 

· Los comunistas catalanes seguirnos con interes y d~os apoyo· al proceso 
de reestructuraci6n econ6mica y de prof undizaci6n de la democracia polftica 
que impulsa el PCUS a partir de los acuerdos de su XXVII Congreso; que 
expresan el esfuerzo por dar un salto cualitativo del socialismo al socialismo 
desatrollado. · 

Se pretende un viraje de proporciones hist6ricas y de caracier revoluciona
rio, que en conjunto significa el paso de la sociedad sovietica de un estado 
cualitativo ~ ot~o. se trata de una revoluci6n de un gene~o especial; no es la 
sustituci6n de un modo de producci6n por otro, sino que se .desarrolla en el 
marco de·una misma _formaci6n socio-econ6mica, coristituyendo la etapa del 
socialismo desarrollado. · 

Se pretende una reestructuraci6n econ6mica de modo q"ue las relacicines de 
produccj6h est.en e~ coI_ISonancia con el nuevo nivel de·las fuerias productivas; 
una: reorganizaci6n d~I uso y administraci6n dela propiedad de·acuerdo con las 
nuevas nec~idades tn el marco de la socializaci6n; .um~ rapitla aceleraci6n del 
desarrollo social; la. recupera~i9n del papel de los trabajadOres •. y las inasas 
populares en el pr_ocesode la construcci6n del soci~Jismo con todo el poder para 
los soviets; I~ necesidad de crear una nue:va ment;:i.li~d de acuerd~ con el 
socialisrno desarrollado;.y ·reorganizar la a~ividad del Partido Comunista de 
acuerdo co1_1 las mi.evas ne~id~es ael salto c~itativo~ . . 

En su asp~cto ir;itemacionaI,.quC9,a cfara la a~titud deeidid_a a propiciar. una 
eta pa de roexistencia pacffica eliminan_do.ta posibilidad de; guerra .nuclear: de 
cuaiquier. guerra, y de observar eJ ~l~~ta de a~erdo con los nueyos aconte

. cimientos, al inismo tie11:1po que crea c~ndiciones fayorabl~ para Ia tarea 
creativa encaminada a perf eccionar el socialismo;'asf como es·una respuesta de 
emulaci6n COD el otro Sistema social eri el 'planc:>exclusivarnente pacffico. 

Nosotros saludamos y damos apoyo a todos estos objetivos . 
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Otros paises de la com unidad socialista se enfrentan tam bi en a importantes 
proceso~ de reforma en funci6n de sus condiciones hist6ricas. Nosotros 
mantenemos una actitud de respeto y apoyo a los esfuerzos que mantienen los 
partidos hennanos para resolver sus problemas. 

Sin ninguna duda, un proceso de estas caracterfsticas hist6ricas es de 
enorme trascendencia para la hurnanidad, especialmente para los trabajadores, 
influye en cada una de las situaciones concretas del Planeta Un proceso que 
tendra sus errores y contradicciones, enemigos incluso en los propios paises 
socialistas que estaran pensando en un retroceso hacia el capitalism 0, deforma
ciones, imprevisiones, desinformaci6n. Un proceso de busqueda y recupera
ci6n de las energfas creadoras del marxismo-leninismo para dar soluc16n a 
problemas nuevos, teniendo en cuenta que ha habido algun perio?o en qu_e 
algunos compafieros ban dogmatizado algunos aspectos del mamsmo-lem
nismo. Un proceso que se prestara a la confusi6n y desorientaci6n durante 
algun periodo, impidiendo ver clara.mente las concreciones y sus resultados Y 
por falta de niveles de inf ormaci6n. . . 

Un terreno abonado para los ambitos conservadores y reaccionanos que 
tratan de presentar la reestructuraci6n desplegada en la URSS y los e'!o~es Y 
deficiencias del pasado que estan manifestando los camaradas sov1et1cos, 
como un reconocimiento de que las revoluciones socialistas equivocaron sus 
objetivos, que no resolvieron los problemas de los pueblos y que la so~edad 
socialista se muestra inferior al capitalismo; que el proyecto comumsta se 
acab6 y que la perestro_ika es la vuelta al capitalis_m~. Nosotros rechazamos Y 
combatimos esta grosera idea q ue se traduce d1ariamente por parte de los 
ide6logos de la burguesfa y sus medios. .· · . 

Todas las revoluciones socialistas tienen su propio proceso y sus prop1as 
caracteristicas en funci6n de su situaci6n historica concreta, pero respon
d en en sus aspectos fundamentales al ideal libertador de los comunis~. 

Los objetivos liberadores por los cuales siempre ~ucharemos los ~mllills
tas, continuan respondiendo a los intereses y aspirac1ones ~e los_ trabaJado~es, 
y el proyecto comunista continua siendo valido mientras ex1sta s1stema cap1ta-
lista · · · · · · · 

La correcci6n de errores, estancamientos, el proponerse el so~i~smo 
desarrotlado, seria imposible sin haber vencido y ultrapasado e! cap1tal~mo, 
sin Ia sustituci6n del poder de los capitalis~ por_el de l~s tra?~Jadores, s1~ la 
existencia de una nuevasociedad lib re de explotac16n, la situac1on del colect1vo 
de trabajadores esta. lejos del conjunto de la humanid~d bajo el capitalismo. 
Precisamente la correcci6n de los errores y estancam1entos se constata Y es 
posible sabre' la base de las grandes victorias y cam~ios prod~cidos, sabre la 
base de la continuidad de Ia fuerza impulsada de la Revoluc16n de Octubre, 
sobre Ia base de la aplicaci6n creadora del marxismo-leninismo. 
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Hay gente que se apoya en la perestroika para justificar Io que en s-u 
momenta fue el abandono dcl marxismo-Ieninismo, despucs de haber dogma
tizado algunas de sus esferas, lo cual condujo a errorcs hist6ricos que Ios 
comunistas espafioles y 01talanes estamos sufriendo actualmente. Estos com
pafieros negaron el socialismo y hoy hacen una pirueta tfpica de ellos para 
instrumentalizar la perestroika. Estos compaiieros estan lejos de una posici6n 
autocritica y de recuperaci6n ideol6gica, y no estan mas alla de una posici6n 
instrumental para seguir conf undiendo al personal. 

Los comunistas catalanes tenemos el compromiso de desarrollar una lucha 
polftica e ideol6gica a fondo, desde nuestras propias experiencias y cono
cimientos con cabeza propia desarrollando creativamente el marxismo-le~
nismo al servicio del ideal comunista. 

Camaradas 
El fortalecimiento fraternal y de amistad, de formas de cooperaci6n, de 

solidaridad reciproca, de acci6n comun de los partidos comunistas y obrcros, 
adquiere a nuestro entender una extraordinaria importancia, ya queen la epoca 
en que vivimos el MCI es una fuerza determinante para cualquier proceso 
revolucionario de la sociedad. 

EI Movimiento Comunista Internacional aporta nuevas realidades· desdc 
nuestro punto de vista: la intervenci6n diferenciacla de ~da uno de sus 
componentes en f unci6n de su situaci6n concreta, la modificaci6n de la 
composici6n social en cada sitio, la nu6va composici6n de Ia clase obrera, quc 
se expresa en funci6n de cada area, nuevas tecnologfas, aparici6n de nucvas 
fuerzas revol ucionarias, nuevas correlaciones de fuerzas, problcmas nuevos en 
funci6n de la nueva etapa en que cntramos ... que exige una reflexion por partc 
del MCI, desu actualidad, en cada pais y globalmente, en torno a su influencia, 
sus objctivo:;, de su pcr,;pcctiva, de sus limitcs, etcetera. 

Pero para nosotros esto no significa la disoluci6n del MCI en el marco de 
otras fuerzas del progreso social. Tenemos la profunda conviccion de que es 
indisociable de la existencia de los Partidos <.:omunistas del MCI que el 
mundo camine hacia el socialismo y el comunismo. · 

Hay q ue abrir el camlno de profundizaci6n de las relaciones con otras 
fuerzas de progreso social, de profundizaci6n en el frentc antiimperialista, de 
profundizaci6n de relacioncs de avance hacia la construcci6n de! socialismo 
con otras fuerzas, pero nuestro Partido se pronuncia por el fortalecimiento 
del MCI; por el desa:,-ollo de relaciones bilaterc1les y niultilaterales, 
adecuando estas relaciones a las nuevas situaciones, con nueva mcntalidad, sin 
dogmatizar, a las nuevas realidades d~I MCI, con el reconocimicnto de cada 
una de las situaciones concretas y aceptando la pluralidad de lac; situacioncs 
concretas y particularidad de cada proceso. 

Nosotros fonnarnos parte del MCI, y trdbajaremos para su fortale-
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cimiento, y desarrollaremos nuestra solidarldad <k acuerdo con nue:slrc1 
concepci6n del intcrnacionalismo proletario sin ningu nu condici6n p~,. ia, 
sin nada a cambio. 

En este periodo he mos real izado una campafia extraordinaria en torno al 70 
Aniversario de la Uni6n Sovietica a propuesta del Comite Central de sep
tiembre del 87, con una valoraci6n positiva. Tenemos · experiencia en la 
divulgaci6n de materiales de partidos hermanos de una forma positiva, intc
resantes relacianes en las tern as de Europa, como es la participaci6n de Avant. 
A pesar de ella, hay que desarrollar mas ampliamente el conocimiento del MCI 
entre las trabajadores, este es un impulsa de la lucha ideol6gica en las actual cs 
mamentas, conacer e infonnar a los trabajadores. 

4. 

Camaradas 
La perspectiva del 92 nos coloca en la obliiaci6n de abordar fen6menos 

como los Juegos Olimpicos, asf como el Acta Unica de la CEE. 
La cuesti6n del Acta Unica Europea ha sido objeto de elaboraci6n de unas 

Jomadas especiales por parte del Partido, i en el mismo Comite Central de los 
12 y 13 de noviembre de I 988 y tambien en las Tesis tiene un tratamiento 
especffico. 

Nosotros tenemos claro que la entrada en la CEE tiene gravisimas conse
cuencias para Espana y Catalunya. 

La CEE es la respuesta del gran capital en el piano social, politico, 
econ6mico e ideol6gico a la creciente influencia del socialismo que trata de 
dividir el movimiento sindical obrero y reducir la inJluencia comunista: es el 
proyecto de las transnacionales. 

Al mismo tiempo, Ia integraci6n ticne consecuencias graves en cl piano 
econ6mico, como es el sacrificio de un desarrollo de nuestra economia 
conforme a nuestros intereses. Consccucncias ampliamente analizadas en los 
documentos del Partido en este ultimo pcriodo y que representan un retroceso 
para Ios trabajadores y capas populares. 

Consecuencias politicas en el sentido de que pretende hacer imposible un 
proceso de transfonnaci6n social en la via hacia el socialismo, y rechazamos 
por utopica y s ubordinada a Ios proyectos del capital monopol ista la idea de q ue 
seria posible iniciar una vfa de avance hacia el socialismo simultaneamente en 
el conj unto de la Europa Occidental, q ue tambien hemos analizado amplia
mente en el Partido. 

~nsecuencias de caracter nacional q ue son la perdida de independencia y 
soberanfa nacional. 

Consecuencias de caracter militar coma es la existencia de la UEO como 
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aval de la OTAN, y la coordinaci6n de los aparatos rcpresivos. 
Consecuencias culturales en la construcci6n de una cultura eurocentrista 

frente a, y para eliminarlas las, ricas cultura-. populares q ue desarrolla cada uno 
de nuestros pueblos. 

Estos son clcmcntos ampliamentedesarrollados en documentos del Partido, 
y por lo tanto no nos extenderemos aquf porque los damos como elementos 
colectivos de nuestra posici6n. 

La posici6n del PCC es claramentecontrarla a la CEE ya su proceso de 
construcci6n. 

El avance hacia el cumplimiento de las previsiones del Acta D nica no es un 
camino mecanico ni mucha menos irreversible. Las contradicciones intemas 
de los monopolios y sus gobiemos, al mismo tiempo, las consecuencias 
concretas pueden permitir articular una estrategia comun por parte del movi
miento obrero europeo y de las fuerzas democraticas y progresistas que les 
perrnitan intervenir y corregir los aspectos mas graves, e incluso llegar a 
impedir el paso de esta politica. Esta lucha hay que llevarla adelante en el 
terreno nacional, pero debe estar conectada y coordinada a nivel internacional 
entre los distintos segmentos nacionales del movimiento obrero y para restar 
margen de maniobra a los monopolios. 

La posici6n contraria al Acta Unica no es contradictoria con la propuesta 
polftica concreta frente a los retos que representa para los pueblos de Europa. 
Contrariamente a las pretensiones de los llamados europefstas de izquierda, 
precisamente la oposici6n al Acta Onica es la unica posici6n que puede 
articular una polftica altemativa a nivel continental en relaci6n a la CEE sobre · 
la base de la def ensa de los intereses de los trabajadores y la de fens a de la 
soberania nacional, sin despreciar la cooperaci6n entre los pueblos para 
conseguir niveles de bienestar comun. · 
. En definitiva, so mos contrarios a ladefinici6n de la supranacionalidad, a las 
ideas de la constituci6n de Europa capitalista en la que Espana y Catalunya 
serian integradas y dominadas, gobemadas por los defensores del gran capital, 
por los explotadores de los trabajadores con nuevas formas imperialistas de 
explotaci6n y dominaci6n mundial. 

Frente a la polftica coordinada de los monopolios es necesaria la coor
dinaci6n def movimiento obrero para responder a los problemas plan
teados. Hoy debemos decir con claridad que existe es un enorme retraso 
que va en contra de los intereses de los trabajadores. 

Rechazamos la construccion de la izquierda europea como nueva forma
ci6n polftica y como fonna de desaparici6n de los partidos comunistas. 
Compartimos la necesidad de que las fuerzas de progreso social de Europa 
mantengan un dialogo y cooperaci6n sobre la base de una polftica al servicio de 
los trabajadores: dialogo entre socialistas y comunistas, y afirmamos que la 
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:x~tencia ! ~ortalecimiento de los partidos comunistas en Europa es la 
:mta condici6n para el fortalecimiento de la unidad de los trabajadores y 

e Deasbfue~ democraticas, Y para la aceleraci6n del proo-N>Cen SOCi'al 
emos ad ·tir b&"""" • 

d . mi • camaradas_, que en estas tarcas es cierto que hemos 
. esarrolla~o ruveles de elaborac16n que son patrimonio progrdIIlatico ero 

estamos leJ?S de una tarea de divulgaci6n, de coordinaci6n y de org~~6n 
: los trabaJad~res e~ tomo a Ia lucha por las consecuencias de la entrada en el 

ercado Comun, as1 como en Ios aspectos sindicales. 
Debemos admitir que parte de las respuestas populares son importantes 

d
perol de unb ~cter todavfa espontaneo Y que refleja la lesi6n de los intereses 

e os tra aJadores y capas populares. • 

E! CC del P~~ ha examinado la experiencia de la polftica de alianzas en 
relaci6n a la poht1ca europea que hemos realizado en el marco de la coal" ·6 
estatal IU-IE. Los principios politicos que nos llevaron a realiz.arel ac;uer~~ e: 
es!e_ ~arco fueron, por una parte, contribuir a consolidar los Iazos entre 
lmcrntiva per Catal_°:°ya ~ ~; por otra, conseguir el grado de unidad de acci6n 
electoral que pemutiese mcrementar la presencia comunisla en el Parlamento 
Europeo. ~~ conseguir estos objetivos, nosotros vefamos necesario actuar 
con la flex1bilidad y la madurez polfticas que exigfa la situaci6n. 

Las bas~ del acuerdo concreto fueron en Catalunya un programa que, 
?unqu~ ambiguo, r~~.~taba el perfil estrategico de los dos partidos que 
m!egrabam?s_ la coal1c1on en Catalunya. Ello implicaba la convivencia en una 
misma ~oalic16n electoral de dos fuerzas que tienen una vision contradictoria 
en relaci6n al problema de la integraci6n de Espana en la CEE y del problema 

. de la co~trucci6n de Europa, a pesarde que am bas se reclamen del com unismo. 
Hac1? ~alta, pues, se~ cuidadosos en la gesti6n del programa y en el 

establecim1ento de mecarusmos de debate y scguimiento de la polftica eutopea 
para poder establecer en cada caso concreto las propuestas y las polfticas mas 
adecuadas. 

Por el cont~o, la actividad del componente espaiiol del Grupo Com unista 
nose ha_ ~ctenzado p_or la capacidad de dialogo y de participaci6n pl uralista 
de las distmtas fuerzas mtegrantes de la coalici6n. EI Grupo ha funcionado al 
margen_ de Ios organismos pertinentes de IU con una dinamica propia En 
Catalunya se ci:eo una "Comision de Seguimiento de la Polftica Europea" en 
base a los -~d1datos catalanes de Ia Iista IU-IE. La realidad nos hace llegar a 
la con_clus10~ de que el debate politico no ha sido Ia base de Ia practica de este 
org~~mo Y que las d~iones importantes se han tornado al margen de esta 
Com~16n Y de f?~a umlateral por parte de Ios eurodiputados. Tambien ha 
suc~!~o algo s~mdar p~r Io que se refiere a Ia gesti6n de Ios medios y 
pos1bihdades de mformac16n que da la participaci6n en el Parlamento Europeo 
De forma analoga juzgamos el desarrollo de las Jomadas del Grupo Comunis~ 
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en Barcelona, a pcsar dcl elemento positivo de la presencia de todos los 
componentes dcl Grupo. La inf ormaci6n sob re otras actividades del Grupo nos 
ha llegado excl usivamentc a traves de la revista Europa-Espaiia, 6rgano de los 
diputados de lU. Esta rcvista es otro caso que ejemplifica lo que estamos 
diciendo: la composici6n del cucrpo de redacci6n y los contenidos de la misma 
expresan la actitud hegemonista del componente PCE-PSUC, y rompen a 
menudo de modo declarado el marco programatico acordado. El ejemplo mas 
claro de esla experiencia negativa ha sido la presentaci6n en el Parlamento 
Espanol de una iniciativa del parlamentario Fernando Perez Royo pidiendo q ue 
las pr6ximas elecciones europeas tuviesen un caracter constituyente, que 
deberfa coronarse con la unidad politica europea. En esta proposici6n p'resen
ta~a por Gerardo Iglesias en el Parlamento Espanol, se hacfa un llamamiento a 
los jefes de . F.stado y de Gobiemo de 'los pafses de la CEE solicitando la 
promoci6n de una consul ta popular sobrc la union europea y sob re los podercs 
constituyentes del Parlamento Europeo. Esta propuesta fue presentada con 
gran despliegue informativo que curiosamente no incluy6 a los aliados. Fue 
presentada rompiendo el marco programatico de IU-IE y el consenso necesario 
para el f uncionamiento de una coalici6n electoral u.nitaria y democratica. 

Se trata de una propuesta originada en el "lobby" europefsta del Par
lamento Europeo que incluye diputados de todas las tendencias ideologicas. F.s 
una propuesta que contrasta claramenle con las posiciones de la mayorfa de los 
Partidos Comu.nistas europeos y notablemente con las del PCF, PCP y PCG~ & 
una propuesta rechazable, por tanto, ya que consiste en asumir el europefsmo 
mas rancio que no solo acepla sino que, ingenuamente, supera los propios 
proyectos integracionistas del gran capital y q ue desanna ideol6gicamente a la 
clase obrera y a los sectores populares frcnte a las agresiones del proceso de 
integraci6n. · 

La concepci6n polftica que hay dctras, situa a los comunistas de forma 
subordinada a la socialdemocracia europca, y va en la direcci6n de romper la 
coordinaci6n de los comunistas en Europa. 

Asf pues, el PCC considera que la experiencia politica en la coalici6n IU
IE tiene aspectos positivos y negativos que hay que retener y valorar para 
conseguir superarlos con espf ritu unilario y de construcci6n de altemativas 
polfticas. Creemos que es negativa una experiencia electoral en que se· da 
simultaneamente una ambigiiedad programatica con la ausencia de diputados 
de nuestro Partido y sin la prevision de mecanismos de participaci6n de
mocratica y pl uralista por parte de todos los componentes de la coalicion. 

Camaradas 
La expulsion del PCPE de. IU, la configuraci6n de un programa de IU de 

caracter socialdem6crata en el sentido que se define por la supranacionalidad 
y el Acta Unica, por la construcc-i6n de la izquierda europea y rehuye las 
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propucsta" c.:on car:'ictcr de d;L'-C y lransform:1c.loras. programa con cl qul'. 
nmmtms nopoc.lcmoscoincidir, nossuponc no pmlcr ICircon lzquicrda Uni<la, 
al mismo ticmpo quc tampoco sc accpta, por partc de nucstros aliados en 
Catalunya, <(UC IC sc prcscnlc sola. Por lanto, los componenlcs c.k IC han 
ac.:ordado ahonlar Las clcccioncs cada uno por separado: cl PCC, en la neccsi<lad 
de cstar prcscnlc en una h:1talla de talcs c.limcnsioncs, con tm programa al 
scrv_ido de los lmhajadorcs y -en <lcfcns:, de l:1 soherania nacional lal y como 
hemos dcfinido, nos prcsenlamos conjuntam ... ~ntcen ... ·oalicic.;ncon cl PCPE, una 
c.:.:m<lidalur:, comunisla PCC-PCPE al servido <k la unic.lad de l:L-. fucr/.:L'- de 
iz<1uicrda. . 

. Con csta finalid;l(I, scr.i ncccsario ahordar pronto unas Jornad:L-. dcl Partido 
<1uc concrctcn y oricnlcn nucslr:1 propucsta frente a la CEE. rcali;,.:,das hi~i
c.:.:uncntc de conuin acucrdo l:on la elahomcic.,n hedta por cl PCPE, con d <(UC 

coinci<limos totalmcnte. 

5. 

Camar:,d:L-. _ _ 
Ii, evolud,;n politic;t, el'.4l11<;mic:1 y soda(, en nucstro pais, dcsde cl VII 

Congrcso ha rcprcsentado la c.:011slalaci,i11 c.k lo c.1uc vc.·11i:1111os plank~:.m<lo end 
cilac.lu Co_n~rcso, :L-.i l:omo f;t-. rl~puL-slas c.1ue en cl rl·dam;ihamos. 

l'or una pm1e, c.ksde cl Gohil~rno dcl PSOE sc h:.1 lkvado a caho una 
poiitic.;a de n ,•composicic.in l:apitalista sohrc la h:isc de una polirka ... x·onc.imil':.a 
y soda.I anl ipopular y anliuhrcra, l'.On cl apoyo _Jc I:& hurgucsia cat alarm (( uc de 
l--Slc modo l:IVOfL'l"i:& 1111:1 mcjora de SlL-. ,,osicioncs hegcm,,nil·,L-. en Catalunya. 

Politic..:a de rc..x·omposid,;n c..·apilalisra a la n,al las Tcsis ya tween referenda, 
quc..·se fumlamcnta end c..:rcc..·imiento dcl paro. en la cconomi:t sumcr!!ida, l'. 11 la 
,k.-:,prolocci,;11 uc los 1r:1h:1j;1c..lorcs en pam, en la prec..:aricdad de la con1ratadc..h1 
l:.thur:it. en la dismim1ddn dcl pmkr ;1dquisi1ivo de los lrahajadc..m·s. El Go
hiano. irL-.cn"ihlc a 1,..-. nr.is :un1,lias movili;,.:1cioncs dcl cdnj1into de los tra
haj:t<lorcs, ha clcgic..to l:1 \'ia ill· la rccstntt:tur:K:idn de..· la fuer/.a dcl trahajo y dcl 
incn;mcnlo <lei ex·ecdentc cmpR-sariat. l la clegi<lo la via <le poner a eslc pais en · 
manos <le los mmmpolios y los l$11eculadores, la vfa de quc<larse en la CEE, con 
rel mccsos y privaliz.ad,,n de la cnsena1m1 y la sal ud ptiblka, con lim itaci<.ln de 
la democracia y <lcsarrollo rcgresivo de la Constitucidn. Politic.t idcntica sc 
reali:t.a dc.,-.dc cl actual_ Gohiernu de la Generali lat. 

Por otr.a partc. sc han pmd ucido c:.unhios i mportantes en la rcacci<.ln de los 
lr:thajadorcs y c.tp:L-. popularcs c.1uc :tdoptan una aclitud tk rcspucsta comha
liva. reivindicaliva. en la dirL-ccidn de recupcrar h-. conquist:.L'- socialcs pcrdi
d;L-.. Hemos ,L-.istid,, a la huclga gcner.11 dcl 20 de junio dd 85; a ht-. grandcs 
lucha," de los lr.1haja<lores de la ci1sen:uw.1 que :tdcm{L-. de plantear l:.t-. condi-
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ciones malcrialcs, planlcaban la calidad de la cnscfian7.a, coincidiendo con los 
padres y los alum nos; l.L'i lucha,;del seclordesanidad; las movili.7.acioncsdc los 
lmb,tjadorcs de la Administracion Publica, con un crecimiento dcl sindicalismo 
de clase cnlrc los lmb,tjadorcs de cste sector; las clcccioncs sindica.lcs, con 
clam superioridad dcl sindicalismo de cla.-.c, cspecialmcnle de CC.00.; ne
gociacioncs colcc.:tivas con una actitud prof undamcnlc rcivindicativa y de no 
accptacidn de la situacion actual ·quc _han roto siemprc los lopes salarialcs 
establccidos; la-. mis mas campafias ·clcctoralcs, quc han ido marcando paulati
nam(?nlc cl rc-c:hazo a csta polflica ·ccon6ritica y social; con la culminacion de 
la huelga gcncrJI del 14 de didembre, quc dcbcria cxprcsar cl inicio de un 
crunbio cualilativo en lasiluaci6n. En lodos cslos aconlccimicnlos cl Partido ha 
estado prcscnlc y ha dado rcspucsta a la allum corrcspondicntc. 

Mcnci6n especial, en cstc periodo, merccc la lucha de _la conslrucci6n quc, 
indcpcndicnlcmcnlc de lo conscguido, f uc la exprcsi6n de una punta de iceberg 
de lo q uc sc crnpczaba a gcsl.ar y quc no cs olm cosa que_ cl inicio de la unidad 
de los trab,tjadorcs: la asamblea conjunta de dclcgados de 'la construccion de 
UGT y CCOO., quc cxpresaba lambicn la tmducci6n a la unidad de acci6n 
enlre las dos central cs sindica.lcs,clcmcnlos cslos fundamcnlalcs para la huclga 
<lei 14-D y para cl trabajo posterior. _ 

Todo cllo cxprcsa quc la polilica de bu.-.qucda de unidad de _los lrabajadorcs 
sobrc la ba.'ic de prof undi:1.ar en la politica de rcsislcncia a la crisis y solidaridad 
de clasc, cslii avmv.ando, con cl lcltin de fondo de_ podcr modificar hoy la 
polflica ccomimica y social dcl Gobicmo, pilar fundamental de su politic., de 
rccomposici<in capitalist.,. 

Nos propusi mos q uc la ncgodaci<>ncolcctiva, las l uchas, r ucsen un cstim ulo 
para la unidad <le los tmbajadorc. y la unidad sindica.l, con la lucha rcivindica
tiva, con la movili;,.acic..>n y coordinaci6n unitaria con canklcr rci~indicalivo, 
rcchazando los paclossocialcs, luchando pam_mejomrclpoderadqui_silivo, por 
la jornada labornl, contra hL-. corilralacioncs tcmporalcs, por lasalud laboral, l,L-; 
condicioncs de tmbajo; lo cuitl dehfa ·rc;!prcscnlar al mis mo ticmpo un avancc en 
cl carJ.ctcr internacionalista, dcmocr.\lico y particip'ativo,_ de masas y dc.cl:L-.c 
dcl sindic:alo de CC.00.; sc tralaba de crcar una nucva situaci6n dcspucs de los 
congrcsos de CC.00., para fortaleccr cl sindicalismo de clasc; nos pmpusimos 
fortalcccr cl caracler de la lucha idcol6gica, los rnctodos c instrumcntos de 
trabajo dcl Partido en rclac:i6n al ntO\'.imicnlo obrcro. Estos son ol~jetivos a 
corto plazo que siguen estando vigentes, por cicrto. 

En la primera partc de Q;los objclivos _hcrnos avan;,.ado, de modo quc nos 
hcmc>s situado en la If nea de avance en la rccomposicion de cl,L-.c, cuya m{udma 
cxprcsion ha sido la huclga general dcl 14 dcdicicm~rc. Hay quc dcci~quc;~n 
los olros trcs objclivos nos hcmos qucdado a mcdr~L-., fruto de la s1tuacmn 
intcrna quc hemos vivido en cl Partido en cslc pcriodo, en quc una partc 
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pequeiia, pero significativa sindicalmente, actuaba en d:we de integraci6n 
comunista y bajo la presi6n de otro proyecto politico. 

Es aqui, 'camaradas, donde debemos entender que hay acuerdos correctos 
del Co mite Central y la Conf erencia de Movim iento Obrero q ue no siempre ban 
sido traducidos correctamente en Ia practica, sino que se han conducido, por 
una pequefia parte del Partido, en otra direcci6n. Asi entendemos las dificul
tades que habfa para ir hacia un caracter intemacionalista, democratico y 
participativo, ·de masas y de clase del Sindicato; tambieo en el fortalecimiento 
de la lucha ideol6gica y los instrumentos de! Partido en relaci6n al Movimiento 
Obrero. •' ' · ·· · · · 
' r Asf entendetnos ciertos ·desajustes, que todos tenemos presentes, en los 
congresos de CC.OO.; asf entendemos la falta de elabomci6n por parte de la 
comisi6n de Movimiento Obrero del Comite Central, las dificultades para 
coordinar a los camaradas por ramos de producci6n. El resultado final ya lo 
hemos visto. Ya en la citada Conferencia Nacional de Movimiento Obrero 
hfcimos una reflexi6n autocritica. , • 
· · Hoy, camaradas, frente a la politica de recomposici6n capitalista, la ex
perlencia nos m'uestra que el camino debe seguir siendo, por un lado, el 
desarrollo y profundizaci6n de una polftica de resistencia y solidarldad de 
clase que avance ·en la unidad de los trabajadores y, por otro, una polftica 
de izquierda, transformadora, que una a las fuerzas de bquierda en un 
Frente de Izquierdas. 
; Para el avance en la unidad de los trabajadores siguen siendo validos Ios 

objetivos anteriormente expresados, es decir, elevar la conciencia, globalizar 
y organizar y movilizar al conjunto de los trabajadores, es necesario prestar 
atenci6n al conocimiento de las condiciones materiales y subjetivas de la clase 
obrera, luchando para superarlas, hacienda avanzar el sindicalismo de clase y 
de masas, en Ia coordinaci6n y globalizaci6n de las Iuchas, en el desarrollo de 
las Iuchas para mejorar las condiciones de vida y recuperaci6n de lasconquistas 
sociales y sindicales perdidas, en el caracter intemacionalista del sindicalismo 
y de la clase obrera, en Ia comprensi6n de la necesidad de una sociedad sin 
clases, en el debate ideol6gico constante para conformar la conciencia de clase, 
en la capacidad organizativa de los trabajadores de una forma estable y en el 
fortalecimiento del Partido fundamentalmente en las organizaciones de em
presa. 

Es importante seiialar como prioritaria una tarea: el fortalecimiento del sin
dicalismo de clase. Podemos hacer todas las definiciones que queramos, pode
mos trabajar en Ia direcci6n que queramos para conseguirlo, pero hay· una 
primera medida que hay que empezar a aplicar en casa, es decir, que todos los 
amigos y militantes, de entrada, deberian estar afiliados a CC.OO ... no es 
raionable ni correcto que una parte de amigos y compaiieros todavia no esten 
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afiliados a CC.OO ... asi tampoco ayudamos a construir el sindicalismo de clasc 
Y aquf no valen excusas: "que si en mi sector hay mas o menos socialdem6cra~ 
~-··", porque los comunistas trabajamos donde se puede y como se puede, 
s1empre buscando la aplicaci6n de la politica de clase con naturale-za sindical, 
Y no hacemos ~el comportamiento ideol6gico dif erenciado una barrcra, mas 
alla, Io conceb1mos como expresi6n de pluralidad en el Sindicato. 

Deberfamos prestar atenci6n a Ia situaci6n que se puede presentar en 
CC.OO. de divisi6n, que esta empezando a nacer en CC.OO. F.s una lucha 
i~tei:zia, de d~ferentes concepciones sindicales mal situada. Ello no constituye 
smd1catos smo que los deshace. Puede ser implicitamente el objetivo de 
algun~s, destruir sindicatos,. pero no el nuestro. Nosotros deberfamos pres tar 
ate~c1~n en rechazar cualqu1er traslado mecanico de luchas "partidarias" en 
el smd1cato, mas all a del debate sindical, mas all a de la def ensa del sindicato 
mas alla del debate de una politica sindical y de su aplicaci6n en funci6n de lo~ 
int~r~es de los trabaj adores. No trasladar mecanicamente luchas • 'navajeras • •, 
aruqmladoras, de negaci6n de Ia pluralidad, de negaci6n del sindicato de masas 
.de?Iocratico y p~cipativo. Deberiamos prestar atenci6n porque esta guerra 
ab1erta en el smd1cato es una guerra que puede eliminar al sindicato. Sob re todo 
e~ ~ m~~ento en que !a direcci6n sindical no deberfa estar preocupada por la 
elimmac10n de companeros de las estructuras, como esta hacienda, sino mas 
preocupada por ampliar la participaci6n en las estructuras que cada vez se van 
reduciendo mas, al mismo tiempo ver c6mo organiza Ia lucha por los intereses 
de los !rabajadores. Sohre todo en un momento, y quierosubrayarlo, en que 
debenamos hacer un esfuerzo en este perfodo en que entramos para 
tenninar con el alejamiento en que est.an muchos cuadros sindicales del 
conj unto de los trabajadores, acabar con el sindicalismo de "gabinete", 
recuperando cada dfa la representatividad y desarrollando una polftica de 
participaci6n del conjunto de los afiliados. 

Unir al conj unto de los trabajadores significa que los comunistas del PCC, 
cuando estemos en una fabrica, aparte de hacer nuestra actividad sindical, 
como comunistas debemos ser el punto de relaci6n de todos los trabajadores 
de la fabrica. Debemos pensar con mentalidad no de una parte de los tra
bajadores de la fabrica sino con mentalidad de todos los trabajadores de la 
fabrica. En este perfodo debemos tener en cuenta el ver c6mo se resuelven las 
contradicciones de caracter secundario debido a diferencias de ritmos, de nivel 
de conciencia, de intereses materiales, de situaci6n ideol6gica, de situaci6n 
psicol6gica... Por lo tanto, situarse en el centro de los problemas de los 
trabajadores es hoy la tarea mas importante que tenemos los comunistas de 
Catalunya. , 

Hay que rechazar cualquier tipo de pacio social. Hay que b_uscar otro tipo 
de dialogo, luchar por mejorar el poder adquisitivo, por lajomada laboral, las 
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condiciones de trabajo, contra el paro ..• toda esta s(..; ic de elementos que 
tenemos planteados en las Tesis. Pero hay un clcm ~::to importante, pensando 
en elevar la conciencia de clase avanzando en cl caniclt. \: temacionalista dcl 
sindicato. 

Al mismo tiempo, hay que ver los elementos de lucha ideol6gica Cier
tamente, tienen raz6n los compafieros en q ue este es un elernento de extraordi
naria importancia en el Sindicato, junto con la movilizaci6n y la organi:zaci6n. 
Un buen insirumento es el Avant, nuestro peri6dico, asf que debemos ver de 
desarrollar mejores metodos e instrumentos de intervenci6n partidaria en este 
periodo. 

Camaradas 
· · La huelga general no es un fen6meno espontaneo, tiene su proceso de 

organizaci6n en un largo periodo de luchas y movili:zaciones puntuales, 
locales, sectoriales y globales de polftica de resistencia y solidaridad de clase, 
al mismo tiempo que esta influyendo de modo relevante en la situaci6n polftica 
espafiola. 

- Expresa, a la vez, la contradicci6n entre la polftica econ6mica y social del 
Gobiemo, con el apoyo de la burguesfa catalana, y las aspiraciones de los 
trabajadores. 

Hacfa ya tiempo queel Partido habfa previsto objetiva y subjetivamente esta 
· posibilidad, y venfamos planteando su necesidad dada la polftica econ6mica 
del Gobiemo y el retroceso de las condiciones materiales de los trabajadores, 
dadas las repercusiones negativas que esta significando la entrada en la CEE. 

F.s una huelga hist6rica, j,·nto con las manifestaciones, porque es Ia primera 
vez en la transici6n queen el centro del debate nacional se situan los problemas 
de la clase obrera, porque ademas es la ex:presi6n puntual de alian:za social con 
otras capas, porque la clase obrera muestra que puede ser yes el motor de las 
transformaciones frente a los que le negaban este papel. 

Una huelga que ex:presa la sublevaci6n contra las fonnas de participaci6n 
exclusivamente electoralistas, asf como frente al talante del Gobiemo, y que 
expresa la necesidad de otra forma de hacer polftica y que se situa frente a la 
concertaci6n dando por acabado el periodo de pactos sociales y de concer
taci6n, e indicando la necesidad de nuevos caminos de dialogo. 

F.s un movimiento que ha demostrado que a pesar de la Iucba frontal por 
parte del imperialismo contra los valores de la izquierda, los conceptos de 
justicia e igualdad y solidaridad de clase todavfa estan entre el pueblo. 

Debemos denunciar y apuntar la execrable actitud del Gobiemo desarro
llando la represi6n, empleando los contratos temporales, negando el derecho 
democratico a la huelga, creando catastrofismo, con actitudes antisindicales. 

Apuntamos que esta huelga tambien estaba dirigida contra la politica 
econ6mica y social de la burguesfa catalana, y denunciamos la actitud antide-
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mocratica dcl Gobiemo de la Gcneralitat frcnte a la huclga. 
Ha sido importante la participaci6n por prim era vcz dcl movimicnto juveni I 

junto con el movimiento obrero. 
Ha sido la expresi6n del avance de la imidad de los trabajadorcs, de la 

unidad de acci6n sindical, del fortalecimiento del sindicalismo de clase y 
expresi6n de la alia.J17..a social. 

Es importante entender que esta huelga iba dirigida a cambiar la polftica 
econ6mica y social del Gobiemo, no tanto a su derribo, porquc todavfa no hay 
altemativa, aunque al propio tiempo es la ex:presi6n del inicio de un cambio 
cualitativo de la situaci6n. 

La huelga, por sf misma, es ·ya un exito politico, pero debemos mirar si.se 
cumplen sus objetivos: es decir, la lucha por esos objetivos continua y dcbe 
cbntinuar hasta el final. Debemos valorarya como exitos que el Plan de Empleo 
J uvenil ha retrocedido en parte, asf como las medidas del Gobiemo en relaci6n 
a los jubilados y otras que estan preparando, pcro dcbemos considerarlas 
insuficientes. 

AJ mismo tiempo debemos reconocer que se ha producido un dcsvfo hacia 
la expresi6n electoral por lo que se refiere a los resultados de la huelga; 
instrumentalizaci6n electoral que ha dcsviado la atenci6n prioritaria y principal 
de la huelga, que es hacer modificar la polftica econ6mica y social al mismo 
tiempo que conseguir la plataforma. 

Esto nos conduce a la siguiente reflexion: lestamos en periodo de recom
posici6n de la clase obrera o en periodo de avance? lEstamos en periodo de 
derribo del Gobiemo o de hacer retroceder su polftica econ6mica y social? 
lTencmos ya la altemativa de poder o estamos iniciando su reconstrucci6n? 

Camaradas, estamos en perfodo de recomposici6n, esta huelga va princi
palmente dirigida a modificar la polftica ccon6mica y social dcl Gobiemo, aun 
no hay alternativa de poder, estamos iniciando cl camino. Actualmcntc es 
avcnturismo el qucrer in-;trumentali7;tf mecanicamentc y desviar laatenci6n de 
la huelga hacia ex:prcsiones elcctorales; hoy lo quc hay entre los socialistas cs 
una recomposici6n y un "tira y atloja" entre la'> posicioncs neoliberalcs y 
socialdem6cratas. 

Es por ello, camaradas, que lo prioritario hoy es poner enfasis y trabajar en 
el piano, en primer lugar, de seguir luchando por la consecuci6n de la 
plataforma, profundizando en la unidad d~ los traba~~dor~, . fortale~er el 
sindicalismo de clase, profundizar en la urudad de acc1on smd1cal, articular 
mejor las organizaciones de la clase obrera y profundizar en el dialogo entre 
trabajadores socialistas y comunistas: es decir, poner enfasis en los avances 
en relacion a las conquistas sociales y a los niveles de organi7.aci6n de los 
trabajadores. Debemos prestar mucha atencion a la democracia de ~ase Y 
al desarrollo de la participacion en los sindicatos, como rasgo especial de 
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esta fase. 
Camaradas, en las Tesis se marca un camino quc debemos profundi.7..ar: no 

es posible iniciar otras fases de caractcr transforrnador si no profundizamos en 
la direcci6n de Ia unidad de los trabajadorcs. No es posible iniciar procesos de 
transformaci6n si no tenemos una clase obrera unida y organizada, con 
conciencia desu papel. Hoy, la tarea de un comunista es forjarla unidad de Ios 
trabajadores en cada fabrica, ramo, localidad ... de diferentes ritmos de concien
cia, idioma, nivel en torno a una politica de clase. Es por ello que hay quc 
situarse en el centro de las preocupaciones objetivas y subjetivas de la clase 

. obrera en estos momentos y pensar en toda Ia clase obrera y no unicamente 
- en una parte. 

Aparecen elementos preocupantes en el Sindicato que deberfamos resolver, 
como es la excesiva distancia entre los cuadros sindicales y Ios trabajadores, 
excesivo burocratismo entre estos cuadros sindicales, un cierto encorseta
miento y uniforrnismo de las estructuras sindicales, a veces, un funcionamiento 
mas como partido que como sindicato, dificultades para realizar sfntesis 
unitaria, que se confunde con parlamentarismo en el seno de! sindicato ... 
fen6menos que deberfamos abordar tranquilamcnte a partir del debate de este 
Congreso. Y nos debe preocupar Ia dificultad que tienen algunos de con
vivencia plural y reconocimiento de! pluralismo dcntro de! sindicato, dc
masiado acostumbrados a mandar sin consenso," lo cual puede conducir a 
situaciones reduccionistas en cl sindicato y no al sindicato de clase, dc
mocratico, participativo y de masas. En el fondo, lo que ponen en cuestion es 
el car.icter del Sindicato. 

Hay una cosa importante quc debcrfamos vcrificar, a partir de! papel 
rcalizado pore! Partido en Ia huelga general, yes ver c6mo ha crecido el Partido 
con estos procesos y planificar el proselitismo, elementos estos que siempre 
dejamos en ultimo termino y que expresan la deficiencia de no valorar la 
importancia partidaria como instrumento. 

Hoy en dfa, si planteamos est as cues ti ones, es porq ue tenemos ante nosotros 
una batalla que intenta derrotar polfticamente a la huelga general, modificar cl 
modelo sindical que defienden UGT y CC.OO., e impedir que cristalice una 
altemativa de poder. En esta batalla, camaradas, nosotros no podemos despre
ciar el arsenal de posibilidades que todavfa tiene el neoliberalismo; esto serf a 
un error, ya que la huelga general demuestra que existe una base social para 

• avanzar seriamente en la articulaci6n de las fuerzas de izquierda con un 
programa claramente democratico, antimonopolista y antiimperialista. 

Elemento importante a retener es la respucsta al intento de situar una Icy de 
huelga para imposibilitar el uso del derecho democratico mas i111portante que 
tenemos los trabajadores, la negociaci6n colectiva; las elecciones sindicales 
pr6ximas, asfcomo ver de posibilitar el crecimiento de CC.0O. sobre la base 
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de que la participaci6n de los afiliados son elcmentos centrales de este pcriodo 
de recomposici6n. 

6. 

Camaradas 
Estos elementos situan con claridad los problemas de la articulaci6n de la 

izquierda, de la situaci6n de IU y de nuestra politica de alianzas . 
Cometen un error algunos de nuestros aliados, ya queen vez de buscar un 

espacio comun entre fuerzas polfticas y sociales como referenda para la 
movilizacion de todas las energfas de izquierda, reducen sus planteamientos a 
una instrumentalizaci6n electoral, mecanica y oportunista, pensando en la 
creaci6n de una nueva fuerza o brazo electoral que Ilene el supuesto espacio 
que ha dejado Ia socialdemocracia, olvidando las posibilidades de otra forma 
de hacer polftica; de sumar energfas de la izquierda se pasa a visiones 
reductivas. Con ello puede entenderse la expulsi6n del componente de clase de 
\U, representado por el PCPE, la exclusion de! programa de contenidos 
verdaderamente transformadores, como son la nacionalizacion de la banca, la 
reforma agraria, el llamamiento a la supranacionalidad de Europa y al eu
ropefsmo, el abandono de la extensa plataforma de lucha por los intereses de los 
trabajadores ... Esto no es masque laexpresi6n de ser permeable a las presiones 
de la oligarqufa y el imperialismo, a la derechizaci6n del sistema, y aceptar 
comportarse como fuerza de! sistema; todo ello forma parte de la of ensiva 
anticomunista que de forma solapada se plantea que ya no son necesarios los 
Partidos Comunistas en Europa. Solo a partir de aquf puede entenderse el 
trabaj o en clave de integracion comunista en relaci6n a IU, como una expresi6n 
a eliminar, solo a partir de aquf puede entenderse cualquiera de los debates que 
ha habido en torno a IU. 

El resultado, hoy, es queen Espana se ha retrocedido en el proceso de uni dad 
de las fuerzas de izquierda, las fuerzas de izq uierda es tan desunidas, IU tan solo 
es una nueva formaci6n polftica o el brazo electoral de! PCE. Es por ello que 
nosotros entendemos y coincidimos con el PCPE, queen Espana es necesario 
reafirmar y seguir trabajando para la constru~cion de un Frente de Izquierdas. 
En este sentido, coincidimos en "articular la mas amplia plataforma posible de 
fuerzas polfticas y sociales de izquierda en cada s~tio y nivel de acci~n p~litica 
y ante cada movilizacion concreta. En estas amphas plataformas de 1zqu1erda, 
el PCPE debera esforzarse en coincidir con el mayor numero posible de 
fuerzas, esten o no en IU. El PCPE debera orientarse ·a dar estabilidad y 
perspectiva global de Estado a esta tarea unitaria' ' . Todo ello debe entenderse 
sobre la base de un programa de transformaciones, y nosotros aportamos los 7 
puntos que en su dia elaboramos, y que forman parte de nuestra politica. 
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Camaradas ,. . 
Hem~s d~cho que a la pol!tica que desarrolla el.GobieQ10 del PSOE de 

recomposici6n capitalista, con el apoyo del nacionali.$mo burgues en Cata
lunya, hay que.hacerle. frente con una· polftica de uni dad de fos · trabajado"res, 
sabre la base de un programa de resistencia a la crisis y solic}.aridad de clase, y, 
al misrn~:tiempo, la constpicci6n del Frente de Izquierdas sabre la base de un 
program~ democratico, antimonopolista y antiimperialista. 

EnJ.9,83 hicimos el planteamiento de desarrollar una politica de izquierda 
de cart't:t~r lraJJ:Sf~rmador basada en los 7 puntos, que resolviese los proble~as 
fund<l11l¢ntales 4e.esta Sociedad: el paro, el ejercicio del derecho a la·autodeter
mi~~. y el contril?uir a .la Paz en el m undo, y tambien inicfar un proceso de·. 
uni~acf,!C{.h la izquierda. Asf empezamos a trabajar, abriendo camino, por el 
~inQ ~sible. 

Hay 9ue decir que el terreno de las alianzas era el mas novedoso para 
nosottos; ya que en afios anteriores no se habia tenido una politica de· alianzas 
clara y, a~emas, la transici6n, igual que habfa dividido a la clase obrera, 4,ividi6 
a sus ali~os, las fuerzas de izquforda, y en algunos casos incluso habfamos 
desarrollado falsos antagonismos, incomprensiblemente, dejando amplio camino 
para la burguesfa Esto tan s6lo puede explicarse por la divjn.izaci6n y el 
exclusivisino del parlamentarismo y el institucionalismo. · 

UJ pri.we~ experiencia que tuvimos fueron veinte· asambleas de izquierda 
en distlntas localidades de Catalunya; y con vis.i6n excesivameote org~ti
vista y .exclusiva al fundar IC, cometimos el error d_e desmontarlas-: sin ver el 
caracter complementario y amplio de que siguiesen funcionartdo estas asam
bleas. 

Estuv.imos un tiempo practicando la polfti~ de ·izquierda, y. en cuanto 
ob~ervamos·que empezaba a ser aceptada, planteamos·p~ar a fa fase organi
zativa; a,rticuladora de las fuerzas interesadas. D~ este modo llevamos a cabo 
nuestra Con.fere.ncia Nacional por el Frente de Izquiercia. . · 
. En Julio del 86 no nos pusimos de acuerdo electoralmente con el PSUC y 
ENE, p9rqµe en aquel entonces no coincidfamos ni en el p~grama ni en I~· 
formas. . · · 

A Qii~es del 86 y prim;ipios del 87 se llegaa un acuerdo con el PSUC y ENE; 
acuer~.<;1-ql!e ~ri _su contenido de formas de f~cionamfento ·y mini~os pro
gramaticos en lo escr,t~; ~e caracterizaba como una b~e unitaria, punto de 
partid~ -P~ un. embri6n de µ.Qidacl de las fuerzas de. izquierda. 

Coh' este. acuerdo, abordamos las ele~iones municipal.es _y-europeas y al 
Par!aniento de Catalup.ya con res_ultados positivos en un marco de re~oceso y 
r~mp~sici6ri., . · . · 

Sabemosq_ ue la politica de aljanzas es ~aconstante lucha polftica de varias 
posiciones que intentan construir el espacio comun de trabajo en un programa 
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comun, teniendo en cuenta el marco en el que debemos actuar. 
Durante este periodo hemos avisado de las dificultades del proceso unitario 

· ..... .,,.._ enJas reuniones del Comitc Central, en la Conferencia Nacional ... de Movi- .. 
miento Obrero, etcetera Una dificultad se hallaba y se halla en que una parte 
de nuestro aliados veian y ven en IC un instrumento electoral sin neccsidad de 
desarrollar y sin adquisici6n de una fonna de hacer politica, ni articulaci6n de 
movilizaciones, y sin dar mas amp Ii a cabida a otras fuerzas politicas y social es. 
De este modo nos hemos movido durante dos aiios, entre lacontradicci6n deser 
un instrumento electoral y la necesidad de convertimos en un embri6n de 
uni dad de las fuerzas de izquierda. Otra dificultad la encontrabamos en que otra 
parte de IC, a veces coincidente con la anterior, no descartaba la posibilidad de 
que IC se convirtiese en una nueva formaci6n politica que superase al Partido 
Comunista, como conjunci6n de nacionalistas y comunistas. De este modo, la 
contradicci6n estaba entre laconstrucci6n de una nueva fonnaci6n politica, "la . 
izquierda nacional'\ y la unidad de las fuerzas de izquierda como espacio 
comun, ton un programa comun, con consehso y respeto a la personalidad 
propia. Otra dificultad residia en los que trabajaban en IC en clave de ' 
integraci6n al PSUC, y aqui pueden entenderse las polemicas sobre IC en las · 
fabricas, IC en el Sindicato, y otros debates que recordamos bien. Otra 
dificultad estaba en gran parte en nosotros mismos, en algunos·casos, en aceptar 
que el determinante era la clave de integraci6n, y ello nos dificultaba el trabaj ar 
con libertad, hemos tenido visiones organizativistas en relaci6n a la estructura 
organica, piramidal, sin comprender que la estructura organica de IC -era ' 
variable en funci6n de Ios objetivos y luchas concretas para las cuales se 
organizaba; hemos tenido visiones rigidas de la comisi6n territorial, muchas 
veces se paralizaba la actividad porque nuestro aliados no participaban, habia 
poca flexibilidad, visiones mecanicas, poco dinamicas, y, finalmente, en 
muchos casos visiones exclusivistas de laacci6n de la izquierdas6lo en IC; ello 
ha imposibilitado que se desarrollasen asambleas de izquierda complementa
rias, y al mismo tiempo relaciones con otras fuerzas sociales o politicas en 
algunas localidades. 

La direcci6n del Partido en este periodo no ha trabajado en exclu
sividad, sino desarrollando relaciones poli'ticas con otras f uerzas politicas 
y sociales que no estaban en IC, puesto que IC era solamente una parte de 
las f uerzas de izquierda, y ha buscado, sob re la base de una politica de clase, 
acuerdos con otras fuerzas. 

Actualmente estamos viviendo morilentos de crisis en IC, ya que una parte 
de sus componentes ha llegado a la conclusi6n de que el pacto constitucional 
de IC ya no sirve yes necesario construir una nueva !?nnaci6n ~olftica: "la 

··--·-- ·- ·izquierda· nacional'\ ·subordinando a las fuerzas poht1cas-y soc1ales al _pro-··-···-· 
_ grama, rompiendo el consenso, sin reconocer la importancia de la plural1dad, 

29 



1u IC como espacio co mun de fuerz..as polf~icas y social es con el rcconocim 1cmu 
.. . . .. de todas y cada una de las personalidades propias, aut6nomas e independientes 

. ____ , de cada participante, asf como corregir el programa hacicndolo identico al de 
los socialistas para ocupar este espacio con una politica de alianzas prioritaria 
con la derecha catalana. · 

Todo ello se hace no con un planteamiento franco y de~ocratico, lo cual 
comportarfadecir ''IC ya no sirve, debemos discutir otro instrumento' ', sino 
con subterfogios de intentar hacer evolucionar IC bacia esta nueva formaci6n 
politica, rompiendo el consenso y las normas de que nos habfamos dotado 
resistiendose a aplicar la rotatividad de la presidencia y con el claro intento d; 
utilizar IC electoralmente por parte de un fragmento de nuestros aliados, sin 
consenso, desarrollando una falsa concepci61:t patrimonial. &ta cuesti6n es 
imposible, ya que el pacto co~tucional es muy daro y no se puede ir por el 
camino de romper el pacto cons,itucional de IC. 

Cam8'3dm, detras de .este anecdotario pueril no bay nm que la antigua 
c:oncepciQn quc conocemos y rcchazamos, que es la construccion en d marco 
de la izquicrda europca de la i2Jquienla altemativa. la izquienhr nacional en 
Calalunya C01t10 terccra via, como vfa de supemcidn del Partido Comunista y • 
como ~ 4e sasti~ioll del Partido Soclalista y d Partido Nacionalista. Es lo · 
qac podr(amos Hamar el pujolismo de izquiercla. Lo rechazamos, en primer 
lugar, porquc en Catalunya hay un ~artido Socialista con su pmpia polflica, su 
espacio y su historia; y, en segundo lugar, porque, como hemos dicho ante
riormente, la garantfa de una polftica de transfonnaciones revotucionaria es la 
existencia del Partido Com unista En Catalunya ya es hora que se entienda quc 
las terceras vfas existiran, pero ya se ha demostrado su inviabilidad. 

En Catalunya, pensar que alguien solo pue<le ser la aJternativa es err6neo, 
ya que es necesario contarcon todos para que la izquierda avance. 

Porel contrario,en Catalunyaes nece.-arialabusquedadeunespaciocomun 
de reflexi6n y de movilizaci6n para un programa comun entre las fuerzas de 
izquierda, reconociendo el consenso, la pluralidad y el derecho a la expresi6n 
propia de cada fuerza que vaya en la direcci6n de ir construyendo una 
altemativa de izquierda: un Frente de lzquierdas. 

Nuestra actitud, camaradas, es clara. La base del pacto constitucional de IC 
esta vigente y da parasu desarrollo, para un embri6n de frente politico y social, 
da para abOrdar Ia nueva etap'a despu~ del 14 de diciembre. Nuestros aliados 
ban entrado por el camino de poner en crisis IC con propuestas .y metodos de 
trabajo que rompen el pacto constitucional de IC. Veremos hasta d6nde estan 
dispuestos a llegar sabre la base de queen lo que coincidamos trabajaremos 

___ conju~tamente, icon lo que no coincidamos no ... trabajaremos.conjuntamente . ...... ~-~ 
.............!Jgunos _de __ nuestros aliado_s esperab.<!fl_9ll~J!9§.ma~~os en estos momen- . 

tos, o que nos "autoexduyeramos"; estan en un error, puesto que nosotros 
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siemprc estamos abiertos al dialogo. Estarernos sobreaviso y comprobaremos 
en la r~idad la consuma~i6n de la ruplura del pacto constitucional de IC, o 

· · · bien si se rebobina la crisis de IC, debemos administrarla en sentido positivo y 
debemos agotar plazos. 

Debemos dccirlo claramente, nosotros deberiamos conf ormar un estilo de 
trabajo muy paciente. Queda claro que se esta ~onsu,mando la ruptura del pacto 
constitucional de IC. IC ha dejado de ser IC. Cuando se.haya consumado Ia 
ruptura del pacto constitucional de JC actuaremos en consecuencia. 

Algunos camaradas han dichq que era un error haber constn,iido IC. Las 
cosas r:o c1,~t-,en plantearse asi. La polfticadc alianzas es lo inas .complcjo que 
existe, por4ue es una lucba continua de posifiones politicas, de acuerdos 
comunes q ue se van constituyendo, de avances y retroccsos. Una lucha polftica 
entre concepcioncs polfticas y planteamientos estrategicos di~tintos e intereses 
distintos, y nosotros hemos definido con nu<::stra estrategia revolucionaria una 
polftica de alianzas queen cada momenta ai~le al enemigp principal de Ia clase 
obrera. Entonccs, Io que debemos estudiar esta en funci6n·de la posici6n 
politica, del proyecto de los demas, C:6mo entrar ~n dia.Iogo y que pcilitica 
podemos hacer en comun, teniendp en cuerrta que siempre habra contradic
ciones entre las partes: Io importante es c6mo ir tejiendo el espacio comun en 
funci6!.1 de Jos intereses de Jos trabajadores y las .capas populares. Pero nosotros 
no podemos renunciar a establccer aljanz.as con todas las fuerzas sin exclusion 
para aislar al enc mi go principal que ticn!! la clase obrcra. Nosotros no podemos 
poner limites, cs Ia oligarqufa quien pone los lfinites: la actitud de Ia,;; demas 
fuerzas, nuestros lfmites, es un~ politica al servi~io de la clase obrera, quc 
solucione realmente Ios proble~as que esta tiene y esto significa una politica 

' en camino de transformaci6n. Nosotros debemos e~tudiar de quc manera, en 
funci6n de Ia nalurnkza de cada fuerza, entramos en relaci6.n yen que pianos 

. entrarnos ·en rclaci6n. Es aqui cuando.en este perfo_do hemo~ t~nido ciertos 
niveles de voluntarismo en relacion a nuestros aliados inmediatos. Hemos 
trabajado con demasiado exclw;ivismo, sin construcci6n de asambleas de 
izquierda o sin amplias relaciones con qtras fucr/..as de izquicrda. Porque la,;; 
fuerzas de izquierda no estaban exclusi~amente en IC. Est.as son una pequena 
partc a nuestro entender. Pero hay btras ~ucrt.as de izquierda en Catalunya quc 
hay quc encontrar la manera de abd. camino en la colaboraci6n para ir hacia 
el Frente de Izquicrdas. · 

Un camino que nadie sabe coHto ser.&, sino quc la situaci6n concrcta 
debemos ir construyendola en la marcha diaria. · 

Por tanto, sf quc es ciertQ que la. lucha por una polftica de alianzas es un 
camino nuevo siempre. Pero tambisn cs un camino de lo posible, sobre lo quc 
hay de realidad en el pafs, si no nos rucde pasar lo que Jes ocurre ~ otros, quc 
se autorreclaman del comunismo, y :o unico que hacen es constnnr un brazo 
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electoral d~ s ~ fuerza. Debemos unir a todas las fuerzas de izquierda a pesar de 
las contrad1~ones entre ellas, que hoy estas tienen naturaleza de secundarias 
y no antag6mcas. 

March~ por el camino de unir, con lucha polftica constante entre posiciones 
no antag6rucas, preservando siempre la autonomfa del Partido, sin perder el 
norte: Nosot:os no hemos perdido ni la autonomfa ni el norte. 

VIStas as1 las cosas, no tanto de buenos y malossino de posiciones polfticas 
las cosas las ve_rem?s mas en su sitio porque en Catalunya deberemos cont~ 
con todas las IZq1:11~rdas, seguramente incluso con una parte de las que no 
estaremos en cond1ciones de hacer la unidad comunista. Nosotros no debere
mos ~egar 1~ p~icipaci6n a ninguna de las energfas de izquierda para aislar al 
enem1~0 pnnc1pal, por muchas contradicciones que tengamos con algunas, en 
cualqu1er caso es el problema de hallar el espacio co mun para la aplicaci6n de 
una polftica de izquierda de caracter transformador. 

Camaradas 

AJgo queda daro en nuestra pequefia experiencia, sobre la base de Ja 
finneza de nnestras ideas y flexibilidad en las formas, el proceso de cons
trucci6n y las form as que adoptara el Frente de hquierdas seran diversas 
segun las condiciones existentes en cada momento politico; debemos 

• rechazar ideas preconcebidas y aprioristicas y eocorsetadas y todo tipo de 
voluntarismo para av~nzar en la coocreci6n del Frente de hquierdas. 

Camaradas 

Hoy, la 13:1"<:3 mas i~p?rtante en ~te perfodo es hacer retroceder la polftica 
de rec~'!1pos1c16n cap1talista que realJZa el Gobiemo del PSOE con el apoyo y 
expres1on en Catalunya del Gobiemo de la Generalitat. 

Hacer retroceder la polftica de recomposici6n capitalista del Gobiemo del 
PSOE y, al mis mo tiempo, sustituir la hegemonfa del oacionalismo burgues por 
la alternativa de iz.quielda en Ca&alunya es la doble tarea que tenemos los 
comunistas catalanes y •~ fueizas progresisras. 

EI prin_cip_al apoyo, ~enuino y de caracter neoconservadorde esta politica de 
recompos1cion cap1tal1Sta, es la hegemonfa del nacionalismo burgues. 

Los avances de la unidad de los trabajadores sobre la base de la movili
zaci6n .y en lucha por la recuperaci6n de sus conquistas sociales perdidas por 
una parte, y, por otra, el hecho de que en Catalunya ya nadie duda de la 
necesidad de Ja unidad de las fuerzas politicas de izquierda, nos hace compren
der que es necesario situar en primer piano en Catalunya la lucha por sustituir 
la hegemonfa del nacionalismo burgues por la altemativa de izquierda. 

Hoy, el nacionalismo burgues requiere una nueva definici6n del naciona
lismo en relaci6n a la integraci6n europea, no debera tener en euenta todo el 

· b~gaje ~t6rico, ~ino _re~ovar totalmente la base de sus razonamientos, y, 
s1endo facil armomzar los mtereses de la burguesfa con los monopolios, Ies sera 
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muy dificil "annoniz.ar" los del conj unto de su base social. 
·r • .....,....,,.,,.,:ir Hayqne seguir trabajando sobre la base de un progra.ma de izquierdas 

en el dialogo y la b6squeda de un espacio com6n con las fuerzas que 
componen actualmente IC, en el marco mas conveniente, construir asam
bleas de i74uierda en localidades y barrios, profundizar un espacio en 
comun con ERC y otras fuerzas nacionalistas, profundizar en el dialogo 
entre socialistas y comunistas, buscando ambitos de cooperaci6n en el 
piano social que pennitan desarrollar una amplia alianza social, profundi
zar y buscar un espacio comun con todos los que se definan y actuen como 
anticapitalistas. 

Se trata de dar respuesta a la compleja situaci6n, de dar respuesta renovada 
y buscar una nueva relaci6n entre las fuerzas de izquierda sobre la base de 
contenidos y altemativas desde lo puntual a lo general, que permita ir forjando 
una altemativa de izquierda real sobre la base de la articulaci6n social y de su 
movilizaci6n. 

Tanto por las cambios intemacionales como por la situaci6n concreta de 
Catalunya, es ncc.esario profundiz.ar en el dialogo entre comunistas y socialis
tas. Es neccsaria que los que son expresi6n de una misma bac;e social, aunque 
con proyectos diferenciados, tengamos un dialogo sobre la base de la soluci6n 
de las problemas de la clase obrera. Los socialistas catalanes, por su historia, 
su composici6n, sus respucstas, su situaci6n en el marco politico de oposici6n, 
par sus correcciones; pueden jugar un papel positivo en este dialogo en el 
camino de una nueva fomia de entenderse las fuerzas de izquierda en Cata
lunya. 

Por ella les hace falta forjar una nueva mentalidad, pensar en la izquierda 
como pasiciones diferenciadas y no como antagonismos, reconocer la plurali
dad de la izquierda coma punto real de la rica formaci6n social catalana, 
eliminar las reduccionismos, resolver los debates de la diferencia sin mentali
dad de eliminaci6n, la hegemonfa no como administraci6n o prepotencia ... Es 
decir, hay que ir forjando una nueva cultura de la relaci6n entre las fuerzas de 
izquierda, pensando en cl conj unto de la clase obrera y no en una parte. Saber 
discutir y no renunciar a combatir la diferencia, cooperando en las ambitos 
favorables a los intereses de la clase obrera. 

Camaradas, es necesario un cambio de escenario en Catalunya que entu
siasme a participar al conj unto de las fuerzas populares por una polf tica de 
izquierdas; si no es asf, los trabajadores y las capas populares iran retroce
diendo en sus condiciones materiales, polfticas, sociales y culturales, dado el 
caracter neoconservador del nacionalismo burgues. 

·- •·· ·--• ··· · --,- se•equivocan las fuerzas que piensan que ellas solas son la altemativa de 
izquierda, negando la naturaleza de izquierda a otras fuerzas sobre la base de 
su proyecto, sin tener en cuenta su historia, su situaci6.n, su comportamiento, el 
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hccho de quesu proyccto no debe entenderse como cstatico, solo mimn el pcrl Ii 

::-: • •• =,clectomlista•y-•no•ven•-mas•alla. Esto correspendc auna.actitud reductora y que .... 
no tiene en cuenta el papel y las fonnas de organizaci6n de la base social, es no 
tener en cuenta q uc la altcrnativa de izquierda nose realiza exclusivamente por 
la vfa institucionalista y parlamentarista o elcctoralista, ademas de que la 
expresi6n electoral de la izquicrda estasiempre en correspondencia con el nivcl 
de organizaci6n de su base social. Es el no tener en cuenta una nueva mancra 
de hacer politica. 

Este es, camaradas, el reto hist6rico de los aiios 90 en Catalunya. 
Carnaradas 
Los comunistas valoramos positivamente la necesidad de la ncgociacion 

entre ET A y Gobiemo. 
La propuesta pretcnde superar las actuates conversaciones ET NGobiemo 

para conseguir un nivel superior con las negociaciones que pucda favoreccr 
avances y facilitar el terreno para posteriores acuerdos. 

Los comunistas siempre hemos reiterado la idea de que solo el camino de la 
negociacion en base al ejercicio de! derecho a la autodetenninaci6n, es capaz 
de superar en favor del pueblo vasco los problemas actualcs. 

Los comunistas valoramos la importancia de csta propuesta para el pueblo 
vasco y el cambio de la situaci6n polftica que afecta al conj unto de los pueblos 
de Espana y las fuerzas de izquierda y obreras en general en relaci6n a la 
cuestion vasca. 

7. 

Camarndas 
Las politicas antijuvcniles de los Gobicmos del PSOE y CiU ponen en 

cvidencia, una ve:z mas, la imposibilidad que ticne cl capitalismo de dar 
soluciones a los graves problemas de lajuvcntud. Expresion de cllo ha sido cl 
Plan de Empleo Juvenil. 

La juventud es una fuerza social importante q ue sc m ucvc en cstos mo men-, 
tos en una contradiccion: la de aceptar la actual situaci6n o bien organizar la 
lucha para transfonnarla. 

Es esta una lucha polftica e ideologica a Ia que el Partido debe prestar la 
maxima atencion. Es por ello que le dedicamos una parte importante de las 
Tesis; es por ello que una parte importante de nuestra actividad se centra en la 
promoci6n de cuadros jovenes hacia el Partido. _ _ _ 

Pero hay que darle continuidad, organizaci6n y conc1enc1a a este mov1-
.. _.: .. miento juveniL·Para·elJo ·es·necesario incrementary mejora:t Ja·intervencion · 

polftica de los CJC. · 
Hay que bacer un esfuerzo y poner una especial atenci6n, por parte de 

34 

.... • 1 . I I 

la direcci6n y del coajunto del Partido, para incrementar la ayuda polftica 
y para desarrollar y fortalecer los CJC en toda Catalunya. 

8. 

Camaradas 
Para abordar la nueva situaci6n necesitamos un Partido como fuerza 

te6rlca, organizadora y educacional, como fuerza movilizadora e inspira
dora del proceso de unidad de los trabajadores y de la izquierda. 

Neccsitamos un fortalccimiento cualitativo y cuantitativo del PCC. En cstos 
ultimos afios hemos tenido quc abordar las tareas de reconstrucci6n polftica, 
ideol6gica y organizativa de! Partido. Debemos decir que quiz.as donde tenc
mos un cierto retraso es en las tareas de extension del Partido; si bien es cierto 
que superamos positivamente la campafia del 70 Anivcrsario, y actualmente 
cstamos realizando la del VIII Congreso. No es menos cierto que aun tenemos 
una distancia entrc nuestra capacidad organizativa y nuestra influencia. 

Hoy es importante fortalecer el trabajo colcctivo, la dio;cusi6n y decision 
colectivas, la formaci6n de equipos de trabajo, la superaci6n de! individua
lismo, la priorizaci6n y planificaci6n de las tareas y su distribuci6n de forma 
colectiva, y haciendo .~u seguimiento colectivamente. 

La formacion de cuadros toma especial importancia en este periodo. 
Durante estos afios ha estado en funcionamiento la Escue la de Cuadros, a pesar 
de nuestros reducidos recursos, pero debcremos estudiar el dar un salto 
cualitativo. 

El trabajo con las masas, la relaci6n del Partido con las masas, el debate en 
el Partido en funci6n de los problemas de las masas, laactividad con mentalidad 
de masas, son tareas prioritarias para el fortalecimiento dcl Partido. 

Camaradas, debemos man ten er el objetivo de autofinanciamiento, ya q ue sc 
neccsi tan grand es recursos para cl fi nanciam iento dcl Partido, de los locales, de 
la propaganda, del Avant y de Realital. Es csta una tarea que hemos resuello 
relativamente bien en el ultimo periodo, incl uso hcmos hecho patrimonio; pcro 
si q ueremos abordar nucvas tareas, deberemos sistematizar mejor y ampliar al 
conjunto de trabajadorcs la solidaridad con el Partido. 

Por lo que se refiere a Agitaci6n y Propaganda scria necesario normali.zar 
Ia distribuci6n y organizar mejor el trabajo desdc cada celula, estableciendo un 
plan de trabajo para cada una, en funci6n del medio en que se mueve. Hay quc 
relacionar la Agitaci6n con el proselitismo y la ampliaci6n organizativa del 
Partido, fundamentalmente haciendo delA vant su maximo instrumento. Estu
diar bien, al mis mo tiempo, de que manera llega a las masas lo que piensa y hacc 
el Partido. 

Avant es el unico peri6dico obrero que sale reguJannente desde hacc ocho 
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aiio&. F.sto, po-rsimismo,es ya nnagranaportacim..lLa~paraun pan,uu 
comunis.ta es clemento fundamental de o~z-anirT>n. lI:fblsta/llil:m>ra ha scrvido 
1na.s bic.n para o.rganizar la opinion y la inf onnaciim. lDclrflTJWO'msrnDSCguir q uc 
la preosa se convirtiese en un clemen1o de ~ro:iuoi.mD de Ibis masa5 y de 
vinculaci6n al Partido. Deberfamos• mirn de qllie maneni dqp!licamos su venta 
ydistnl>uci6n,teaiendoencuentaquehoyenmav.en:dommsil.({:l.t{Wqemplarcs. 

Realitat es la joven revista del Partido ,qu.e !ha<0mp~:a ttrahaja:Isc en cstc 
periodo, pero todavia no la sabemos distribmr :sdlioim:emmJ'li": Dd>crfamos 
corregir estas cucstiones para haoer de Reoflitot mm ~remtl:G& bll>liotcca y 
de trabajo entre nuestros amigos. 
· Las reuniones del Com.ire Central, Com.ire qOO!iitiw w S:ecmtariado, y las 
comisiones del Comite Central, hanes'tado reafo,;a:r:rd\(])$iillcamm\dliiooexoepto las 
comisiones que se han visto dificultadas porlla.aot!iviidad ffi:r.ao:ci1ll!Ilal de alguno•; 
exmilitantes del Partido. Debemos reconocerqueem <cl 1Pfmi:m:fu!>de la act.ividad 
f raccional el desarrollo de las reuniones dcl Omti1:.e Getxtra1 'fl Comite Ejecu
tivo ban ~tado de acuerdo con la planificaoitm,, a IJ!>:esaT& ~ obstaculi-
7-aciones creadas por la citada aotividad lfu:aroiJl)mil.. S:@lll1> lhemtDS dejado de 
cum.plir Ia reuniondedicadaa la Oues!i6nlNaoi.(!)mr.a'.1,,~a1o'beDfadesarrollarsc. 
A pesar de todo, deberiamos mirarde mtjorardl ttra'hrajl!, cde!l Ctomru1e Central, 
Comite Ejecutivo y Secrelariado, asi como ttaml0iam. mzjjmar Ira !fdaci6n entrc 
los mi em bros del Co mile Central y el conj:Uil1lD)"1ldJ l?artiidm,, w lta:millh>ien au.men tar 
la vision global de los mi em bros deJ Comite Conlira1I eti ITclarii'lT>n:a llas tareas de I 
Partido: mejorar el trabajo co1ectivo. 

Hoy, al abordar cualquier remade~ es iln;pTiesoimlible bacerlo 
con mentalidad organizadora de Partido y \IS'tabilizard .!Pmtido. 

Camaradas 
Debemos dar un salto cualitativo en la esID!ldln!ira O:emio:1~ allcl Partido, en 

f unci6n del momenta hist6rioo y en fon.cioffil Ide IDilf!Sm1 ~o.n ooncreta y 
para una mejor aplicacion de la politica de] lPa:itiliiID~ y !Pl"®!firrmilizare,n el caracter 
de dase def Partido. 

Debemos reconoccr que tenemos nna dispersii~n «1:e m,~ m e1 vfnculo 
que debe establecerse cntre discmion_ politiica y a·~ '.~n i(j.{));~ lo cual 
dificulta la militancia, nos aleja de la wudad de pmmmrnoo @:a U:-afbnca) y de la 
forma natural en que se relaciona la ciaseobrera. 

AI m.ismo tiempo. nosotros necesitamos ll!lila ~~de ser elc
mento fundamental en la vertebracion de !a dase ~a~ de su fonna 
natural de relaci6n, que es la e.struotnra ;pmd;r;u::ttiiva 

& decir necesitamos una estmctura all la CDa'l se a!l:e miilil:ad ideol6gica, 
• . I 

organica y politica, directamente ligadaa !I.a vmobraoiam y ([!)l!pIU~6n de a 
clase obrera; y que a la vez caracterice cl caradtm<de<ciraseallo'l IPamdo por su 
forma fundamental de organizaci6n qae ;es !la mnla decempresa. 
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De este modo, propo1 .!mos crear, junto con los comilcs locales, cc · 1itcs 
nacionalcs con sus ~~espondientes organizacioo<:S dc,Jos ramos eslratcgicos: 
sectores que el Comtte Central que salga <fe este Congrcso dcfinira. 

&ta relacion la debemos entender no solo_por cl mimero de trah;tjauorcs 
sino tambien porcl papcl estratcgico q ue tie.ocn en cl proccso de rcorganizaci6 o 
de Ios trabajadorcs y para la economfa y situation polftica nacional. 

Aparecen alguim preocupaciones que debcn scr disipadas por la misma 
experiencia, como son la posibilidad de sindicaliz.aci6n o la falta de rclaci6n 
con los territorios. Las citadas organiz.aciones no estaran solo para discutir la 
politicasindic-1, que ya es importante, sino tambien para aplicar la globaJidad 
de la politica del Partido con todas sus consccuencias, y las cclulas dcberan 
establecer nna relaci6n polftica con los comites urbanos de modo que se haga 
sobre programas concretos de trabajo. La sindicalizaci6n, como el corporati
vismo, son peligros a los cuales debemos prestar atenci6n, aunq ue es mas faci I 
que pase en una celula de empresa que en un sector organizado. 

En este contexto, scra necesario encontrar, a nivel. local y comarcal, en 
f I ncion de Ia situaci6n concreta, posibilidades de rentabilizar la actividad por 
algun ramo en concreto. 

Poner- en practica estffi acoerdos nos situari en mejores condiciones 
para desarrollar las innuencias del Partido, para fortalecer el Partido 
desde on punro de vista de dase y aplicar en mejores condiciones n uestra 
politica. No.sotros c -x:esifamos-esta revoloci6n organimtiva para avanzar 
yen este sentido en~~os aJ-Comite C.entral su aesarrollo toncreto. 

Camaradas 

El Partirio basufrido un duro aiaque, el trasfondo del cual era laeliminaci6n 
del Partido. F.s un ataque qoe bay que entenderlo mas alla de estos excam?radas 
que durante un tiempG trab..jaron en clave d~ integraci6n al PCE y PSUC en 
todos los ambitos; mas atla de que no coincidicsen coo el proyccto dcl PCPE y 
del PCC y actuasen 'en el marco de otro proyccto politico y estrategico. 

F.stamos en una nueva fase de Ia crisis comunista. La tendcncia de algunos 
a pensarqueenelprocesode intc.._ -aciona la CSElos partidos comunistasestan 
superados yes necesaria la creaci6n, conjuntamente con la social~cmocracia, 
de la nueva izquieroa europea para participar en la configuraci6n de un 
proyecto de Ewopa en el m.aico·de Ia recuperacion capitali<.ta y hegemonfa.de 
los monopolios y, por otra parte, a nivel nacionaJ; les llcva a ocupar el espacio 
socialista. &to no es mas que la antigua idea del curocomunismo de forma 
renovada Asi debemos eolcndcr cualquier operaci6n instrumental que ticnda 
a bacer dcsaparecer el Partido y cualquier referente comunista. 

Nosotros com. _eramos profur-,.amente err6nea esta posici6n, porquc aun 
siendo nece&;..io el di£.:,go entre socialistas y comJnistas, este nunca debe 
resolverse sobre 12. base de Ia desaparici6n del partido com unista, q ue como taJ 
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cs la -=a pan1lPl 4'e 111111 pmc:ao de tramformacioo.. 
Esle cs; d c,n,ri«® f1t11C ~ ca paitido dd mtema.. 
llr.:anm;~aiai:aratodc1ttpCmtaJ!d PCPE ydd PCC. con una idea de 

la--ith:!wbCDt1~i■sbw¥¥ufat Losresukadessondam;:divisi6nde IU 
px b. ~ dd ~ 1C'risim del program.a de IU eliminando todo eJ 
cfenw:wO:• ~ ~ dd pmgramade Europa y propuesta de una 
~ ba,acam ~la~ r:a:ioml en Catahmya co11 el intento de 
uupor cl pattlim Oi!.t:JSticliDi:Elral de IC. Name ignma qoe el mimetismo con 
n:lai::m:akalialest<1i ptt::Scilti;;ca d pma:sa 

Pcm~ llli'¢!1a«1 ifu ti:mc ms limit-es aqni: el primem,, la existencia de un 
~~~dscgmm,.qucelll'CPEaobdesaparegot,segueix 
~ell~ 4mtsc laa:fdu3!!o hace rma~ tercer Congreso 
de am~ mom1uis.t:ai cpe es mio para. fa clase obrera.. 

El N:C sic ~ ~ wrrnfa:fo aJ PCPI;. re da su apoyo "!' 
ba!laj:.a.i pam:a1sm .lfcmlt:dol iuw:krdmi,. t!:all! c:mmo hemm hedro ~e su creaci6n. 

Ea ~ Ia ffrao::iolll!. fla sido mellll)f"_ Se £Iaia de Z30 exmilitantes, 
fitucllaiw 11ta:l!me:m'cdc~ y; bama,. y, l€b canrnadas de Ia cupula del 
~ Ell ~ sigac ~ expRSi6111 en fa dm:cti6n del Sindicato y 
C3 IDCfas l'as~Ulf:S•l'e Jms ~ J 00 msalid'o ~mantelada ninguna de 
sas mpafo,:ncimuc:s.. 
~ CSfA: Pattfrb,, ~ a Io que se Ila dicho sobre este 
~ nm> b raidb' a:::titudl ~ ha l.levado el debate hasta el 
illilDl!J &. ~ qne se ~ d proJai:to ere Condo, en todos sus 
~imms, 

~su:a,11am1fa.1121lllflalilt~pcl!l"qnenosea:m.aoaantcseste proble
lm\, ~ ~ mimm ra ~ fi-aa:iomL & pmna fogar:7 era necesario 
qrw; kdo d ~ JfcDd!»ai~ de.I de&ate,, fo moocies.e wrectamente con sus 
~ ~ ~ m esfilos de traaaio. las imcncioncs reales, y 
~ ccmm ~ ~ ~s:e na ltecho,, nodam:fo pabolo a excusas para 
s:mnfd~1Il\35i ctiqoeelestailrdlc-aarenbamooo proyecto. En el camino 
~ ~1l!S,. 00:'Jill m m.b debem.os llabfaE-,, qme: ban mostrado su 
~ pm-Traua-mftill atfjMra1-fos p!ll" la p<!llf1tica de ramores de Ia fracci6n. 

Caaat ~ este l'ntiiie Ira sa~o posffi,ramente J con madure-L la 
sifaari£a,,ysiguead'ela:nteam masfu.azaqueant'Esen d desarrollo de su 
pt'OJtiL&lL 

Qmg,.m;;rdz: 

La IIDllE'3lf! ~ es m oomr.cptioa proimldamenre Ieninista; nunca 
dd1e:racls ~ J.\;n eau:cfaral de Ila mmdadi commista. 
La~ JillDS lmi ~ qoe lrem.os mmetido errorcs de volun- . 

YNM!d> .di ~ d de:d!» ~ y de pmvisionalidad en que nos 
~ hcrEcas:nwuq;irese~m romo a Ea inregraci6n de limitar la 
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clarificaci6n, dando a entcnder algunas veces quc cstc po<lia s~r. un r~occso a 
corto plazo, dejandonos arrastrar por las forrnas y no por la clanf1cac10n de los 

contenidos. ·d l6 · ., . •' 1a 
La unidad comunista dcbc entenderse coma lucha 1 _ eo g1ca pru~ 

recuperaci6n de los principios, estrategia y estruc!uraco~urus~adc Partido, I:0 ~ 

la recuperaci6n del marxismo-leninismo y el mtemac~onahsm~ ~roletano, 
\ucha ideol6gica con la obligaci6n de desarrolJar el marxISmo-le~rusmo _de un 
modo creador para dar respuesta a las fen6menos actuales; lucha 1deo_l6g1~a en 
reformulaci6n conjunta y verificaci6n sobre la practica ~n su aphcaci6n ~ 
seguimiento de la aplicaci6n de la uni dad de acci6n com urns ta y de otro ordcn, 
unidad comunista no al margen de la practica y el talante de las proy,ect~s, ~~ 
se definen y se ponen en practica. Es dificil pensar ~n establece~ mas a ~ ee 
dialogo franco, abierto y fraternal una relaci6n de ~m~ad c~murus~ cua~ ~ds _ 
esta avanzando en un proyecto reformista de ~mc1denc1a con a socia c 
mocracia o con el que niega el papel de la concepci6n cientffica del mun;ol~ 
el proletariado. Es decir, dialogo si, pero_ unidadl s6lo con: s;:;~en~: un 

ectos comunistas y no, par el contrano, con os que es., 
-~:~~eso de socialde1?oc~tizaci6n. Con estos se establece el d1alogo como con 

cualquier fuerza de izqmerda. 

Camaradas br ealizar un relan-
Finalizo diciendo que esta situaci6n nueva nos o t~a a r -

zamiento de la politica del Partido, la politica comumsta _para los anos 90, 
situando en el centro de nuestras preocupaciones trcs cuesllones: 

1. La lucha ideol6gica. 
2. La organizaci6n y movili~ci6n de las rnasas. 
3. El fortalecimiento del Partido. 

Camaradas , 
LA LUCHA CONTINUA 
VIVA LA CLASE OBRERA 
VIVA CATALUNYA 
VIVA ELMCI 
VIVAELPCPE 
VIVAELPCC 


