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ALGUNOS ELEMENTOS QUE 
CONI<~IGURAN EL MARCO EN EL QUE 
SE DESARROLLAN LAS ELECCIONES 

Camaradas: 

. Ya en el Comite Central del 11, 12 de septiembre, reunidos para discutir y 
aprobar los criterios politicos y contenidos del programa electoral con los cuales 
el partido deberia afrontar las elecciones legislativas anticipadas, observabamos 
y situabamos algunos element as tanto desde el punto de vista nacional, como in
ternacional que con·currian y delimitaban el marco politico social, econ6mico e 
institucional en el cual se iban a desarrollar las elecciones anticipadas. 

Deciamos que nos encontrabamos en un periodo donde las expresiones politi
cas, econ6micas y sociales de la crisis se hacian brutalmente evidentes con conse

. cuencias negativas para los trabajadores, las fuerzas populares en general y los. 
pueblos que luchan por su independencia y por la construcci6n de! socialismo. 

Aumento de la tension internacional con elementos de guerra fria y conf1ictos 
armadas en zonas aun limitadas, crisis del modelo de crecimiento impuesto en el 
mundo capitalista despues de la segunda guerra mundial, deterioro de las condi
ciones de vida de las capas populares, aumento continuado de! paro e incremen
to de la inflaci6n, ofensiva politica conservadora, falta de unidad entre las fuer
zas de izquierda y por tanto de concreci6n de una alternativa conjunta de las 
fuerzas revolucionarias, fen6menos de desanimo y desconfianza en amplias ma
sas de la sociedad, penetraci6n de la ideologia del consumismo y el individualis
mo y un descredito acentuado de las instituciones democraticas, partidos de iz-· 
quierda y del sindicalismo de clase. 

Lo anteriormente dicho, no es ni mas ni menos que la constataci6n de la crisis 
irreversible que atraviesa el sistema capitalista daado paso a un proceso que 
comporta una cierta perdida de la hegemonia imperialista yen primer lugar la de 
EE.UU. Perdida de posiciones en la economia mundial y graves derrotas ante la 
amplitud y fuerza de las pueblos que luchan por su liberaci6n nacional, emanci
paci6n, econ6mica y politica. 

Frente a esta perdida aunque relativa de la hegemonia de las EE.UU. los sec
tores dirigentes de aquel pais y su portavoz mas genuino, Reagan, no han encon
trado otra respuesta para reponerse de las posiciones perdidas y otras amenaza
das que desencadenan la tension internacional y la carrera armamentista como 



marco de una politica interna que hace de Ia Jucha contra Ia inflaci6n, el medio 
para_ aumentar el paro eliminando las empresas que concibe marginales y para 
rebaJar las conqu1stas sociales de los ultimas aiios. . · '✓, • ) 

. , ( I -? ..J 

~sta es la poli!ica que la derecha y el mundo capitalista ha hecho suya-~ trata 
de 1mponer mediante una ofensiva ideol6gica y politica que presenta los mcre
mentos de! precio de la materia prima y de los salarios como Ia causa de todos 
los males econ6micos y la Uni6n Sovietica como la culpable de la tension inter
nacional y peligros de gucrra. 

Ante esta ofensiva de la derecha, el movimiento obrero y las fuerzas de iz
quierda en la mayoria de los paises capitalistas, salvo honradas excepciones, no 
han sabido responder con una politica conjunta y con Ia defensa de una alterna
tiva comun que denunciando el abuso que Ios monopolios y las multinacionales 
hacen de la crisis y su agudizaci6n, abriera una perspectiva de salida fundamen-
tada en un nuevo modelo de sociedad. · · · 

Con respecto a Catalunya y Espana la oligarquia y la derecha nacionalista se 
ha orientado cada vez mas, hacia el mejoramiento de sus posiciones hacia la re
composici6n de su aparato econ6mico, politico e institucional. 

Periodo que procede a la convocatoria de las elecciones generales marcado 
por una ofensiva de la derecha y del Gobierno Calvo Sotelo a debilitar a las tra
bajadores, a dividirlos, a intentar hacerles responsables de Ia crisis, a dividir a 
las fuerzas de la izquierda y aislar a las comunistas. Comportamiento llevado a 
cabo, no solo desde los 6rganos de Gobierno y de Estado, sino fundamental
mente, a traves de los poderosos medias de comunicaci6n de. masas, especial
mente, cadenas de periodicos, revistas y RTVE. 

Ofensiva que adquiere una concreci6n especifica y contundente en el desarro
llo constitucional claramente reaccionario, habiendose derivado de ello leyes co
mo el Estatuto de los trabajadores, Ley de Ocupaci6n, Ley Antiterrorista, la 
LOAPA, la LAU, el decreto de regulaci6n de plantillas, la Ley de Funcion Pu
blica, etc ..• que atentan claramente contra los intereses de los trabajadores y ca
pas populares. 

Por otra parte y paralelamente despues de mas de 5 afios de aparente margina
ci6n de! protagonismo politico, las diferentes sectores involucionistas han ini
ciado una of ensiva generalizada que ha condicionado seriamente la situaci6n ac
tual. 

Un ejemplo extremo de est a of ensiva, lo tuvimos en el in ten to de golpe de Es
ta do -de! 23 F. yen la operaci6n Hamada «Cervantes»-, por sectores involucio
nistas, que nose limitan solo a los golpistas de! ejercito, ni tan siquiera a las tra
mas civiles de los nostalgicos del regimen franquista. Si estos son los que se ins
criben mas claramente en la involuci6n rupturista existen otro tipo de sectores 
que actuan, tanto desde los aparatos de! Estado, como desde los grupos de pre
sion econ6micos -muy especialmente la CEOE- e incluso dentro de! :,ropio par-

tido que hasta el 28 de octubre ha estado en el Gobicrno, que han estado y estan 
presionando para que se produzca una involuci6n politica dentro de lo que po
driamos llamar «Iegalidad vigente» . 

Si bien estas dos estrategias involucionistas no se encuentran aparentemente 
conectados, sus prop6sitos vienen a coincidir esencialmcnte: detener y dar mar
cha atras al proceso de democratizaci6n del estado iniciado tras las elecciones de 
junio de! 77 yen todo caso poner en practica un desarrollo de la Constituci6n lo 
mas restrictivo y reaccionario posible. 

Es en este panorama que la UCO entra en crisis; crisis de la UCO y por tanto 
desvertebraci6n de lo que hasta entonces habia sido la representaci6n politica de 
la oligarquia y la derecha como producto de Ia necesidad que esta tiene de bus
car otras formas de dominaci6n politica, econ6mica, social e institucional. 

Superado el periodo de transici6n sin mayores dificultades para la derecha efi
cazmente auxiliada por la izquierda reformista; instalado el armaz6n y reciclaje 
de las estructuras basicas del franquismo, puesto a punto el mecanismo median
te el rodaje de las sucesivas elecciones y referendums; conseguido, realizado Y 
superado todo e·sto, habia llegado el momenta par parte de los intereses conser
vadores y reaccionarios del pais de acabar con la UCO como mecanismo de repre
sentaci6n politica y emprender el camino en la recomposici6n y configuraci6n 
de otra representaci6n, en este caso, Alianza Popular con Fraga como caudillo. 

Estos son elementos de un antecedente muy pr6ximo que no es posible sosla
yar a la hora de hacer un analisis y una valoraci6n justa de! resultado de las elec
ciones de! 28 de octubre, incluso de lo que pueden ser las coordenadas politicas a 
corto y medio plazo mas teniendo en cuenta que par primera vez en muchos 
afios de oligarquia y la derecha espafiola se ve desplazada del ejercicio de! poder 
de Gobierno en este caso por el PSOE. 

Camaradas, despues de hacer memoria de lo que habian sido algunas reflexio
nes y criterios politicos acordados en reuniones anteriores de! Comite Central, 
pasaria ahora a exponeros en nombre del Comite Ejecutivo una primera aproxi
maci6n de Ia situaci6n politica actual que arranca necesariamente de una valora
ci6n de los resultados electorales de! 28 de octubre. 

Se trata de un intento en la configuraci6n de la situaci6n actual entrando en 
las posibles coordenadas politicas que enmarcan el pr6ximo periodo y en fun
ci6n de ello proponer al Comite Central algunas lineas de actuaci6n politica en 
relaci6n a las tareas del Partido. 

Una primera cuesti6n yen la cual seguramente nos podremos poner de acuer
do inmediatamente seria de que por encima de cualquier consideraci6n critica y 
reflexiva que este Comite Central haga entorno al trabajo realizado en la campa
fia, un hecho resulta indiscutible: el Partido en esta campaiia electoral ha dado 
una gran batalla politica. 



~a mi!i!ancia aunque a niveles todal'-ia por debajo de lo que exige nuestrt) ta
baJO pohhco, el esfuerzo y dcc.licacion, tanto politil.:o como organizativo, Jas ho.
ras de trabajo, la capacidad para hacer frente a las dificultades de todo tipo (so
bre todo a las materialcs que obligaba a una campai'la electoral con presupuetos 
muy modestos) han hecho posiblc supcrar scrias dificultades con entusiasmo y 
firmeza combativa. . . . . . . . . .• t i, ·t .. ,: . , 

' • • t • .... ~-- i ·: ,:, . • ' ~ ! 

Sentado lo anteriormente dicho, os proponemos hoy reflexionar sobre los re
sultados de est as elecciones, situando el mapa politico que se desprende de estas 
Y como deciamos antes, la posicion y comportamiento del Partido en la etapa 
proxima. . , :-- , . i 

. . ,, . ' 

A la hora de entrar en la reflexion por mi parte yen nombre del Comite. Ejecu
tivo, he de significar ante este Comite Central que obviamente existen toda una 
serie de elementos que configuran y concurren en la campaiia electoral que se 
han rcflejado en mayor o menor medida en los resultados que necesariamente 
tendran que ser objeto de una nueva reflexion y un analisis mas detenido inten
tando sobretodo rehuir de experiencias subjetivas y centrando al maxima lo que 
son _elementos objetivos que permitan dar una cierta rigurosidad a nuestras con
clus1ones. . . . . . . ,; .. :: ·,· 

• • • • • • • ' / • · ' • •, I 

Por tanto deberiamos aceptar de entrada el hecho de que algunas cuestion~s 
necesariamente no podran encontrar hoy una respuesta definitiva. Seria necesa
rio con el objetivo de llegar a conclusiones mas acabadas dotarse de las formas 
de trabajo mas precisas que nos ayuden a contemplar detenidamente aquellos 
aspectos parciales de lo que ha sido nuestra actividad politica (Secretaria, Co
misiones, Centro de Coordinacion, etc.) con el animo de llegar a fondo en lava
loraci6n y el juicio que nos merece el trabajo realizado. . 1 1 -,: : ,, 

j • -~ ,· ., 

En este sentido, importante seria que los camaradas que ya trabajaron en la 
configuraci6n del mapa que contemplaba el voto comunista en anteriores elec
ciones, pudieran hacer un estudio sereno de cuales han sido los resultados de 
manera mas concreta y por tan to las modificaciones habidas en la orientaci6n de 
lo que habia sido el voto comunista, asi como el sentido que ha tornado el d_e las 
demas formaciones politicas, es decir, poder precisar cual es la presencia del 
Partido desde el punto de vista del voto por zonas, sectores, comarcas, localida
des, etc. con el objetivo de disponer lo mas pronto posible, de un mapa acaba
do, elemento importantisimo para nuestro trabajo politico. ,·. :· . , 

. ~ .. - . . .. ~ . ' . 

Por otra parte hay todavia una serie de elementos politicos dificiles todavia de 
preveer, cuya reflexion habia que hacer sobre la marcha y por tanto dejar Ia dis
cusi6n por nuestra parte abierta. 

, No obstante, por compleja que sea la situaci6n, incluso Io inesperado de algu
nos datos, este Comite Central no puede terminar su debate sin procurar sacar 
las minimas conclusiones y orientaciones que puedan ser el para.metro para Ia 
actuaci6n posterior del Comite Ejecutivo y sobre todo lo que es mas urgente pa-
ra el conj unto del Partido. . / 

Camaradas, cuando tcncmos ya sobre la mesa algunas cifra~ bastante dcfiniti
vas podemos dccir ya con un cicrto rigor cual ha sic.lo la orientaci6n que ha to
rnado el voto tanto cuantitativamente Y,.porque no, cualitativamente. 

Un primer dato que las clecciones gencralcs confirman y que ya se apuntaba 
con fuerza en las difcrentes encucstas prc-clcctorales es cl voto recibido por los 
socialistas de manera concluycnte y mayoritaria. Por otra parte el avance espec
tacular de Alianza Popular en todos Ios terrenos y ambitos, salvo alguna excep
ci6n, son de una gran importancia. 

Sin lugar a dudas, los resultados de las elecciones generates suponen un claro 
dcsplazamiento del voto en relaci6n, a las anteriores consultas que merece una 
atenci6n detallada. 

Una primera y obligada constataci6n es la gran participaci6n electoral que si
tua el porcentaje alrededor de! 79-80% . Esta cifra no s6lo invierte la tendencia 
creciente a la abstenci6n que se ha venido dibujando en el electorado a partir del 
78, sino que supera incluso, el maximo alcanzado en las elecciones generates del 
77 (77,2%). 

Es posible que Ia correcci6n del censo (no obstante numerosos errores que han 
dejado sin poder votar una cantidad importante de ciudadanos) haya jugado un 
cierto papel en estas elecciones. Pero la clave del fen6meno, sin lugar a dudas ha 
estado en otro sitio. 

Primeramente, una cierta respuesta a las amenazas involucionistas que tam
bien han pesado a la hora de depositar el voto; pero sobre todo, el elemento fun
damental ha estado en el enfoque intencionado y claramente intoxicador de co
mo, desde diferentes estadios politicos, econ6micos, sociales, informativos Y 
hasta ideol6gicos, se le ha dado a la campafia: o Felipe Gonzalez, o Fra~a, lo q~e 
ha hecho posible aglutinar y movilizar hasta el punto de romper cualqu1er prev1-
si6n, tanto a los electores de izquierda, como los de derecha. De hecho se ha tra
tado de darle a la campaiia, un sentido mas de referendum que de explicaci6n de 
programas, empujando al ciudadano a escoger con su voto entre Alianza Popu
lar o el PSOE y este se ha orientado mayoritariamente por la continuidad de los 
valores democraticos que no los que represente Fraga. 

Es significativo observar que el avance del PSOE nose ha dado tanto hacia la 
derecha, es decir recogiendo votos de las centristas (que mayoritariamente ban 
votado por A.P.) como en los sectores populares. · 

Los cuatro millones largos de votos obtenidos por cl PSOE con respecto a 
1979 se corresponden por una parte a lo que ha sido hasta ahora el espacio co
munista (aproximadamente 1.300.000 votos es la perdida que ha sufrido PCE
PSUC) y por otra o aquellos que hasta ahora no habian votado por distintas :a
zones y queen esta ocasi6n lo han hecho, en concreto y fundamentalmente la JU· 

ventud. 



La victoria socialista sin embargo, no debe ignorar lo que sin d~da signifi~a el 
avance mas espectacular de estas elecciones, es decir A.P. Pues aun reconoc1en
do lo que significa que las socialistas consiguen 201 escanos en el Congreso 
(46,9%) lo que significa la mayoria absoluta, asi como en el Senado; es justo Y 
preocupante reconocer el salto de Alianza Popular que de 9 diputados pasa a 
obtener 106 (el 25,8%) en el Congreso y una presencia destacada tambien en el 
Senado. -. ·., · -

Alianza Popular de hecho se hace depositaria del voto que significa el derrum
be del centrismo en Espana de! que no ha sido ajeno, tanto Fraga, asi coma sus 
aliados y compafieros de viaje, Oscar Alzaga y Herrero de Mifi6n. 

,. 
Alianza Popular y su «caudillo» Fraga ha sabido conectar y bien con los valo

res de la derecha sociol6gica y tradicional de Espana; la que habla de la familia 
coma «celula basica» de! «inmancillable» honor de! ejercito, de la «Sagrada 
Wlidad» de la patria, en definitiva, ha sabido ganarse el apoyo sincero y sin fisu
ras de la gran patronal de la banca y de sectores importantes de! ejercito y de la 
iglesia claramente golpistas e involucionistas. 

Para la UCO estas elecciones significan la practica aniquilaci6n del centrismo. 
Estos han pasado de tener 168 diputados y las funciones del Gobierno a 13 en el 
momento actual. 

El derrumbe de UCO se preveia al menos por tres causas concretas: . 

a.- La voladura controlada del centro por la gran derecha decidida a confi
gurar una nueva representaci6n politica cuyo portavoz mas representa
tivo se situaba en la persona de Fraga. A esta operaci6n, con objetivos 
claros, cerraron filas estamentos econ6micos, sociales, militares, reli
giosos e instituciones y la propia labor del mismo Fraga, Herrero de 
Miii6n, Alzaga y de La Cierva. 

b.- La voracidad de sus cuadros por repartirse las parcelas de poder o lo 
que algunos comentaristas politicos calificaban de «gamberrismo poli
tico». 

c.- La frivolidad del equipo del Gobierno, compuesto de personas inca
paces, debiles y atemorizadas en parte por el chantaje involucionista que 
por otra parte aprovechaban para justificar la acci6n de gobierno, en 
resumen por el gobierno zigzagante tanto de Suarez como de Calvo
Sotelo. 

Con este capital politico y falta de credibilidad no podian esperar 01ra cosa. 
Asimismo la bipolarizaci6n dcl voto ha hecho que el centrismo del 77 y 79 perte~ 
neciente en su gran mayoria a la derecha de siempre, se volviera con quien real
mente sc siente identificado, es decir, con Fraga. Algunos votos de los centristas 
mas progresistas se inclinaron por el PSOE, a sabiendas de que este no pone en 
dudas, ni el modelo de sociedad, ni ciertos «estatus» econ6micos, s•~.:iales y cul-' 

~ 

turales que actualmcnte usufructan. 

Los resultados de Suarez no solo se explican por la prcmura de! tiempo de que 
han dispuesto para organizarse, quc es un hecho cicrto, sino tambien por haber 
estado ligado a las turbias y recicntes historias ucederas. El CDS se veia como 
una version de UCO. Algo por lo que nadie esta dispucsto a rcpctir. 

En cuanto al f1acaso rotunda de los eurocomunistas, veasc PCE-PSUC, era 
algo que todo el mundo daba por hecho. Las elecciones autonomicas de Andalu
cia fueron el primer aviso serio. 

Aunque a marchas forzadas, en estas elecciones arrinconaron tacticamente las 
posiciones eurocomunistas y hayan hecho gigantescos csfucrzos incluso ~on la 
mano generosa de una parte de la burguesia tanto catalana, como centrahsta de 
presentarse con un nuevo estilo, lenguaje e incluso cuidando con esmerada es
quisitez la imagen. Por mucho que han insistido y machacad? (contand<? con 
substanciales cantidades de dinero) de que ellos eran las autent1cos comun1stas, 
su falta de compostura y descredito era tal que la clase obrcra y el pueblo les ha 
vuelto casi por completo la espalda hacienda honor al famoso dicho popular 
«Para ese viaje no necesitamos alforjas». 

El descredito y desbarajuste del curocomunismo, Jos comunistas de siempre 
ya lo preveiamos bastante tiempo atras. Esa era yes una politica cuya voc~ci6n 
idtima es acabar con la opcion comunista y el partido como tal. Por esa razon en 
Catalunya los 26 miembros del Comite Central (33 despues) que fuimos elegidos 
en el V? Congreso hicimos el llamamiento al conjunto del partido y con la am
plia mayoria de este asumimos la responsabilidad de convocar el VI? Congreso Y 
conformar cl PCC, Partit dels Comunistes de Catalunya. 

Aquella fue una decision historica, que la ~ayoria de militantes c_omunis~as 
tomamos con la autoridad que nos daba la razon de las hechos, es dec1r, la prac
tica primero solapada, abiertamente y sin escrupulos despues, de! nuclco euro
comunista en su tarea de aniquilar el Partido. 

El hundimiento politico de estos ha sido practicamentc total. Primera le aban
donaron la mayoria de las militantes comunistas, ahora lo hace cl electorado 
que siempre !es vot6. El PSUC que historicamentc ha llevado ~obre sus horn bros 
el peso de la resistencia antifranquista en el com?ate por ~a. ltbertad y la d~mo
cracia, cinco aiios de «buena imagcn» «marquetmg» tact1c1smo y oportumsmo 
politico, han desplazado una historia y una lucha de decenios de aiios. Y es_que 
la falta de escrupulos y comportamicnto comunista a la corta o a la larga s1em
pre se paga. 

Sin embargo, hoy, la clasc obrera catalana, las capas populares y ante lo que 
es el descredito y practica desaparicibn de los curocomunislas disponen de un 
instrumento de combate, disponcn del PCC. como partido de clase y nacional, 
revolucionario de lucha )' de gobi('rno inconl'undiblemenlc comunista y por tan
to internacionalista en cl camino del socialismo y cl comunismo. 

!TI] 



. El PCC y ante lo que es una constataci6n rcpctida por partc de los eurocomu; 
mstas de acabar con Ia opci6n comunista y su historia como partido -cuyo expo
nente mas fiel es el resultado de las elecciones generales-, hace un llamamiento 
sinccro a todos los comunistas hombres y mujeres, j6venes o mayores que toda
via por una raz6n u otra estan en el rsuc o no militan, a la clase obrera, traba
jadores del campo y la ciudad, profesionales, intelectuales, a comerciantes, tra
bajadores aut6nomos, etc. a ingresar y militar en el rec y aunar esfuerzos en la 
honrosa Y abnegada tarca de reconstruir y conformar una autentica y s6lida al
ternativa comunista para Catalunya y Espana de la quc el rec es la mejor ga
rantia ya, en estos momentos y quc la clase obrera catalana y cl conjunto de los 
pueblos de Espana necesita y reclama. 

Retomando el hilo del resultado de las elecciones el PCE-PSUC, ha sido junto 
con la UCO, las formaciones politicas mas castigadas por la poca seriedad y ta
lante de sus dirigentes, por el zigzag de su politica, por sus actitudes antidemo
craticas, es decir y con respecto a los eurocomunistas, a estos Jes cabe el honor 
de en pocos anos haber dilapidado practicamente Ia opcion comunista lo que no 
fueron capaces de hacer, las gentes del regimen anterior. 

En cuanto a las opciones nacionalistas, una primera cuesti6n que aparece es la 
de queen esta ocasi6n, aim reconociendo un cierto amortiguador a lo que ha si
do la tremenda bipolarizaci6n del voto esta ha avanzado de forma importante. 

•n I .. j ; , : 

Nada mas CiU y PNV se han mantenido, mejorando su presencia con respec
to a elecciones anteriores .. El PSA queda fuera de! Congreso, perdiendo. los cin
co diputados que tenia. 

Asi CiU recibe entre 250.000-300.000 votos mas queen 1979, situandose co
mo segundo partido en Catalunya y pasando de 8-12 diputados. 

El nacionalismo vasco, continua siendo mayoritariamente de derechas. En 
cuanto al nacionalismo que se llama de izquierdas, el electorado vota siempre 
que este este definido. Asi ha permitido que Herri Batasuna salga primada, 
mientras que E.E. ha salido castigada de esta confrontaci6n electoral. 

Asi ha sucedido en Catalunya donde los vaivenes de ERC y Nacionalistes 
d'Esquerra, Jes ha comportado no tener el apoyo que de hecho deberian tener 
como fuerzas nacionalistas que se proclaman. 

Es decir, las terceras elecciones generales han confirmado algo viejo que en 
Espafia dentro de! hecho nacional, dos sobresalen con fuerza, Catalunya y el 
Pais Vasco. Los otros partidos que se autoproclaman como Nacionalistas, tipo 
andalucista y otros, solo les queda el nombre. 

En definitiva, el PNV que en terminos absolutos ha progresado en cifras rela
tivas, ha cedido protagonismo frente al PSOE lo que da un toque serio a las tra
dicionales formaciones nacionalistas vascas y catalanas y abre puertas al retro
ceso debido al estancamiento de posiciones y perdida de espacio socjl y politico, 

fill 

LQS RESULTADOS ELECTORALES EN CATALUNYA 

En cuanto a Catalunya al analizar los resultados electorales llama la atenci6n 
como en el conj unto dcl Est ado cl alto indice de participaci6n, si lo comparamos 
con las ultimas eleccioncs gcncralcs dcl 79 y con las de! Parlament de Catalunya 
de! 80. 

Respecto a las primeras (las del 79) es de un 110/o mas. En cuanto a las segun
das (las del Parlament) un 17%. Como se puede observar se trata de porcentajes 
altos sabre todo el ultimo. 

La participaci6n ha favorecido sabre todo a los dos principales contendientes 
a nivel del Estado (PSOE-AP) y ha confirmado la bipolarizaci6n entre esa .!Spe
cie de referendum, Felipe Gonzalez-Fraga, que por otra parte, es lo que caracte
riza fundamentalmente el mapa electoral en Espana. 

El gran vencedor en Catalunya ha sido sin lugar a dudas el PSC-PSOE que ga
na respecto a las elecciones de! 79, un 200/o en la circunscripci6n de Barcelona; 
un 11 % en la de Lleida; un 120/o en la de Tarragona y solo pierde un 10/o en Gi
rona . . 

En relaci6n a las elecciones de! Parlament de Catalunya el PSC-PSOE gana 
un 260/o en Barcelona circunscripci6n; 200/o en Tarragona; un 160/o en Lleida y 
un 70/o en Girona. El ascenso como puede observarse_ rebasa todas las previsiones. 

Espectaculares han sido los resultados en las zonas industriales de Barcelona y 
Tarragona sabre todo por lo que ha significado la ruptura de la abstenci6n y el 
corrimiento aplastante de votos de! PSUC hacia los socialistas. Los datos obte
nidos confirman que el PSC-PSOE recupera el liderazgo que le habia arrebata
do CiU en las elecciones al Parlament de Catalunya. 

CiU sube considerablemente en toda Catalunya respecto a las elecciones del 
79 (110/o) si bien su avance es menor en Barcelona (8%). Pierde ligeramente 
(1,7%) en relaci6n a las auton6micas de 1980. Su perdida es tambien mayor en 
la circunscripci6n de Barcelona (9%). El espacio logrado en Lleida y Tarragona 
parece consolidado. 

ERC se mantiene practicamente igual que en las elecciones de! 79 (gana un 
0,40/o) y pierde un 3,90/o con respecto a las de! Parlament de Catalunya. Sin du
da se le ban. ido votos por una parte hacia CiU y por otro !ado a N. d'E. 

El PSUC ha sido el gran derrotado, ha perdido un 130/o en relaci6n a las del 79 
y un 140/o con respecto a las del Parlament de Catalunya. En total aproximada
mente 368.000 votos. 

Su hundimiento es mayor si cabe en las zonas rurales o mixtas (Lleida, Tarra
gona) y solo Barcelona capital le ha permitido mantener una minima presencia 
electoral dentro de la debacle sufrida. 
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Parece claro que el fen6meno ha est ado en el casi .total corrimiento de votos 
hacia el PSC-PSOE ya que el situarse en el mismo;'e\5pacio metodos Y conteni
dos politicos, el tradicional voto del PSUC ha pensado que no vale la pena y ha 
dejado de votarle. 

Si al mismo tiempo, a ello agregamos los m:is de 50.000 votos obtenidos por el 
PCC que buscan una alternativa y opci6n consecuentemente comunista podria
mos llegar a la conclusion de que en Catalunya el «eurocomunismO>> entra irre
versiblemente en un proceso que ya, los medios informativos como La Vanguar
dia y El Pais definen como proceso a la Griega. 

El ascenso de A. P. es a todas luces espectacular. En relaci6n al 1979 gana al
rededor de un 13 OJo. En Barcelona absorbe practicamente todo el voto centrist a, 
mientras en Lleida y Tarragona dichos votos se reparten entre A.P. y CiU. 

Puede decirse que UCD desaparece del mapa electoral de Catalunya pese ha
her sido la segunda fuerza en 1979. El suarismo no ha logrado tampoco los re
sultados que esperaban, desapareciendo tambien electoralmente. 

La primera conclusion rapida que se obtiene al fijar la atenci6n en el resultado 
electoral en Catalunya es que la movilizaci6n del voto ha sido uri factor decisivo 
en la recomposici6n de! mapa en Catalunya. 

Los trabajadores de las zonas industriales y un importante sector de la juven
tud han respondido ante la llamada de «Felipe o Fraga» dando el voto al prime
ro que ha sabido presentarse como el motor del cambio. El descredito de los 
eurocomunistas de! PSUC y el hecho de que la recuperaci6n de la opci6n comu
nista, es decir el PCC lleve escasamente 7 meses de actuaci6n politica ha facilita
do dicho trasvase de votos haci el PSC-PSOE. 

A su vez, las fuerzas mas conservadoras catalanas han apostado por el fra
guismo, convencidos de que este es el mejor instrumento de defensa de sus inte
reses de clase. Dato aparte, merece un cierto voto popular que tambien ha reco
gido, Alianza Popular, sabre todo en el cintur6n industrial, lo que merecera un 
mayor analisis par lo que significa este elemento de preocupaci6n que se ha da
do dentro de sectores obreros tan alejados de lo que representa la opci6n que 
Fraga ofrece. 

El partido que esta al frente del Gobierno de Catalunya ha consolidado su es
pacio y pese a su politica, que ellos califican de centrista, tendran que decidir 
ahora donde estan sus alianzas, bien con los socialistas, o con Alianza Popular. 
. Un elemento clave, desde el punto de vista auton6mico y que se desprende del 
resultado del 28 de octubre, es la mayor presencia de los partidos politicos que 
de una u otra forma ya han tornado posici6n politica y actitudes politicas dara
mente enfrentadas ~I Estatut de Autonomia, A.P. claramente contraria, su pro
grama plantea prec1samente la reforma de la Constituci6n en este sentido, y el 
PSOE y por tanto el PSC, uno de los protagonistas par igual que la UCD de la 
LOAPA. 

RESULTADO ELECTORAL DEL PCC Y TRABAJO DEL PARTIDO 

Una vcz hech~ la fijaci6n imprescindible del mapa electoral en Catalunya y 
Espana, necesano para _nuestra actuaci6n politica en cl pr6ximo periodo. Cabe 
preguntarse ahora i,Cualcs han sido las resultados de! PCC? 

Pa~a darno~ una contestaci6n justa a dicha pregunta, se hace necesario al mis
mo t!e~po, ~1tuar antes, algt1n quc otro elemento: i,Cuales han sido nuestros 
C?nd1c1ona.~1entos? i.E? que base de partida nos situabamos? i,En que condi
ciones poht1cas, matenales, organizativas e institucionales ha concurrido el 
PCC en la confrontaci6n electoral en relaci6n con las demas formaciones politi
cas? 

Por otra parte i,Cuales eran las objetivos que nos marcabamos coma produc
to de las acuerdos tomados en nuestro VI? Congreso y la reunion de! Comite 
Centra~ que discuti6 las propuestas politicas y organizativas en relaci6n a la 
campana el~ct_o~al? Estas son cuestiones que no son posibles soslayar a la hora 
de hacer un Jmc10 sereno, sabre nuestros resultados electorales tan to en relaci6n 
al Congreso, como al Senado. 

Caa:a~adas, acordabamos ya en el VI? Congreso, que si las elecciones genera
les ant1c1padas se daban deberiamos salir de! mismo para dar la batalla politica y 
preparar las condiciones para presentarnos a ellas. 

No ~omos un partido electoralista, pero nuestra participacion activa en la 
campana electoral nos permitia la posibilidad como partido revolucionario de 
lucha Y de gobierno, de llevar tambien la lucha de clases a las instituciones en es
te caso, a las Cortes Generales, como una expresion mas, no la (mica, pero im
portante de nuestro combate global. 

Los comur:ii?tas ~e Catalunya, el PCC, par tanto dabamos a las elecciones y a 
nuestra partic1pac1?n en ellas una dimension revolucionaria y no electoralista 
desde el_ punto de vista de lo que expresa el concepto y la practica de la socialde
~ocrac1a. Las elecciones significaban para nosotros, para el Partit <leis Comu
rustes de Catalunya, un marco y un media importante para hacer avanzar nues
tro ~royecto politico, una batalla mas en la defensa de las reivindicaciones y exi
genc1as de ~a ~lase obrera y sectores populares y un momenta preciso en el cami
no del sociahsmo y el comunismo que queremos conseguir. Par eso concebia
mos la campafia electoral coma un·a gran batalla politica. 

Sabiamos de antemano que estas elecciones nos eran totalmente desfavorables 
par razones multiples y obvias, sabre todo par lo cercano en el tiempo, de haber 
roto con los eurocomunistas y las medios materiales con que contabamos· el he
cho mismo_ de que celebrabamos el Congreso en el mes de abril, que de est; salia
mos con s1glas nuevas, las de! PCC, la manipulaci6n y tergiversaci6n que de 
nuestras ideas se han hecho desde diferentes estadios sobre todo desde las me
dias de comunicaci6n yen particular la guerra fria de~atada contra nosotros por 
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Y desde diferentes medios con tal de arrinconarnos, silenciarnos y si podian ba
rrernos de la escena politica catalana. Todo ello camaradas, no es posible evitar
lo a la hara de nuestra analisis, porque tambien ha pasado de forma fundamen
tal sobre nosotros y condicionando nuestros resultados junta a la situaci6n poli
tica y el planteamiento que de las elecciones mismas se ha hecho desde diferentes 
circulos y plataformas interesadas. 

De todas form as, es ya un hecho constatado que s6lo el mero hecho de partici
par en las elecciones generates anticipadas, nos ha proporcionado un marco mas 
favorable que el existente hasta aqui, en el com bate por acentuar la presencia del 
partido, difundir su propuesta politica, ampliar y desarrollar el nivel de nuestra 
organizaci6n, es decir, los comunistas, el partido, se planteaba la campafia elec
toral entre otras cosas como un medio id6neo de llegar a sectores importantes de 
la sociedad catalana; como una acci6n politics y organizativa con vocaci6n de 
masas capaz de romper el cerco al que el partido estaba sometido. 

Despues de las dificultades de todo tipo a las que el PCC tuvo que hacer frente 
nada mas aparecer en la escena politica catalana sabiamos que el resultado elec
toral desde el punto de vista del voto necesariamente (y teniendo en cuenta la 
precipitacion de la convocatoria y el escaso tiempo material de que disponiamos 
a la hora de normalizar nuestra presencia politica no podrian ser otros que el re
flejo de una parte minima todavia, de nuestra influencia real. No obstante los 
cerca de 50.000 votos del Congreso y los 68.000 largos del Senado, obtenidos por 
las candidaturas de! PCC, 45 mil circunscripcion de Barcelona, 1.591 de Girona, 
1.968 de Lleida, 2.403 de Tarragona y al margen de hacer una reflexion mas ade
lante, representan ya una base de partida importante, no s6lo en la recuperacion 
politica, organizativa y a otro nivel electoral de la opci6n comunista en Catalu
nya, sino cara a lo que seran las pr6ximas confrontaciones electorales, como son 
las municipales y las del Parlament de Catalunya que habra que empezar a pre
parar ya, sabre todo las municipales. 

Ya en el Congreso apuntabamos que si las elecciones se daban, estas se situa
rian en un clima distinto para los comunistas de como se habian desarrollado las 
de! 77. Que el Partit dels Comunistas de Catalunya yen la via de recuperar el es
pacio y la credibilidad comunista deberia dirigirse a la sociedad catalana con ac
titudes coherentes, propuestas politicas claras y rehuyendo de la frasologia y la 
demagogia, comportamiento este sefialado de los dirigentes eurocomunistas y 
otras formaciones politicas. 

Unas elecciones cuyo marco permitieran al partido llevar la reflexion politica, 
la explicaci6n y el dialogo politico a sectores amplios de la sociedad catalana. 
Que, por tanto esa voluntad iba a exigir un gran esfuerzo militante del conjunto 
de! partido. · 

En definitiva, concluiamos, nuestra line de trabajo politico, deberia pasar 
fundamentalmente en lo ref erente a una concepci6n global de Catalunya pero 
tambien de Estado en la concreci6n de una alternativa precisa e inconfundible
mente comunista desde el punto de vista politico y organizativo en torno a los 
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problemas Y exigen:ias_mas concretas y media y largo plazo que los intereses in-
mensamente mayontanos de Catalunya y Espana reclaman. . , . . 

J:l~Y que insistir de nuevo camaradas, en el hecho de que al lad~ de tener una 
P?l~tlca elab<;>rada en el Congreso y un programa electoral que deberian coin
c1dir es algo 1mport~nte, que recoge los elementos y exigencias mas sobresalien
tes que Catalunya t1ene planteadas, pero tambien con vocaci6n de estado so-
bresale por encima de todo el esfuerzo de nuestr~s militantes. ' 

· · El conj unto del partido ya diferentes niveles ha respondido bien y ha entendi
do el significado que la batalla electoral tenia. Han sido practicamente cuatro 
meses d: actividad f:rviente, primero en la presentaci6n del partido y su politica 
en locahdades, barnos, comarcas y centros de estudio y trabajo, despues en la 
campafia electoral con infinidad de actos descentralizados de todo tipo explican
do nuestras ideas y alternativas tanto a corto como a media y largo plaza. . 

A la espera de tener datos mas precisos y acabados, podriamos destacar ya al-
gunos elementos concretos. . 

El numero de actos aproximados llevados a cabo en la campafia se situa en las 
400, con una participaci6n aproximada de 50.000 personas (faltan por computar 
unos 20 actos mas). En dichos actos han participado 94 miembros del Comite 
Cen!ral Y la c~si totali~ad de los candidatos en las cuatro circunscripciones. En 
el m1smo sent1do han s1do alrededor de 200 cuadros de Comites locales y comar
cales, los que han tenido una presencia a distintos niveles en la marcha de la 
campafia. 

En su ~onjunto los actos se han desarrollado de forma positiva si bien en algu
nas ocas1ones los camaradas en sus intervenciones hacian excesivas referencias 
al PSUC Y al eu_rocomunismo y se dejaban aspectos importantes de nuestro pro
grama por exphcar. Sohre todo el caracter descentralizado de la campafia y la 
explicaci6n concreta de nuestra politica le ha dado a esta una nota diferenciado
ra con respecto a las demas formaciones politicas que podemos calificar de clari-
ficadora y muy positiva. . 

. . . 

Habria que destacar en este sentido los dos actos importantes del partido: el 
de Hospitalet y el del Pabell6n de los deportes, no s6lo por su preparaci6n la 
afluenc_ia de militantes, simpatizantes y amigos, sino por su contenido politic~ y 
el refleJo de la capacidad de movilizaci6n que sin lugar a dudas tiene el partido. 

· A otro nivel, han sido numerosas las intervenciones a tra~es de la ~adio e~ Ta
rragona, Lleida, Girona, el Garraf, Bages, Baix Llobregat, Valles Occidental, 
Barcelones, Barcelona, etc ... asi como la participaci6n en la prensa local y co
marcal. En otro orden de cosas, tambien han sido numerosas las mesas redon
das, debates, presentaci6n de programas, etc. en las que el PCC ha estado pre
sente independientemente de ciertas actitudes de marginaci6n en torno a noso
tros que hemos podido romper. 
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Nucstra campafla ha sido una cxperiencia importante en la medida qu~ e~ta se 
ha centrado fundamentalmente en la explicaci6n pedag6gica de fortalec1m1ento 
y conocimiento de nucstra politica que ha abierto sin lugar a dudas mayores po
sibilidades para superar defectos y debilidades que tambien se han detectado. 

•·, !_'. I ,' 1, J ! 

Un buen ejemplo de! trabajo hecho ha sido la presencia del partido en diferen
tes ramos de la producci6n, como Construcci6n, Metal, Alimentaci6n, Banca, 
Transportes, Enseflanza, Administraci6n Publica, etc ... Menor ha sido la dedi
caci6n prestada a las grandes empresas, elemento este que habra que retener pa
ra nuestro trabajo pr6ximo. No obstante la presencia del partido en algunas em
presas del cintur6n industrial asi como en el Bages, Girona, Tarragona Y Lleida 
entre otras ha sido importante. , , .--, , · · , · ,.1 · , - , ; , '.: .· • • '> , • : ,.,.1_, 

Desde cl punto de vista de la agitaci6n y propaganda el trabajo realizado de 
forma diversa por las distintas organizaciones, ha sido amplio y muy positivo, 
donde la imaginaci6n y creatividad del partido es ~n hecho a destacar. 

La Secretaria de Agitaci6n y Propaganda del Comite Ejecutivo, merece un co
mentario aparte por el enorme esfuerzo realizado y las iniciativas tomadas te
niendo en cuenta lo modesto de nuestro presupuesto y la falta de infraestructura 
en la que han tenido que desenvolverse los camaradas. 

No obstante es precisamente en las campafias electorates donde con mayor 
fuerza se detectan Ios elementos positivos, pero sobre todo alla donde comete
mos nuestros errores, mas cuando podemos establecer Ia comparaci6n inmedia
ta con las demas formaciones politicas. 

En nuestro caso concreto, nada mas empezar la campafia se pone de manifies
to lo bajo de nuestros recursos y con ello la debilidad tecnica que es su conse
cuencia con respecto a las demas formaciones (conocemos que el PSUC, por 
ejemplo ha utilizado 10 veces mas dinero que el PCC y no digamos las demas 
formaciones politicas). · · -· ' ·- · --

Por otra parte y a pesar del entusiasmo de los militantes en pegar los carteles; 
esto eran inferiores en tamafio, calidad, color, etc ... en funci6n como deciamos 
antes de que los medias tecnico·s y la falta de recursos financieros no nos permi
tia ir mas alla. Sin embargo quizas el estilo de nuestros carteles no era el id6neo 
ya que se presentaban excesivamente estaticos y una imagen en movimiento, es 
decir, un tipo de cartel mas dinamico, tal vez hubiera tenido mas impacto. ' :,, 

. .. ' . , . , I ,, ! ' _. \. , ~. ~- . 

Este fue un elemento que los mismo camaradas de agitaci6n y propaganda ob
servaron, pero ya en plena campail.a consideraron que romper el hilo y el estilo de 
cartel podria ser negativo a la hora de la propia identificaci6n del partido. No 
obstante la experiencia de esta campafia demuestra que quizas, habra que ir pen~ 
sando en otras formas de propaganda que sirvan mas eficazmente para el objeti-
vo que se persigue, ya que la guerra de carteles y el impacto que esta guerra pro
duce en el ciudadano, la mayoria de las veces se vuelve agresiva y molesta, pro
duciendo un impacto contrario al que se persigue. , --,. . ; ·• , ·- • . . ·,; - ,., ,, 1 
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En cuanto al puerta a puerta, sc empez6 a hacer con un cierto retraso. Prime
ro la cantidad de papeletas, habra que reflexionar si no fueron excesivas y el re
traso de la junta electoral en aprobar la del Senado, retras6 considerablemente 
su entrega y perjudic6 sin lugar a dudas el trabajo politico; que scguramente, y 
no de una manera acertada, los militantes esperaron para iniciar el pucrta a 
puerta, cuando esta tarea deberia haberse empezado con anterioridad, con el 
triptico de que es el PCC, como asi se orient6. 

Finalmente las pancartas y las tiras finales fueron un desacierto debido a su 
confecci6n. En relaci6n a las tiras demasiado pequefias y se entregaron al parti
do cuando este estaba mas entusiasmado haciendo el puerta a puerta. Y con res
pecto a las pancartas la fragilidad de estas y sobre todo la tinta empleada, no so
portaron ni el viento ni la lluvia. En definitiva, todo ello, son elementos que ha
bra que recoger para que en las pr6ximas ocasiones sirvan de experiencia en el 
camino de recuperar errores y deficiencias. 

En cuanto al Centro de Coordinacion de la Campana, podemos decir que en 
Io general y tenicndo en cuenta las dificultades de todo tipo habidas, ha logrado 
un buen trabajo analizando y tomando las iniciativas que correspondian con tal 
de corregir las dificultades e inconvenientes que sobre la marcha se han ido pre
sentando. No obstante se ha observado algun elemento de dispersion en su tra
bajo y un cierto grado de falta de sistematizaci6n y orden de prioridades a la ho
ra de llevar las propuestas al Comite Ejecutivo yen su propio funcionamiento. 

En ese orden de cosas habria que situar la actuaci6n de las caravanas. Esta po
demos decir ha sido una iniciativa importante y positiva globalmente, si bien en 
aspectos concretos, podria haberse mejorado su ef ectividad y por tan to los re
sultados obtenidos, que sin lugar a dudas han sido de un valor altamente signifi
cativo, sobre todo en relaci6n a la proyecci6n de la politica del partido y a su 
propio fortalecimiento organizativo. 

Menci6n aparte merecen los aspectos financieros relativos a la campaiia. Una 
observacion practica permite afirmar que las aportaciones de los militantes a la 
campaiia en concepto de jornada roja, expresa el numero de militantes y la cali
dad del trabajo que han aportado las organizaciones del partido en la campaiia 
electora. Asimismo se puede decir tanto de los militantes como de los colectivos 
en la relaci6n venta de bonos con la proyeccion hacia fuera del trabajo del parti
do cuantitativa y cualitativamente . . 

Dada la premura del momento es imposible hacer una valoraci6n fiable del re
·sultado de la campafia al menos por dos razones, porque la contabilitdad no se 
puede improvisar, es un trabajo que necesita tiempo y porque la campail.a de fi-
nanzas no ha finalizado. · 

No obstante, si podemos decir que los datos de que disponemos permiten afir
mar que se van a cumplir, con bastante rigor, las previsiones en cuanto al presu
puesto de gastos de 30 millones para el conjunto de la campafia. Que en relaci6n 
a los ingresos efectivos hasta la fecha, arrojan las siguientes cifras: 4.400.000 
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ptas. de aportaciones militantes Uornada roja) al Central; 1.400.000 ptas ., de 
porcentaje en concepto de bonos al Comite Central y 3.000.000,-Jas aportacio
nes especiales, lo que significan un total de ingresos de cerca de 9.000.000,- con
tra unos 21.000.000,- de ptas. pagadas hasta Ia fecha. . . . , · . . , , , · · · 

. . ' : ' . • "t " ·:, i" •• ' 

Sabre ello habria que valorar el efectivo que los militantes y organizaciones 
tienen pendientes de liquidar y las facturas pendientes de pago. , · , . ·, ! 

Como podreis observar el deficit en estos momentos es importante, lo que sig
nifica que hay que hacer un esfuerzo todavia mayor y a todos los niveles para 
enjugar este. . . ''. 

, . . . . ' ' .: 1 

Por tanto se trataria de marcar nuestro trabajo en las siguientes direcciones: 

1° .- Buscando las formas en la linea de cumplir los acuerdos del Comite Ejecu
tivo del 25 de Octubre sobre el seguimiento de la campaiia de finanzas, has
ta que cada militante si es posible pueda hacer una aportacion en concepto 
de jornada roja con un tratamiento de maxima urgencia, hasta el plazo ma
ximo del 30 de noviembre. Por otra parte seguir con la venta de bonos de 

. los que hay en circulacion. • 

2 ° .- Trabajar las ayudas y aportaciones especiales. 

3° .- Recuperar el trabajo ordinario de las finanzas y las iniciativas anteriores a 
la campaiia electoral. 

4° .- Situar la perspectiva de final de aiio para el saneamiento economico del 
partido en general. 

5° .- Trabajar en la perspectiva de las elecciones municipales al margen de que se 
conozca o no su convocatoria. 

I _ ''. J j j i , f J •o' • "... _' ,. • ' • .': '. i • ,• : :, ,"; " •· • • , ' 1 : : , , 

. . Camaradas, en esta tarea tan importante desde el punto de vista politico de! 
partido hay que lograr poner en tension y entusiasmar, al conjunto de militantes. 

, · : - _1 · .. . , . 

, , Desde el punto de vista de la organizaci6n y el fortalecimiento del partido (y a 
falta de un balance que· habra que hacer de lo que ha representado la campaii.a 
en este sentido) ya podriamos sefialar algunos datos de significada importancia. 

No solo el ingreso de militantes se sigue dando, lo que nos acerca cada dia mas 
a la met.a de los 12.000 militantes a la hora de la renovacion de carnet, que fue el 
compromiso que nos marcamos, sino que se hsn conformado nuevas organiza
ciones en la Cros, S.A. de Badalona, en Berga, en Castellar del Valles, en Espa
rreguera, La Bisbal, La Senia, Montornes del Valles, Abrera, Olesa de Montse
rrat, Torres de Segre, etc. ,:. , • ·;, , ., · ... ·.· : •. , ;, ,. ·, .· . . : ,: ,. ·: • . . , 1. ; i.,, .. ,! ·, . •··. 
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::· Hoy podemos dar como seguros un numero importante de ingresos (se daran 
en un pr6ximo AV ANT) que al calor de la campaii.a han venido en busca del 

~ 

partido. lngresos entre los cuales no solamente hay procedentes de la clase obre
ra, que son los mas, sino que numerosos intelectuales, profesionales, se estan in-
teresando por el partido e ingresando en el. _ . . . . . 
· . 's , • .. I 

De todas formas una vez dicho lo anterior y lo positivo de los datos, tambien 
debemos ver donde han estado nuestras insuficiencias que las hay., 

. I . ', . • • 

Desde el punto de vita de! voto comunsta, el que lo ha hecho hacia el PCC, 
cuantitativamente como distribuci6n geografica es insuficiente y hay bajos im
portantes. El voto del PCC, se concentra esencialmente en las zonas industriales 
sabre todo en el cintur6n de Barcelona, lo cual es explicable, pero insuficiente. 
Las elecciones generales apuntan datos preocupantes coma Terrassa, Santa Co
loma de Gramenet, Badalona, Cornella, Sant Joan Despi, L'Hospitalet de Llo
bregat, Barcelona, etc ... que cuanto tengamos un estudio mas acabado en las ma
nos habra que estudiar detenidamente y con rigor critico y autocritico. 

Mas alla de todo ello, hace falta valorar las diferencias comarcales sobre todo 
en las zonas agrarias y saber si es que todavia no prestamos Ia suficiente aten
ci6n y esfuerzo, ya sea porque nuesta politica tiene todavia puntos debiles, pues 
nuestra influencia le cuesta penetrar. Hay que buscar las razones, si son politi
cas, organizativas o son las dos cosas a la vez. 

Por otra parte las elecciones deben servirnos para ver, cual es el grado de pe
netraci6n de la politica del partido en otros sectores y capas sociales medias, co
mo la pequeii.a empresa, comerciantes, trabajadores aut6nomos, etc ... Esta es 
una zona fundamental en la disputa por la hegemonia entre la clase obrera y la 
oligarquia. 

Otra zona de influencia que se trataria de estudiar para saber en que situaci6n 
nos encontramos, si avanzamos o por el contrario retrocedemos es en el sector 
de los intelectuales y profesionales. En este sentido, el Comite Ejecutivo, plan
tea al C.C. el acuerdo de cubrir la responsabilidad del sector de los profesiona
les, que hasta ahora tenemos una insuficiencia clara, asi como la responsabili-. 
dad de la comisi6n de la ensefianza y dar cuenta de ello en el pr6ximo Comite 
Central. 

Camaradas se trata en definitiva y frente a lo que son los resultados obtenidos 
en todos los terrenos desde el punto de vista de partido, sentirse serenamente se
guros. Con respecto al voto, este sin lugar a dudas es un voto comunista s6lido, 
del cual hay que partir precisamente para avanzar en posteriores metas. Ahora 
en mejores condiciones. , ~ · ·· · . . '. .• 

.· . 
. , No obstante y dicho lo anterior nuestro proyecto se abrira camino si el partido 
sabe ligarse a las masas y busca las formas e instrumentos de trabajo para ello. 
Lo peor que nos podria ocurrir es que el partido no encuentre las formas de salir 
de si mismo, que pensasemos que con lo que somos ya tenemos suficiente (sien
do esto importante) es decir, que llegaramos a cometer el error politico de pen
sar que tenemos unas zonas delimitadas. 

Im 



Una cucsti6n en la que hay que seguir insistiendo es que de nuestra fuerza or
ganizativa , dcsde el voto del PCC conseguido, hay que ampliar la organizaci6n 
del partido y su influencia geografica y social. Ello quiere decir que el partido 
dcbe partir de los resultados obtenidos para mejorar su trabajo, estimular su ac
ci6n politica y alcanzar mayores grados de influencia. La situaci6n es propicia 
para ello y el com bate politico dado en las elecciones demuestra el interi!S Y la ca
pacidad de militancia alcanzada. Demostraci6n de energia y vitalidad que debe-
mos seguir imprimiendo a nuestra actividad politica. ,. '· ' i · ., - , . · 

. I , .-

i j • i , ·,. . 

PANORAMA POLITICO DESPUES DE LAS ELECCIONES •" ·• 
DEL 28 DE OCTUBRE ' ,. - .; . -:, 1 

Camaradas, despues de valorar el resultado de las Elecciones Generales, el mar
co en que se han desarrollado estas y la actividad del partido, se trataria de ver 
ahora cual es el panorama politico que se desprende de ellas tanto en Catalunya, 
como en cl conjunto de! estado. 

El triunfo de las fuerzas de izquierda y la victoria aplastante de! PSOE en Ca
talunya y Espana en estas elecciones, han despertado una gran alegria y enormes 
espectativas en la via de las tranformaciones econ6micas, sociales y politicas que 
el pais tiene necesidad de llevar a cabo y que los trabajadores y la inmensa mayo-
ria de! pais reclama. · · • -

La voluntad de cambio que se ha expresado mayoritariamente en torno al 
PSOE, marca la perspectiva politica despues del 28 de octubre. No obstante no 
estaria ma! hacer memoria de lo que habfan sido ya algunas consideraciones y 
reflexiones de este Comite Central en reuniones anteriores. 

El hecho de que las f uerzas oligarquicas que desde la guerra civil han venido 
usando, controlando y sobre todo usufructuando el poder, se encuentren hoy 
desplazadas de este poder, es algo que dificilmente va a ser asumido. No es segu
ro que la oligarquia acepte sin mas el cambio en la esfera del poder. Aunque este 
sea mantenido en lo esencial en los estamentos econ6micos sociales y su presen
cia por terceros en la administraci6n estatal. 

Las promesas de Felipe Gonzalez a Ia gran banca y la patronal, su programa 
discretamente diferenciado del de la UCO, no servira de gran cosa ni resuelve el 
problema. ;i;, .,. , , .•. , . r;:r ·J ,._. -_, :_;, . ,, .. .. ,_,. .. - · , ,. •. , : .,· , ·; !, -,, .. · ,.: . . : 

, • I i : ( I ! , ; . ) 1 l I '• • i • ., 1 • ! . ' •, + • r ! ~ ••• 

A la oligarquia y derecha espaiiola no le preocupa en exceso el socialismo del 
PSOE, sino lo que el Partido Socialista puede representar como reactivaci6n y 
dinamizaci6n de amplios sectores del pais. Los poderes oligarquicos por decirlo 
lo mas llanamente a quien temen es al pueblo. •· -; ' ,· --- ·--. , . • • .. ,. -· · , · · ·~ 
1t1~. -- ;: , ,.1 ·1• ; ·;p1 ·,., \~; . . ,,_-· __. -. { "1 0 '. • fl l :~ : '1 j ; ') ' i;t .' • ·<i1. t -•· 6 ·, l j. ~-, ·. , ,l~ ... ; : •1 · ♦ : · •. I I t . I .I 

·· La continua confirmaci6n de los deseos de cambio expresado el 28 de octubre, 
esta originando ya una especie de Santa Alianza de la gran derecha en torno a 
Fraga, el otro gran ganador en estas elecciones. Cruzada en la que se estan mo-

§ 
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viendo grandes sumas de dinero, cadenas de peri6dicos, revistas y voluntades 
golpistas. 

Podemos decir con rigor, por tanto, que la voluntad de cambio expresada ma
yoritariamente en el pafs y las urgentes y necesarias transformaciones de todo ti
po que se necesitan, chocaran inevitablemente con serios peligros y desafios por 
parte de la oligarquia y sectores mas reaccionarios e involucionistas. .. ', '· 

I . • ·• 
· • Pero los peligros y desafios que en Espana coincide con las necesarias trans
formaciones, no pueden escamotearse sin el riesgo de una descalificaci6n global 
por parte del pueblo. Hay ahora que decidirse a ser lo que el pueblo piensa que 
sees. Y para ello de nada valdra acomodarse a los presupuestos del contrincante 
de clase. Hay que apoyarse en el pueblo de donde no s6lo viene la fuerza politica 
sino tambien la legitimidad politica. Hay que fundirse con el pueblo Y hacerle 
participe del desafio y de! riesgo que significa ahora emprender la soluci6n de 
los problemas ante una olig~rquia oscurantista y montaraz. , 

- · De ahi la necesidad de que la izquierda llegue a un acuerdo que ligando la acti
vidad institucional y la acci6n politica y de masas abra el camino a un programa 
de soluciones concretas a la actual situacion. Programa que necesari~mente de
be contemplar el cambio politico y las transformaciones sociales necesarias. 
Cambio politico no solo en la alternativa de gobierno, siendo la principal, sino 
en la necesaria lucha frente a la crisis econ6mica y democratizaci6n de los apara
tos del estado; eliminando los impedimentos burocraticos de la oligarquia a fin 
de impedir la acci6n de actitudes claramente antidemocraticas, cambio politico, 
que ponga la administraci6n al servicio del pueblo. Transformaci6n social que 
intervenga en la vida econ6mica, encauzando la actividad productiva hacia ob
jetivos sociales y en primer lugar apoyandose en un potente sector publico Y en 
la nacionalizaci6n de los sectores de producci6n claves, asi como del credito Y la 
banca, acabar con el paro. 

· · Transformaci6n social para acabar con la estructura agraria injusta o explota
dora; transformaci6n social para realizar una verdadera y democratica imposici6n 
fiscal que garantice el eficaz servicio publico al pueblo. Estas son cuestiones que 
tienen hoy posibilidad de convertirse en realidad, si la izquierda y sobre todo los 
socialistas desde el Gobierno se funden con el pueblo y actuan de acuerdo con lo 
que son las exigencias y reivindicaciones de este. ' ' 

· - Desgraciadamente, las cosas parecen ir por otro sitio. Asi el PSOE en su pro
grama y fundamentalmente en sus aspectos econ6mico y auton6mico, se ha si
tuado en posiciones claramente socialdem6cratas, moviendose siempre dentro 
de la 6ptica y los presupuestos de la sociedad capitalista, sin tocar los mecanis
mos de dominaci6n oligarquica y monopolista. 

1: .. ' ' • ~ • t / • • • • ' f 

·• Tan moderado programa esta basado en una concepci6n estrategica profun
damente err6nea denominada por los socialistas «nueva mayoria» y que tiene 
como base el pacto con los sectores liberales y socialdem6cratas de! pais y la 
aquiescencia de Ia derecha nacionalista. L6gicamente ta! «nueva mayoria» s6lo 

~ 



puede conformarse bajo un programa liberal y socialdem6crata, al estilo del que 
f unciona en Alemania. Ni que decir tiene que para aplicar un program a de recu
peraci6n capitalista la oligarquia y la derecha espaflola no necesita a los socialis
tas y la «nueva mayoria» esta condenada al fracaso . · jt ': , _. · :: ... . ! ' ' , , , \ · 

' . - . l , ; ' . . , .•·~ , . • : :'.:? I ! : . ·,. 

Por supuesto, los comunistas del PCC, rechazaremos y combatiremos energi
camente toda alterntiva de gobierno por parte de los socialistas que se base en la 
alianza con la oligarquia, lo que supondria frustar a corto plaza las espectativas 
creadas en amplios sectores populares. Alternativa y alianza que aparte de no 
solucionar los problemas del pais ahondara la division entre los trabajadores, 
alejaria la posibilidad real de una alternativa de izquierdas y una politica de con
tenido popular y terminaria ocasionando un dafio irreparable a las propias con-
quistas democraticas. · , · . .- -i . ·. , · 

. , . ' 

· El pais mayoritariamente no ha votado al PSOE para una politica academica 
superestructural o de alianzas antinatura por sus contenidos y condici6n de clase 
que representa. El pueblo ha votado mayoritariamente por algo mas profundo, 
acabar con el drama social que sufre como producto de una politica y unas per
sonas causantes de la situaci6n actual y con las que ahora se intenta ut6picamen
te avanzar en la soluci6n de los problemas. • .. 

Ninguna alian~~ parlamentara con sectores de la derecha, ninguna modera-
ci6n politica, puede ni sera aceptada por la clase obrera y amplios sectores popu- J 
Jares que han votado, porque en este pais cambien realmente las cosas. El acuer-
do politico debe hacerse con la izquierda, con el pueblo y para el pueblo, sin " 
complejos ante una derecha autoritaria y chantajista que tratara de movilizar y ~ 
organizar ya y desde ahora, el combate politico y social para batir al gobierno 
socialista. : .. . , ::· , : -; , · . , .. . · . . . · 

' ' '· ' , , . " •'\ . ; " . · .. , 
En este sentido el partido tendra que articular una politica seria y rigurosa con 

tal de discernir lo que debe ser la critica y Ia denuncia de aquellos comporta
mientos del gobierno y por tanto de los socialistas, que no corresponde a los in
tereses de los trabajadores y el pueblo y al mismo tiempo hacer frente a la provo
cacion ya la accion politica desestabilizadora que la derecha, Alianza popular, 
tratara de llevar a cabo. 

. . 
Hay que partir en nuestras actuaciones de lo que son nuestros planteamientos 

politicos en la discusi6n y defensa de estos pero dispuestos siempre a coincidir y 
a dar el apoyo a aquellas actuaciones de gobierno, siempre que se enfrenten re
sueltamente con la responsabilidad hist6rica de iniciar el cambio real en Espana 
y por tanto en Catalunya, hacia cuotas de verdadera y autentica democracia, 
progreso y libertad, frente a la oligarquia reaccionaria e involucionista . . 

. . .. ;1· ; f : : 1; ; 

En resumen hay que orientar la actuaci6n de! PCC en la lucha y el trab~jo fir
me por la concreci6n de una mayoria social de izquierdas en torno a las necesa
rias transformaciones que el pais necesita. ,,. : : .:, : •1• . ; , ., , • ;:, ,: . · ,.( · , ; , ,; 

• j;• ,' ; • ; · ·1 ' , .. : : :_; ; : ·_ 

:: Una mayoria social quepartiendo de la base de unidad de la izq1,1ierda permita 

~ 

al cuerpo social participar activa y organizadamente en la defensa, consolida
ci6n y desarrollo de la democracia en la soluci6n de los problemas y exigencias 
de las mas amplias capas populares a traves de la propia movilizaci6n y autoor
ganizaci6n de los trabajadores y capas populares. Para ello es necesario revitali
zar, impulsar y devolver el protagonismo a los movimentos sociales como ele
mento fundamental de la garantia del cambio politico y transformaciones socia
les. 

* 
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TAREAS MAS INMEDIATAS DEL PARTIDO 
EN LA PROXIMA ETAPA 

i ,, 

Camaradas afirmamos en las tesis aprobadas en nuestro VI? Congreso e insis
timos en la reunion de nuestro Comite Central de los dias 11 y 12 de septiembre 
que en el centro de la vida politica espanola y catalana, estaba la lucha por la 
afirmaci6n nacional de nuestro pueblo y dentro de esta lucha la batalla frente a 
la crisis econ6mica y sus efectos sociales, fundamentalmente el paro. Es decir, el 
conjunto de contradicciones, de problemas y planteamientos politicos se mani
fiestan hoy de una u otra manera en Catalunya en relaci6n con el hecho Nacio
nal, con la Reconstrucci6n Nacional y Popular de Catalunya y los contenidos de 
clase que hay que imprimir a esta. 

Esa es la gran apuesta dedamos en el marco concreto de Catalunya de la iz
quierda catalana: ir creando desde la actual situaci6n de debilidad colectiva las 
condiciones para arrebatar la hegemonia a la derecha catalana en la lucha social 
y politica, en la lucha Nacional. En este objetivo se concentran hoy las espectati
vas de cualquier posibilidad de cambio revolucionario de nuestra sociedad. Y asi 
rnismo y a traves de este objetivo de caracter estrategico se han de analizar los 
problemas actuales y la respuesta a los mismos. 

Ello, obviamente, enlaza con nuestra estrategia de unidad de la izquierda que 
definimos y aprobamos en el Congreso, tan to en las tesis como en el informe po
litico. Estrategia de unidad (no simplemente una determinada politica de alian
zas) que responde a las necesidades objetivas de la clase obrera y sectores popu
lares de Catalunya y Espana y que se convierte en un elemento basico en la medi
da que ha de definir en sus concreciones la tactica y la practica politica diaria. 

La nueva situaci6n creada en Catalunya y Espana, despues de las elecciones 
de! 28 de octubre, abren un camino esperanzador y con mayores posibilidades 
en lo que son los planteamientos politicos tanto desde el punto de vista de lo mas 
concreto como en aquellas cuestiones que se situan a mas corto y medio plazo. 

Para ello, es necesario que la clase obrera, los trabajadores en general, empe
nen su batalla politica y social en el camino de tomar la iniciativa, aumentar su 
capacidad de organizaci6n y movilizaci6n definiendo los grandes objetivos y 
enarbolando la band era de la def ensa de los intereses populares y Nacionales de 
Catalunya. 

~ 



El avance espectacular de la derecha involucionista y fascis~i~ante -~~ las elec
ciones del 28 de octubre, .no es•ni mas ni menos que la expres1on pohtica de los 
intereses arraigados de la oligarquia y grupos monopoli~tas; ; / > .• }·: ri ; i .i' · J 

Reformar la alianza de la clase obrera con los trabajadores del campo, profe
sionales, intelectuales, comerciantes, trabajadores aut6nomos, en definitiva con 
aquellas capas o sectores sociales cuyos intereses objetivamente se enfrentan al 
poder de los monopolios, es una de las grandes tareas del momento para desa
rrollar un amplio movimiento social que combata a la reacci6n y profundize, de
sarrolle y amplie la democracia. 

El movimiento obrero y popular debe desenvolverse hoy en nuevos frentes de 
lucha y a. traves de numerosos movimientos especificos. Hay que lograr que es
tos es ten f uertemente organizados y donde participen miles y miles de ciudada
nos, hombres y mujeres, jovenes o mayores. Solo asi con poderosos movimien
tos sociales diversos en sus contenidos y formas de organizaci6n, constituiremos 
la fuerza dinamizadora y determinante frente a la derecha y por la consecuci6n 
de los derechos y exigencias populares, por el fortalecimiento y extension de la 
democracia y el Estatut. .• - . . , • J •·; ,. 

1 : ' . ' • r / , 

LOS MOVIMIENTOS DE MASAS : : . 

Cam;~adas, l~· sol~ci6.n •; ·los ~~oblemas prese.ntes de acuerdo co~ los intereses 
de los trabajadores y capas populares, la reconstrucci6n Nacional y popular de 
Catalunya, tal como los comunistas la entendemos, no sera posible sin un parti
do fuerte unido politica y organizativamente y sin amplios y potentes movimien-
tos sociales. . .: . , -, . 

Las instituciones representativas juegan un papel importantisimo en todo re
gimen democratico, pero la democracia pierde vitalidad si no hay una participa
ci6n directa en los asuntos colectivos. Esa democracia de base es la que pueden 
asegurar Jos movimientos de masas, el movimiento obrero y popular en definitiva. 

' . ., . ,. •·. · ·· .- , : · : _- . 
. Despues . de· un l_arg~ periodo de reforma politica y cuando la derecha entra e~ 

Ia fase de su consolidaci6n definitiva, la oligarquia intentara mantener su dom1-
nacion de clase con otras formas y medios independientemente de que los socia
listas esten en el gobierno. Sin embargo un regimen democratico (aunque con li-
mitaciones claras y serios pe\igros que lo amenazan constantemente) posibilita 
una mayor incorporaci6n de las masas populares en la vida politica y facilita la 
fusion de la vanguardia revolucionaria con estas. El triunfo socialista y el entu
siasme> creado es un elemento tremendamente positivo en este sentido.. , · . · · 
. -. ·• ~ .. .. . ... ·: . . - : < ···~ •• . . -. - ' ~ ·, : . . ·" . ; ..• .' .(-- - 1 - .. ' 

' Esto quie;e decir' que una de las tareas mas urgentes y ~ecesarias que el pa~ti
do tiene por_delante es potenciar y estar presente en las d1versas formas de v1da 
asociativa como son las entidades culturales, recreativas y deportivas, grupos de 
esparcimiento y movimiento juvenil, pensionistas y jubilados, movimientos rei-

~ 

vindicativos de diferente indole. · · ':•,· , 

. , . ' . ' . 
· Nuestra posicion respecto al movimiento ciudadano y asociativo a las organi

zaciones de base no debe ser de mero reconocimiento sino de decidido impulso a 
su construccion y desarrollo come, elemento indispensable en la estrategia de 
nuestro proyecto politico. · , · · . · -

Un movimiento que ha tenido gran pujanza, tiempo atras y cubre un amplio 
abanico de participacion de masas en cuestiones de interes general es el de las 
asociaciones de vecinos. Su importancia radica en la posibilidad de dar paso a 
una participacion efectiva tanto en movimiento como la lucha de los maestros, 
como reivindicaciones ecologicas, sanitarias, de esparcimiento, como para la so
luci6n de problemas entre el vecindario y la administracion. El PCC no puede 
estar al margen de este trabajo y hay que potenciar nuestra presencia. 

.. . , ·, ., . . .• - .: ' · . '. , 

•'. Otro de los movimientos al cual seria preciso conceder una mayor atenci6n es 
el cooperativismo de distribucion, etc ... es algo importante que el partido no 
puede descuidar. · -' · , ' , .. · , · 

, r . 

Los comunistas, el PCC, debe dedicar un esfuerzo mayor a la incorporacion 
de las mujeres a la vida politica sindical y asociativa y el impulso de los movi
mientos feministas. El feminismo combate la opresion de la mujer, aporta pues, 
elementos indispensables en la lucha para transformar la sociedad con vistas a 
abolir cualquier forma de opresion. En este terreno, el partido debe pasar de la 
ret6rica a veces facil a un compromiso politico . . ,.; ''·· ·,· 0•- · , · : , , :- • ,, • . , ,, , , ·' , 

Por otra parte la reconstrucci6n Nacional y popular de Catalunya se hace difi
cil sin la participaci6n de la gran mayoria de los j6venes. Los comunistas tene
mos que comprometernos activamente en la reconstruccion del movimiento ju
venil y en primer lugar en la reconstruccion de la JCC, para hacer posible esa 
participacion. Decir queen este sentido el trabajo politico cara a la configura
cion de la JCC sigue en marcha ·no sin dificultades por parte de un nucleo de jo
venes comunistas con la participacion de la direcci6n del partido en el camino de 
convocar lo mas pronto posible una Conferencia como base de partida en el tra
bajo de la reconstrucci6n de la JCC. · · · , . . - , .. , .,'1 ' ·" , f _ , , , : , -. ,; • .: • · ,.: ,.,,, ,.,,t, ... ,, . ' 

,, Los movimientos ecologistas y antinucleares, estan adquiriendo gran impor
tancia sensibilizando a la opinion ·publica, sobre problemas reales de creciente 
gravedad y poniendo en cuesti6n la presente sociedad industrial capitalista. : · 

Hay un sector importante de la sociedad al cual el partido nunca hace referen
cia ni tiene en cuenta sus problemas y es injusto, camaradas, tanto desde el pun
to de vista social, como por su significado hist6rico,' me estoy refiriendo a la 
Fraternidad de Ex-Carabineros, Ex-presos p0liticos,Aviadores, Ejercito y la Li
ga de Mutilados y Viudas de los Combatientes de la Rep6blica. Se trataria por 
parte del partido en reclamar que se haga justicia revocando todas las sentencias 
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que emitieron los tribunales franquistas contra jefes oficiales y combatientes de 
la Republica, acusados de supuestos delitos que jamas se cometieron y que moti
varon ejecuciones, largos afios de carcel y destituciones. En este sentido hay que 
exigir que se reconozcan sus derechos correspondientes, que fueron reconocidos 
en sus categorias correspondientes por el Boletin Oficial del Estado, tanto a los 
militares profesionales como a los de las escuelas populares de guerra. Al mismo 
tiempo, que se garanticen pensiones dignas para las viudas y mutilados de gue
rra, en la zona republicana en igual de derechos que los de la zona Hamada <<na
ciona». Si hacemos referenda a este problema, que puede parecer colateral, es 
porque el partido no puede estar al margen de la situaci6n de este colectivo por 
reducido que pueda parecer. 

LA ACTIVIDAD SINDICAL 

Menci6n aparte merece en estos momentos la actividad de los comunistas en 
el sindicato de CC.OO. Este es uno de los frentes de lucha mas fundamental en 
estos momentos. No hay duda que la lucha por el mejoramiento de las condicio
nes de vida y trabajo de los trabajadores es y debe ser una batalla constante del 
sindicato y de los comunistas que tienen su trabajo en este frente tanto frente a 
las agresiones de la patronal, la crisis econ6mica como en la negociaci6n colecti
va y sobre todo de forma muy particular por ganar las elecciones sindicales para 
CC.OO. 

Por tanto los comunistas debemos poner un gran esfuerzo y atenci6n en el re
forzamiento de la organizaci6n sindical de CC.OO. y su ligaz6n con los trabaja
dores. Este reforzamiento nos ha de llevar tambien a vigilar por una parte los vi
cios de burocracia que se apuntan con preocupaci6n asi como a tendenciasanti
democraticas y manipuladoras que sabre todo en el ultimo periodo aparecen con 
frecuencia. La derrota sufrida por los eurocomunistas en el terreno politico asi 
como el abuso y tendencias a la marginaci6n que los socialistas puedan llevar a 
cabo en torno a CC.OO. con animo de potenciar a la UGT deben ser combati
das por los comunistas, por los militantes de) PCC sin ningun tipo de reservas. 

. Los comunistas debemos ser en CC.OO. los principales defensores del funcio
namiento democratico y de lucha contra las actitudes manipuladoras. Hace falta 
reforzar a CC.OO. yen esta tarea los comunistas debemos emplear una parte 
muy importante de nuestras energias para asegurar la democracia sindical y los 
contenidos sociopoliticos, unitarios y de clase de CC.OO. Es en este sentido que 
tiene tanta importancia ganar las elecciones sindicales y en este objetivo han de 
centrarse hoy nuestros mayores esfuerzos. · 

En este orden de cosas hay que reforzar y extender tambien la iniciativa sindi
cal en el campo, como algo unitario y de masas. La Uni6 de Pagesos de Catalu
nya puede y debe ser un buen marco en la def ensa de las condiciones de vida y tra
bajo del pages. la vida del campesinado es particularmente dura, las formas de 
trabajo, el aislamiento, la falta de posibilidad de todo tipo hace posible y nece-
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· sario que 11uestro trabajo de comunistas en el cam po sea mas prof undo y necesi- · 
te de un esfuerzo mayor desde el punto de vista dP. la politica concreta y global 
de partido. 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

Camaradas, la posibilidad de que las elecciones puedan tambien ser adelanta
das, es alga que cada dia cobra mayor peso. Decir que estas adquieren para no
sotros una importancia vital, no solo por lo que representa que el partido obten
ga cuantos mas votos mejor, sino por lo que representa que la opci6n comunista 
este presente de forma importante en el gobierno municipal. Se trata por tanto 
de salir de este Comite Central con el convencimiento casi seguro de que las elec
ciones municipales se adelantaran y empezar a prepararlas politicamente en ca
da localidad. El partido en cada localidad tiene que abordar ya de inmediato las 
alternativas locales, no de una manera academica sino ligadas a los problemas 
reales y concretos y planteando soluciones que tengan una base de credibilidad. 
Esta como tantas otras es una gran tarea politica y hay que adelantarse en el 
tiempo para librar una gran batalla. 

De lo anteriormente dicho se desprende en lo concreto y dentro de lo que son 
las coordenadas politicas y el trabajo del partido en el pr6ximo periodo como 
minima 5 grandes ejes de actuaci6n. 

1?) Continuaci6n del debate politico y concreci6n de los acuerdos congresuales 
y de nuestro programa electoral con los diferentes colectivos sociales a los 
que se dirige nuestro proyecto. 

2?) Estrecha relaci6n del Partido con los diferentes movimientos sociales Y de 
masas en el camino de su potenciaci6n y revitalizaci6n. 

3?) Fortalecimiento y extension del trabajo politico ideol6gico y organizativo 
del Partido. 

4?) El partido y su relaci6n con las tareas sindicales . 

5?) La preparaci6n de las elecciones municipales. 

* 
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EL PARTIDO 

El partido, lo resume todo. En el, debe sintetizarse las esperanzas, inquietu
des y lucha revolucionaria en el largo camino de lo que es la raz6n hist6rica de 
cualquier militante, la construcci6n del socialismo y el comunismo. 

En el partido deben concretarse las ideas, los principios y la fuerza del com
promiso revolucionario. En el deben desaparecer los individualismos, actitudes 
personales, y aprender a pensar en terminos colectivos. El partido debe ser el 
educador y el guia de nuestra conciencia revolucionaria cuando nosotros mis
mos por si solos no so mos ca paces de apreciar nuestros errores, nuestros def ec
tos, y nuestras limitaciones. En el, debemos sumarnos todos, y entre todos, 
hacer de cada uno de nosotros, de cada militante el elemento mas cabal en la 
lucha y combate por la causa mas justa, avanzar en el camino del socialismo y el 
cornunismo. 

En el partido las ideas, las experiencias, el legado de nuestra historia, de sus 
hombres y mujeres, la continuidad en la lucha, los intereses del pueblo, los lazos 
inquebrantables con la clase obrera catalana, espafiola, con los trabajadores y 
pueblos del mundo, debe ser la condici6n primera que prime sobre todo lo de
mas. El ejemplo, la claridad politica, la autoridad y el prestigio ante los trabaja
dores de los hombres y mujeres que integran el partido, debe presidir todas y 
cada una de nuestras actuaciones. El partido deja de ser revolucionario si no en
cuentra las formas y el medio de relacionar en un todo (.mica e indisoluble a sus 
dirigentes con la clase obrera y las masas en su conjunto. 

: El proceso de recuperaci6n y crecimiento del PCC, irnplica el dialogo perma
nente con las masas. Atento el oido al sentir ya las opiniones de estas. 

En lo que va desde nuestro Vl° Congreso hasta aqui, el partido ha trabajado 
en el empefio de ampliar y consolidar su estructura organizativa y sobre todo 
profundizando la discusi6n y el debate en torno a los problemas politicos, socio
econ6micos, sindicales, laborales, culturales, etc ... con tal de fortalecer la 
unidad de criterios en el partido y mejorar en el metodo de su vida interna, 
todavia claramente insuficiente, producto de la herencia que coma concepto de 
partido los eurocomunistas habian introducido en nuestras filas. 

La adopci6n de medidas concretas (Acuerdos del Congreso y resoluci6n del 
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Comite Ejecutivo) la elecci6n de colectivos de direcci6n en buena p~rte de la es
tructura del partido de acuerdo con lo que es la realidad de este, la 
conformaci6n aunque con ciertas dificultades de las comisiones del Comite 
Central, como elemento importante en el trabajo politico de los organismos de 
direcci6n; han contibuido de forma apreciable (aunque con insuficiencias claras 
p_or otra parte propias de! proceso vivido desde el punto de vista de la recupera
c16n del partido) al trabajo, por alcanzar los objetivos propuestos. Tratando de 
garantizar siempre que la claridad y coherencia de nuestras decisiones politicas, 
sea por decirlo de algt'.m modo el principio rector de! proceso de recuperaci6n, 
consolidaci6n y desarrollo del PCC. El partido ha mantenido en terminos glo
bales un ritmo (aunque muy por debajo de nuestras posibilidades) constante de 
crecimiento en el periodo que va desde nuestro VI° Congreso hasta aqui, que 
hay que seguir potenciando dentro de lo que es la campafta de los 12.000 mili
tantes. 

El Partit dels Comunistes de Catalunya, se justifica, vive y actua en la medida 
que sirve los intereses y objetivos de la clase obrera y trabajadores de Catalunya 
Y Espana. Constituye dentro de las demas fuerzas politicas, el mas firme defen
sor de las libertades y garantia de lucha en la def ens a de los derechos y exigen
cias de los trabajadores y capas populares. 

El PCC debe ser el mas firme combatiente por la unidad del Movimient~ 
Obrero, de los trabajadores del campo, profesionales, intelectuales, artistas, 
e_tc ... _ con todas aquellas capas antimonopolistas frente a la oligarquia y las mul
tmac1onales. Debemos demostrar que la democracia, el Estatut, las libertades 
en general, se defienden y construyen no contra el PCC y por tanto contra los 
trabajadores, sino con el PCC y los trabajadores. 

Desde la celebraci6n de nuestro VI° Congreso, el partido se presenta coma 
una fuerza organizada considerable y con una capacidad de movilizaci6n seria. 
~l PCC sigue afirmandose, en tanto que partido de clase y Nacional, el mas 
f1~~e ~efe1:sor en la lucha de la clase obrera y trabajadores en general, por sus 
re1vmd1cac1ones concretas, en la defensa de la autonomias, los derechos nacio
nales, en el camino del ejercicio de los pueblos a su autodeterminaci6n. •·. . .. 

' ,'. . .. ,, . . . ' ! J 

En todas y cada una de las grandes acciones de masas realizadas en los ulti
mas meses, ha sido visible la presencia y combatividad del PCC, garantia de su 
papel hist6rico de lucha revolucionaria por la transformaci6n de la sociedad 
hacia el socialismo y el comunismo. 
' . 

De ahi la necesidad de examinar que se ha de hacer y que no, desde el punto 
de vista de la vida intema del partido con respecto a la direcci6n politica, Politi
ca de cuadros, Trabajo de Organizaci6n, Agitaci6n y Propaganda, Trabajo 
ideol6gico y Politica financiera. . , . . . ; . . . , · 

•. · i _i 

RESPECTO A LA DIRECCION POLITI CA 

Desde el punto de vista de la direcci6n politica, esta debe encontrar las formas 
para ligarse mas extrechamente al partido, prestando atenci6n y consultando 
constantemente las opiniones de las organizaciones, de los militantes, de los tra
bajadores y cuadros cualificados. Hay que apoyarse en el trabajo regular del 
partido, de las comisiones y secretarias; de los grupos de trabajo sectorial, en los 
principales frentes de acci6n politica. Asegurando la discusi6n y aplicaci6n de 
las orientaciones acordadas en el Congreso y en las reuniones del Comite 
Central. 

· En la vida y actividad del partido hay que esforzarse desde el punto de vista 
de la dire;ci6n a todos los niveles, pero sobre todo dese el Comite Central y el 
Comite Ejecutivo, de ser merecedores de la confianza que el partido deposita en 
los camaradas que elije para las tareas de direcci6n. Evitando vicios y compor
tamientos politicos que no obedecen a una actitud comunista; sabre todo 
cuando el partido sale de una etapa marcada por elementos distorsionadores y 
degeneradores del metodo y vida comunista. Lo mismo hay que decir de la di
recci6n local, comarcal, comites intermedios en general. 

Hay que proponerse como norma la verificaci6n constante en el trabajo de di
recci6n, para sefialar y resolver cuales son nuestras debilidades e insuficiencias. 
Algunos elementos que todavia destacan y que se trataria de corregir: mayor 
responsabilidad en nuestro trabajo, un practicismo bastante generalizado que se 
centra con frecuencia en _el suceso inmediato sin considerar la perspectiva. Poco 
seguimiento e insuficiente preocupaci6n por parte del conjunto de los colectivos 
de direcci6n sabre si se asume, discute, aplica y desarrolla lo acordado en el 
Congreso yen las reuniones del Comite Central. Ver si la presencia de la direc
ci6n en las reuniones del partido y en sus discusiones, se da como es preciso faci
litando el debate y la acci6n politica. 

Por otra parte tratar de que el C.C., secretarias, comisiones, etc ... tengan un 
· mayor trabajo colectivo. Acostumbrarse a discutir los problemas y la politica 

del partido en las reuniones donde corresponde, evitando que lo que son proble
mas politicos desde el punto de vista de la vida intema se diriman en pasillos y 
lugares no propios desde lo que debe ser un metodo y comportamiento comunis
ta. Eso es valido para el conjunto de! partido pero sobre todo para los camara
das que tienen tareas de direcci6n. 

Asumir la critica y autocriticas, como un hecho natural en la via· de superar 
nuestras deficiencias y defectos sin que nadie por ello, tenga que sentirse inc6-
modo y menos darse por aludido y molesto personalmente, pues si esta es una 
actitud 16gica desde el punto de vista de los comportamientos pequef'io burgue
ses, es injustificable tratandose de comunistas. 



POLITI CA DE CUADROS 

La composici6n social del partido en su inmensa mayoria proviene de sectores 
obreros, con un bajo nivel cultural y politico. Ello representa que haya muchos 
militantes que tienen serias deficiencias y dificultades a la hora de asumir y en
tender la politica del partido y sobre todo a la hora de ejercer responsabilidades 
de direcci6n. Este problema se ve agravado con respecto a la mujer por razones 
de discriminaci6n social, politica, cultural, etc ... en todos los terrenos. 

A lo anteriormente dicho muchas veces se agregan apreciaciones subjetivas 
sobre la escala de valores que debe cener un cuadro de partido. Al mismo tiempo 
formas administrativas en entender la acci6n politica, y tendencias que podria
mos Hamar burocraticas, pueden impedir la urgente tarea de promoci6n de 
cuadros. 

La actividad del partido, la militancia desarrollada (aunque baja todavia) de
muestra que hay no pocos camaradas con condiciones objetivas para ser verda
deros cuadros del partido, aunque la vida politica y la lucha revolucionaria exija 
una mayor preparaci6n del militante comunista. 

El conocimiento y preparaci6n de las cuadros del partido, la atenci6n cons
tante por sus problemas, par sus opiniones, la correcta distribuci6n de sus 
tareas, de la puesta en marcha de su formaci6n a fondo, de una justa politica de 
cuadros, en definitiva, depende en gran medida el engrandecimiento, influencia 
y vida del partido. En ese sentido y porque esta es una tarea que no puede espe
rar, el Comite Ejecutivo y a traves de la comisi6n de formaci6n politica del 
C.C., discutira pr6ximamente un informe de formaci6n y politica de cuadros 
con el objetivo de que este Comite Central, si es posible, lo discuta en su reunion 
pr6xima. 

ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION 
DEL PARTIDO 

Desde el periodo que ha transcurrido de nuestro VI° Congreso hasta aqui, el 
partido va creciendo aunque no como seria de desear. El crecimiento del partido 
no obstante estara sujeto a lo que podriamos decir tiene un triple y profundo 
significado: 

· 1 °.-La coherenda y correcta politica definida en el Congreso y su mejoramien
to constante. La imagen de un partido serio y revolucionario consecuente def en
sor de los intereses de la clase obrera y del pueblo. 

2° .- La comprensi6n de que s6lo con una opci6n revolucionaria se garantiza la 
libertad, se hace frente a los efectos del capitalismo y el imperialismo yes posi
ble avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad el socialismo y el comunismo. 

3° .- La necesidad creciente que sectores importantes de Catalunya y Espana, 
hombre y mujeres, tienen de dotarse de un instrumento de lucha y combate de 
transfor~aci6n social de soluci6n de sus problemas sociales y econ6micos, en la 
perspect1va de nuevos valores, de vida y trabajo. 

Todo ello, bajo el convencimiento firme de que sin una opci6n comunista y 
por tanto de un partido comunista, los cambios y las transformaciones necesa
rias,. se convierten en buenas intenciones y la mayoria de veces en simples 
utopias. Por esa raz6n a um en tan y aumentan los ef ectivos en el partido en el 
PCC. , 

C~maradas, en los ultimos plenos del Comite Central y en otras reuniones del 
pa~tido, hem_os planteado con insistencia la necesidad de imprimir un viraje 
s~no al t~abaJo de organizaci6n del partido con vistas a convertirle en un auten
t~co partido marxista-leninista con gran influencia en las masas. Esta orienta
c16n presu~one en primer lugar llevar a cabo una labor sistematica y audaz para 
lograr que mgresen en el partido los mejores luchadores, hombres y mujeres de 
la clase obrera, del cam po, prof esionales, intelectuales, artistas, etc ... todos 
aquellos que se sienten atraidos por el socialismo y el comunismo. 

Pres~pone en segundo lugar crear en todos los centros de trabajo y de estudio 
en bamos, puebl?s y comarcas, s6lidos y estables comites del partido, capaces 
de promov~r y onentar la lucha y la organizaci6n de las masas, que sepan captar 
Y dar soluc16n a los problemas y aspiraciones de los trabajadores y que apliquen 
de manera creadora la politica del partido. 

Por otro lado aunque apreciemos los resultados obtenidos hasta ahora y ten
gamos en cuenta ~a_t?talidad de las fuerzas del partido, cabe reconocer que aun 
h~~ enormes pos1b1hdades no aprovechadas de reforzar el partido con nuevos 
mil1tantes por lo que la campafia de reclutamiento debe ser un aspecto funda
mental de la aplicaci6n de nuestro trabajo de organizaci6n, sobre todo dentro 
de lo que debe ser el trabajo politico, ya en puertas de la renovaci6n de carnet 
del partido. · 

· El pa_rtido no puede crecer y extenderse en la medida en que hoy es p~sible y 
nec~sano mediante el s6lo trabajo de organizaci6n de sus militantes y del reclu
tam1ento llamemosle en frio. Si al mismo tiempo no se aborda la organizaci6n 
de la lucha de masas, el partido se atrofia y acaba consumiendose y debilitando
se. En la lucha por el contrario, las comunistas entran en relaci6n con las traba
jadores y otros sectores que interesa ganar para el partido y que aportan nuevos 
militantes al partido. Pero como el desarrollo a niveles mas altos de la lucha de 
ma~as exige formas propias de organizaci6n de estas, la unica via posible de 
forJar un verdadero partido, con gran incidencia de masas, pasa por la creaci6n 
potenciaci6n y desarrollo de las organizaciones y movimientos de masas. _ ' 

I 

No obstante los avan_ces_ logr~dos, tambien se denotan deficiencias claras que 
hay que superar: poca mc1denc1a en el campo, fen6menos de estancamiento de 
ciertas localidades y comarcas, debil implantaci6n en bastantes agrupaciones de 
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empresa, irregular distribuci6n geografica de los efectivos del partido, etc .. ·. 

En definitiva, los problemas de organizaci6n siguen siendo importantes y de 
la soluci6n correcta de estos, depende en gran medida la actividad Y vitalidad 
del PCC. Es por ello que se hace necesario el retomar la idea de la Conferencia 
Nacional de. organizaci6n, acordada en el Congreso y que este Comite Central 
deberia ponerle una fecha aproximada para su celebraci6n. ,. 

AGIT ACION Y PROPAGANDA 

Desde el VI° Congreso el partido ha venido desplegando una apreciable acti
vidad de agitaci6n y propaganda tanto a nivel central como local y comarcal. 
Las formas e instrumentos utilizados ban sido importantes y diversos. 

· AVANT, el 6rgano central del partido ha desempefiado y sigue desempefian
do un papel esencial en la actividad de informaci6n, esclareciemiento y forma
ci6n politica y hay que empeiiarse en que en cierto modo tambien sea ideol6gi
ca. Su tirada media ha aumentado, pero todavia es insuficiente y las subscrip
ciones no alcanzan el nivel hoy posible. El papel de AV ANT en la evoluci6n de 
la situaci6n politica colocando nuevos problemas de orientaci6n y de estilo, la 
forma y los contenidos del articulo o la noticia, una cierta creatividad en el tra
tamiento de los problemas, la atenci6n a la adecuaci6n tecnica y grafica, son 
elementos que destacan en un mayor mejoramiento politico y calidad tecnica de 
nuestro peri6dico independientemente de las insuficiencias, que las hay. 

Por otra parte muchas otras publicaciones regulares aseguran un nivel impor
tante en la difusi6n de las ideas del partido. No obstante se tiende a hacer mas 
propaganda que agitaci6n, cuando la situaci6n politica, social y econ6mica, 
exige una mayor presencia de agitaci6n por parte del partido. 

La coordinaci6n de las actividades de agitaci6n y propaganda, el reforza
miento y ampliaci6n de una estructura necesaria en ese sentido, el desarrollo de 
la propaganda local y comarcal, el mejor aprovechamiento de los medios ya 
existentes, el estimulo a la imaginaci6n y creatividad deberian ser una constante 
en las tareas de agitaci6n y propaganda. Esta importante labor no deberia ser 
una tarea s6lo de las secretarias o comisiones de agitaci6n y propaganda, sino 
un compromiso de todo el partido en el crecimiento y fortalecimiento de este. 

TRABAJOIDEOLOGICO 

· Los Estatutos y Tesis del partido aprobados en nuestro VI° Congreso, son 
una base segura para la cohesi6n organica, la disciplina y la voluntad de acci6n 
(mica que debe caracterizar al partido como instrumento revolucionario de la 
clase obrera y trabajadores en general, pero hemos de tener presente que en la 
unidad ideol6gica, en la comunidad de principios y de ideales, es donde radica y 
radicara siempre la garantia suprema de la unidad de las comunistas y el lazo in-
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disoluble del partido con las masas. 

En la ideologia de la clase obrera, en sus nobles ideas de emancipaci6n y soli
daridad se han inspirado siempre los grandes revolucionarios y se han dado los 
mayores ejemplos de abnegaci6n y sacrificio. En esas convicciones se aliment6 
la audacia y la confianza extraordinaria de Lenin y los combatientes de la Revo
luci6n de Octubre. Elias fueron quienes cimentaron el heroismo del pueblo 
sovietico y de los comunistas de otros muchos paises en las batallas contra el 
fascismo. Esa certeza inconmovible en la causa del pueblo sostuvo durante de
cadas al pueblo vietnamita, hasta su magnifica victoria. Es la fe en la causa de la 
clase obrera y del pueblo lo que impregna de valor, de serenidad, de optimismo 
y de entereza indoblegable a los combatientes revolucionarios que en todas las 
latitudes se han visto y seven enfrentados a la opresi6n de la tirania del enemigo 
de clase. 

Es nuestra ideologia por tanto, lo que nos hace fuertes e invencibles en 
nuestro camino. Por tanto, por encima de todo hay que cuidar su pureza 
desarrollandola con nuestras modestas experiencias, combatiendo sin tregua y 
concesi6n alguna las ideas reaccionarias del imperialismo y el capitalismo en 
todas sus manifestaciones. 

Asistimos a una desenfrenada politica ideol6gica de teorizaci6n y justifica
ci6n del reformismo y la socialdemocracia de impugnaci6n de las ideas revolu
cionarias que el partido debe combatir. Combate ideol6gico, contra la teoriza
ci6n reaccionaria y oportunista que debe conllevar la elaboraci6n de la 
propuesta precisa por parte del partido en la lucha politica por la def ensa y am
pliaci6n de la democracia en el camino del socialismo y el comunismo. 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE FINANZAS 

Esta es una cuesti6n vital de importancia. politica fundamental. El partido 
camaradas, no tiene otros ingresos que las que provienen de las cotizaciones de 
sus militantes y aportaciones de simpatizantes y amigos. Esta politica por ahora 
no sin dificultades es la que ha permitido con s6lo nuestras propias fuerzas 
hacer frente a un periodo marcadamente dificil. 

Conocemos las dificultades econ6micas que pueden tener, o en las que se en
cuentran bastantes de las organizaciones del partido, pero ello no debe signifi
car que no se respeten los deberes y el compromiso que las organizaciones y los 
militantes tienen con el conjunto del partido. Las necesidades del partido en su 
conj unto son multiples y hay que cubrirlas, mas ahora, despues de las elecciones 
generates, teniendo en cuenta la nueva etapa politica que se nos abre: . 

Aparte de los objetivos que hay que cumplir, marcados anteriormente en otro 
apartado del informe sobre este aspecto, el pago regular de las cuotas, el rigor y 
la seriedad en la administraci6n de los fondos del partido, el reforzamiento del 
control financiero, el esfuerzo para que cada organizaci6n cubra con los com-

@21 



promisos relacionados con las finanzas, son tareas ese11ciales que hay que 
cumplir. 

La realizaci6n de la politica financiera del partido es una tarea de todas las or
ganizaciones y de todos los militantes. No es una tarea menor Y menos una tarea 
de caracter tecnico y administrativo, aunque algo conlleve de e~lo. Es una ta;ea 
politica de primera magnitud y hay que tomar concie~cia que sm e~ta el part1do 
tendra y encontrara tremendas dificultades en el cammo de _cumphr con ~u tr~
bajo politico. Ello quiere decir que el partido y a todos los mveles, deb~ d1scut1r 
las formas u medios de como hacer frente a la actividad politica de las fmanzas. 

EL PCC UN PARTIDO PROFUNDAMENTE INTERNACIONALISTA 

Camaradas, junto a los comunistas de los demas pueblos de Espana, l,os_ co
munistas de Catalunya, hemos sido siempre educados (a exceJ?tO d_el ultimo 
periodo de practica eurocomunista) en los principios del internac,1onahs1:10. pro
letario de la solidaridad con todos los partidos comunistas y pa1ses s?c1~hstas, 
en particular con la Uni6n Sovietica, primer pais que acab6 con el cap1t3:hsmo Y 
artifice de la primera revoluci6n socialista, que marcha a la vanguard1a d~ la 
lucha mundial por la paz y la independencia de los pueblos por la democrac1a Y 
el socialismo. 

La divisi6n del movimiento comunista internacional, constituye una ayuda 
indirecta al imperialismo y resta posibilidades a la lucha de _los p~ebl?s ~or e! 
progreso, por un mundo sin guerras, sin opresi6n ni ~xplotac16n, sm rru~ena, m 
ignorancia. Ningun partido comunista que se aprec1e como t3:l, debena hacer 
nada que atente a la unidad del movimiento comunista internac1onal. Cada par
tido y cada comunista deben sentirse responsables y par!icipes del gr~n _esfuerzo 
colectivo que debe conducir al restablecimien~o de la um?ad del mov1?11ento co
munista internacional dentro del respeto, la 1gualdad e mdependenc1a entre los 
partidos para salvar l; paz y proseguir avanzando hacia el triunfo del socialismo 
y el comunismo en el mundo. 

Estrechamente unidos a los comunistas del conjunto de los pueblos de 
Espana, el PCC, los comunistas de Catalunya, segu~r:mos def ~ndiend~ con 
todas nuestras energias los principios del marx1smo-lemmsmo, ~el mternac1ona
lismo proletario y la unidad del movimiento comunista internac1onal. 

E~trech~mente unidos ·a los com~nista~ de toda Espana, c?mbatiremos si~ 
descanso las concepciones eurocomunistas que Bevan 1rrevers1blemente a la h
quidaci6n de la opci6n comunista y del partido, Y. seguiremos estando presentes 
con entusiasmo y convicci6n politica en la tarea msoslayable hoy, de todos los 
comunistas, de recuperar y reconstruir el partido comunista que la clase obrera 
y capas populares reclaman y necesitan. 

Salud camaradas y adelante. 

RESUMEN DE LA DISCUSION POLITICA EN TORNO 
AL INFORME PRESENT ADO AL COMITE CENTRAL 
POR EL SECRETARIO GENERAL JUAN RAMOS EN 
NOMBRE DEL COMITE EJECUTIVO 

Camaradas, la reunion que estamos celebrando, es el reflejo vivo de los pro
blemas diversos todos ellos, a los que el partido ha tenido que hacer frente en el 
ultimo periodo y que de una u otra forma tambien han concurrido en la con
frontaci6n electoral. 

· No es posible, (aunque tratare de referirme al maximo de cuestiones plantea
das) comentar en estas palabras de resumen, las multiples ideas, sugerencias y 
propuestas que se han hecho en las intervenciones, algunas de ellas, ya podran 
fijarse en la resolucion politica de esta reunion y otras de hecho con mayor o 
rnenor profundidad, ya han sido tratadas en anteriores reuniones ... 

El informe politico, que en nombre de! Comite Ejecutivo, he presentado a 
este Comite Central intenta seguir coma metodo el estilo de las anteriores, es 
decir, tratar de situar aquellos temas de la situacion politica espafiola y Catalana 
asi coma a nivel internacional que mas ocupan el centro de atencion de las dife
rentes colectivos sociales, rehuyendo por tanto de lo que pueden ser excesivas 
reiteraciones sabre problernas y opiniones politicas ya tratadas anteriormente y 
que tienen todavia en su mayor parte actualidad. Por otra parte dicho metodo 
nos permite concentrar mayormente los temas a tratar, su discusi6n con mayor 
profundidad y par tanto sacar conclusiones mas precisas y rigurosas .. . . 

· Alguna consideracion previa, en relacion a la estructura del informe, antes de 
entrar en el comentario de las opiniones dadas por los camaradas que han inter
venido en el debate de ayer y de hoy. . _ .. ; ·. . >· . • · • , , . 

Tanto el camarada Planas coma Bienzobas, han mostrado su inquietud en re
lacion a que el informe pueda representar una cierta dispersion de las ideas con
tenidas en el, y por tan toque sea poco clarificador, que quizas deberian concen
trarse mas aquellas, en cuestiones que son mas importantes desde el punto de 
vista de! trabajo de! partido en la etapa pr6xima... . . • -· 

.·, . . . . 

. Esta es una observacion irnportante y basta que sea preocupacion de algun 
rniembro de este Cornite Central, para ver si en este sentido el inforrne se puede 
rnejorar sobre todo en el camino de sefialar o hacer sobresalir aquellas ideas 
politicas en las cuales el partido puede centrar mas la atenci6n con rniras a su 
trabajo concreto... - ,. ,. . . ·· 
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Por mi parte, he de decir queen lo referente a los problemas de metodo y sis
tematizaci6n de nuestros criterios politicos, sobre todo en lo que hace referenda 
al informe que ha servido de base de discusi6n a este Comite Central, el Comite 
Ejecutivo y yo personalmente, ha intentado hacer un esfuerzo superior a la hara 
de centrar aquellas cuestiones basicas que se desprenden del trabajo realizado 
por el partido en la confrontaci6n electoral, con el objetivo de lograr sacar las 
conclusiones minimas tanto las que pueden y son evidentemente positivas coma 
aquellas que no son tan to, que tambien las hay. Dejando coma ya se apunta en 
el informe presentado, la puerta abierta a proximas reflexiones seguramente ya 
con m~s elementos en la mano, Io Que oermitira situar con mas claridad y preci
si6n, lo que ha representado la experiencia vivida por el partido en la campafia 
electoral, vista esta globalmente. 

No obstante y dando par sentado el criterio de ver como se puede sistematizar 
y concretar mas las ideas y conceptos politicos expresados en el informe, decir 
queen Io fundamental, la vocaci6n de este era presentar coma en una especie de 
apartados lo que es esencial en estos momentos, pensando siempre en la lectura 
que el conjunto de militantes del partido puede estar hacienda del resultado de 
las elecciones generales y con el objetivo de situar, vista coma un todo, no solo 
la resultante cabal mas inmediata, es decir desde el punto de vista del voto sino 
aquellos aspectos y elementos politicos que han concurrido o se ban dado cita en 
las elecciones y que en gran medida ban condicionado estas, asi coma configu
rar de manera aproximativa, el mapa electoral, la situaci6n politica y la posicion 
del partido en relaci6n a esta y las tareas a corto plaza a desarrollar par el parti
do una vez pas ado el 28 de octubre ... 

Pasando ya, a lo que ha sido el contenido mismo de nuestra reuni6n de Comi
te Central, una primera opinion que se desprende tanto en relacion a la sesion de 
ayer, coma al debate realizado esta maiiana es el acuerdo global en torno a las 
opiniones politicas, contenidas en el informe, asi como la actitud y el juicio cri
tico mantenido por algun que otro camarada en torno a aspectos concretos del 
trabajo politico llevado a cabo por el partido en la campaiia. El numero de in
tervenciones habidas y el alto nivel politico en sus contenidos demuestra par 
otra parte (coma viene siendo norma en las anteriores reuniones) la voluntad de 
este Comite Central de enriquecer, precisar y dar mayor rigor a nuestras conclu
siones lo que avala la responsabilidad y la preocupacion de este colectivo a la 
hara de tomar las decisiones que nos corresponde como organismo maxima de 
direcci6n de! partido. 

Entrando en algunas cuestiones concretas, pienso que quizas nos hubiera ayu
dado mas en Ia discusion haber centrado las intervenciones habidas, mas en las 
elementos basicos, que el informe que se ha presentado al Comite Central con
templa, que en otros aspectos de la vida politica del partido aparentemente re
sueltos, pero que por el caracter y los conceptos vertidos por alguna interven
ci6n quizas necesitan una mayor discusion y reflexion ... 

Con frecuencia a lo largo de la discusi6n se ha instalado una especie de pole
mica sabre cuestiones varias pero importantes desde el punto de vista de lo que 
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es el proyecto de partido, que vicnen a demostrar y esta seria una primera preo
cupacion, las dcficiencias que todavia tenemos a la hora de colocar en su justo 
termino conceptual lo que se desprende de nuestros acuerdos congresuales. 

Por ejemplo, se ha situado aqui una discusi6n que coma deciamos anterior
mente se podria pensar que habia una cierta claridad (par lo que se observa del 
debate, sin embargo parece que no la hay tanto) sabre si el partido es «electora
Iista» o no yen las razonamientos hechos sabre este tema se ha caido consciente 
o inconscientemente en una extrapolacion del problema. 

Ef ectivamente, en repetidas ocasiones hemos dicho que el PCC no es un par
tido electoralista, entendiendo esta cuesti6n coma idea de que la raz6n que justi
fique al partido sea su mayor o menos capacidad electoral. No, el partido que 
solo entiende su justificacion historica acudiendo a las urnas para obtener una 
representacion parlamentaria y partiendo de ese hecho, articula o centra su 
accion politica en el terreno unicamente institucional, sera todo; menos un par
tido comunista. Ese es el terreno escogido por la socialdemocracia y el reformis
mo y por tanto par los eurocomunistas, pero nunca puede ser el marco de actua
cion de una opcion autenticamente revolucionaria, y par consiguiente de! PCC. 

Teniendo claro esta cuestion, cabe preguntarse a renglon seguido, es un 
opcion revolucionaria en la Espafia y Catalunya de hoy, subestimar las institu
ciones, mostrar indiferencia ante la posibilidad de estar presente en ellas, pensar 
que el ejercicio del voto es un invento de la burguesia que solo puede servir sus 
intereses. No camaradas, esas ideas, esa vision de! problema en las circunstan
cias actuales de Catalunya y de Espana como deciamos anteriormente, son cla
ramente err6neas y claramente contrarrevolucionarias desde el punto de vista de 
nuestro cuerpo doctrinal, es decir, el marxismo-leninismo. 

Las instituciones y a todos los niveles, son un espacio mas en la lucha revolu
cionaria y por tanto comunista; donde esta la lucha de clase, debe expresarse 
tambien con rigor y fuerza, es un elemento mas en el camino de la lucha politica 
de transformaciones sociales, en el camino de! socialismo y el comunismo. Lo 
que ocurre es que la presencia institucional desde el punto de vista politico, vista 
como un fin al margen de las masas, de los trabajadores, de los movimientos so
ciales, de la articulacion dialectica de una cosa y la otra, es caer ahora si, en el 
juego del «parlamentarismo» propio de la burguesia, de la socialdemocracia, 
pero no de un partido comunista y de una opcion revolucionaria ... 

En alguna intervencion, se ha dicho que las elecciones entre otras cosas, han 
servido para conocer realmente el partido que tenemos. Se valora positivamente 
la entrega y el entusiasmo que los militantes han puesto en el trabajo politico, 
pero que sin embargo no debemos esconder lo que son def ectos y debilidades 
claras. · 

Yo pienso, que esta opinion es justa en lo que se refiere a algunos aspectos 
parciales del trabajo y el combate politico desarrollado por el conjunto del par
tido. Y digo conjunto del partido, porque aun siendo conscientes de que no 
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todos los militantes han tenido el mismo nivel de participaci6n, que es posible, 
que incluso algunos de ellos no hayan participado en la campafia como alguna 
intervenci6n ha sefialado, lo que no es menos cierto es que, desde el punto de 
vista del conj unto, el partido ha librado una batalla muy importante altamente 
positiva que las debilidades observadas no deberian empafiar. 

Camaradas, el partido sale de una situaci6n de confrontaci6n interna con el 
eurocomunismo realmente dramatica. Confrontaci6n y batalla politica frente a 
unas posiciones que le reducian y le empujaban a ser un mero receptor de las 
opiniones politicas, que en la mayoria de los casos se elaboraban sin tener en 
cuenta sus opiniones, que la degeneraci6n desde el punto de vista de la politica 
eurocomunista se daba en la elaboraci6n y el criterio politico, pero sabre todo Y 
en donde mas se ha hecho sentir, ha sido en el terreno organizativo. Camaradas, 
saliamos de nuestro Vl° Congreso, con un partido que si bien habia situado con 
un cierto rigor lo te6rico y politico, sin embargo en lo organizativo quedaban 
muchas cosas que hacer despues de la conf rontaci6n interna vivida con los euro
comunistas, aparte vicios, metodos y practicas que el partido heredaba de esa 
practica politica. Seguramente el nivel de participaci6n politica en la campafia 
electoral, podia haber sido superior de eso, estoy convencido y habra que ver 
donde los niveles han sido insuficientes, incluso preocupantes, para discutir Y 
tratar de superar mejor y mas nuestra condici6n militante. Ahora bien, pienso 
como se apuntaba ya en el informe, que aparte errores e insuficiencias Y hacien
da frente a autocomplacencias que no corresponden se trataria de subrallar el 
alto nivel alcanzado por el partido en esta gran batalla politica que han signifi
cado las elecciones generales. 

· Alguna que otra interv~nci6n, se ha referido al desanimo que ha podido pro
ducir en algunos sectores del partido, el hecho de. n<? haber logrado repre;'enta
ci6n parlarnentaria, mas cuando habia el convenc1m1en~o d~ qu~ se lograna .. ln
cluso se sefiala la posible responsabilidad que la propia d1recc16n del parudo, 
pueda tener en ese desanimo, por haber ayudado con ciertas opiniones a crear 

. falsas expectativas ... 

' En este aspecto habia que tener serenidad de a~ir:110, lo que no supo~~ que no 
seamos autocriticos, por la ligereza de algunas opm1ones dadas en relac1on a los 
posibles resultados. 

· A ser sinceros, hay que reconocer que cada uno de nosotros ya distintos nive
les hacia sus propios calculos, aunque la direcci6n como tal y eso es cierto ca
rn;radas ha sido comedida a la hora de situar la opinion en este sentido. Laver
dad, es que todos esperabarnos sacar aunque fuera el rni~i~o de_ representa:i6n 

· en el Congreso de los Diputados. i,Representaba ese sent1rn1ento un falso tnun
falisrno? seguramente nos podriamos poner de acuerdo en que no. Lo que 

· ocurre es que estas eleccior.es ban sobrepasado cualquier prevision posible por 
su propio resultado, que nadie esperaba, ni tan siquiera los que han salido mas 
beneficiados como son los socialistas. 

La polarizaci6n del voto entre AP y PSOE, la propia campafia, enfocada mas 
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coma un referendum entre Fraga o Felipe que otra cosa, la falta de una alterna
tiva comunista a nivel de estado y nuestra propia situaci6n en Catalunya como 
sefiala el informe y por tanto no voy a repetir, asi como el alto nivel de partici
paci6n, ha hecho que las coordenadas de! voto concurrieran por niveles que 
nadie esperaba. 

En una situaci6n normal y al decir normal me refieron a como se habian dado 
las anteriores elecciones, el PCC seguramente hubiera obtenido representaci6n 
parlamentaria. De todas formas, si se ha incurrido por alg(m que otro camarada 
en actitudes triunfalistas, la experiencia les habra demostrado y esto es valido 
para todos, que, en politica las juicios demasiado precipitados nunca son acon
sejables y algunas veces se convierten en negativos. 

Otra de las cuestiones que han aparecido con fuerza, incluso en alg(m mo
mento ha tornado caracter de polemica, ha sido en relaci6n a cual debe ser nues
tra posici6n politica en relaci6n al f uturo gobierno socialista. 

Aqui mas vale detenerse un poco, aunque en el informe politico pienso se 
plantea bien el problema; pues depende de la interpretaci6n justa o no que sobre 
el tema tengamos, las cosas pueden derivar en un sentido negative o positivo 
desde el punto de vista de! partido. 

Ninguno de nosotros desconoce cuales son los elementos de tipo econ6mico, 
social, institucional, e incluso cultural, que preside el programa socialista y cual 
es la voluntad de sus dirigentes. 

.La direcci6n del PSOE, ha apostado consecuentemente par la socialdemocra
cia y lo que son sus valores, por tanto aqui las dudas no existen y las cosas se 
presentan claras a la hora de preveer cuales seran los posibles comportamientos 
que los socialistas imprimiran a la acci6n de gobierno. 

Todo seria mucha mas facil silos socialistas tuvieran la voluntad de apoyarse 
en lo que son las exigencias reales que hoy tiene el pueblo y partiendo de ahi 
hacer frente a los peligros ciertos que el cambio y la necesaria transformaci6n 
social va a tener. Negativamente, ni por el programa globalmente visto ni por 
las declaracion~s hechas por sus dirigentes mas autorizados el PSOE se orienta 
por otro camino, que corre el peligro de que la voluntad de cambio expresada 
mayoritariamente por el pueblo, a corto plaza pueda verse frustrada con lo que 
ello podria representar para la clase obrera, los trabajadores en general y la 
misma democracia. 

Sin embargo, habra que esperar para ver en la practica cuales son las medidas 
que el gobierno socialista piensa tomar sobre los graves problemas sociales que 
los trabajadores padecen, asi como la toma de posici6n ante sectores civiles, mi
litares, econ6micos, etc ... que aunque minoritarios, no por ello dejan de atentar 
dia a dia, contra la democracia. 



No se puede estar ya pensando (alguna intervenci6n lo ha dejado entrever) 
coma Y de que forma vamos a denunciar y combatir a los socialistas, por lo que 
de conservador y liberal contempla su programa de gobierno. El PCC debera 
posicionarse ante el gobierno socialista en funci6n de las medidas econ6micas, 
politicas y sociales que este tome y en el grado de coincidencia o no, que sabre 
temas concretos pueda haber, con nuestro propio programa. Si las coinciden
cias se dan nos f elicitaremos y si las medidas to mad as no se orientan en lo que 
son las exigencias ·populares las denunciaremos y combatiremos tanto desde el 
punto de vista politico coma social, situando en primer piano de que la voluntad 
mayoritaria de amplios sectores populares expresada el 28 de octubre, debe 
corresponderse ahora con una consecuente acci6n de gobierno ... 

S6lo asi avanzaremos en la concreci6n de una alternativa de izquierdas que 
represente y obedezca a un programa con contenidos populares que es lo que la 
clase obrera y la inmensa mayoria de! pais espera. Una posici6n frontal hacia el 
PSOE, por el simple hecho de que su representaci6n politica obedece a los dicta
dos de la socialdemocracia, sin tener en cuenta lo que socialmente su electorado 
representa en su gran mayoria, seria tanto coma colocarnos al !ado de las 
f uerzas mas reaccionarias e involucionistas que apuestan ya y ahora por batir al 
PSOE de! gobierno ... 

Otro de los temas camaradas, que ha aparecido con fuerza en esta reunion, 
pero que se ha puesto de manifiesto es la propia campana electoral ha sido el 
problema de la lengua. Sabre este tema el Comite Ejecutivo, tiene en perspecti
va una reuni6n concreta que dentro de una discusi6n global sobre el hecho Na
cional en todas sus vertientes situemos en su justo termino, el problema de la 
lengua. Sin embargo se trataria por mi parte hacer un comentario sabre una opi
ni6n queen relaci6n a esta cuesti6n ha situado un camarada. 

Se argumenta, que una parte muy importante del partido, tiene dificultades 
de entender el catalan y que incluso muchos de nuestros militantes no siquiera lo 
entienden. Al hilo de este argumento se hace una cierta propuesta en el camino, 
de que en las zonas o comarcas donde mayoritariamente existe una poblaci6n 
inmigrada la propaganda y nuestras opiniones politicas, se expresen en castella
no, y alla donde la poblaci6n se expresa en su mayoria en catalan que esta se 
haga en Catalan. ' ' : 

Camaradas, esta opini6n pienso que es profundamente equivocada, pues de 
llevarla a cabo estariamos contribuyendo, no s6lo, a consolidar departamentos 
estancos desde el punto de vista lingtiistico, sino a normalizar una situaci6n de 
division en Catalunya por motivos de lengua, con consecuencias imprevisibles. 
No camaradas, nuestra acci6n politica debe estar encaminada tambien, a poner 
los medias necesarios en marcha que puedan contribuir a que Catalurtya, coma 
comunidad,. se entienda, lo que quiere decir respetar el modo de expresi6n de 
cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo, hacer un esfuerzo porque la 
lengua sea esta el catalan o el castellano, no sea motivo de incomunicaci6n. Este 
es un problema que habra que resolver sin precipitaciones, pero son dilaciones 
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de lo contrario la lengua junta a la situaci6n social y econ6mica tan grave por la 
que atraviesa Catalunya, puede ser motivo de fragmentaci6n y divisi6n ... 

Algun camaradas, se ha referido a la imagen que el partido ha dado en esta 
campana, refiriendose a los carteles y otras formas de comunicaci6n. Pienso 
que algunas de sus opiniones criticas ya vienen contempladas en el informe y 
otras que habria que tener en cuenta a la hora de que la secretaria de agitaci6n y 
propaganda y la propia direcci6n del partido pueda hacer una valoraci6n mas 
acabada de lo que ha sido nuestra experiencia en este sentido. 

En torno a la opinion de que el informe deberia situar los ultimas elementos 
que concurren en la vida politica tanto espanola coma a nivel internacional, ha
cienda referenda a las recientes elecciones legislativas en EE. UU., las municipa
les en Grecia, la visita del Papa a Espana, y las nuevas amenazas que cercan a 
Centro America por parte del imperialismo, creo que ·estos podrian ser elemen
tos a fijar en la resoluci6n de est a reuni6ri del Co mite Central... 

Otros temas coma las deficiencias que todavia tiene el partido y que se han ex
presado en las elecciones, referente al bajo nivel de formaci6n politica, metodos 
de direcci6n, finanzas, falta de cuadros del partido, etc ... , deberian ser motivo 
de reflexion por parte de la direcci6n y del conjunto del partido con tal de ir re
montando deficiencias y debilidades que todavia evidentemente tenemos ... 

Estas serian camaradas, algunas de las cuestiones que a lo largo del debate se 
han situado con cierta fuerza, rayando incluso, la polemica de algunas de ellas y 
que necesariamente en el resumen habia que detenerse. Muchas otras cuestiones 
planteadas a lo largo del debate de ayer y de hoy y que no se hacen menci6n de 
ellas en el resumen, es porque pienso que a un nivel u otro estan contenidas en el 
informe que en nombre del Comite Ejecutivo, present6 ayer a este Comite 
Central y por tan to se pueden en tender como preocupaciones recogidas ... 

Simplemente decir para terminar y coma tambien se sefialaba en el informe, 
que de lo que se trataria es de no dar por cerrada la reflexion sobre algunos as
pectos importantes del trabajo del partido en la campafia y que bien a traves de 
las dif erentes Comisiones del Comite Central, asi coma de la reflexi6n que el 
conj unto del partido haga, podemos tener una opinion mas acabada de nuestro 
trabajo que nos sirva de experiencia para nuestra acci6n politica pr6xima. 

* 


