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EL PARTIDO Y SU NECESIDAD 

«Ningún ejército puede prescindir en la guerra de un Estado Mayor 
experimentado, si no e¡uiere condenarse así mismo a la derrota. Y el 
proletariado , con mucho mayor motivo, si no quiere entregarse a mer
ced de sus enemigos jurados, necesita un Estado Mayor. Una clase 
obrera sin un partido revolucionario es como un ejército sin Estado 
Mayor. El Partido es el Estado Mayor del proletariado>, 

He aquí como el dirigente de la revolución mundial, camarada 
Stalin , defin e el papel del partido revolucionario de la clase obrera. 
Y la historia del movimiento revolucionario del proletariado, la expe
riencia de todas las luchas de éste frente y a sus enemigos, incluido el. 
glorioso movimiento de Octubre en España, nos muestra la justeza de· 
les palabras de Stalin, la necesidad que la clase obrera tiene de contar 
con su partido político, con su partido revolucionario. 

Toda lucha de clases es una lucha política, pues supone en última 
instancia, una lucha por el Poder, la conquista del Poder político, que no 
puede lograrse por la clase obrera más que contando con su partido 
político. Y solo en la medida que logremos organizar a los elementos 
más avanzados del proletariado, aunque al principio esos elemento& no 
constituyan mas que una ínfima parte de toda la clase, lograremos que 
el conji;nt.J de ella pueda comprender sus intereses, su situación, apren
da a realizar su política y la realice de hecho, y consiga, arrastrandg 
tras de sí a Ja inmensa mayoría del pueblo trabajador, arrebatar el 
Poder a la burguesía. 

«Nuestro Partido es la unión de combatientes de vanguardia cons
cientes que desean la emancipación de la clase obrera», decía Lenín, 
vanguardia formada por los más conscientes, activos y valerosos miem
bros de la clase; vanguardia que debe atraerse constantemente a los 
mejores elementos proletarios, extrayendo su experiencia, su espítu 
revolucionario, su adhesión abnegada a la causa del proletariado. 

Basado en Ja teoría revolucionarla marxista-leninista, no teniendo 
otros intereses que los de Ja clase obrera, el Partido encarna la expe-
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rlencia de toda la lucha proletaria, la unidad de principios, de voluntad 
y. de acción revolucionaria del proletariado. Constituye una organiza· 
ción revolucionaria cimentada en una disciplina de hierro y en el más 
estricto centralismo democratico. 

El Partido debe colocarse al frente de la clase obrera, ver más allá 
que ella, ligando estrechamente los intereses fundamentales del prole· 
tariado. Pero no debe ser solo un destacamento de vanguardia, sino 
que ha de asegurar el contacto estrecho con la clase y con las masas, 
a~i como que estas reconozcan su direr.ción a base de conquistar entre 
ellas un crédito moral y político, sin lo cual el Partido no podTía dirigir 
a Ja clase y dejaría de ser el Partido del proletariado. 

Para realizar su tarea histórica, conquistar la dictadura proletaria, 
el Partido Comunista debe realizar los fines estratégicos siguientes: 

Ganar la influencia sobre Ja mayoría de los miembros de su pro
pia clase, incluyendo las mujeres y la juventud obrera. Para conse· 
g1,1.jrlo, es necesario su trabajo en el seno de las vastas organizaciones 
de masas (Sindicatos, Comités de empresa, alianzas obreras y campe· 
sinas, cooperativas, organizaciones culturales, deportivas, milicias, 
etcétera). Sobre todo, para gan11r a la mayoría del proletariado importa 
trabajar intensamente en los Sindicatos, verdaderas organizaciones 
de masas de la clase obrera, vinculadas con sus luchas diarias . 

Presupone, así mismo, la hegemonía del proletariado sobre los ex
tensos sectores de las masas laboriosas. Para conseguirlo, el Par· 
tido debe conquistar la influencia sobre las masas de la población ·PO· 
bre de las ciudades y del campo, sobre las C':lpas inferiores de los inte
lectuales, las capas medias, es decir, la población pequeñoburguesa en 
general, teniendo una particular importancia la acción tendente a ase· 
gqrar la influencia del Partido sobre los campesinos y el apoyo comple· 
to de éstos. 

El cumplimiento de todas estas tareas por el proletariado, que de 
este modo se convierte en el portaestandarte de los intereses de todo 
el pueblo y en el guía de las extensas masas populares en su lucha 
contra el yugo del capital, constituye una premisa indispensable de la 
revolución victoriosa. » (Programa de la l. C.) 



-5-

11 

LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACION DEL PARTIDO 

¿Sobre que principios de organización debe basarse tal Partido? Ya 
en el Congreso de Londres de 1905 del Partido Obrero Socialdemócra
ta Ruso, formulaba Lenín los principios fundamentales de organización 
en que debía besarse el Partido, y la experiencia no sólo rusa, sino 
mundial. ha venido a demostrar su justeza. 

¿Cuales son los principios de organización? 
Helos aquí: 
t.• Cada miembro del Partido debe ser un militante activo, parti

cipar en la vida de la organización y en su trabajo. 
2. 0 La disciplina, ligada a una discusión libre de las cuestiones de

Partido, con la condición de que la minoría se incline ante la mayoría. 
3. º El centralismo, principio fundamental de la organización del 

Partido. El centn1.lismo se combina en el Partido de la democracia, es 
decir, la elegibilidad, la iniciativa de las organizaciones locales, etc. 
Esta democracia se amplía o restringe según las condiciones concretas. 

4 ° La base del Partido. su fortaleza, se encuentra en las fábricas: 
es ahí donde trabaja la célula del Partido. 

5.0 El Partido, dirige todas las grandes organizaciones obreras; 
los sindicatos, las cooperativas, las alianzas obreras y campesinas, las 
milicias, etc., por :ntermedio de las fracciones comunistas, consti
tuidas en el seno de estas organizacione¡, , El Partido no ordena, pero 
mprime a Sl' actividad (gracias a los comunistas que militan en esas 

organizaciones) una dirección única de clase. 

Todo miembro del Partido debe ser un militante activo 

En nuestro Partido, cada uno de sus miembros debe ser un elemento· 
revolucionario activo. No basta para ser militante comunista, con adhe· 
rirse al Partido, cot;zar regularmente, aceptar su Programa y Estatu· 
tos y cumplir las decisiones que se adopten. Ademas de ello es precisa 
trabajar. tener una tarea definida er. el Partido y ejecutarla. 

De esta suerte, el Partido garantiza en todo momento su carácter 
de vanguardia revolucionaria y combativa de las masas obreras, diri-
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gente de todo su movimiento de masas , e impi fo su degeneración en 
una organi zación amorfa, a remolque del movi mi ento de masas. Ya 
Lenín decía que era preciso separar a «los que trabajan de los charla
tanes». En 'el Partido se necesitan militantes rea lmente' revolucionarios, 
y para ello es preciso que todos sus miembros sean militantes activos. 
Así , el Partido descansa y actúa, no sobre Comités o dirigentes, sino 
sobre toda su masa. 

La disciplina del Partido 

La disciplina es la condición esencial de la ex is tencia del Partido' y 
del éxi to de ~u lucha. 

Lenín decia: «La experi encia de la dictadura del pnletariadó, ~ic
toriosa en Rusia, muestra claramente, a los que no saben pensar o no 
han tenido ocasión de refl exiona r, que la centralización absoluta y la 
disciplina del proletariado son dos de las principales condiciones de su 
victoria sobre la burguesía.» 

De ahí que, en nuestro Partido , e l primero de los deberes de todos 
sus miembros y todas sus organizaciones sea la disciplina. Disciplina 
que resulta de la conciencia de toda la masa , de s u abnegación y del 
contacto áe los jefes con la masa, disciplina no ciega por el contrario; 
disciplina férrea, que presupone el carácter consciente y voluntario de 
la subordinación, pues solo una disciplina consciente puede ser efecti
vamente férrea . «La disciplina y la organización que resultan tan peno· 
sas para un intelectual burgués, no lo son en modo alguno para el prole
tariado, a causa de la educación que ha recibido en la fábrica.» (Lenin.) 

La disci plina más férrea ,' en nuestro Partido, no excluye la diversi
dad de opiniones ni la critica de la actividad de los órganos dirigentes 
del Partido. Por e l contrario, en el cuadro de las organizaciones del 
Partido, en la célula, en la conferencia, en el Congreso, todo militante 
tiene el derecho (y aún d deber) de criticar, de aportar sus gestiones, 
sus iniciativas, sus propi.:estas. En el Partido existe libertad de discu
sión sobre todas las cuestiones, aun las más importantes, en tanto no 
se tome una decisión. Una vez terminada la exposición de opiniones 
encontradas, liquidada la crítka y adoptada una resolución, la minoría 
debe subordinarse a la mayoría , y la unidad de voluntad y de acción 
incondicional de todos los miembros del Partido debe regir toda la 
actividad de éste. 
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Por ello, todo nuevo mili ta nte de l Partido debe penetrarse firme 
mente de la idea de que, aun estando contra la decisión de la célu-

- la o cualquier órgano del Partido, debe sostenerl a y apoyarla una 
vez acord ada . · Así, designado un candidato por Ja cé lul a , por la 
fra cción , etc ., para e l Comité de Empresa , parn el Sindicato, parn e l 
Ayuntamiento, para· el ' Parlamento, etc., todo militante , incluso si está 
contra él , cr, ntra una decisió'n tomaoa , debe apoyarl a entre los obreros, 
pues ya no se trata de una persona, sino de un representante del Parti
do, de una decisión de l ·Partido Sin subordinación de la mayoría a la 

I 
minoría, el Partido nd podría dirigir a la masa ob rera 

La unidad del Partido 

La libertad de discusión y de crítica no s ignifica la libertad de minar 
la disciplina del Partido. La disciplina es la salvagua rdia y la garantía 
de la unidad del Partido; sin disciplina no puede haber unidad . 

Nuestro Partido, en interés de la revolución, no puede convertirse 
en ese conglomerado monstruo de tendencias, de grupos y de opiniones 
que caracteriza a los partidos sodaldemócratas, que muchas veces pa
raliza su acción. Al abigarrado mosaico ideológico, político o táctico , 
peculiar a la s0cial-democracia, nuestro Partido opone su cohesión mo
nolítica, su construcción en un solo bloque, basado en la disciplina de 
fondo y no de forma; opone su lucha consecuente contra las ideologías 
extrañas al marxismo-leninismo, contra las fracciones y las tendencias 
fraccionales . 

¿Que es una fra cción? Una fra cción es un grupo que se organiza o 
funciona al margen de las normas establecidas en los Estatutos del 

. Partido (Célula, Radio , Asambl ea, Conferencia, etc.) a base de una 
plataforma propia y de una disciplina interio r Claro que las fracciones 
no nacen como tales ya hechas. Se cre11n a través de los grupos. los 
núcleos de militantes amigos , las tertul ias, etc., que através de coinci
dencias en la crítica o en la lucha contra determinados camaradas u 
organismos del Partido van tom ando forma o desarrollo . 

Lo primera manifestación de fraccionalismo en el Partido debe ser 
combatida con toda energía, y la uni dad de cohesión de nuestros efec
tivos , la confianza mútua completa entre los miembros del Partido
que no excluye la vigilancia política consecuente-y un trabajo verda
deramente colectivo que exprese realmente la unidad de voluntad de la 
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vanguardia proletaria, debe presidir toda nuestra actividad. 
«¡El Partido por encima de todo! ¡Cuidar la unidad bolchevi

que del Partido como las niñas de vuestros ojos: tal es la prime
ra y suprema ley del bolchevismo!» (Dimitrof.) 

El centralismo democrático 

El principio fundamental de la estructura del Partido es el centra
lismo democrático. El centralismo democrático está basado, de una 
parte, en la subordinación de los organismos i.nferiores a los organis
mos superiores, al más alto de los cuales-Comité Central-se subor
dinan todas las organizaciones. De otra parte, ese centralismo es de
mocratico, puP.s los organismos del Partido, de arriba a abajo, son to
dos elegibles, y todas las organizaciones locales dirimen sus cuestiones 
locales, es decir, tienen la posibilidad de desarrollar el máximo de ini
ciativas en los límites de las directivas generales del Partido, elabora
das por los organismos superiores. 

El centralismo es necesario para que la dirección pueda movilizar y 
encauzar todas las fuerzas y la actividad del Partido para la re11lización 
de los problemas y acciones que nos plantea el propio desarrollo de la 
revolución. Sólo si el Partido esta construido sobre la base de una in
~uebrantable centralización proletaria, podemos conseguir la victoria. 
«Nos es precisa la centralización y la disciplina mas estricta en el seno 
del Partido para que este realice su papel organizador del proletariado 
-y su objetivo esencial-de una manera justa y victoriosa.» (Lenin.) 

En estos momentos, en que merced a una lucha encarnizada que ha 
exigido a nuestro Partido una gran centralización, hemos obtenido un 
margen amplio de libertades, la democracia en el seno del Partido debe 
ampliarse, sobro todo, para lograr con rapidez una educación política 
de la masa de nuestros militantes; la iniciativa y la democracia en nues
tras organizaciones deben desarrollarse al máximo pero sin perder 
jamas de vista que puede cambiar la situación política del pais, y que la 
democracia, para nuestro Partido, no puede considerarse como una 
cosa absoluta, «independiente de las circunsta11cias de lugar de tiem
po»; que como dice Stalin, «la democracia no es una cosa dada para 
todos los tiempos y todas las ci rcunstancias, pues hay momentos en que 
no hay posibilidad ni necesidad de real izarla». 

En nuestro Partido, las directivas de los órganos dirigentes se acep-
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tan y realizan no por aceptar ciegamente una disciplina mecánica , sino 
por la compenetración entre la dirección y las organizaciones de base. 
y ahí reside la fuerza inquebrantable de nuestra organización. 

111 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL PARTIDO 

El Partido está estructurado sobre una base territorial. En un territo
rio dado no puede haber más que una sola organización del Partido. 
La organización que dirige un territorio se la considera superior a todas 
las organizaciones que se encuentran en ese territorio. El órgano su
perior del Partido sobre un territorio dado, es el Congreso, la Confe
rencia. Los comités, órganos ejecutivos encargados de la dirección, son 
elegidos en el Cogreso en la Conferencia. 

He a.quí el esquema de nuestra organización: 
Los órganos dirigentes sobre el territorio de Euzkadi, son: el Con

greso Nacional del Partido, la~ Conferencias Nacionales, El Comité 
Central . 

F.I órgano dirigente en las provincias es el Comité Provincial. 
El órgano dirigente en las comarcas o zonas, el Comité Comarcal o 

de Zona. 
El órgano dirigente en las radios , el Comité de Radio . 
El órga no dirigente en la Célula, el Comité de Célula (o el Secre

tario). 
El s is tema de subordinación, de responsabilidad y de apelación so

bre todas las decisiones del Partido, de abajo arriba, es la siguiente: 
reunión de Célula, Comité o Secretario Ge Célula; Conferencia de Ra
di o, Comité de Radio; Conferencia Comarcal o de Zona, Comité Co
marcal o de Zona , Congreso o Conferencia Provincial, Comité Provin
cia l; Congreso o Conferencia Nacional; Comité Central. 

Las organi zaciones inferiores a l Radio están dirigidas por éste, los 
l{a dios, por el Comarcal o Zona; los Comarcales o Zonas, por el Pro
vincia l; los Provinciales por el Central. 

Congresos del Partido 

La voluntad del Partido se expresa por su órgano supremo, el Con
greso del Partido, comi:;uesto de delegados de las Conferencias Pro · 
vinciales, en la proporción previamente fijada por el Comité Central. 
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El Cong reso conoce y discute el informe del Comité Central sobre 
la actividad y linea política del Partido, sobre todas las cuestiones 1 e
lacionadas con la actividad del Partid o. Elige e l Comi té Central que ha 
de asumir la dir ección del Partido hasta el Congre:so siguiente. Traza 
las decisiones que han de servir de base a todo el trabajo del Partido. 

Las decisiones del Cong reso son obligatorias y no pueden ser anu
ladas más que por e l Congreso siguiente. 

El Comité Ce ntral debe publicar con el tiempo preciso e l orden del 
dfa del C ongreso. 

E n nuestro Partido no se acepta el mand ato imperativo de los de
legados . Estos deben interpretar la opinión de las conferencias que les 
haya design ado como representantes , pero sin que esta opinión tenga 
caracter imperativo, ya que és te anule totalmente la discusión y la de
mocracia en el Partido. 

El Comité Central 

E l Comité C entral es la máx ima autoridad del Partido de Congreso 
a C ongreso y ti e ne la responsabilidad de la ejecución de todas las de 
cisiones, resolviendo todos los asuntos que a fectan al Partido y reso l
vi e ndo y planteando todas las cuestiones que como vangua rdia revolu
cionaria de los obrnos y campesinos le corresponde, ateniéndose a la 
línea general trazada en los Congresos . 

A diferencia de los partidos opo rtunistas, que no llevan a cabo un a 
lucha activa, y por e ll o, no confieren a su dirección central el papel de 
Estado mayor y no le dan amplios derechos, e l Partido Bolchevique, y 
con él todos los Partidos Comunistas, dan a su Comité Central am plios 
poderes para la dirección del Partido y del movimiento obrero. 

El Comité Central vela por la pureza ideológica y dirig e toda la 
vida política y la organización del Partido. Dirige el trabajo de todas 
las organizaciones de l Partido , estableciendo un enlace permanente 
con e llas. 

El mandato del Comité C entral dura en el inté rva lo de un Congreso 
a otro. 

El Comité Central elige un Buró Político de su seno encargado de 
llevar la dirección dEj l Partido en e l transcurso de las reuniones del 
Comité Central. 

El Secreta rio, elegido por el B'..lró po lítico, no tiene nada más que 
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un carácter ejecu1ivo, debiendo ejecutar las decisiones del Comité 
Central y del Buró Politico del Partido. 

Al lado del Comité Central, y teniendo al frer.te como responsable 
a un miembro del Buró Político del Partido, existen comisiones para la 
realización del trabajo corriente en las diferentes actividades del Par
tido (Agi-Pro, Org:.tnización, Sindical, Agraria, Femenina, juventud, 
etcétera.) 

Las Conferencias Provinciales, Comarcales o de Zonas y de Radio 

El órgano superior del Partido en la provincia es la Conferencia 
Provincial compuesta de delegados de las Conferencias Comarcales o 
de Zonas y de Radio en la proporción fijada por el Comité Provincial, 
de acuerdo con el Central. 

Las Conferencias Provinciales conocen y discuten el informe de ac
tiv;dad del Comité Provincial y el informe del Comite Central , fijan el 
plan de trabajo a seguir en el plano provincial sobre la linea del Partido 
eligen Comités Provinciales , designando delegados al Congreso del 
Partido en visperas de este . 

. El orden del día de la Conferencia lo fija el Comité Provincia1, de 
acuerdo con el Comité Central. 

Las Conferencias Provinciales deben celebrarse normalmente cada 
año, fijando los Provinciales, de acuerdo con el Central, la fecha de su 
celebración. 

Las Conferencias Comarcales o de Zonas y de Radio tienen identi
cas características que las Provinciales, debiendo convocarse cada seis 
meses aproximadamente las primeras, y cada cuatro meses las Con
ferencias de Radio. 

Con objeto de informar al Partido a traves de su nucleo mas activo 
(del nucleo que forma su estructura) de los problemas mas importantes 
del momento , facilitar la preparación de las campañas del Partido o de 
las Conferencias, Congre1os. etc., podran realizarse las Conferencias 
de activistas , compuestas del activo del Partido, es decir , responsables 
de Células, Radios , Fracciones sindicales y de todas organizaciones. 

Las conferencias de activistas son necesarias y de gran utilidad a 
condición de que las suscituyan( sino que se complementen) el contacto 
directo y la discusión en el Partido a traves de sus órganos: Radiqs, 
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Células, Fracciones etc; Comités , Conferencias y Congresos . 
Así mismo, las reuni ones de responsables de ramas de traba jo : Res

ponsable de org anización, de Agit-Prop . y etc . que profundi zan de ma
nera especia l los problemas del Par1ido en cada aspecto concreto del 
trablJjO. 

Tanto las Conferencias de Activ istas como las reunioues de respon
sables de rama de trabajo , no pueden decidir sobre los probl emas de l 
Partido. Tienen repetimos, so lo un caracter informativo, El mismo ca
racter tendrán las Asambleas generales de todos los miembros de l P a r
tido, allí dond e se rea lizen. 

Los Comités Provinciales y de Radio 

Los Comités Provincia les s on elegidos en las Conferencias Provi n
ciales del Partido . El Comité Provincia l, al entrar en funci ones, debe 
ser ratificado por el Comité Central, al que está ligado directamente. 
El Comité C entral puede poner e l v eto a un Comité Provincia l y nom
brar uno provisional qu e prepare la organización desautori zada t iene 
inmediatamente que cumplir el acuerd o mcluso en e l caso en que esté 
disconforme con él, teni endo derecho a ape la r contra esa decis ió n ante 
los órg an os superiores, para que estos resue lva n sn defi nitiva, debien
do ejercerse este derecho por conducto de los órganos reg ula res del 
Pa rtido. 

En ci rcunstanci as especiales, se admite, la cooptación (agregación 
directa de mi embros a l Comi té) con la ratificación subsiguiente del Co
mité C entral, si se trata de los C omités Provincia les; del Comité Pro
vincial, si se trata de los Comarcales o de Zonas etc. 

La actuación del Comité P rovincia l queda limitada a la provincia 
donde actúa siendo dentro de e ll a la máxima. De su seno se e legi rá el 
Buró Provincial, que sera el r esponsa bl e de la dirección en la provin
cia en e l tra nscurso de las reun iones del Comité Provincial que de berá 
reunirse a l menos una vez por mes; el Buró debe hacerlo semanalmente 
de una manera regul ar-

E l Buró del Comité Provincial estudiará todos los probl emas 
políticos de la provincia y la a plicación de la linea pol ítica y de las di
rectiva s y consig nas dadas por e1 C omité Central, siendo respo nsable 
todos sus miembros , as í como los del Comité P rovincia l. colectivo e 
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individualmente, de todas las decisiones y de toda actividad del Partido 
en la provincia. 

El Buro del Comité Provincial se distribuira el trabajo en la siguien 
te forma: 

Secretario general-Es responsab le personalmente 1111te el Buró 
y ante el Comité Centra l de todo el trabajo del Comité, de la dirección 
politi ca y de todo el trabajo en genera l. Es responsab le del contacto 
directo y estrecho con e l Comité Central, Comarcales o Zonas y Ra
dios de la Provincia; es el enca rgado de dar las instruciones a las or
ganizaciones locales y de controlar su realización. Será responsa ble 
pers ona lmente de informar con regularidad al Comité C en tral de la ac
tividad y de l trabajo del Provin cial , así como de lai per:spectivas exis
tentes, 

Responsable de organización.-Es el segundo secretario del Co- ' 
mité, responsable igualmen te, ante el Buró Provincial y el Com ite Cen
tra l, de todos los aspectos de la organización del Partido, contro lando 
la organiza ción para que se desenvuelva dentro úe las norm ¡;¡ s lenin is
tas trazadas por los Congresos del Partido y por e l Comité Cerytrn I, 
dnndo normas claras de organiiación a las nuevas organizaciones que 
se constituyan y ve lando , a base de un estricto con trol de rea lización, 
de que todo el trabajo, los acuerdos y resoluciones sean cumplidos. 

Creará un aparato apto para recibir ·"J expedir la correspondencia a 
los org ani smos y sostener el aparato de la provincia en forma que fun
cioné en todas las condiciones . Velará porque se celebren normalmen
t e las reuniones y las conferencias de las organ izaciones del Pflrtido; 
intensifirará e l desarrollo de las organ irnciones de masas, controlando
las por med io de las frac ciones comunistas , cuidando de que se realice 
el trabajo entre las mujeres y s11 organización . 

Dirigirá de manera si stemática , orientándose principalmen te hacia 
los puntos decisivos y las industrias fundamental es, el reclutami ento de 
nuevos militantes para el Partido. Dirigira, en conjunto con el respon
sab le de Agit-Prop y secretario político. el trabajo de asi milar a los 
nuevos mi litantes a la teoría y práctica revolucionaria de nuestro Par
tido, ele despertar en ellos el sentido de responsabilidad y espíritu de 
iniciativa, de enseñarl es a que puedan orientarse en cada momento po r 
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si solos sobre la base de la linea política e indicaciones generales del 
Partido y de sus órganos dirigentes. 

Dedicará una atención especial al trabajo de formar los nuevos cua
dros dirigentes. Para eso tendrá que conocer personitlmente a los mili
tantes, conocer las características y cualidades de cada uno, sus aficio
nes, etc., para saber poner a cada <'hombre en su lugar»; tendrá que 
seguir de cerca el desarrollo de esos cuadros, enseñándoles en el tra
bajo, ayudándoles a corregir los errores sobre la marcha; estudiará la 
manera de promover cada vez más a nuevos camaradas a puestos de 
dirección, ampliando los cuadros y trabajando para convertir a cada mi
litante en un dirigente más. 

Responsable sindical.-Sera encargado de orientar a los militan
tes en toda la actividad sindical del Partido de la provincia. Velará por 
que todos los militantes del Partido estén sindicados, y de forma espe
cial por la organización y eficiente funcionamiento de las fracciones 
sindicales comunistas, orientando a través de estas actividades, a los 
Sindicatos sobre la base de nuestra línea política. 

Dedicará especial atención a que el Partido desarrolle una gran ac
tividad encaminada a ganar las masas inorganizadas, atrayéndolas al 
Sindicato de clase y formándolas allí donde no existan. 

Orientara la actividad encaminada a defender las reivindicaciones 
de los parados, organizandoles en diversas formas y haciendo que los 
sindicatos presten su máxima ayuda • estas masas tan precisas para el 
moviento revolucionario. 

Responsable agrario.-Dirigirá la actividad agraria del Partido en 
la provincia, estudiando todos los problemas agrarios, organizando a 
las masas campesinas y e los obreros agrícolas, ligando a ambos y 
orientando sus luchas hacia objetivos comunes a todo¡¡ los explotados 
del campo, para desarrollar acelt:radamente lo que hoy es decisivo 
para la revolución: el desarrollo de la revolución agraria. 

Procurara estrechar las relaciones entre los obreros de la ciudHd y 
el campo con las masas campesinas, a base de la ayuda o solidaridad, 
de orientación constante de éstas últimas en todos sus problemas. 

Responsable de Agi-Pro.-Bajo la dirección inmediata del Secre
tario general realizará todo el trabajo de agitación y propaganda del 
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Partido. Velará por el desarrollo más amplio de nuestra literatura, de
dicando preferente atención a la educación política del Partido. Creará 
cuadros de oradores capaces áe llevar nuestra voz hasta el último rin
cón de la Provincia. 

Asegurará la aparición de periódicos provinciales y de fábrica, &O

bre todo en los lugares de trabajo más importantes. 

Responsable de finanzas.-Bajo la dirección del responsable de 
Organización administrará los ingresos del Partido en concepto de co
tizaciones, suscripciones, veladas , etc. Velará por que todas las orga
nizaciones del Partido cotizen y liqu iden regularmente loÓ> porcentajes 
decididos por el Partido, asegurando la entrega al Comité Central de la 
parte que le corresponda de las coti zaciones. 

Desurollará una ampla actividad en la busca de fondos para el Par
tido , a base de ediciones , fiestas , r ifas, suscripciones especiales, etc . 

R<'sponsable del trabajo entre rnujeres.-Aplicara la lín ea del 
Partido a es te res pecto, atrayendo a las grandes masas femen inas , po
poniéndol s s en con tacto con el Partido y 111anteniéndola1 en un modo 
constante bajo ! Ll infl uencia . Si bien las muj eres , en nuestro Partido, 
no fv rrna n una organización especial, sino que están organizadas a l lado 
de los obreros con los mismos derechos y deberes que éstos, las carac
terísticas que presenta en general la mujer, requiere por parte nuestra, 
órganos especiales de trabajo, métodos y formas de organización es pe
ciales, tales t omo las secciones femeninas que agrupen a las mujeres 
comunistas all i donde sea preciso, etc. 

El responsable de este trabajo asegurará, a través de todas las for
mas de organi zación que sea preciso, el que factor tan decisivo como 
la mujer trabajadora esté al lado del proletariado en su lucha. 

Responsable del trabajo entre la juventud.-Ayudará la orga-
nización juvenil unificada en su trabajo de ganar a los jóvenes trabaja
dores para su organ ización y para la lucha contra la reacción y el fas_ 
cismo ; ayudará a la organización juvenil en el cumpl miento de sus ta_ 
reas; planteará ante los militantes del Partido, en sus reuniones, los 
problemas de la juventud, recabando la ayuda de todos para este tra
bajo, velará para que la organización uvenil conserve su ndependencia 
y unidad como organización juvenil revolucionaria, orientará el t rabajo 
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de las células comunistas en las fábricas donde trabajan jóvenes, para 
que éstos planteen los problemas y necesidades específicas de la juven
tud y ayudarles a organizarse in1ependientemente. 

· Responsables de masas.-Aseg urara el contacto del Partido con 
las diversas organizaciones de masas, así como la orientación y direc
ción <le los comunistas a ellas pet tenecientes. 

Asegurará la máxima ayuda al desarrollo de dichas organizaciones. 
Organizaciones Deportivas, Culturitles y Artísticas, Soviética, Insti tu
ciones de Ayuda,; Asistencia Social, etc., velando por que sigan la 
orientación que sus principios determinan, asegurando la democra
cia en su seno. 

En estos momentos en que el proletariado precisa incorporar en su 
torno a todos los elementos enemigos de !& reacción, del fascismo y de 
la guerra, es de suma importancia desarrollar y crear organizaciones 
que agrupen y liguen a esas capas con el proletariado. 

El responsable del trabajo de masas es el que asegura la ju~ta polí
tica del Partido en esta dirección. 

Comisiones especiales 
Para facilitar su trabajo , los Comités Provinciales y de Radio, po

dr~n nombrar, comisiones adscritas a cada responsable, lo sufici en te 
amplias y al tiempo no tan excesivas que prácticamente resulten emba
razosas para su funcionamiento normal, impidiendo la dirección viva 
por parte de los Comités de las organizaciones que de él dependen. 

Sobre la línea del Partido y de sus decisiones, las comisiones estu
diarán elaborando y poniendo en obra todas las reso luciones . 

El número de miembros y la distribución de las tareas en los Comi
tés estará en relación con las características de la provincia o la loca
lidact: industrial , agraria, agro industrial, etc. Comités con la amp li t 11 d 
precisa para asegurar la rea li zación de las tareas, pero con so ltura y 
agilidad para el trabajo. 

Hemos trazado esqnemáticamente la distribución del trabajo en los 
Comités Provinciales. De idéntica fo rma se procerá en lo que respecta 
en los Comarcales o Zonas y a los Radios, teniendo siempre presente 
las cond iciones concretas del órgano de que se trate, así como de la 
localidad. E igualmente las condiciones de lega lidad en que se actúe. 
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Los métodos de dirección 

L fl justa apli cacion de nuestra línea política, la conquista de las 
grandes masas explotadas para la revolución y para nuestro partido, 
así como su organización, requ~eren nnos métodos de dirección apro
piados, métodos vivJs, directos, despojados de todó espíritu sectario y 
burocrá tico. 

Los métodos de dirección no deben ser «de mando» ni caciquile5, 
sino basandose en la persuasión, en el convencimiento de los militantes 
de la necesidad de hacer tal o cual trabajo, para que estos se realicen 
con todo calor y consciencia; deben ser colectivos, discutiendo amplia
mente todos los problemas y degignando los encargados de cumplir las 
tareas que de la discusión se desprendan. 

Ca :la dirigente de alguna organización del Partido no debe limitar
se u dirigir por si solo el trabajo, sino a rodearse de un núcleo de acti
vistas de forma, que , a la vez que dirige enseñe a los demás a dirigi r , 
para que en todo momento su puesto pueda ser ocupado sin dificultades 
por otros camaradas y para lograr los grandes núcleos de cuadros de 
dirección que nuestro pa rti do precisa, 

Los métodos de dirección de los Comités tenderán en todo momento 
a ligarse lo más ampli amente con las organizaciones de base del Parti
do, haciendo uso-6e las circulares y escri tos só lo en los casos indi spen· 
sables, dirig iendo y ordenando el trabajo personalmente, directam nte . 

Nunca como en estos momentos se requ ie re por parte de nuestro 
Partido la maxima flexibi lidad en la aplicación de nuez:: tra línea política 
y en la adopción de la forma de organización en todos los dominios de 
nuestro trabajo. Especialmente, los Comités del Partidu deben tener 
presente y colocar en primer plano esta ori entación general para con
seguir que nuestro Partido penetre rápida y profundamente en el seno 
de las grandes masas, asegurando orgánicamente toda nuestra inmen
sa influencia. 

V 

Li\ CELULA 

La base de organización del Partido es la célula , que se forma me
diante el agrupamieuto de todos los comunistas que trabajan en una 
fabrica, mina, empresa, obra, hacienda , etc. 
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Como partido de la clase obrera cuyos objetivos fundamentales e 
históricos consiste en organizar el proletariado y a todas las capas la
boriosas-en primer término, los campesínos-en la lucha contra los 
capitalistas, los grande~ terratenientes y las oligarquías financiera s, 
hasta conseguir la desaparición de la explotación del hombre por el 
hombre y por la instauración de la sociedad socialista sin clase, el Par
tido Comunista construye sus órganos básicos en los lugares de tra
bajo, donde se opera el proceso de explotación del proletariado. 

«La fuerza principal del movimiento-decía Lenín-reside en las or
ganizaciones de los obreros en las grandes fábricas y talleres, porque 
estas agrupan, la parte predominante de la clase obrera, no só lo por s u 
número, sino por su influencia, su desarrollo y su capaciuad de lucha . 
Cada fábrica debe ser una fortaleza ». 

De ahí que mediante su sistema de organización, mediante las cé
lulas en los lugares de trabajo, el Partido Comunista asegure su con
tacto permanente y estrecho con la~ masas, logrando estar al corriente 
del estado de espíritu y de las necesidad es de los trabajadores y poder 
as! plantear sus reivindicaciones, realizar una política, que correspon
da a la defensa de sus intereses y desarrollar una política revo lucio
naria. La célula en el lugar de trabajo nos permite trabajar dentro de 
la más estrict!l ilegalidad y escapar de los golpes de la reacción como 
lo ha demostrado la experiencia del bi en io negro . 

Las células de fábrica y sus tareas 
La célula de fábrica, mina, empresa, etc., agn:pa a todos los comu

niatas que en ella trabajan, debi endo constituirse en cuanto exis tan tres 
comunistas. La célula de fábrica debe estudiar con toda atención la si
tuación de los obreros de la fá brica sus problemas, sus necesidades y 
formular sus reivindícaciones y organizar y dirigir la lucha de estos por 
obtenerla. Asimismo debe ligar a los obreros y sus luchas con las 
clases trabajadoras en general. 

Las tareas de la célula de fábrica consiste en realizar entre los 
obreros de ella los trabajos de agitación , propaganda y organización 
que señalan las directivas del Partido, aplicándolas a la situación con
creta de la fábrica. 

La agitación y propaganda debe efectuarse por medio de la Prensa 
y la literatura y oralmente, promoviendo una discusión constante entre 
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Jos obreros sobre todos las cuestiones que les afectan y del método más 
concreto posible. 

Asimismo, la célula debe confeccionar un periódico.que refleje las 
cuestiones y necesidades primordiales de los obreros en relación a la 
fabrica y les orienten en sus luchas. 

En estos momentos, una tarea fundamental de la célula debe se r la 
educación politica de todos sus componentes en el espíritu de~ marxis
mo-lenini smo, haciéndoles participar a todos en el trabajo activo del 
Partido-Principal método de educación-discutiendo todos los proble
mas del Partido y de la revolución , estudiando individual y sobre todo 
colectivament~ , en ses iones especiales todos los materiales precisos, 
desarroll ando el espíritu de iniciativa y de responsabilidad. 

La célula debe convencer a los obreros de la necesidad de organi
zarse en los lugares de trabajo a base del Frente Unico, por medio de 
las alianzas r, breras, eligiendo democráticamente los Comités de Alian
za de Fábrica, que, por medio de delegados, constituyan las Alianzas 
Obreras local es, órganos de lucha de la clase obrera que, en unión es
trecha y dirigiendo las a lianzas campesinas , constituyan una de las ga
rantías indudables del triunfo de la revolución. 

Asimismo debe organizar el grupo de fábrica de las milicias a base 
de la participaci9n de todos los obreros sin distinción de tendencias o 
de organizaci9n, para defender la lucha de los obreros, sus reivindica
ciones, etc. 

La célula de fabrica dirige la frácción comunista de la Sección Sin
dical de fábrica o del Comité de Empresa o de cualqmer organización 
de fábrica que exista. 

De no existir Sección Sindical de fábrica, la célula, tanto en su tra
bajo entre los obreros como en el Sindicato obrará con todo calor para 
conseguir la estructuración del Sindicato a base de los lugares de tra
bajo, que al tiempo que vitaliza la organización sindical, al ligarla mas 
directamente con los"centros de producción, la preserve contra todaS¡ 
embestidas dirigidas contra el movimiento sindical. 

La organización de la célula 
El primer deber que tiene todo comunista es organizar una célula 

allí donde trabaje. Las células de calle tienen como tarea fundamenta: 
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crear una célula de luga r de trabajo en el sector en que rad iq uen. 
¿Cómo organi zar una célula? El comunista que esté en un luga r de 

trabajo donde no exista célula, deberá estudia r la situación del lugar de 
trabajo, las reivindicaciones más sentidas por los obreros. Deberá mos
trarse como un defensor de vsnguardia de todo aquello que más senti
do sea por sus compañeros y el primero en orientarles y organizar la 
lucha para conseguirlo, conocer a todcs sus compañeros de trabajo, sus 
características, su espíritu de clase, para hacerles ver la nece11idad de 
organizar allí la célula comunista . 

Para ello el camarada en cuestión , de acuerdo con un miembro de l 
Comité de Radio, convocará una reunión donde exponga lo que es una 
célula, la posición del Partido frente a todos los problemas, su política 
y táctica, abriendo una discusión entre los asistentes, al final de ls cual 
debe invitar a constituir la célula, eligiendo su dirección y estableciendo 
el eniace con el Co mité de Radio . 

¿Cómo funciona una célula? 

La célula debe reunirse regularmente una vez por semana, o cada 
di ez díai;, o incluso quincenalmente , o extraordinariamente cuantas ve
ces sea preciso. No es tan importante el celebrar muchas reuniones 
como que estas sean eficaces y de resultados positivos, cosa que se ob
tiene a base de una buena preparación de las reuniones, tanto en el 
i;;entido de organización como en el adecuado orden del día y en los in
formes y proposiciones que el Comité de Célula lleve a la reunión. 

Las reuniones de células deben ser breves, procurando hacerlas en 
el descanso de la jornada de trabajo o ª · la salida . En las reuniones de
be procurarse participen los miem_bros. así como que estos intervengan 
en la discusión de todo lo que se plantee . 

Las células deben consignar 11u dirección, que debe reunirse antes de 
la célula, para preparar el orden del día y la reunión , y que el intérvalo de 
las reuniones es la ·autoridad de la célula y quien diri_ge todo el trabajo. 

Si la célula ti ene menos de cinco camaradas, elegirá un secretario 
general, que dirigira la célula y mantendrá el contacto con el Comité de 
Radio (o el Comarcal o Zona o Provincial, si no existe Ra~io). Si son 
más de cinco los camaradas que componen la célula, elegirán un Comi· 
té, compuesto de tres miembros; un secretario general, un secretario 
de organización-tesorero-y un secretario sindical, o agrario, si es en 
el campo. 
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TErnto en el caso que exista sólo nn secretario, como si es un Comi
té, el res to de los miembros de la célula no debe permanecer sin tener 
asignado un trl:' bajo concreto, del que responderá el secretario o Comité 
y ante Ja céiula tn pl eno, evitando el método, muy empleado en e l Par
tido, de designar múltiples secretarías, que conducen a deja r de hecho 
a Ja célula sin dirección y sin la centralización precisa para su rápida 
movilización y trabajo . 

Hemos dicho que la célula agrupa a todos los comunistas que traba
jen en una empresa s in tener en cuenta su número. Es claro que una 
célula que reuna un excesivo número de miembros se ve imposibilitada 
de desarrollar un trabajo eficaz por las dificultades que para las reu
niones, discusión , etc., existen, aparte de que si en una empresa existen 
problemas comunes a todo su personal, hay además cuestiones particu
lares a cada sección o departamento que constituyen la empresa. 

De ahí que la célula deba estructurarse sobre la base de la división 
existente en la empresa, por medio de secciones. Por ejemplo, en una 
empresa ferroviaria, se formarán secciones de células en oficinas, vías 
y obras, talleres, recorrido, etc., secciones que agrupan a los comunis
tas por departamentos, y así en general. 

Cada sección de la célula elegirá un secretario que dirija la sección 
y mantenga las relaciones con el Comité de Célula. Este se elejirá en 
Asamblea General de los míembros de la célula, o en el pleno de dele- · 
gados de las secciones . 

En estos casos, el funcionamiento de la célula debe ser idéntica a 
como anteriormente hemos indicado: el Comité de Célula se reunirá an
tes que las secciones, preparará el orden del día general a base del es
tudio de los problemas generales de la célula y de aquellos problemas 
particulares'.de las Secciones.que revistan importancia, tratando la8'\Sec
ciones después , sobre los problemas generales, los que afectan particu
larmente a cada Sección. 

En las reuniones, un camarada del Comité, por Jo general el secre-
tario, informará y señalará las tareas, discutiéndose a continuación el . 
informe y adoptándose resoluciones concretas sobre todos Jos puntos, 
seflalándose los encargádos de realizar todas las decisiones. 

El control de realización de todas las tareas debe ser un punto fun
damental de todas nuestras reuniones, para asegurar que nuestra actl- · 
vidad no se reduzca a meras charlatanerias. 
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La política del Partido, reflejada en sus órganos, intervenciones pú
blicas de los responsables del Partido y documentos etc., debe servir de 
base en las reuniones de las células para la ori entación de todo su trabajo , 
viendo la forme de ap licar nues tra política, estudiando la situación con
creta, los probl emas y aspiraciones de los trabájadoreo. del lugar dado. 

Las reuniones deben convocarse por el secreta rio , o por el respon
sable de organización del Comité, de acuerdo con es te o el secretario 
general, debiendo celebrarse con la mayor punti ,a lidad. 

De todas las reuniones, tanto del Comité como de la célula, debe le 
vantarse, por el responsable de organ ización o por e l camarada mas 
apto para ell o (siendo responsable el de organización), un acta concisa 
donde se diga el número de asistentes , los ing resos, las bajas, e l orden 
del dfa y los acuerdos adoptados, señalando cuando la posición de al
gunos camaradas lo exij an, la posición y problemas planteados por e ll os. 

Cada miembro de la cél ul a debe tener un trabajo concreto y definido, 
del que es responsable, además del que e n las ~reunion es se le asig ne. 
En el Partido Com unista no trabaj an so lo los Comités, sino todos sus 
miembros . Sin embargo debe tenerse por parte del Partido la máxima 
fl exibilidad, especialmente con los nuevos mi embros, para que no se 
sientan abrumados con el trabajo del Partido, para que sientan este, no 
como una carga impuesta formularia y mecánicamente sino como un 
honor que el Partido les confiere les alegra. 

La Dirección de las Células 

El Secretario de la Célula es el dirigente de esta. Preparará el or
den del día de las reuniones y los informes, tanto para los miembros 
como para los organii,mos superiores_ Mantendrá el contacto con es 
tos. Estudiará la distribución del trabajo entre todos sus mi embros 
(controlando su efectividad,) de suerte que todos participen y colabo
ren en el trabajo . Asegurará el buen funcionamiento de la Célula, con
vocando sus reuniones, estudiando las características de todos sus com
ponentes, para descubrir entre ellos l'I los mejores elementos. Velará 
por la seguridad de los componentes, luchando contra la provocación 
en sus distintas formas . 

Si es un Comité procederá de idéntica forma, sig uiendo la linea tra
zada en los Comités Provinciales, Comarcales o de Zona, y de Radio, 
es decir distribuyendo las tareas entre todos los miembros del Comite, 
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auxiliados por todos los componentes de la célula. El Secretario gene· 
ral sera e l dirigente de la célula y organizador del trabajo del Comité; 
el responsable de organización asegurará el funcionamiento de la célu
la, su fortalecimiento, la formación de los nuevos militantes, la distri
bución del trabajo y el control de su realización; asegurará el regular 
pago de la cotización y la aplicacion de una justa política de finanzas 
que permita los mayores ingresos a la célula, a base de la ayuda de un 
camarada dedicado especialmente a este trabajo; el responsable sindi
cal velara por la participacion de todos los componentes en los sindi
catos por la orientacion de todos los problemas de éste; el responsabl e 
agrario se ocupara e~pecialmente de todos los problemas políticos y de 
organizacion de los obreros agrícolas y campesinos. El responsable 
del trabajo entre 1 as mujeres se encargará de que se lleve un trabajo 
efectivo entre las mujeres y el responsabie de tus juventudes entre los 
jovenes trabajadores del lugar de trabajo o de la demarcacion donde 
Ja célul a está enclavada. 

Bajo la dirección del Comité, todos los miembros de la célula deben 
tener un trabajo activo: venta y difusión de la Prensa, Socorro Rojo 
(organizar grupos del S. R. l.) Milicias, Agi-Pro, etc. , etc. Nadie debe 
estar sin realizar un trabajo del que sea responsabl e ante la célula , 
bajo ta dirección de su Comité . 

Las células en el campo 
Al hablar de las células de empresa nos referimos, en general, a los 

Jugares de trabajo donde el proletariado está concentrado , cosa que ocu
rre no sólo en las empresas sino en el proletariado agrícola, en las ha
ciendas, explotaciones campesinas. 

En este caso, la organización de la célula debe hacerse sobre la 
misma base que cuando se trata de los obreros industriales. 

No es posible seftalar todas las variantes que pueda ofrecer la orga
nización de las masas campesinas, pero si, en general se requiere una 
flexibilidad en nuestras formas de organización, en este caso debemos 
llegar hasta el máximo, orientados por la línea siguiente: organizar con 
rapidez y sin sujetarse a esquemas y clichés educando a las masas or
ganizadas ya en nuestros principios de organización; desarrollando la 
iniciativa de los militantes en la busca y.adopción de los medios más 
eficaces y sencillos de organización y trabajo. 



- 24 -

Las células de calle, pueblo y aldea 
No todos Jos miembros del Partido Comunista son obreros de fábri

ca o empresa u obreros agrícolas que trabajan concentrados. Hay tam· 
bién pequeños industriales artesanos, empleados, trabajadores de la 
pequeña industria, técnicos, sirvientes, campesinos, obreros agrícolas 
aislados, trabaj'adores que desarrollan su trabajo de forma aislada y 
que no pueden formar célula de lugar de trabajo . 

Asimismo, los parados que no lo sean de una empresa donde hay 
célula formada o que por residir a gran distancia de la empresa no pue
den trabajar debidamente en sus células. 

A estos miembros del P artido se les organizará como forma transi
tori a en células por el lugar de vivienda de. sus componentes, es decir, 
en células de barrio y de calle. 

Estas células, cuya estrucbra, funcionamiento y dirección será idén
tico a las de empresa, tendra, como tareas especiales, la organ ización 
de trabajo en las empresas enclavadas en su demarcación entablando 
r elaciones con los trabaj adores de ellas , estudiando sus probl emas, rea· 
li zado un trabajo sistemático de orientación y ayuda en sus luchas 
por las reivindicaciones . 

Independientemente de es to lct celula de call e o barrio tiene un gran 
trabajo a desarrollar en tre v ecindad, sobre la base de la linea general 
del Partido, en defensa de los inquil inos frente al casero, compañías de 
electricidad, etc., en defensa de los modestos industrial es y pequeños 
propi eta r ios y por sus revin dicaciones; en la C0nsecución de obras de 
saneamiento, hig iene, urbanizaci ón, alumbrado, etc., por parte del Ayun· 
tamiento y de los g ra ndes propietarios; en la obtención de Grupos es· 
colares. campos de deporte, cantinas escolares, instituciones de ayuda 
a las familias menesterosas, etc.; en la ayuda a Ja lucha de Jos parados, 
a las mujeres etcétera. 

En cuanto a las células de pueblo , aldea, etc., que agruparán a Jos 
militantes de una localidad y tienen idénticas carácterísticas a las an· 
tes mencionadas, llevara a cabo una política orientada en el mismo sen· 
tido, es decir, independientemente de problemas políticos y de organi· 
zación de las masas, intervenir en todos Jos problemas municipales de 
la localidad y, en general, de toda la vida local, orientadas por nuestra 
linea política y nuestro programa municipal, tendiendo a constituir el 



- 25 -

Radio local, que agrupe a las sucesivas células que se vayan constitu· 

yendo. · · d d" t t d · "d d La., células de campesmos, tn epen ten emen e e su act1•11 a en 
el sentido más indicado, dedicarán una especial atención a la defensa 
ce Jos intereses de las masas campesinas y a la organización rl e e tas ' 
en Sindicatos o S ociedades de Arrendatarios, Aparceros, etc .. 

En las células de pueblo, barrio o calle, se tenderá a qu e 1 núme ro 
de sus miembros no impidan su movilidad. 

La Dirección de las Organizaciones de masas 
Ei Partido ag rupa o. los mejores elemen tos de la clase obrera y de· 

fine los métodos de lucha de esta clase, que exij en la centralización y. 
la dirección única de las diversas formas del movimiento proletario y 
popular . 

El centro dirigente no puede ser mas que un partido político, que· 
debe dar una dirección única a todas las organizaciones obreras , campe-. 
sinas y populares s in partido para coo rdinar) hace r posible que todas, 
y cada una en su dominio específico, marchen hacia el objetivo cornún 
a la clase obrera toda. S indicatos , C ooperativas , Ali an zas, Organ i za~ 

dones diversas qu e engl oben a las grandes masas , deben ser dirigidas 
por el Partido políti co de la clase obrera a traves de las fra cciones co.~ . 

munistas, compuesta por los comunistas que militen en dichas organi-. 
zaciones. 

Las fracciones comunistas deben, pues, reforzar la influencia del 
Partido en el seno de lds organizaciones , realizar su política, asegurar 
su dirección. Ahora bien, las fracciones no pueden ll evar a cabo esta 
política sobre la base de la imposición ni pretender asegurar la mayo-: 
ría en los puestos de rtírección. Con la máxima flexibilidad y tacto, ase-· 
gurando la máxima parti cipación de todos los mi embros en la vida de· 
la organización , asegurando la democra ci a sindical frente a los elemen• 
toa o grupos que traten de impedir el libre juego de las ten dencias , las 

1 
fracciones comunistas participará n en la vida y actividad de la organi· 
zación, dando ejemplo .en todos los sentidos y tratando po r su buena 
actuación y por s u justa políti ca, de ganar a la mayoría de las organi· 
zacione1. 

Les fracciones comunistas no constituyen una unidad independiente 
form a una parte de la organización del Partido, dependiendo de los co· 
mités correspondi entes del Partido. 
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Las fracciones deben elegir un secretario general que mantenga el 
enlace con el Comité correspondiente del Partido, convoque las reunio· 
nes de la fracción a base de un orden del dia y asegure la actuación 
coordinada a base de una opinión única, colectiva, de la fracción en las 
organizaciones, de suerte que no exista discrepancias ni contradicciones 
impropias de un Partido dirigente . 

Todo el trabajo de la fracción, la elección del secretario, la designa
ción de candidatos, para las organizaciones, etc., el trabajo, interno y 
y corriente, debe ser hecho por la fracción. El Partido indica la linea 
general debiendo las fracciones elaborar por si mismas los detalles de 
las cuestiones y realizarlas . 

Si existen divergencias entre el Comité del Partido y la fracción, el 
Comité debe discutir de nuevo la cuestión que originen las discrepan
cias en presencia de un representante de la fracción, debiendo someter
se en definitiva ésta a la decisión del Partido, en última instancia. 

Fracciones Municipales, Provinciales Parlamentarias 
De la mismo auerte que para las fracciones de organizaciones de 

masas, son los comités correspondientes del Partido, quienes llevan 11 
dirección del trabajo de las fracciones comunistas de los Ayuntamien· 
tos, Diputaciones y Parlamentos y quienen deciden en último término 
respecto a los problemas de su actividad , teniendo no obstante, un am
plio margen para su trabajo, 

Dado que los responsables de la actuación de estas fracciones son 
los comités correspondiences del Partido, estos deben velar cuidadosa· 
mente por su composición y seleccionar los candidatos propuestos por 
las organizaciones, teniendo presente el asegurar la mayoría de ele· 
mentas proletarios i probados en la lucha, ratificando la candidatura 
y la dirección de las fracciones. 

Todos los candidatos del Part:do en Ayuntamientos, Diputaciones y 
Parlamentos, deben hacer renuncia previa de sus mandatos, que esta· 
ran a di!~posición del Comité Central del Partido. 
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ESTATUTOS DEL PART IDO COMUNISTA DE EUZKADI 

1.º-EI Partido Comunista de Euzkadi rep resenta la unión 
de todas las organi zaciones comun is tas existentes en el pa!s, 
como jefe y organi zador del movi miento obrero revo lucionario, 
y portaestandarte de los principios y de los objetivos del Comu
nismo. El Pa rtido Comunista 1 ucha por la conquista de la mayo
ría de la clase ob rera y de las masas campes inas, por el establecimien
to de la dictadura de l pro letariado, por la creación de la UNION DE 
REPUBLICAS SOVIETICAS ·sQCIALIST AS, po r la supres ión de 
tas clases y la realización del socialismo, primer paso hacia la sociedad 
comunis ta . 

2. •-Puede ser mi embro del Paítido Comunis ta todo el que acepte 
el prog rama y los es tatutos, fo rme parte de la organización fundamen 
tal de base del Partido y trabaje act ivamente en la misma, se someta a 
todas las reso luciones del Part ido y de la Internacional Comunista y 
pague reg ularmente sus cotizaciones. 

La estructura del Partido 

3.º-EI organis mo de base del Partido Comunista es la célula (de fá
brica, de mina , de hacienda, de tajo, de oficina, de almacén, de calle, 
etc.) que agrupa a todos los mi embros del Partido qne trabajan o viven 
en el lugar de que se trata . 

4.º-EI Partido Comunista se organiza sobre la base de Jos principios 
de centralismo democrático, cuyas normas fundamentales son: a) E le
cción de todos Jos órganos dirigen tes del Partido, tanto inferiores co
mo superiores, en las Conferencias y Congresos del Partido. b) Obli
gación para los órganos dirigentes del Partido de dar periodicamente 
cuenta de su gestión ante sus el ectores . e) Ejecución obligatoria de la 
resolución de los órganos superiores para los inferiores; disciplina se
vera, realización inaplazable de las decisiones del Partido, de sus ór
ganos y de sus centros dirig entes . 

Las cuestiones del Partido so lo pueden ser discutidas por los afilia
dos y organizaciones de este, mientras los órganos competentes del 
Partido no hayan tomado una decisión acerca de ellas. Las decisiones 
1:1dopta<:las por los Congresos de la l. C. por los Congresos y Confe-
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ferencias del PartiJo Comunista y por sus órganos de dirección, deber 
ser puestos en práctica incondicionalmente aun cuando una pa rte de loi 
miembros del Partido o de las organizaciones no estén de acuerdo cot 
ell as . 

• En determinadas condiciones especial es se consiente el nombrami en· 
to de los órganos inferiores por los superiores y la apli cación de h 
cooptación, con la ratificación subsiguiente por parte de los órganoi 
superiores del Partido. 

En cada provincia y pueb lo no puede existir mas que una sola orga· 
nización del Partido Comunista estructurada sobre la base celular COTI 

sus correspondientes Comites de Radio Comarcales o de Zona y Comi· 
te PTOvincial. 

5.0 - EI esquema de organización del Partido es el siguiente : 
a) Sobre .el terri torio del país, el Congreso Nacional, el Comité 

Centra l. 
b) Sobre la provincia, la Conferencia Provincia l, el Comité Provin· 

cial. 
e) Sobre la comarca o Zona, la Conferencia Comarcal o de Zona, 

el Comité Comarcal o de Zona . 
a) Sobre el Radio, la Conferencia de Radi o, el Comité de Radio. 
6.0 -El sistema de subordinación, de responsabilidad y de a pelacióTI 

de todas las decisiones del Partido (de la ins tancia inferior y superior), 
es el siguiente: Comité de Radio, Conferencia de Radio; Comité Co· 
marca! o de Zona. Conferencia Comarcal o de Zona; Comi té Provin· 
cial, Conferencia Provincial; Comité Central, Conferencia Nacional. 

Los órganos cen rales del Partido 

7.º-El órgano superior del Partido en todo el país es el Congreso 
Nacional de los representantes de las organizaciones que form an parte 
·de l mismo. 

8. 0 -EI Congreso Nacional del Partido examina y confirma los infor· 
mes del Comité Central, fija la li nea del Parti do y elige el Comité Cen· 
tral. 

9.º-EI Comité Central representa al Partido entre los Congresos, 
dirige toda su actividad, designa Ja redacción de los órganos Centrales 
del Partido, dirige las organizaci ones de masas Nacionales, así como 
la fracción parlamentaria. 
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tc-EI Comité Central elige el Buró Político del Partido, que ase¡rn
re ta dirección del Partido en el periodo que media entre sus reuniones. 

11-Los delegados ul Congreso Naciona l del Partido serán nombra
dos a base de la proporción -de afiliados que fije previamente el Comité 

Central. 
Los órganos Provinciales y Comarcales o de Zona 

12-Los órga os s uperiores en la Provi ncia, Comfl rca o Zona son las 
Conferencias Provinc ial es , Comarcales o de Zonas, y de Radio. 

13- Las Confe rencias conocen y discuten el informe de l Comité res
pectivo y todas las cuestiones de l Partido den tro de la linea general 
trazadas por los Congresos o Confere ncias del Partido y de la l. C., 
eligen el Comité (Prov incial, Comarcal o de Zona , o de Radio) y fij an 
su rebidencia . 

14-El Comité (Provincial, Comarca l o de Zona, y Radio) representa 
Ja organización del Partido en el intérvalo de las Conferencias . des igna 
la redacción de los órganos de l Partido, di rige las organizaciones de 
mesas a traves de las fra cciones, así como las fr acciones en la Diputa
ción , en los Ayuntami entos, etc., según su radio de acción. 

15-EI Comité Provincial elige el Buró Provincia l que dir ige toda la 
actividád en el intérva lo de las reuniones del Comité Provinciiil. Los 
Comités Comarcales o de Zonas y de Radio no mbrarán un secretariado 
a ¡os efectos de la di rección y contro l del trabajo. 

16-Los Comités Prov inciales se reunirán por lo menos una vez a l 
mes. Los Burós Provi nciales , asi como los Comités de Radio se reuni
rán por lo menos , una vez a la semana. 

17-La Conferencia Provincia l se reunirá normalmente cada año . Las 
Conferencias Comarcales o de Zonas se re unirán cada se is meses, y 
las Conferenc ias de Rad io cada cuatro meses. E l orden del día y la fe
cha se comunicará al Com:té superior. 

18-Cuando Jos respectivos Comités lo crean conven iente, y previa 
consulta al Co mité superior, convocará Conferencias extrao rdinarias. 

Las Cé lulas 

19-La célul a es el órgano base del Partido. 
20-Para dirigir su acti vidad , controlar el trabajo de sus miembros y 

velar por la apli cación de los acuerdos , la célula nombrará un Comité 
de célula de tres a cinco miembros o un l!ecretario , según la composi 
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ción numérica de la misma. Las celulas de empr esa que esten integra
das por varias secciones nombrarán un Comité mas am plio de acuerdo 
a las necesid9.des del trabajo, 
21-La célula se r euni rá reglamentariame-nte en la fecha fijada por e ll a. 

Las fracciones 

22-En todas las mganizaciones obreras y campesinas, y en general 
en todas las organizaciones q'.l.e tengan- un caracter de masas, Alianzas 
Obreras y campesinas, Milicias (Sindicatos, Cooperativas , Socorro Ro
jo Internacional, Comités Antifascis tas , Asociaciones Culturales, De
portivas, etc.) y (;n sus Asambleas Conferencias y Congresos, en sus 
Direct ivas asi como en su-s Municip ios, Diputaciones Provinciales , Par
lamentos, etc., deben ser organizadas fracciones comunistas aun no 
existiendo en los mismos mas que dos miembros del Partido, con objeto 
de reforzar la influencia de este úl timo y de ll evar a la práctica su po
lítica en el seno de dichas organizaciones. 

23-Las fracc iones comunistas se hallan supeditadas a ]011 organis
mos correspondientes del Partido . Las fracciones comunistas en las 
organizaciones de caracter local se hall an supeditadas al Comité de 
Radio; las de carácter Comarcal o de Zona, al Comité Comarcal o de 
Zona,; las de ca rácter Provincial, al Comité Provincial; y las de carac
ter Nacional, al Comité Central. 
Normas que rigen las relaciones entre lós órganos del Partido 

24--Las resoluciones del Comité Central son obligatorias para todas 
las organizaciones del Partido Comunista de Euzkadi; las del Comi té 
Provincial para todas las organizaciones de la Provincia; las de el Co
mité Comarcal o de Zona para las de la Comarca o la Zona y las del 
Comite de Radio para las células que lo integran. 

!::!5-Las células y demás organizaciones del Partido ti enen derecho a 
apelar a la organización inmediata superior contra las resoluciones del 
Comité de Radio, y este contra las resoluciones del Comité Co
marcal o de Zona etc .. Sin embargo mientras dichas resoluciones no 
hayan sido anuladas o modificadas por un órgano superior al que las 
haya tomado , su ejecución es obligatoria para toda11 las organizaciones 
afectadas. 

26-Los órganos dirigentes del Partido tienen derecho a anular o mo
dificar las resoluciones o acuerdos de las organizaciones del Partido, 
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así como a tomar decisiones obligatorias para los miembros de esas or
ganizaciones. Cuando un Comité del Partido tenga necesidad de anular 
la resolución de una organización, debe dar cuenta inmediata al Comi
'te superior para que se11 ratificada dicha resolución. 

27-Los órganos dirigentes del Partido pueden excluir del Partido a 
cualquier miembro que no se ajuste a la linea politica del mismo o no 
acate las decisiones de las Conferencias o Congresos. 

Finanzas del Partido 

Cada afili~do al Partido, pagará la cuota mensual en proporción al 
salario global cobrado a fin de mes, con arreglo a la siguiente escala: 

a) Parados. . . . . . . . . . . 0,05 pesetas 
b) Compañeras de camaradas que trabajan. 0,25 » 
c) Desde 150 hasta 1?10 pesetas 0,50 » 
d) )) 211 )) 270 » 1,00 » 

e) " 271 » 3.30 » 1,50 » 
f) )) 331 )) 390 > 2,00 )) 
g) )) 391 )) 450 )) 2,50 » 
h) )) 451 " 510 )) 3,- )) 
i) )) 511 )) 600 » 5,- » 

Tabla de descuento sobre los sueldos líquidos mensuales de lo! 
militantes que ocupan cargos oficiales. 

a) Desde 501 hasta 599 pesetas 5,- º/0 
b) ,. 600 » 799 )) 7,50 )) 
c) » 800 » 999 " to,- " 
d) )) 1.000 )) 1.199 )) 12,50 )) 
e) " 1.200 » 1.399 » 15,- » 
f) » 1.400 )) 1.589 )) 17,50 » 
g) » 1.600 :t en adelante . 20,- " 

Se hallarán sujetos al descuento establecido en la tabla qne precede los casos 
siguientes: 

1.-Los que representando al Partido en organismos oficiales, perciban sueldos 
y bonificaciones en cuantía superior al que percibían o les correspondía normalmen
te en su profesión. 

2.-Loa que -desempeñen cargos que sin ser representativos o siendo profesiona
les hayan sido promovidos por el Partido o por representantes del mismo, y disfruten 
de sueldos y bonificaciones en cuantía superior al desarrollo natural de la profesión 
o trabajos a que se dedicaban. 

3.-Las CLASES Y OFICIAL~S que hubieran sido promovidas durante y des
pués de la guerra civil y, los que 1iendo de carrera sean promovidos a ascenso por 
intervención directa o indirecta del Partido. 

4.-Los que que desempeñando cargos representativos, sin abandonar el trabajo 
habitual, cobran dietas o emolumentos extraordinarios. (Estos deben ingresar el 70 ºlu 
de sus honorarios extraordinarios). 
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Si con el descuento resultare algún sueldo dis~inuido en relación con su sueldq 
anterior, será este el tope para el descuento. 
- Los casos excepcionales que pudieran presentarse, tales como gastos extraordi· 

narios u otr i s circunsl anciaa que aconsej en e. ceptuar o modifi car lus de5c.u entos. 
serán examinados por la Comis.ión Central de Finanzas. 

L as coti zacio11 es de los afiliados serán distribuidas de la si guiente manera: El 
25 º/ 0 para los Comités de Radio. El 25 º /. para los Comités de Zona o Regionales. 
El 50 ºl. al Comité Central· 

El importe de los CARNETS parnrá integro al Comité Central. 

Re laciones entre las organizaciones del Partido Comunista 
Los comités je ..:é l u las están obligados a remi ti r sistematicamente a l 

Comité de Radio las actas de sus reunion es, así como los informes del 
trabajo realiz&do. 

Los Radios están obligados a informar peri odicamente (1 ° de cada 
mes) de todo el trabajo realizado a l Comité Comarcal o de Zona si está 
constituida o al Comité Provincial. El Comité Comarcal o de Zona al 
Comité Provincial y este a l Comité Central. 

El Comité Provincial, Comarcal o de Zona, de Radio y de Célula 
informarán rápidamente a sus organismos inferiores de todas las in»
trucciones, decisiones y acuerdos de los organismos su pe riores . Todas 
las organizaciones del Partido deben mantener un contacto estrecho 
desde el punto de vist~ de orga1.ización y de informació11, es tE1bl ecien
do la representación reciproca en las reuni ones y conferencias , de 
acuerdo con los comités supe riores. 

La renuncia a los cargos por parte de mi embros o g rupos de miem
bros de los comités de las organizaciones, es cons iderada como desor
ganización del movimiento comunista . Cada cargo de dirección del Par· 
tido pertenece a todo el Partido y no al depositario del mand ato corres
pondiente. Los mi embros elegidos por los órganos directivos de las 
organizaciones, pueden dimitir sus cargos antes de la renovación de los 
mismos , únicamente de acuerdo con. el C C . del Partido. Las di misio
nes aceph:das por los organismos dirigentes sin la confo rmidad del 
C. C. no son vá lidas . 

Los Congresos y Conferencias , tanto ordinarios como extraordina-
rios de las organizaciones inferiores deben convocarse de acuerdo con 
el organismo SLtperior. 

El tra&lado de los miembros de las organ izaciones P artido C omunis-
ta de Euzkadi de un lugar a otro, se permiti rá unicamente con la auto
rización a que pertenece. 
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L os comunistas que cambien de residencia están obligados a entrar 
a form ar parte de la organización del lugar a que se ha trasladado. Los 
que sa!gan ele un lugar sin autorización del Comité de organización, no 
pueden ser aceptados en las otras organizaciones del Par tido Comunis
tª de Euzkad i. 

Unas consideracianes elementales de organización del Partido dentro de los batallones 
Sí bien este fo lleto pl antea los probl emas de organización del Par 

tido en t iempos normales, de man era genera l y concr eta no debemos 
olvidar un instante, que nuestro Partido mantiene de forma flexible sus 
métodos je organización adaptándolos a si tuaciones concretas. Por 
ejemplo, en el periodo de guerra civi l donde se movili za las grandes 
masas popul!ires, nuestros militantes que abandonan el lugar de traba
jo, su célula , etc., etc, para enro larse en el ejérci to popular , ha de 
trasladar la organ ización celular del Partido al baüdlón constituyendo 
la célula de compañía con un Comité responsable de tres miembros 
distribuidos de la siguiente forma: secretario ¡:olítico, organización-fi
nanzas y agitación y propaganda, teniendo en cuenta que estos miem
bros sec: n cada uno de una sección con el fin de que los militantes 
de las secciones estén compenetrados y estrechamente controlados 
por el comité de la célu la de la comoafiía . 

L os ru.,ponsablcs polí tico;; de ca da cé lu la, const i tuyen t: I Comité del 
Parti t..i ~¡1 el B<i tail ón, que funciona y hace la::. ve es de un Cuuiilé de 
Radio los cuales el egirán los cargos respJnsables del Comité, en la 
misma forma que la célula de Compañía, Político, Organización -Finan
zas y Agi-pro, el resto constituye el ampliado -:'.el Comité del Partido 
dentro del Batal lón. 

Los comités del Partido en el Batallón (que funciona igua l al Radio) 
sus relacioues serán dir ectas con el Comité Central, con el fin de que 
el control políti co sea mas eficaz. 

L os Regionales de nuestro Partido Ftyudarán a este C. C. al control 
de nuestros ba tallones siempre qu e estos operen por sectores cercanos 
a la residencia de dichos Comités Regionales. Teniendo en cuenta que 
estos han de mantener 11n contacto estrecho con el C. C . con el fin de 
realizar un trabajo polí tico y dt: ayuda constante. 

Estas consideraciones que hacemos al margen del fo ll eto han de ser 
aplicadas con responsabilidad teniendo inform ado al C . C . de cuanto 
se realice, altas y bajas del Partido. Bajas por cuestiones de guerra 
cada mes y en caso de operaciones, en los periodos de descanso en la 
retaguardia . 








