FORMACIOAI

Balance de la lu EscuelaCentral de

FormaciónIdeológicay Política
En la I' ConferenciaEstataldel
PartidoComunistaRevoluciona¡io.nos
ldamos como objetivo fundamental,
en la presenteetapa,la Reconstitución
delPartidoComunistadeEspaña,como
el principal instrumento de la
revolución proletaria. La lucha de dos
líneasque desenvolvimosen los viejos
partidosnospermitió definirunas bases
para iniciar la ruptura ideológica.
políticay organicacon el revisionismo
y desarrollaruna concepciónde cÓmo
dotar a la claseobrera de su verdadero
Partido Comunista.Debemosromper,
de ese modo, con la larga historia de
décadas de sometimiento del
movimiento obrero a políticas
oportunistas que sólo han servido
realmentea la burguesía.
Si importantes son aquellas
basesque marcan hasta dónde hemos
deslindadocamposconel revisionismo,
1' jamás debemos retroceder sino
propagarlas y defenderlas, más
importanteesmirar haciaadelante:ser
conscientesde lo que nos falta para ser
un verdadero Partido Comunista.
Necesitamospues una concepción
correcta de cómo reconstituirlo y esa
concepciónempezamosa desarrollarla
en la lu Conferencia.La sintetizamosy
concretamos en un conjunto
or gantzado,j erarqui zadoy si stemático
de tareas, en el Plan para la
Reconstitucióndel Partido Comunista
de España.
Lo fundamental es asumir la
concepción científica del mundo. la
más avanzada que ha generado la
h u m anidad, es t o € S, l a i d e o l o g ía
proletaria, el marxismo-leninismo.
Sólo con la práctica de la lucha de
clases,podremosasumir el marxismo;
p e r o, c om o apr o b a mo s e n l a l u
ConferenciaEstatal.la basede todo el
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procesode Reconstituciónpartidaria,
el requisitoprevio para estapráctica
revolucionaria.esel estudiodenuestra
itlcologia.
Dentrodeestalaborde estudio.
tiene una importancia fundan'rentalaunque encierre una dificultad
considerable-el estudio de la obra de
C. Marx El Capitol que proPorciona
un fundamento científico a nuestra
p rá c ti c a , de modo que podamos
conducir a nuestraclasea la conquista
la Revolución
delpodery,desarrollando
frnal.
alcanzarel
hasta
el
Socialista
Comunismo.
El Plan contempla la
organizacióndeEscuelasCentralesde
Formaciónde lasquedebesalir.previa
investigacióny estudiode unos pocos
camaradas,lo queseconvertiráel línea
políüca,unavezquehallasidodiscutido
por todala Organizacióny sancionado
p o r l a s respecti vasC onferenci as
Estatales.
La lu Escuela Central de
Formaciónque hemoscelebradopara
el estudiodel Tomo Ide El Capitales,

por consiguiente,un pasoadelanteen
el camino de la Reconstitucióndel
Partido.
¿Enquéseconcretaesteavance?
1o- En un mayor conocimiento
de la Economíapolítica marxista.
2o-Enla posibilidad de divul gar
estosconocimientosentre los obreros
mediante unos resúmenes más
accesiblesy más sencillosque la obra
de Marx (aunque menos completos y
rigurosos) destacando unos cuantos
aspectos en los que d€be centrarse
nuestrapropaganda.
3o - En la selección de las
cuestionesprincipales de la realidad
española y mundial que deben ser
investigadaspara desarrollar la Línea
Políticay el Programa.
4o- En que nosproporcionalas
armasteóricaspara combatir la teorias
burguesasy oportunistasque tratan de
enturbiar la conciencia de los
trabajadoresy desviarlos del camino
de la revolución

FORMACIÓT,{
EN LA SECCIÓN
PRIMERA,
"MERCAf,lCi,e V
DINERO'':

la plusvalía, Esto tiene un doble
carácter:por el otro lado, suponeel
desarrollode laspremisasmaterialesy
humanas para el comunismo
(socialización de la producción y
proletariado).Advertir también que,
Importancia
h a c e r enel socialismo,la maquinariapermite
de
propaganda de la teoría del valorreducir la jornada de trabajo y esto
trabajo.
la basetécnicaparasuprimir
constitu,ve
Investigar la experiencia la división social entre trabajo
h i s t ó r i c a d e l s o c i a l i s m o y l a s intelectualy trabajomanual.
concepcionesque tuvieron los Partidos
Comunistas en cuanto al carácter de
Investigar el desarrollode la
las relacionesmonetario-mercantiles. productividad y de la intensidad del

EN LA SECCIÓN
SEGUNDA,"r,4
TRANSFORMACIÓT,IDEL
DINERO EN CAPITAL"i

trabajo en España y en el mundo.
También, el desarrollo histórico del
capitalismo en España. La
incorporación de mujeres y niños al
trabajo. La evolución de los sectores
queestructuranla economía.El carácter
y el papelde las nuevastecnologías.La

Hacerpropaganda de quela
pluwalía, la gananciay el capital
formación profesionaly la educación
existenporquela fuerzadetrabajodel general.
obrero se convierteen mercancía.
quelasrelaciones
Asimismo,destacar
EN LA SECCIÓNQUINTA,
mercantilesno siemprehan existido. CCfuI

PRODUCCIÓNDE LA
Investigarcuáleshoyel valor PLUSVATÍ,qABSOLUTA Y
-enEspañay enel mundo-dela fuerza RELATIVA":

detrabajo,el presupuesto
necesario
de
un obrero.Asimismo,investigarel
históricodelaspremisas
desarrollo
del
capitalismo
en España.

EN LA SECCIÓN
TERCERA, "LA
PRODUCCIÓNDE LA
PL(]SVATí,q ABSOL(ITA " :
Hacer propaganda de cómo la
jornada detrabajosedivide en necesaria
y excedente(tanto en la produccióndel
valor y la plusvalía como en su
realización).
Investigar la cuotadepluwalía
y en el mundo, así como la
España
en
jornada de trabajo (historia y
actualidad).

EN LA SECCIÓN
CUARTA ''LA
PRODT]CCIÓNDE IA
PLUSVAü,q RELATIVA":
Hacer propaganda de que el
capitalismo desarrolla las fuerzas
productivas con el fin de incrementar

Hacer propaganda de la
diferenciaentreel conceptode "trabajo
productivo" bajo el capitalismoy bajo
el socialismo.Explicar también las
leyesdel salario.
Combatir la mentira de los
economistasburguesessegún la cual
existeuna "basenatural" quejustifica
y hace necesariala existencia de la
pluwalía. Combatirtambiénla'' teoría
delos factoresde la producción" según
la cual la riqueza simplentese reparte
entre los poseedores
de las mercancías
quela producen:üen4 trabajoycapital.

EN LA SECCIÓN SEXTA
,,EL SALARIO''Z

históricadel socialismo.

EN LA SECCIÓN SEPTIMA
PROCESO
DE
"EL
DEL
ACUMULACIÓN
CAPITAL"i
Hacer propaganda de cómo
todocapitales,tardeo temprano,capital
acumulado o plusl'alía capitalizada.
Asimismo, de cómo se reproducenlas
relacionescapitalistasen una escala
cadavez mayor convirtiendo a todos
los trabajadores en unos esclavos
asalariados de la clase capitalista.
También, de porqué el paro creciente
es inevitableen el régimen capitalista
pero sólo en dicho régimen. Cómo el
capital tiende al monopolio. Explicar
la Ley General de la acumulación
capitalistay cómo no existe otra ley de
poblaciónbajo estesistema.
Explicar de qué métodos se
val i ó el capi tal para i mpo ner se
hi stóricamente(acumulación
originaria).
Investigar l¿ unidad y
diferenciaentrerelacionesmercantiles
y relaciones capitalistas de cara al
análisisde la experienciahistórica del
socialismo.También, la atracción y
repulsión de obreros por el desarrollo
técnico capitalista, tanto en España
comoen el mundo.Estudiar también la
composición actual del ejército
industrial de reserva (parados). Por
último, cómo se plasma hoy la Ley
General de la acumulación capitalista
y l a pauperi zaci ón creci en t e del
proletariado.

FE DE ERRATAS

Porerrorde impresiónen el número3
Hacerpropaganda
decómoel deLAFORIA,enlapág¡na14 después
valory el preciodela fuerzadetrabajo delaúltimalíneafaltaunfragmentode
setransfiguranen salario.
textoquediceasí:
rr...€s
ttverdadtt no
Investigarel movimientode
teoría: esa
los salariosen la historiaespañolae se ha fundido aún del todo con la
internacional
(cuantitativamente
y la práctica.El trabajo..."
relaciónentre salariopor tiempo y
salariopor piezas).Asimismo,el
conceptode salarioen la experiencia
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