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Presentación

estamos viviendo la crisis social y económica más importante de nuestra historia
reciente como consecuencia de las políticas de recortes sociales, laborales y
democráticos impuestos en nuestro país por un bipartidismo sin proyecto, y por un
modelo de construcción europea agotado.

Políticas que han originado una creciente contestación social que ha tenido en la
huelga general del pasado 29 de marzo su mayor exponente. contestación social que
es producto de un fuerte conflicto que está en el origen de un lento proceso de recu-
peración de la contestación social y política de las capas populares. 

crisis y conflicto que supone una impugnación al modelo neoliberal y de construc-
ción europea como muestran los éxitos de la izquierda transformadora en Francia y
en Grecia, y el ascenso de iU en las recientes elecciones autonómicas en asturias y
andalucía. elecciones que han supuesto una fuerte derrota de la derecha y de los
partidos políticos impulsores de los mayores recortes sociales de nuestra historia.

Profundización de la crisis y conflicto social que requiere de una salida política en
torno a una dinámica de movilización mantenida en el tiempo contra las políticas de
ajuste, que genere la formación de un bloque social alternativo en torno a una alter-
nativa política de carácter transformador, una alternativa que tenga en la superación
del capitalismo y la construcción del socialismo su horizonte.

esta realidad de conflicto y necesidad de alternativas ha llevado al Pce a convocar su
conferencia Política para los días 23 y 24 de junio. conferencia cuyo objetivo es tra-
zar la línea política del Partido para el presente periodo, en torno a una política uni-
taria de todos los sectores que sufren la crisis en favor de una salida social a la crisis
y la apertura de un proceso constituyente por una iii república.

Un nuevo proyecto fruto de la movilización unitaria y del debate entre todos los
exponentes que confrontan contra la política de recortes sociales. 

el Pce hace un llamamiento a toda su militancia para hacer de esta conferencia un
debate con el conjunto del movimiento sindical, las fuerzas de la cultura, los movi-
mientos sociales y los trabajadores de la ciencia y la cultura, para impulsar la unidad
del conjunto de la izquierda en favor de una alternativa social, democrática y anti-
capitalista a la crisis.





Normas y CaleNdarIo





ConvoCatoria

el comité Federal del Partido comunista de españa, en su reunión del 21 de
abril de 2012, acuerda convocar la conferencia Política del Pce para los días
23 y 24 de junio, aprueba los documentos y mandata a la comisión
Permanente para que de los mismos extraiga el documento base a debate en
el plazo de una semana.

asistentes a la ConferenCia

según el artículo 69 de los estatutos, a las conferencias Federales asisten
los/as miembros del comité Federal y los/as miembros elegidos/as en cada
Partido o Federación de nacionalidad o región, y representaciones de la orga-
nización de la emigración, la UJce y el PsUc Viu en un número determinado
por el comité Federal del Pce. 

se elegirán tantos delegados/as como miembros del comité Federal, es decir
191 en función de los siguientes criterios:

tres delegados/as por cada federación del Pce. La UJce, Las organizaciones
del exterior y el PsUc-Viu tendrán tantos delegados/as cómo miembros del
comité Federal.

el resto de delegados/as se establecerán proporcionalmente en función de los
militantes que consten como activos en el Dar a 1 de abril, según relación
incluida en estas normas.  

tendrá derecho a participar con voz y voto y a elegir y ser elegido/a toda la
militancia que se encuentre en situación de activo, en cualquiera de sus
modalidades, en la Dar Pce a fecha 4 de mayo de 2012.

La elección de los delegados/as se efectuará en las distintas conferencias de
Partidos y federaciones de nacionalidad y región atendiendo a los criterios de
paridad y  proporcionalidad establecidos en los estatutos del Pce. La
secretaría Federal de Organización facilitará a las federaciones el listado
completo de la militancia con derecho a participar en los debates para su
exposición en los locales del Partido y su uso para los debates y asignación de
delegados/as.

en calidad de invitados/as con voz y sin voto pueden asistir personas que ten-
gan relación con los temas de debate a propuesta del comité Federal del
Partido comunista de españa y de los Partidos o Federaciones de
nacionalidad o región, en un número establecido en la relación adjunta.

Madrid, 23 y 24 de junio de 2012

Conferencia Política del PCE

7
Información-PCe



ProCeso de debate

La conferencia es un órgano del Pce cuyo objetivo político es el tratamiento
monográfico de temas concretos.

el debate para la conferencia a realizar en las organizaciones del Pce se hará de
modo que participen, de forma amplia, la militancia y el máximo de camaradas
del Partido. es necesario hacer un esfuerzo para abrir el debate entre nuestros
amigos y simpatizantes. 

Las Federaciones habilitarán la forma para ello, según las características de la
misma, potenciando en todo el proceso un papel fundamental de las agrupacio-
nes del Pce que deberán reunirse para debatir el documento y hacer las aporta-
ciones y enmiendas que consideren, así sólo serán válidas aquellas enmiendas y
aportaciones que provengan del debate en las organizaciones de base del Partido.

Las federaciones del Pce celebrarán conferencias regionales o de nacionalidad
organizadas en función de lo establecido en sus estatutos. a estas conferencias se
incorporarán con derecho a voz, los miembros del comité Federal militantes de
las mismas que no hayan sido elegidos delegados/as.

tras la celebración de la conferencia Federal, las organizaciones deben adoptar
las medidas necesarias que garanticen el conocimiento y debate de los documen-
tos aprobados y su concreción a todos los niveles organizativos.

debate y enmiendas

el debate se realizará sobre el documento elaborado según el método expuesto
en el apartado “convocatoria”.

Del resultado del mismo se elaborarán enmiendas, propuestas y resoluciones que
pasarán al nivel organizativo siguiente por acuerdo mayoritario. Las minoritarias
pasarán como tales siempre que obtengan un 25% de los votos. en las conferencias
de los partidos y/o federaciones de nacionalidad o región sólo pasarán al debate
federal aquéllas que, como mínimo, obtengan el 35% de los votos.

se entenderán por enmiendas aquéllas que se planteen como alternativa a la tota-
lidad o a partes sustanciales de algunos epígrafes no admitiéndose las que planteen
cuestiones que entren en contradicción con los acuerdos del XViii congreso del Pce.

Las propuestas no contradictorias con la ponencia y que puedan ser complemen-
tarias, deberán plantearse como comunicaciones para ser tenidas en cuenta en el
momento de la publicación de las conclusiones de la conferencia.
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Las observaciones sobre la redacción, estilo y, en general, aquellas que no
supongan un debate sobre el fondo Política del documento, pueden realizarse
por escrito y remitirlas a la mesa de cada conferencia.

a la conferencia podrán presentarse propuestas de resolución que versen
exclusivamente sobre cuestiones relacionadas con la actualidad política, social
o cultural no admitiéndose aquéllas que traten sobre cuestiones objeto de
debate en la conferencia Política. a la conferencia Federal sólo se trasladarán
las que se refieran a cuestiones generales que afecten a la nación o a cuestio-
nes internacionales.

Desde la secretaría de Organización se remitirá a las federaciones del partido
modelo en formato digital para la composición de las enmiendas y aportacio-
nes. no serán admitidas aquéllas que no sean presentadas en dicho soporte.

PonenCia

La comisión Permanente será la encargada de ordenar el debate, defender el
Documento base y mandatar a los miembros del comité Federal para la defen-
sa del mismo en cuantas reuniones se solicite. asimismo determinará el carác-
ter de las comunicaciones y enmiendas que se presenten, con capacidad para
asumir e incorporar al texto aquéllas propuestas que considere, considerar cuá-
les  son contradictorias con el texto y pasarlas a debate, cuáles no se corres-
ponden con los temas y límites establecidos en los estatutos para las conferen-
cias federales y por tanto determinar que no serán objeto de debate ni en las
conferencias regionales ni en la conferencia Federal y cuáles se remitirán para
la comisión de redacción del documento final que surja del debate.

Los partidos y/o federaciones de nacionalidad o región deberán velar por el
cumplimiento de lo establecido en el apartado sobre “Debate y enmiendas”
tanto para explicar bien a sus organizaciones acerca de cómo ordenar sus deba-
tes y el tipo de enmiendas y comunicaciones que caben, cómo para que de sus
conferencias sólo pasen al debate federal aquéllas propuestas y enmiendas que
se ajusten a estas normas.

reglamento

La conferencia estará presidida por una mesa compuesta por una delegación
del comité Federal y una representación de cada Partido o Federación de
nacionalidad o región.

La Mesa designará las siguientes responsabilidades: presidenta/e, dos vice-pre-
sidentas/es y dos secretarias/os.

Madrid, 23 y 24 de junio de 2012

Conferencia Política del PCE

9
Información-PCe



La Mesa, por medio del presidente o de quien lo sustituya, modera los debates,
administra los tiempos acordados, se hace cargo de las comunicaciones e inter-
venciones escritas que se someten al Pleno y, de acuerdo con el Pleno de la Mesa,
adopta las decisiones necesarias para el desarrollo de los trabajos de la
conferencia.

constituida la Mesa, la/el presidenta/e dará la palabra al camarada que presente
el documento a debate.

Posteriormente, en nombre de la ponencia, se indicará qué enmiendas son
asumidas y cuales pasan a debate. seguidamente se discutirá la totalidad del
documento.

La mesa, en función de las enmiendas recibidas y a propuesta de la ponencia esta-
blecerá si el debate se realiza en comisiones o plenario y hará las correcciones
oportunas al horario.

el voto se realizará a mano alzada.

tras el debate el documento se someterá a votación con las incorporaciones
realizadas.

Comisión de resoluCiones

tras la constitución de la mesa ésta propondrá una comisión de resoluciones for-
mada por cinco delegadas/os, que se reunirán a las 16,00 horas del sábado, sien-
do ésta la hora límite para la presentación de resoluciones.

Calendario

Los materiales aprobados serán distribuidos por correo electrónico y alojados en
la página web del Pce y de sus federaciones en la primera semana posterior a la
aprobación por el comité Federal.

10 de junio: fecha límite para la celebración de las conferencias de las federacio-
nes del Pce. Las federaciones establecerán los calendarios para la celebración del
debate en sus organizaciones.

12 de junio: fecha límite para la entrega al comité Federal de las enmiendas y los
listados de delegados e invitados. 

sábado 23 y domingo 24 de junio de 2012, conferencia Política del Pce. 
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Horario:

sábado 23 de junio:
09:00h: entrega de credenciales.
11:00h: constitución del Plenario y elección de la Mesa.
11:30h: Presentación de los documentos.
12,00h: Presentación del debate en las organizaciones del partido
14:00h: comida.
16:00h: Debate en plenario.
20,00h: Final de la jornada

Domingo 24 de junio:
10:00: continúa el trabajo en plenario
12,00: Votación del documento con las aportaciones
12,30: resoluciones
13,30: clausura de la conferencia

ComPosiCión de la ConferenCia

PrOceDencia cte. FeDeraL FiJOs DistriBUción eLectOs/as tOtaL

andalucía 55 3 59 62 117

asturias 13 3 9 12 25

aragón 7 3 4 7 14

Baleares 2 3 3 5

canarias 3 3 2 5 8

cantabria 2 3 1 4 6

castilla La Mancha 5 3 5 8 13

castilla y León 4 3 5 8 12

euskadi 10 3 5 8 18

extremadura 7 3 3 6 13

Galicia 5 3 3 6 11

Madrid 35 3 14 17 52

Murcia 8 3 5 8 16

La rioja 2 3 1 4 6

País Valenciá 14 3 11 14 28

PsUc-Viú 10 10 10 20

emigración 4 4 4 8

UJce 5 5 5 10

tOtaL 191 64 127 191 382
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DOcUMentO a DeBate

1. marCo internaCional

La contradicción en el modelo capitalista mundial en su fase actual de crisis finan-
ciera del neoliberalismo globalizador consiste en la confrontación entre la volun-
tad de hegemonía imperialista de estados Unidos con su enorme poderío militar
y la dinámica procedente de los países emergentes (Brics), sobre todo china, que
lo cuestionan y que compiten en todos los terrenos.

Desde 1990 en que se hunde el Muro de Berlín y la Otan transforma sus objeti-
vos se pone en marcha el llamado consenso de Washington imponiendo un
modelo neoliberal globalizador.

La Democracia formal, con todas sus limitaciones, ya no sirve para imponer el
nuevo modelo social y económico por el que el capital busca el pleno dominio
sobre las riquezas y recursos del Planeta y sobre los seres humanos. se hace evi-
dente que son los mercados quienes imponen sus medidas por encima de cual-
quier otra soberanía, quedando los sumisos gobiernos y los parlamentos domes-
ticados para ratificar las decisiones que unos pocos toman.

Vemos cómo se va haciendo realidad una serie de objetivos que se marcó el impe-
rialismo hace años para implantar la dictadura del capital con las siguientes con-
secuencias políticas directas: 

- La alineación de la socialdemocracia en esa aventura, contribuyendo en
europa por ejemplo a que el tratado de Maastricht (1992) se cree bajo su
orientación, con las repercusiones actuales en la moneda única.
- La creación en 1994 de la Organización Mundial del comercio (OMc) como
gobierno mundial de los mercados por encima de la soberanía democrática
y al margen de la OnU. Una OMc controlada por la hegemonía de estados
Unidos y la Unión europea.
- La violación del derecho internacional con el uso de la guerra como medio
para el control de los recursos naturales del planeta y el mantenimiento de
la hegemonía estadounidense.
- el predominio del capital financiero especulativo.
- erosión sistemática de las estructuras de los estados-na ciones.
- colonización socio-cultural desde valores insolidarios e individualistas.
- imposición de un sistema financiero globalizado dirigido por el Fondo
Monetario internacional (FMi) o el Banco Mundial (BM).
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- control de la opinión pública mediante una agresi va acción desde los
medios de comunicación en todo el planeta.
- creación de un clima de tensión permanente mediante la fabricación de
enemigos.

en estas condiciones, denunciamos que la respuesta del gran capital a la situación
actual está provocando otra serie de problemas de dimensiones más graves,
generando una crisis civilizatoria, que apunta hacia una salida de más domina-
ción, que implante una verdadera dictadura del capital como forma de dominio
total del planeta, propiciando la creación de un verdadero centro de poder real,
situado por encima del poder formal de los estados, un poder que no se somete
a ningún tipo de elecciones u otras formas de control más o menos democrático,
y basa su dominio en cuestiones fundamentales de la estrategia de dominación
imperialista:

- Un sistema de deuda externa que mantiene un colonialismo económi-
co que obliga a seguir las directrices de políticas económicas que impo-
nen el FMi y el BM.
- Las “áreas de libre comercio” posibilitan liquidar todos los mercados
nacionales y garantizar que la “libre com petencia” sirva exclusivamente
a los monopolios y oli gopolios.
- Privatizaciones que permiten absorber a favor de las multinacionales
las empresas públicas y los patrimonios naturales de las naciones neo-
colonizadas y que facilita también el dominio de todo lo social y colecti-
vo para someterlo a los intereses neoliberales.
- La guerra “antiterrorista” se convierte en un magnífico instrumento
para dominar territorios ricos en gas, petróleo, uranio, agua, opio y
ponerlas en manos de las multinacionales.
- Las desregulaciones de las relaciones laborales facilitan una mayor
explotación del trabajo asalariado y un mayor beneficio por parte del
capital.
- La imposición de un sistema financiero especulativo, que multiplica las
ganancias bancarias y posibilita apropiarse de grandes estructuras pro-
ductivas, recursos na turales y países enteros, sin necesidad de ocupa-
ción militar.
- La imposición de una cultura uniforme, empleando los medios masivos
de comunicación para alienar a gran parte de la sociedad.
- en este marco no se puede descartar la preparación de una nueva gue-
rra mundial, con la exten sión de la guerra que hay en Palestina, irak,
afganistán y Libia, a otros países y regiones (irán y siria, colombia,
Venezuela…) que si no tiene carácter global sí toma la dimensión de
múltiples guerras locales, porque en estos momentos el recurso a la
fuerza está siendo utilizado sin el más mínimo reparo.
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ante esa realidad hay que reconocer y asumir que las fuerzas opuestas al modelo
depredador capitalista de crecimiento continuo, y defensoras de una alternativa
al mismo somos débiles y dispersas y carecemos de alternativa concreta que ofre-
cer, solamente podemos señala como positivo que en américa Latina, tras los
desastres provocados por ese modelo se inicia la experiencia del Foro de sao
Paulo que dará como fruto, unido al ejemplo de cuba, a los regímenes antineoli-
berales de los primeros años del siglo XXi, así como a la iniciativa en 2001 del Foro
social Mundial como expresión de que “Otro Mundo es Posible”.

Desde esta situación hay que recuperar la centralidad de la lucha ideológica.

Para ello en contraposición a los objetivos del imperialismo debemos unir las
fuerzas sociales, políticas de todo el planeta que luchamos contra el imperialismo
y llevar a cabo un proceso que nos permita acumular fuerzas para defender con-
juntamente una plataforma de mínimos que pretenda entre otros objetivos:

- Poner la economía al servicio del ser humano y defender un nuevo mode-
lo económico y social que desde la defensa de lo público plantee el desa-
rrollo de una energía sostenible económica y medioambientalmente, la con-
figuración de un sector Financiero justo, la consecución de un sector
Productivo de la economía y su comercialización al servicio del desarrollo de
los pueblos.
- Desarrollar instrumentos de democracia participativa tanto en la toma de
decisiones como en el control y revocabilidad de los/as representantes ins-
titucionales
- situar al ser humano es el centro de la economía en lugar del negocio
mediante una democracia no solo política sino también económica.
- Defensa de la Paz porque los trabajadores y trabajadoras somos quienes
siempre perdemos en las guerras imperialistas, por eso es fundamental que
el Movimiento por la Paz lance un llamamiento en defensa de la humanidad
que ponga en evidencia el lado cada vez más agresivo del imperialismo.

1.1. europa

La principal característica de la actual situación política europea es la de fracaso
en todas las esferas:

económico. se deriva del fracaso del modelo elegido por la socialdemocracia, los
conservadores y los liberales al aprobar en 1992 el tratado de Maastricht implan-
tando el consenso de Washington (1990) de globalización neoliberal con la mone-
da única sin convergencia económico-social y con el desmantelamiento controla-
do del estado del Bienestar a través de la rigidez con el déficit público, la austeri-
dad y sus recortes.
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institucional se hace evidente al ser incapaz la Ue con los mecanismos estableci-
dos en el tratado de Lisboa y ante una situación de urgencia como la actual, de
responder con un mínimo de eficacia y cohesión. 

social: se constata por el aumento de la exclusión social, el deterioro de los ser-
vicios públicos, el aumento de la desigualdad social, por el retroceso en la defen-
sa de los derechos humanos en ámbitos como la dignidad de las mujeres, los
derechos de la inmigración, el respeto a las opciones afectivo-sexuales, etc. 

Político: se ha traducido en un retroceso de los partidos y fuerzas sociales defen-
soras del papel de lo público favoreciendo por el contrario las fuerzas políticas más
conservadoras y extremas hasta llegar a hacer peligrar los mismos cimientos de los
derechos humanos y las reglas de convivencia democrática, instaurando gobiernos
de “tecnócratas” sin pasar por las urnas, estafando a la soberanía popular.

dimensión internacional: por una parte nuestro alineamiento con la Otan ha
hecho supeditar nuestra política exterior de seguridad y paz a las conveniencias
de los intereses de estados Unidos frente a lo que debería ser competencia e
interés de europa. 

ideológico: cuna desde la época de la ilustración del conjunto de valores y actitu-
des que se identifican con el progreso social, la defensa de los derechos humanos,
la democracia y la modernidad, la imposición del modelo neoliberal ha dado al
traste con los mismos derivando en la hegemonía del individualismo, de la post-
modernidad y del “sálvese quien pueda”. 

medioambiental: no pasan de meras frases y “buenas intenciones” las posturas
de la Ue ante las sucesivas cumbres del clima. al interior de la propia Ue, las polí-
ticas de conservación y respeto de la naturaleza son deficientes e incompletas.

energético: el modelo de crecimiento continuo e irreversible del PiB provoca la
dependencia de los combustibles fósiles, lo que explica la colisión de intereses
con estados Unidos (y sus guerras) por el control de las fuentes de tales reservas
energéticas.

Un mundo que se va configurando en regiones geográficas de acción económica,
política y social exige que, de entrada, en cada una de las regiones se constituyan
alternativas a su realidad contradictoria para poder eventualmente confluir en
una alternativa mundial de progreso. 

Desde la conferencia del Pce de 1989 sobre europa poseemos una postura clara
e inequívoca de profunda crítica a la construcción neoliberal de la Unión europea
y a la vez una actitud favorable a otro proceso alternativo de construcción euro-
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pea conscientes de la necesidad de contrarrestar el peso y la influencia de las fuer-
zas económicas con una unidad de las fuerzas de los trabajadores y trabajadoras
a través de mecanismos democráticos y de intervención social. ello explica que
fuésemos uno de los partidos más comprometidos e impulsores en la creación en
2004 del Partido de la izquierda europea (Pie) a partir de la experiencia positiva
del grupo parlamentario europeo GUe/nGL.

2. la ConfiguraCión PerifériCa del CaPitalismo esPañol en el marCo
de la unión euroPea

La crisis económica actual ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo
económico español y el papel que ha jugado nuestra economía dentro del espa-
cio europeo en la dinámica internacional del capital. espacio económico que con-
figura una división internacional del trabajo que relaciona a países exportadores
que venden sus productos y obtienen un superávit comercial; con países compra-
dores e importadores netos como españa. Demanda que se financia en buena
parte a crédito, por capitales de los mismos países que exportan. 

La incorporación de españa a la Ue trae consigo una transformación de la estructu-
ra productiva española que la convierte en suministrador de servicios, en particular
de la rama turística e inmobiliaria, caracterizada por los siguientes elementos:

1. Pérdida de peso de las ramas productivas y predominio del capital extran-
jero en el sector industrial (automóvil y sector químico) junto al dominio de
los grupos nacionales en la construcción y los servicios.
2. La práctica desaparición del sector empresarial público.
3. La expansión de las empresas de construcción y la formación de grandes
cadenas de distribución, en especial en el sector alimentario.
4. el peso creciente de las actividades dedicadas a la gestión privada de
suministros de electricidad, el gas, telefonía como las más significativas,
bajo la forma de oligopolios.

esta estructura productiva determina una posición periférica de la economía
española en la división internacional del trabajo de la Ue.

3. el euro, las PolÍtiCas de aJuste y la Crisis del ProyeCto neoliberal
en euroPa

La especialización productiva de españa ha traído como consecuencia nuestra
conversión en un país endeudado debido al fuerte déficit exterior contraído con
los países del centro europeo y de fuera de la Ue. este proceso entra dentro de
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la dinámica de endeudamiento general de los países de la periferia europea,
provocada por la estrategia exportadora alemana, la cual ha impuesto una divi-
sión espacial dentro de la Unión europea entre países del centro exportadores
y dotados de una fuerte estructura industrial y tecnológica, y países periféricos
endeudados que han reproducido un modelo comercial dependiente. esquema
que define el proyecto neoliberal europeo que tiene en el euro su elemento
principal. 

Los sectores del bloque dominante de los países de la llamada periferia europea
como en el caso de españa, veían en la moneda única una herramienta para su
internacionalización o como herramienta de atracción de inversores a españa.
De esta forma la entrada en el euro eliminaba el riego de pérdida de valor de la
inversión producto de las devaluaciones, y permitía crear las bases materiales
para una alianza entre el bloque dominante en españa con el capital financiero
europeo en torno a la estrategia neoliberal. 

el crecimiento de la deuda lleva al capital financiero a presionar sobre la Ue, FMi
y BM, con la finalidad de articular procedimientos de control de la deuda a través
de la imposición de planes de ajuste que suponen una gigantesca operación de
socialización de pérdidas a costa de los pueblos, dirigida a garantizar el pago de la
deuda, política que es responsable de la actual recesión económica. esta situación
genera el hundimiento de la actividad productiva y del consumo que termina por
incrementar la deuda, situación a la que responden los acreedores financieros con
una presión al alza sobre la deuda soberana de los países deudores que la enca-
rece, lo que provoca a su vez, un mayor crecimiento de la deuda de los países deu-
dores, situación que crea un efecto bola de nieve. el resultado es más paro y rece-
sión que conduce a los países deudores a un default inevitable que está provo-
cando una situación de colapso dentro de la zona euro, como consecuencia del
elevado grado de integración del sector financiero, que le hace vulnerable a la
quiebra o salida del euro de cualquier país europeo.

Las consecuencias de las políticas de ajuste demuestran la insostenibilidad de la
europa nacida del tratado de Maastricht. este escenario plantea el reto a las
organizaciones sindicales europeas y a la izquierda transformadora del conti-
nente, de articular una alternativa diferente al diseño económico e institucional
de la europa diseñada en el tratado de Maastricht.

el Programa del Partido de la izquierda europea ofrece una alternativa a la
actual Unión europea desde el convencimiento de que toda postura de retorno
al estado nación es un suicidio para los trabajadores al enfrentar unos contra
otros. el Programa se basa en cuatro grandes pilares para refundar una europa
de Paz, de pleno empleo, de derechos humanos, de igualdad, y de respeto a la
naturaleza. 
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Hace falta un nuevo tratado que se base en la democracia y en la soberanía de los
pueblos de europa, de ahí la necesidad de modificar los actuales cimientos para
avanzar hacia una europa más federal, con mayores competencias para el
Parlamento europeo, una dimensión social y pública del Banco central europeo,
una fiscalidad europea, con servicios públicos europeos, salarios europeos, pen-
siones europeas, un modelo de desarrollo económico y social basado en el respe-
to a la naturaleza y en la satisfacción de las necesidades sociales, con una agricul-
tura ecológica garantizando la soberanía y seguridad alimentaria, y con una dis-
minución del uso de recursos energéticos. 

Una Ue que posea como eje internacional la búsqueda de la paz, la renuncia a la
guerra, la disolución de la Otan, la declaración de una europa desnuclearizada, la
reconversión de la industria militar y el establecimiento de acuerdos de coopera-
ción con nuestros vecinos y un papel positivo en el seno de las agencias interna-
cionales, empezando por la OnU y su consejo de seguridad, y siguiendo con el
FMi, el BM, y haciendo que la OMc esté bajo control democrático internacional.

Una europa de los derechos humanos y de la igualdad, de defensa de los derechos
de las mujeres, de trato respetuoso a la población inmigrante independiente-
mente de su situación administrativa, de ejercicio de la participación ciudadana,
ya a través de referéndum o a través de otros medios.

estamos por tanto ante una crisis profunda del proceso de construcción de la Ue
y del euro, del que depende la viabilidad de la estrategia marcada por la oligar-
quía española desde hace tres décadas, y que de su fracaso, se puede derivar una
verdadera crisis de régimen en nuestro país. realidad que nos permite entender
el alcance de la crisis en españa, como el fin de ciclo marcado por el modelo de
capitalismo inmobiliario y financiero y de la superestructura jurídica y política
heredada de la transición.

4. las Clases soCiales en esPaña

en españa, a comienzos del siglo XXi, los grupos hegemónicos se reducen a unas
2.500 personas, a apenas 400-500 familias, la clase dominante, el conjunto de
personas empleadoras de fuerza de trabajo es el 5’5% de la población activa a los
que habría que sumar puestos directivos y gerentes del sector público y privado,
los grupos intermedios, empresariado sin personas asalariadas, autónomas, coo-
perativistas y similares, el 11’0% y las asalariadas el 82’5%. el conjunto de traba-
jadores/as realmente dependientes está formado por las personas asalariadas,
descontando a los puestos directivos y gerentes, y añadiéndoles los falsos autó-
nomos, dependientes de un contrato con una empresa. La clase trabajadora abar-
ca al 85’0-90’0% de la población activa. 
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De hecho, los grupos hegemónicos de la clase dominante están hoy perfecta-
mente localizados, esa fracción hegemónica está hoy en día incondicionalmente
adscrita al neoconservadurismo político y económico, y en muchos casos al impe-
rialismo globalizado que domina la escena internacional.

4.1 la composición del bloque de poder en nuestro país

La composición del bloque de poder en nuestro país queda definida por:

Un núcleo central sustentado en el sector bancario, el cual se desliga de las acti-
vidades industriales nacionales, para convertirse en grupos fuertemente interna-
cionalizados y especializados en actividades financieras, que ha jugado un papel
fundamental en la expansión del sector inmobiliario.

Un sector relacionado con el turismo y la construcción, verdadero motor del creci-
miento económico español desde mediados de la década de los noventa del siglo
pasado al 2007. sector aliado del anterior en el objetivo de extensión de la cons-
trucción a través del endeudamiento de la población. en el caso del capital relacio-
nado con la construcción, destaca la presencia de potentes grupos empresariales
relacionados con la obra pública, que han desplegado una fuerte presión política
dirigida al objetivo de controlar las políticas de gasto e inversión públicas. Junto al
empresariado hostelero, el eje turístico-constructor ha orientado las sucesivas
reformas laborales e instigado las políticas de ajuste salarial. La crisis del sector le
lleva a estrategias de diversificación que se dirigen al control del sector eléctrico o
en la profundización de políticas privatizadoras que apuntan a los servicios públicos.

Los sectores empresariales relacionados con la prestación de servicios, fruto del
proceso de externalización o subcontratación de actividades antes dependientes
del sector público, como servicios de limpieza, mantenimiento o recogida de
basuras. Fracción de capital muy relacionado con el empresariado de la construc-
ción, que aprovecha la crisis para protagonizar una ofensiva política centrada en
la privatización de servicios y empresas públicas, como el suministro de agua, con-
trol de hospitales, de los servicios sociales y la educación, o en el caso de la gran-
des constructoras, del control de los puertos y aeropuertos más rentables.

Fracciones de capital que han generado una alianza de clase entre el sector finan-
ciero-prestación de servicios-construcción, al que hay que sumar el nuevo sector
de distribución comercial, con empresas tan potentes como el corte inglés o
inditex, y el cada vez más importante sector alimentario. todos ellos forman el
núcleo central del capitalismo español que conforman el bloque de poder en
españa, que en unión con el capital financiero internacional y las grandes empre-
sas transnacionales del automóvil y de la química, componen la alianza de clase
dominante en nuestro país. 
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el resto del empresariado con personas empleadas, que se mueve alrededor del
5% de la población, difiere bastante de las condiciones en que se mueve esa frac-
ción hegemónica y desde luego forman un conjunto bastante heterogéneo, desde
medianos-grandes empresarios/as con incluso más 2.000 personas empleadas a
pequeñas personas tenderos/as, artesanos/as y profesionales con 1 ó 2 personas
asalariadas, sus planteamientos son mayoritariamente conservadores en política
y antiobreros/as en economía.

4.2 Composición y estructura de la clase trabajadora en españa

La clase trabajadora en españa está totalmente dualizada entre personas no pre-
carias y precarias, bien trializada (valga el neologismo) entre no precarias, preca-
rias y con trabajo sumergido, en una proporción aproximada de 32%-48%-20%. 

existe un núcleo central de trabajadores/as con derechos, salarios relativamente
buenos y condiciones de trabajo decentes (al menos en términos relativos) que
puede estar en torno al 30% de las personas asalariadas, el resto son precarias en
mayor o menor medida. 

La clase trabajadora en españa desarrolla su actividad mayoritariamente en el sec-
tor servicios, donde trabajan aproximadamente 2 de cada 3 españoles/as, 1 de cada
tres está entre industria y construcción y una minoría lo hace en la agricultura. 

La característica básica de la clase trabajadora española es la precariedad laboral,
con una tasa de actividad no alta, del 60’0%, una tasa de paro en plena crisis de
cerca del 25%, una tasa de temporalidad por encima del 25%, la salarización es
alta, más de 4 de cada 5 dependen de un salario, un tasa de trabajo temporal
nada despreciable y en continuo aumento, superando el 14’0% en un país en el
que esa forma de trabajo es impuesta al trabajador/a, no deseada, un importan-
te nivel de subempleo del 12’5%, y una mano de obra en la economía sumergida
equivalente al 20’0-25’0%, esto lleva a que entre 6-7 trabajadores/as estén en
situación de precariedad en el trabajo.

a estas dos características, una clase empleada mayoritariamente en el sector ter-
ciario, viviendo y trabajando en la precariedad, se añade una tercera, su extraor-
dinaria diversidad, compuesta por diferentes grupos, de los cuales ninguno apa-
rece como el cuantitativamente mayoritario y mucho menos como el nucleador
del conjunto, grupos entre los que existen enormes diferencias, de todo tipo. 

así, junto a los restos, cuantitativa y cualitativamente importantes, de lo que
se podría denominar “la clase obrera tradicional”, apenas un 25’0% del total,
que ha perdido por completo su “status” de grupo hegemónico dentro de la
clase, se puede destacar a los cuatro colectivos que mayor crecimiento han
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tenido en las últimas décadas, como son las mujeres, el 45’0% de los activos,
la juventud, el 20’0%, menores de 30 años, la inmigración, el 15’0% y trabaja-
dores/as intelectuales, por encima del 30’0%; estos grupos, junto con las per-
sonas trabajadoras de la construcción y de las actividades dependientes de la
construcción, son precisamente las que más han sufrido el embate de los pri-
meros cuatro años de crisis económica, que ahora ya está afectando a todos y
todas. 

4.2.1 La mujer trabajadora. Las diferencias de género

Las diferencias debidas al género, entre mujeres y varones trabajadores son abis-
males, y eso sin tomar en consideración la doble jornada de las primeras debido
a su práctico monopolio de las tareas de reproducción. Las mujeres, en términos
muy generales, son hoy en día un componente decisivo de la clase trabajadora,
casi 10’5 millones en términos absolutos, son el 45’0% de las personas activas, el
47’5% de las asalariadas, el 46’0% de las paradas, el 49’0% de las temporales, el
76’0% de las que realizan una jornada parcial, el 53’0% de las que están en situa-
ción de subempleo y alrededor del 70’0% de quienes trabajan en la economía
sumergida. esta primera aproximación muestra una abrumadora diferenciación
por géneros dentro de la clase trabajadora, especialmente de cara a la precarie-
dad laboral y en detrimento de la mujer, diferencia que aparece reforzada al ana-
lizar las diferencias salariales, en donde los cálculos son de un 30% menores en las
mujeres para el mismo trabajo que los varones.

Las diferencias de género aparecen de forma clara al analizar los sectores y las
ramas de ocupación, pero donde de forma más nítida aparecen las diferencias
es al descender el desglose de los sectores a las ramas, hasta el punto de que
es fácil detectar ramas de actividad femenina y ramas de actividad masculina.
Las mujeres dominan en las ramas más precarizadas con feminizaciones supe-
riores al 50’0%, y están sobrerrepresentadas en otras también precarizadas.
esta división por géneros en los sectores y ramas de actividad refuerza la
mayor precariedad laboral de la mujer trabajadora y la tradicional división
patriarcal del trabajo trasladada al mercado laboral. 

en cuanto a las ocupaciones, si no se cuenta a los puestos directivos de empre-
sas y de las administraciones, las mujeres están dentro de los extremos de una
horquilla de altas (más del 28’0%) y bajas (casi el 45’0%) cualificaciones; Las
mujeres, poseen una mayor salarización que los varones, y también mayores
índices de precariedad objetiva, son más dependientes y están más inmersas
en la precariedad. Menos en pesca, minería, venta y reparación de vehículos y
otras actividades sociales, la salarización de la mujer es superior a la del varón,
de ahí que se pueda hablar de un proletariado femenino de nuestros días, a
diferencia del tradicional, que era y es masculino. 
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4.2.2 Los trabajadores y las trabajadoras jóvenes. Las diferencias por edad

Las diferencias por grupo de edad dentro de la clase trabajadora son también
muy importantes, sobre todo entre los y las jóvenes trabajadores/as y el resto
de la clase. 

La juventud menor de 30 años en edad de trabajar son, en españa, casi 7’5 millo-
nes, casi el 20’0% de la población, la juventud trabajadora son más de 4’6 millo-
nes. La característica básica de su situación laboral es la precariedad, casi la mitad
(48’0%) tiene un trabajo temporal, casi 1 de cada 4 (23’5%) un trabajo a tiempo
parcial y casi el 35’0% está en el paro. 

Pero por supuesto, existen más peculiaridades de los y las jóvenes dentro de la
clase trabajadora que surgen al descender más al detalle. todo ello refuerza la
afirmación de que la precariedad laboral es ante todo juvenil, manteniéndose
unas diferencias de género en detrimento de las mujeres, si bien más atenuadas
que en el resto de los grupos de edad, es decir, hay un cierto acercamiento entre
géneros en la juventud trabajadora, dentro de su mala situación laboral.

sobre la posición de clase, la salarización es del 92’0%, casi 10 puntos superior a
la total. Descendiendo al desglose por ramas, las feminizadas y las masculinizadas
coinciden con las vistas para el conjunto de la clase. surge, de nuevo, la mayor
precarización de los y las jóvenes trabajadores/as, y también la de las mujeres
jóvenes en comparación con los varones de su edad, así como el mantenimiento
de la división patriarcal del trabajo.

si la situación socio-laboral de los y las jóvenes trabajadores/as a mediados de
2007, en el umbral de la crisis, era ya de una clara precariedad, en los años de
crisis económica, de la cual ni se ha salido ni nadie es capaz de pronosticar la
salida, a principios de 2012 ha llegado al borde de lo insostenible, la actividad
supera a la media, es decir, poseen una mayor propensión al trabajo, la ocupa-
ción está 15 puntos por debajo de la media, la salarización 10 por encima, la
temporalidad es el doble de la media, y en cuanto al paro 1 de cada 3 jóvenes
no tiene empleo.

Para darse cuenta de la precariedad laboral de los y la juventud trabajadora, el
82% del total está inactiva, en paro, temporal o a tiempo parcial, a ello hay que
añadir sus dificultades de acceso a una vivienda, el retraso en la emancipación del
núcleo familiar, los bajos salarios y el permanente encadenamiento de contratos
temporales que sufren. como ocurren en todos los tramos de edad y en todos los
grupos laborales en función del género, siempre en detrimento de las mujeres, en
función de la procedencia étnica, siempre en detrimento de los inmigrantes por
razones económicas.
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4.2.3 Inmigración económica. Las diferencias de nacionalidad

españa ha pasado de ser un país de emigración por motivos económicos a ser un
país de inmigración por los mismos motivos, lo cual ha afectado de forma sustan-
cial a la composición de la clase trabajadora, y esto ha sucedido en un periodo de
tiempo relativamente breve, de hecho el inicio de la explosión en la llegada de
trabajadores/as de fuera de las fronteras se puede situar en 1996. si las diferen-
cias entre grupos de la clase trabajadora en función del género y la edad son,
como se ha visto, sustanciales, las debidas a la etnia y a la nacionalidad son pro-
bablemente más importantes. Los inmigrantes económicos son las grandes vícti-
mas y los protagonistas de la economía sumergida, en principio todos las perso-
nas “sin papeles” o ilegales; en el conjunto de la inmigración económica, ilegales
o no, su situación es más que de precariedad de discriminación y exclusión. 

centrando el análisis en los/las trabajadores/as de la inmigración económica ofi-
cial, la activa en el mercado laboral suma en total casi 3’5 millones, suponiendo el
15’0% de la población activa. son un grupo de trabajadores y trabajadoras más
jóvenes que la española, más propensa al, o más necesitada del, trabajo, con tasas
de actividad entre 10-15 puntos por encima de total, con salarización 8 puntos
por encima, tasas de paro cercanas al doble, por no hablar de las diferencias en
temporalidad, en salarios, en jornada y en siniestralidad laboral, que son enor-
mes. Las feminización es también mayor, como media entre 4/5 puntos por enci-
ma de la de las españolas.

en los sectores de actividad también siguen pautas que difieren de las españolas, dife-
rencias que señalan la mayor precariedad laboral de las personas inmigrantes. Las
tasas de inmigración superan la media en la agricultura y la construcción para los varo-
nes y en los servicios para las mujeres, siempre en las actividades más precarizadas.

4.2.4 Los y las trabajadores/as intelectuales. las diferencias por nivel de formacion

el último gran grupo a considerar es el de los/las trabajadores/as con alto nivel de
formación, que por facilidad estadística dejaremos reducido al de personas con
titulación universitaria. al enfocar dentro de la clase trabajadora las diferencias
por nivel de formación, tomando como referencia a las personas tituladas, hay
que recordar que las mismas forman un grupo de trabajadores/as relativamente
en situación privilegiada frente al resto, con mayor actividad, menores paro y tem-
poralidad, menor trabajo a tiempo parcial, mayores salarios, mejores condiciones
de trabajo y mayores posibilidades de carrera laboral. 

con ligeras variaciones, son el 25/28% de los personas trabajadoras (activas, ocu-
padas, asalariadas), porcentajes que llegan a superar el 33% si se consideran el
total de tituladas superiores; a pesar de su mejor situación casi el 40’0% están
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subempleadas o desempleadas. La proporción es mayor entre las mujeres porque
la feminización es muy alta. Pero esta situación, de privilegio relativo como ya se
ha dicho, no está exenta de problemas, en nuestro país se viene produciendo un
enorme despilfarro de recursos laborales de alta cualificación. 

a finales de 2011 en el conjunto del estado había ya cerca de 1’3 millones perso-
nas inactivas en edad de trabajar y con titulación universitaria. en el caso de las
personas paradas son casi 660 mil con estudios superiores, el 12’5% de todas las
personas desenpleadas. en conjunto, casi 600 mil tituladas asalariadas, están
sobrecualificadas, o subempleadas, como se prefiera. además, entre estos/as tra-
bajadores/as se encuentra uno de los grupos que no existen estadísticamente, los
y las jóvenes en prácticas, con o sin beca, en centros de trabajo privados o públi-
cos; un colectivo prácticamente sin relación laboral y que sin embargo comparten
centro de trabajo con el resto de trabajadores/as en multitud de empresas,
pudiendo llegar a sumar la cuarta parte de la plantilla en algunas de ellas, que la
mayoría realizan jornada completa, que rondan los 500 euros de retribución men-
sual y que, en términos absolutos superan con creces la cifra de 200.000.

a finales de 2.007 de los y las personas jóvenes asalariadas con titulación univer-
sitaria existentes en el país, no llegaban a la mitad (el 48’0%) las que trabajaban
en un puesto acorde a su cualificación y formación, el resto lo hacían como técni-
cas de apoyo, empleadas, administrativas o trabajadores/as de los servicios.

es decir, a pesar de que estos grupos de trabajadores/as se encuentran en posi-
ciones relativamente mejores a las del resto de la clase trabajadora, la precarie-
dad también aparece como una de sus características básicas. La sobrecualifica-
ción aparece como criterio definitoria de la precariedad laboral.

4.2.5 Otras diferencias: los derechos laborales, los salarios y la jornada

Dentro de la gran diferencia entre personas trabajadoras precarias y no precarias,
los cuatro grupos aquí descritos no son, a su vez, homogéneos, ni tan siquiera
poseen dentro de ellos un elemento nucleador a partir del cual podría formarse
un subgrupo hegemónico. en primer lugar, los cuatro poseen problemáticas que
superan claramente el nivel de la clase social, son supraclasistas. esta problemá-
tica por encima de la clase no se da, sin embargo, en esa primera gran división que
cubre a todo el espectro de la clase y de todos los grupos dentro de ella, la ya
señalada entre personas trabajadoras precarizadas y no precarizadas.

en segundo lugar, los tipos de diferencias que se dan dentro de un grupo afectan a
todos los demás. Pero, además, las expuestas no son todas las diferencias que se dan
dentro de la clase, la procedencia de clase, la educación formal, la cultura, los dere-
chos en el trabajo, las condiciones y sistemas de trabajo a los que están sometidos,
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la jornada dentro de ellas, las retribuciones económicas, marcan diferencias dentro
de la clase y dentro de cada grupo, impulsando una cada vez mayor atomización, si
bien claramente condicionadas por la condición de persona precaria-no precaria. 

en lo que sigue nos detendremos en tres elementos diferenciadores que parecen
fundamentales:

1. Los derechos laborales y las condiciones en que se realiza el trabajo son
un elemento más que ahonda la división entre personas trabajadoras pre-
carizadas y no precarizadas; téngase en cuenta que todas las personas con
trabajo sumergido, la inmensa mayoría de las que trabajan a través de sub-
contratas, gran parte de las temporales, las así llamados fuera de convenio
y otras no tienen, ni tan siquiera formalmente, el derecho a la representa-
ción sindical ni a elegir y ser elegidas representantes; y téngase en cuenta
también que, en un país en donde predomina el minifundio empresarial, los
derechos básicos no existen dentro de muchas empresas, en función del
número de trabajadores y trabajadoras.
antes de las dos últimas reformas laborales y de la negociación colectiva, el
número de personas trabajadoras fijas con contratos de conversión, es
decir, con menos derechos reconocidos, era de 4’5 millones, un 26’0% de
asalariadas, que sumados al 32’5% de temporales, 5’6 millones, suponían
más de 10 millones de personas asalariadas, casi el 60’0%, con los derechos
disminuidos; en el mercado de trabajo están 1’1 millones de personas inmi-
grantes sin permiso de residencia, es decir, privadas de todo derecho,
además, el 80’0% de las personas trabajadoras inmigrantes se encuentran
en la misma categoría con la que empezaron a trabajar hace 7 o más años;
de los casi 5.3 millones de personas paradas reconocidas no llegan al 40%
las que cobran prestación por desempleo, y a ellas hay que añadir las más
de medio millón que estando realmente en paro, no son reconocidas como
tales debido a las sucesivas reformas, siempre en sentido restrictivo, que se
han venido realizando en la toma de datos de la propia encuesta del ine.
el 70’0% de las personas asalariadas cubiertas por un convenio superior al
de empresa lo están en uno con clausula de descuelgue empresarial, lo que
quiere decir, se utilice o no, que están al libre albedrío de la persona o
empresa empleadora. solamente el 55’0% de las asalariadas oficiales están
cubiertas por un convenio colectivo, y solamente el 5’5% lo están por un
convenio de empresa, a lo que hay que añadir que estas estadísticas no son
nada fiables. yendo más allá, el 47’0% de las asalariadas no tienen derecho
ni a elegir ni a ser elegidas representantes (estas cifras serán mucho peor
tras los resultados de las dos últimas reformas laborales).
entrando en un aspecto clave de las condiciones de trabajo, como son los
accidentes laborales, la correlación positiva entre pésimas condiciones,
temporalidad, otras formas de precariedad y siniestralidad laboral es algo
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que, de una forma u otra, está casi universalmente reconocido. La mons-
truosa cantidad de accidentes laborales que se da en nuestro país, 1 millón
anual de media en la última década, mil de ellos mortales, existe porque sus
víctimas pertenecen a una clase obrera en la que la precariedad es la norma,
y se convierte en un elemento diferenciador más entre grupos de trabaja-
dores y trabajadoras, afectando de manera especial, y en este orden, a inmi-
grantes, jóvenes y personas trabajadoras precarias.

2. al analizar las retribuciones salariales, el primer y fundamental apunte a
retener es el progresivo y constante deterioro de la participación de las mis-
mas en el PiB en beneficio de las rentas no salariales. Los salarios son valo-
rados por los trabajadores y las trabajadoras como el elemento clave que
marca su posición dentro de la sociedad, y su posición dentro de la clase.
Los salarios son, por ello, un elemento fundamental para diferenciar a gru-
pos de trabajadores y trabajadoras, en primer lugar por el género. Por dar
algunos ejemplos, el salario de las mujeres se sitúa alrededor del 70’0% del
de los varones de su mismo grupo, la segunda gran diferenciación es por
grupo de edad, las personas asalariadas jóvenes, entre 20 y 29 años, apenas
alcanzan el 70’0% de la media. Los salarios medios también marcan dife-
rencias por el tamaño de la empresa. Por lo tanto, estos, marcan diferencias
importantes dentro de la clase trabajadora en función de la precariedad, el
género y los grupos de edad.

3. La jornada de trabajo es en nuestro país una de las largas, si no la más
larga, de nuestro entorno, la Ue-15, y que va acompañada de uno de los más
bajos niveles salariales, Mientras que la jornada está fijada como límite en
las 40 horas semanales. en 2001, el 67’5% de los/las asalariados/as del sec-
tor privado trabajaba más de 40 horas semanales; por sectores de activida-
des, salvo en casos muy puntuales, más del 50’0%, y en algunos casos más
del 75’0%, trabajaban más de 40 horas a la semana.

5. la formaCión del CaPitalismo inmobiliario y finanCiero

La lógica de acumulación imperante en la actualidad en nuestro país tiene su ori-
gen en la imposición a finales de la década de los setenta y principios de los ochen-
ta, de un modelo de inserción exterior a través de la entrada en la cee, por medio
de una especialización productiva en los sectores del turismo y de la construcción. 

Para financiar este proceso conocido como “reconversión”, españa acude al aho-
rro exterior (capital financiero internacional) para lo cual lleva a cabo una política
de desregulación, bajada de impuestos y flexibilización del mercado de trabajo,
con un objetivo central: atraer inversión extranjera a nuestro territorio. La estruc-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Madrid, 23 y 24 de junio de 2012

Conferencia Política del PCE

29
Información-PCe



tura productiva se modifica, y ya a mediados de la década de los noventa, se
asienta el nuevo patrón de acumulación basado en la construcción, el turismo, las
finanzas y la inmigración (vinculada a la economía sumergida).

el uso del excedente producido o recibido (fondos estructurales de la Ue) en favor
del desarrollo de la construcción en españa ha supuesto el hundimiento de la acti-
vidad productiva e industrial que repercute en la creación de un inmenso déficit
exterior que llegó a alcanzar en 2007 el 10% del PiB. este déficit tenía que ser
cubierto por medio de la captación de ahorro externo, lo que desembocaba en
una especialización cada vez mayor en el sector servicios (turismo principalmen-
te) y en la construcción, patrón económico que sólo podía subsistir por medio de
la continuación de una política basada en la desvalorización de la fuerza de tra-
bajo (reformas laborales) y el incremento del uso del suelo y de un modelo
energético basado en la sobre oferta (Ley del suelo). 

esta forma de expansión y acumulación del capital dota de una función económi-
ca específica al sector de la construcción, como sector que permite materializar la
alianza de clase que sustenta al bloque hegemónico dentro del capitalismo
español: la mantenida entre el sector de la construcción, fracción del capital
subalterna y de base nacional, con el sector financiero, fracción del capital social
dominante e internacionalizado.

a parte de la dependencia de la financiación exterior, esta dinámica del capital se
sostiene por la apropiación de lo público, sustentada en la creación de una red
clientelar que ha permitido al expolio de los presupuestos y del sector público,
que se han convertido en verdaderas tramas de corrupción que han alcanzado al
corazón del sistema y de la propia institución monárquica.

esta alianza del bloque de poder se sustenta en un objetivo económico y social
concreto: la de imponer una dinámica de precios que asegure la rentabilidad de
los activos financieros, por medio de la imposición de altos precios del suelo como
forma de garantizar la inversión realizada. alianza que ahora pretende superar las
consecuencias de la crisis y del hundimiento del sector de la construcción, por
medio de una política que garantice, por un lado los intereses del capital finan-
ciero internacional a través de dar prioridad al cobro de la deuda y por otro, lograr
la imposición de una política de ajuste salarial y de control directo del presupues-
to público, que junto a la apropiación del ahorro de las capas asalariadas, confor-
man las cuatro grandes medidas del neoliberalismo en españa en este último
periodo: modificación de la constitución, privatización de las cajas de ahorro,
reforma laboral y recortes presupuestarios.

en torno al bloque de poder descrito más arriba se ha configurado el modelo
económico e institucional desde la transición. este desarrollo específico del capi-
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talismo en españa dota al paro, a la precariedad laboral y la falta de políticas
sociales, de una funcionalidad económica concreta desde el punto de vista del
proceso de acumulación. Mientras el subempleo es el resultado del proceso de
crecimiento, el escaso grado alcanzado por el estado social es el instrumento que
ha permitido financiar al capital privado en españa. este desarrollo particular del
proceso de acumulación del capital en nuestro país, genera una estructura pro-
ductiva sustentada en la intensificación del trabajo (su continua precarización), la
falta de inversión pública (déficit industrial y tecnológico) y de estado social (sub-
desarrollo social de españa), que marca el carácter periférico del capitalismo
español dentro de la Ue, y define los propios límites del sistema, que con la crisis,
han aparecido en forma de final de ciclo.

6. el signifiCado PolÍtiCo de la Crisis en esPaña. fin de CiClo y reCortes
soCiales

el comité federal celebrado el pasado 26 de junio de 2011 definía de manera pre-
cisa el significado de la crisis en españa como el fin de ciclo del capitalismo
español resultante de la transición. Fin de ciclo que supone un agotamiento del
modelo de acumulación dominante en nuestro país y de la superestructura polí-
tica e institucional heredera del post-franquismo. Modelo marcado, en lo funda-
mental, por las siguientes características:

1. en lo económico el predominio de un modelo de capitalismo inmobiliario
y financiero marcado por el rentismo y su dependencia de la financiación
exterior como mecanismo de crecimiento económico.
2. en lo político marcado por un bipartidismo imperfecto complementado
con los nacionalismos conservadores periféricos.
3. en lo territorial se impuso un modelo de descentralización incompleta en
favor de las élites sociales y empresariales locales, cuyo objetivo era prote-
gerlas de la globalización a través de la utilización en favor de los intereses
privados del gasto público y de los recursos naturales, en especial del suelo.
4. en lo social y laboral, lograr un fuerte consenso en torno a la centralidad
inmobiliaria como mecanismo generador de empleo a cambio de un mer-
cado de trabajo flexibilizado. Fundamental en los mecanismos de inserción
de los trabajadores y trabajadoras en el sistema fue la extensión de la edu-
cación pública (en especial de la universidad) y un sistema de negociación
colectiva que insertaba en el modelo a la clase obrera sindicalizada.
5. Permanencia de fuertes vestigios del franquismo como consecuencia de
la derrota de la política de ruptura democrática. Mantener la continuación
de aspectos del franquismo garantizaba el continuismo de la cultura rentis-
ta de la burguesía española a la vez que se creaba una imagen democrática

de la misma.
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De esta forma el Pce define el concepto de fin de ciclo, como la comprensión por
parte de la oligarquía dominante de que su dependencia de la financiación exte-
rior impide el relanzamiento de la actividad económica sobre las bases jurídicas y
políticas características del capitalismo resultante de la transición. el bloque de
poder pretende, por tanto, una salida a los problemas de acumulación de capital
por medio de un ajuste salarial de carácter permanente a través de la aplicación
de recortes sociales que buscan un doble objetivo: 

1. Permitir la recuperación de la tasa de beneficios de las empresas por
medio de la bajada de los costes laborales. Los instrumentos prioritarios
para esta política son la reforma laboral y de la negociación colectiva, así
como la recuperación de mecanismos autoritarios de la gestión de la fuerza
de trabajo como la limitación del derecho de huelga y el ataque al sindica-
lismo de clase.
2. La reducción del gasto público y del sector público para financiar la deuda
del sector privado, en especial de la banca. Los tres instrumentos principales
para lograr este objetivo son los recortes presupuestarios, las privatizaciones,
en especial de las cajas de ahorro y de los servicios públicos, y la apropiación
por parte del capital financiero del sistema público de pensiones.

Por tanto, podemos definir los programas de ajuste como el mecanismo que uti-
liza el bloque dominante para recuperar el proceso de acumulación de capital a
través del ajuste salarial. estamos, por tanto, ante un cambio estructural para dar
salida a la crisis del capital privado en españa.

7. la Crisis del estado en esPaña. la inComPatibilidad del CaPitalismo
Con la demoCraCia

La recuperación del ritmo de acumulación requiere de un nuevo marco para su
reproducción, lo que acelera la descomposición de la superestructura jurídico-
política heredada de la transición. crisis del estado que adquiere cuatro
dimensiones:

1. La crisis del estado de las autonomías: la crisis del sector inmobiliario
hace de la estrategia privatizadora de los servicios públicos una prioridad
para la burguesía española, que ve en la mercantilización de los servicios
públicos esenciales una herramienta imprescindible para la recuperación de
la tasa de beneficio privada afectada por la crisis. Pero este proceso de pri-
vatización requiere de una recentralización de la capacidad política de con-
trol sobre el gasto, incompatible con la actual descentralización del mismo.
2. La crisis del estado de derecho: la gestión de la crisis requiere de la sustitu-
ción fáctica del régimen de democracia representativa por el de la oligarquía,
lo que abre la vía a una institucionalización perfecta del uso de mecanismos
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autoritarios e incluso represivos para su gestión de la crisis así como la instru-
mentalización directa del poder legislativo y judicial en favor de la oligarquía. 
3. La crisis del modelo de estado social y la definitiva desarticulación del
mismo es uno de los objetivos centrales de los programas de ajuste. 
4. La crisis del modelo de integración europea: el nuevo marco de acumula-
ción en españa queda condicionado por la incorporación de españa a la Ue
y en especial al euro, estrategia que supone la continuación dentro de la
fase del capitalismo global, del histórico carácter rentista y periférico del
capitalismo español, y por tanto, la perpetuación de nuestras debilidades y
déficits históricos. 

esta debilidad histórica de la oligarquía española y del modelo económico
impuesto por ella, marca una dependencia política respecto del capital financiero
internacional, que tiene en la reciente reforma constitucional, uno de los mayo-
res ejemplos de dicha dependencia y de la necesidad que tiene la oligarquía de
aplicar en españa los programas de ajuste por medio de mecanismos internacio-
nales de imposición, que no descartan la propia posibilidad de petición del “res-
cate” de la economía española. este proceso supone en la práctica la imposición
de una auténtica dictadura de los mercados y la pérdida total de soberanía en el
diseño de un marco de acumulación propio.

crisis del estado democrático, del estado social y pérdida total de la soberanía
representan los elementos centrales de la crisis del estado en españa, que en el
plano político y de la movilización social muestran un escenario donde democra-
cia, derechos sociales y soberanía son incompatibles con el capitalismo, y que
determinan la necesidad del ejercicio de un nuevo poder constituyente que parta
de un proceso de unidad en torno a una alternativa social, democrática y antica-
pitalista a la crisis.

8. demoCraCia y soCialismo Como úniCa salida. el PaPel PolÍtiCo del
PCe en el Periodo aCtual

esta crisis hace cada vez más evidente el contraste de objetivos y prioridades
entre una minoría social oligárquica nucleada en torno al capital financiero y las
empresas transnacionales con los grandes sectores populares. La crisis económi-
ca es utilizada por el capitalismo como coartada para terminar con las conquistas
sociales y democráticas duramente alcanzadas por los trabajadores y las trabaja-
doras durante décadas de luchas y movilizaciones.

Las agudas contradicciones y el profundo conflicto social a que el capitalismo nos
somete en estos momentos ponen de relieve la necesidad del socialismo. en
españa esa necesidad es, si cabe, más apremiante dado el fuerte atraso que man-
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tiene nuestro país con su entorno y de la debilidad del sistema político y econó-
mico construido en torno al capitalismo inmobiliario y financiero. aunque muchos
de esos déficits no requieran de una solución socialista, las características especí-
ficas con las que se ha desarrollado el capitalismo en españa, hacen que en nues-
tro país sólo pueden ser abordados y resueltos definitivamente por un poder polí-
tico de carácter socialista.

Durante los últimos años se ha producido una seria crisis de representación y de
representatividad, que agudiza procesos de degradación de lo colectivo. así
mismo se ha puesto de manifiesto el derrumbe de la escala de valores y princi-
pios, como la solidaridad, honestidad, compromiso y responsabilidad, señas de
identidad de la izquierda anticapitalista.

Por ello, para frenar este deterioro, que dificulta una reacción social al intento de
implantar la dictadura del capital se necesita dar una respuesta que defienda una
verdadera DeMOcracia ecOnOMica, POLítica y sOciaL ParticiPatiVa.

La Democracia económica Política y social tiene como objetivo resolver la incon-
gruencia de que sea una minoría la que detente el poder del estado, cuando éste
debería estar en manos de quienes, con su trabajo, crean la riqueza social. se trata
de establecer un poder democrático desde todas las fuerzas que confronten con-
tra el intento de implantar la dictadura del capital especulativo, comprendida la
pequeña y mediana burguesía que defienda una economía productiva, aunque
lógicamente, en dicha alianza, el papel dirigente debe estar desempeñado, en
definitiva, por las fuerzas del trabajo y de la cultura, por el bloque de los obreros
y obreras, el campesinado y la intelectualidad.

Las grandes tareas de la democracia política y social serán abrir un período de
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que creen las condi-
ciones para avanzar hacia el socialismo. implica, por consiguiente, la transforma-
ción del estado hasta hacerlo instrumento idóneo para profundizar en la partici-
pación democrática de la ciudadanía en la política. De manera específica la demo-
cracia política y social tiene como uno de sus objetivos prioritarios la adopción de
medidas efectivas contra todas las formas de discriminación de que es víctima la
mujer en nuestra sociedad. 

Defendemos un programa político estable que defina claramente sus metas desti-
nadas a generar una energía social de participación en las decisiones del barrio, del
municipio, de la provincia y de la nación, con el consecuente resultado de concer-
tación, tolerancia colaboración que desemboque en una evidente mejora de vida.

Poner en marcha un Proceso constituyente con nuestra propuesta republicana que
parta de la ciudadanía y vaya generando el apoyo suficiente en torno al proyecto. 
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De esta necesidad se deriva el papel político principal del Partido comunista de
españa, el de construir la alianza de fuerzas necesaria para superar la actual etapa
y realizar la revolución socialista. sólo desde el socialismo se resolverá la contra-
dicción fundamental de nuestra sociedad: la contradicción entre trabajo y capital.
contradicción que para su desarrollo requiere solucionar el conflicto principal en
estos momentos: el que se establece entre una salida neoliberal a la crisis basada
en el ajuste y los recortes, o una salida social basada en el derecho al trabajo sin
precariedad, los derechos sociales y la democracia participativa.

contradicción que para el Pce se debe resolver en torno a la unidad de la izquier-
da en favor de una alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis.

9. la lÍnea PolÍtiCa del PCe. la alternativa soCial, demoCrátiCa
y antiCaPitalista a la Crisis

el comité federal del pasado 24 de abril de 2010 definió la prioridad política del
Partido para el presente curso: movilizar al conjunto del Partido comunista de
españa en torno a una política de unidad de la izquierda por una alternativa
social, democrática y anticapitalista a la crisis (asDa). Propuesta que centra el
trabajo de nuestra organización en torno al impulso de una dinámica de acu-
mulación de fuerzas a través de la movilización social contra los recortes socia-
les y los programas de ajuste, orientada a la construcción de espacios unitarios
de todos los sectores afectados por la crisis que vaya consolidando un proceso
de unidad de la izquierda en torno a una alternativa social, democrática y anti-
capitalista a la crisis.

es una alternativa social porque el Pce considera que el objetivo prioritario para
este periodo es el de una salida social a la crisis, centrada en la eliminación del
paro a través de la intervención pública en el mercado para crear un estado
social avanzado y un sector industrial, tecnológico y energético sostenible en
social y en lo medio-ambiental. Objetivo que requiere del aumento del gasto
público y de la inversión productiva a través de los recursos provenientes de una
reforma fiscal progresiva y distribuida en torno a un sistema financiero domi-
nado por la banca pública.

es una alternativa democrática, debido a que la salida neoliberal a la crisis plan-
tea un modelo oligárquico puro centrado en la imposición de planes de ajuste sin
oposición alguna. De esta forma, cualquier avance en un sentido social y antica-
pitalista solo es posible a través de un proceso constituyente como salida a la cri-
sis global que sufrimos. Defensa por tanto de un modelo basado en la democra-
cia participativa, que permita a los sectores populares ganar más poder y así
derrotar a la oligarquía y su modelo político y económico.
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es una alternativa anticapitalista, porque la salida neoliberal a la crisis necesita de
más ajustes, menos salarios, menos democracia y menos derechos sociales. el
paro, la precariedad laboral, la falta de políticas sociales, los problemas medio-
ambientales y el patriarcado son consustanciales al modelo capitalista español. su
definitiva superación requiere de un marco político de transformación en un sen-
tido socialista.

9.1 el contenido político de la alternativa social, democrática y anticapitalista a
la crisis 

nuestra propuesta parte de la siguiente pregunta: ¿cuál es el plan a corto plazo
con mayor capacidad de transformación futuro sobre el sistema capitalista?

Para el Pce su tarea principal es la de impulsar una movilización masiva y unitaria
sostenida en el tiempo, contra los planes de ajuste y la reforma laboral en torno
a una alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis cuyas fases son las
siguientes:

- a corto plazo, derrotar los programas de ajuste y los recortes sociales por
medio de una salida social la crisis.
- a medio plazo, consolidar un proceso de transformaciones políticas y
económicas en torno a un proceso constituyente hacia la iii república.
- y a largo plazo el logro del socialismo.

Para ello se elabora una propuesta que intenta unir nuestras exigencias encamina-
das a mejorar la condición de la clase obrera dentro del sistema actual sin desligar-
las del tema central de la transformación social en un sentido socialista. alternativa
que permita generar las bases materiales para crear un bloque social alternativo
constituido en torno a una nueva Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura.

9.2 de la lucha contra los recortes sociales a la apertura de un proceso constitu-
yente hacia la iii república

el objetivo táctico del Partido se dirige a frenar los programas de ajustes por
medio de un gran ciclo de movilizaciones unitarias y de masas de carácter antine-
oliberal. Objetivo que requiere una política de alianzas sociales que conformen un
bloque social alternativo, de base antineoliberal, cuyo núcleo principal estará con-
formado por la clase obrera, el nuevo asalariado urbano, y los/as técnicos/as y
profesionales asalariados/as, sectores desde los que se define una nueva alianza

de las fuerzas del trabajo y la cultura.

Los sujetos políticos y sociales principales en esta fase de lucha contra los ajustes
serán: el movimiento obrero y el sindicalismo de clase (en especial nuestro refe-
rente ccOO), los movimientos sociales e izquierda Unida.
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el instrumento de unidad que permita la convergencia en torno a un programa
mínimo antineoliberal, se da dentro de la política de convergencia aprobada en el
XViii congreso del Pce, plasmada en iU a través de la convocatoria social. 

el objetivo principal de esta fase se sitúa en el sentido de generar una dinámica de
protesta social mantenida en el tiempo, que impida la consolidación del proyecto
neo-conservador del Gobierno y permita crear un proceso de acumulación de fuer-
zas en favor de una alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis.

en este marco de lucha y movilización contra los recortes sociales, el Pce debe
hacer un trabajo de orientación política en el sentido de unir el rechazo a los ajus-
tes con la necesidad de superación del marco político, económico e institucional
que los han generado. Las exigencias de trabajo, políticas sociales y democracia
participativa reivindicadas por los sectores contrarios a los recortes, sólo son posi-
bles a través de la construcción de un nuevo proyecto de estado y de superación
del actual marco de construcción europea, que permita el desarrollo de un nuevo
tipo de democracia materializada en la idea de democracia política y social.
Movilizaciones que con su avance, constituyan un poder creador de una realidad
nueva y dialéctica con respecto al pasado en torno a la concepción de una demo-
cracia avanzada, producto de la apertura de un nuevo proceso constituyente
superador del marco económico y político heredado de la transición y del actual
marco europeo, responsables de la crisis y de los recortes sociales.

es aquí donde se debe situar el trabajo estratégico de nuestro Partido, dirigido a resol-
ver la contradicción principal correspondiente a esta fase. a diferencia de la anterior,
el conflicto ya no sería entre salida social o recortes, sino entre capitalismo inmobi-
liario y financiero o alternativa social y anticapitalista. es decir, la confrontación entre
un modelo rentista en lo económico y oligárquico en lo político, con un modelo que
lucha por una sociedad basada en el trabajo y la democracia participativa.

La política de alianzas será producto del proceso de acumulación de fuerzas expe-
rimentado en la oposición a los programas de ajuste, así como del aumento de la
influencia política de nuestro Partido y de la izquierda anticapitalista en general,
lo que permitirá dar un salto cualitativo al bloque social alternativo, que con un
programa ya de carácter anticapitalista, estará conformado en su núcleo principal
por las capas asalariadas de trabajadores y trabajadoras, fortalecidas social y polí-
ticamente de la lucha contra los programas de ajuste.

Los sujetos sociales y políticos estarán formados por un sindicalismo de clase reforza-
do, los movimientos sociales de masas surgidos de la lucha contra los recortes y una
iU refundada consecuencia de la política de convergencia abierta por la convocatoria
social. el instrumento de unidad será la exigencia de una asamblea constituyente que
contemple un modelo económico e institucional basado en la democracia política y
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social producto del proceso constituyente en curso. Proceso en donde el Pce traba-
jará por una alternativa política basada en el anticapitalismo, el federalismo y el mode-
lo republicano. Modelo de democracia avanzada que denominamos iii república.

Por tanto el objetivo social de este periodo será lograr un cambio en la correla-
ción de fuerzas a favor del bloque social alternativo que se plasme en una nueva
constitución, cuyo contenido principal sea el desarrollo de una democracia políti-
ca y social que nos permita avanzar hacia el socialismo.

9.3 un programa para la defensa de la democracia política y económica 

el Pce defiende un programa de transición, que una las reivindicaciones a corto
plazo relacionadas con la necesidad de una salida social a la crisis, a un programa
de transformaciones económicas, políticas e institucionales para el impulso de
una democracia política y social. 

Programa que cuenta con un contenido dividido en dos ejes. Un eje socio-econó-
mico basado en la superación de los costes sociales derivados de la crisis a través
de la reversión de las medidas de recortes sociales aprobados por el bipartidismo
en estos años, por medio de un cambio de estructura productiva y de organiza-
ción del trabajo en torno a un modelo de economía mixta planificada. Otro de
carácter político-institucional dirigido a desmantelar el poder de oligarquía finan-
ciera por medio de la defensa de un modelo de democracia participativa. 

en el proceso de eliminación del poder de la oligarquía financiera, la tarea esen-
cial de la democracia política y social será la de resolver los agudos problemas
generados a la mayoría social trabajadora, por medio de la apertura de un perío-
do de transformaciones políticas, sociales y culturales que sean capaces de gene-
rar un bloque social alternativo capaz de derrotar los programas de ajuste y abrir
un proceso constituyente hacia la iii república.

Programa que va en función de cuatro criterios políticos y sociales básicos:

1. como punto de partida, defender medidas que supongan un escudo social

contra las políticas de ajuste y la derogación de todas las leyes y medidas que
hayan contemplado recortes sociales, en especial la derogación de la reforma
laboral y la prioridad en el pago de la deuda y limitación del gasto público
establecida en el nuevo artículo 135 de la constitución española. Políticas que
tengan como objetivo la construcción de un nuevo modelo de redistribución
de la renta sustentado en un fuerte incremento de la masa salarial, especial-
mente a través del derecho al trabajo y la extensión de los derechos sociales.
2. situar la superación de nuestros déficits sociales, medio-ambientales y pro-
ductivos, en el centro de nuestra estrategia de transformación.
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3. transformaciones que permitan abrir un proceso de acumulación de
fuerzas, construcción de organización y hegemonía ideológica para la
izquierda política, social y sindical.
4. Medidas que han de poner las bases para un avance en el control y demo-
cratización de la economía y de los aparatos del estado por medio de la
democracia participativa y la recuperación de nuestra soberanía.

De esta forma el objetivo de compaginar una lucha reivindicativa concreta por una
salida social a la crisis con una propuesta política de avance al socialismo, se plasma
en la formulación de un programa de salida a la crisis con el que llegar al máximo de
unidad con los sujetos sociales de cambio en nuestro país: movimiento obrero y sin-
dical, los movimientos sociales, las fuerzas de la cultura y la izquierda transformadora. 

9.4 la formación de un bloque social alternativo y la necesidad de una nueva
alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura

La profundización de las políticas de recortes nos está llevando al mayor conflicto
social que se haya visto en españa en las últimas tres décadas, conflicto que se
expresa en el aumento de la movilización y de la confrontación popular contra los
programas de ajuste, y en el que se va gestando la formación de un bloque social
alternativo al fracaso del modelo de capitalismo inmobiliario y financiero, bloque
social que requiere para su desarrollo de una nueva alianza de las fuerzas del tra-
bajo y la cultura.

9.4.1. El concepto de bloque social alternativo

el bloque social alternativo queda definido como el conjunto de sectores sociales
capaces de desarrollar las transformaciones económicas y políticas necesarias
para el logro de una salida social a la crisis con el que construir un nuevo proceso
constituyente en nuestro país.

La existencia de diferentes tipos de propiedad y de un modelo económico basado
en la fragmentación del proceso productivo, conduce a una diversificación del
conjunto salarial que da lugar a múltiples realidades en las que se desarrolla una
conciencia y subjetividad plural, como consecuencia de las diversas formas en las
que se expresa el conflicto social en cada una de las capas sociales. esta hetero-
geneidad explica la existencia de una gran diversidad ideológica dentro de las
capas populares, lo que hace de la concepción de bloque el marco más adecuado
para esta fase de la lucha de clases.

el bloque social alternativo es por tanto la base fundamental en la que materializar
una gran alianza antineoliberal, que tiene como expresiones principales al movi-
miento obrero y sindical, los movimientos sociales y la izquierda transformadora.
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sin embargo, tenemos que reconocer que la pérdida generalizada de conciencia de
clase, la brecha entre trabajadores precarios y no precarios, la extrema fragmenta-
ción de la clase han producido una progresiva desestructuración de la clase obre-
ra, cuyos componentes van pasando de la categoría de obreros a la de ciudadanos.

La reconstrucción de la conciencia de clase es enormemente compleja, debido a
la multitud de situaciones que se dan en la actual clase trabajadora, con intereses
dispares en muchas ocasiones que es necesario armonizar. todo esto es una enor-
me tarea, que es sindical, política e ideológica, que conlleva un necesario com-
plejo proceso de armonización de intereses y necesidades.

La clase obrera, con los matices y retos señalados, es la principal protagonista del
proceso de lucha por una salida social a la crisis, lo que confiere al sindicalismo de
clase un papel central en la conformación del bloque social. al crecer cuantitativa
y cualitativamente como consecuencia del desarrollo de las relaciones de produc-
ción capitalistas, la clase obrera se ha convertido en las más numerosa y decisiva
de la sociedad. Debido a las características derivadas de su posición actual en rela-
ción con los medios de producción, hace del movimiento obrero la expresión
organizativa con mayor implantación dentro de la sociedad, en especial dentro de
la empresa, ámbito principal en el que se desarrolla el conflicto capital-trabajo.
realidad que convierte al sindicalismo de clase en fuerza fundamental de con-
frontación con las políticas de ajuste salarial, piedra angular de los programas de
ajuste estructural.

realidad que obliga al militante comunista a participar activamente en el movi-
miento obrero y sindical a través de la militancia en ccOO, en torno al desarrollo
de un sindicalismo de clase, democrático, plural, socio-político y combativo,
según lo aprobado en el XViii congreso del Pce. 

el marco concreto de desarrollo de las relaciones de producción capitalistas en
españa, hace que los mismos protagonistas de la lucha de clases en la producción
vuelvan a enfrentarse en el plano ciudadano, en lo que pasa a ser una extensión
de las relaciones de dominación que el capital financiero ejerce sobre el conjunto
de la sociedad, en su búsqueda por mercantilizar aquellos espacios sociales y pro-
ductivos no sometidos a la lógica del capital. 

esto hace que la sociedad reaccione a través de la articulación de diferentes gra-
dos de respuesta y de fórmulas organizativas. a través de ellas, una mayoría social
se va oponiendo a la oligarquía financiera, por medio de la búsqueda de vías de
participación colectiva en torno a la solución de problemas laborales, habitacio-
nales, educativos, en la defensa de servicios públicos básicos, culturales, sociales
o ambientales, asumiendo la defensa de sus intereses cotidianos mediante formas
de democracia directa, germen para el desarrollo de un futuro poder popular.
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el Pce tiene como objetivo contribuir al surgimiento, extensión y desarrollo de
dichos movimientos, a su orientación antineolibral y a buscar marcos unitarios
con el movimiento obrero y con la izquierda transformadora. trabajo desde el res-
peto a su personalidad y cultura política propia, su carácter democrático y su
autonomía.

9.4.2. De entre todos ellos deberíamos de priorizar nuestro trabajo en:

movimiento feminista: es obvio que este frente debe ser una prioridad para el
conjunto del partido. Las mujeres hoy, son víctimas de la doble explotación: con-
vertidas en ejército de reserva, mano de obra barata al servicio de los mercados
y recluidas en el hogar para cargar los cuidados, pues la sostenibilidad de la vida,
está al servicio de la acumulación de capital. son las más afectadas por las medi-
das anticrisis de los gobiernos conservadores. estas medidas y sus consecuencias
demuestran que lo que verdaderamente buscan es el retorno al hogar de la mujer.

Los recortes en políticas de igualdad, los ataques a las conquistas de las mujeres
como el derecho al aborto libre y gratuito, la imposición de la custodia comparti-
da… La supresión de la asignatura de ciudadanía que incorporaba en el sistema
educativo valores de igualdad de género. el aumento del tráfico de mujeres, la
explotación sexual, el maltrato machista y el número de mujeres asesinadas por
sus parejas. todo ello fomenta la misoginia y los estereotipos sexistas.

ante el retroceso de derechos y de regresión ideológica. Las comunistas debemos
ocupar espacios y colocarnos a la ofensiva, en el frente de lucha feminista, porque
hoy con la crisis, la desigualdad entre hombres y mujeres se agudiza, y vemos
cómo arrebatan nuestras conquistas que fueron resultado de la lucha sostenida
de muchos años. La organización política, sindical y social de las mujeres es vital. 

La crítica feminista a la economía es, de manera natural, el espacio desde el cual
las comunistas debemos enfocar nuestro trabajo. el cuestionamiento al modelo
capitalista no sólo desde la contradicción capital/ trabajo, sino también desde el
conflicto capital/ vida, es un avance en nuestras posiciones pues suponen otro
espacio desde el que plantear la transformación radical del modelo. 

Los movimientos feministas deben ser una prioridad estratégica para el Pce. no
sólo por su capacidad de transformación sino porque el contexto económico
actual nos atacará con toda su crudeza, los movimientos feministas se convierten
en un eje central en la pelea política.

el panorama, aunque complicado, no es desolador pues todo el trabajo que ya se
ha ido haciendo nos sitúa en una posición en la que es posible defender y ampliar
los espacios más contestatarios de los movimientos feministas. De ahí la gran
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importancia que tienen los debates desde la economía feminista. es tarea de las
comunistas reforzar todo este discurso, es tarea del Pce desarrollar una estrate-
gia para afrontar nuestro trabajo en este frente. 

Desde el Pce planteamos la necesidad de la Unidad de las mujeres. Debemos lla-
mar a la unidad de acción contra las políticas neoliberales de todas las organiza-
ciones de mujeres, en una lucha que al desarrollarse y con nuestras aportaciones
será progresivamente contra el capitalismo y el patriarcado y por una alternativa
social anticapitalista y antipatriarcal a la crisis. 

Para las comunistas debe ser tarea prioritaria organizar y movilizar a las mujeres
desde todos los ámbitos posibles: asociaciones de mujeres: feministas, inmigran-
tes, jóvenes, sindicales, vecinales, de familias, de solidaridad… 

nuestro objetivo debe ser recuperar la esencia del Movimiento Democrático de
Mujeres: un Movimiento que coordine la actividad de todas las camaradas en las
diferentes asociaciones y organizaciones feministas en las que participamos acti-
vamente junto a otras compañeras. Un MDM que se organice de forma federal y
que aglutine a todas aquellas mujeres que compartan los mismos objetivos de
lucha por la igualdad desde estos objetivos y reivindicaciones: el reparto equitati-
vo de la riqueza. Derecho al trabajo, pero también al cuidado y al tiempo libre.
Derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a la maternidad. Derecho a decidir
sobre nuestra sexualidad. erradicar todas las formas de violencia de género desde
la prevención. abolición de la prostitución y del tráfico de mujeres con fines de
explotación sexual. coeducación y laicismo en un sistema educativo, público y de
calidad. no imposición de la custodia compartida. Universalización de la igualdad.
Paridad en los espacios de decisión.

15-m. nuestra participación y compromiso en este movimiento ha sido positiva y
enriquecedora, lo que ha permitido que personas desvinculadas de la lucha y del
trabajo político tomen conciencia y hayan participado en las movilizaciones que
de forma espontánea se han realizado por todo el país. este movimiento no ha
desaparecido sino que su organización ha tomado cuerpo en distintos frentes
como son la defensa de la sanidad y educación pública, el derecho a una vivienda
digna y la lucha contra los desahucios. 

ampliación y creación de movimientos en la defensa de la sanidad y la educación
pública que nos permita articular una respuesta social que sea capaz de hacer dar
marcha atrás al gobierno en los últimos recortes que han impuesto en nuestro país.
si permitimos y no actuamos contra esta dinámica, contra estas privatizaciones, la
desigualdad crecerá entre ciudadanos y ciudadanas de forma alarmante. no sola-
mente perdemos nuestra atención pública a la salud y a la educación sino también
se baja el gasto en investigaciones. estos deberían de ser nuestros frentes priorita-
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rios de lucha en los próximos meses. con la realización de una campaña de lucha
con iniciativas concretas, con la movilización popular defendiendo la sanidad y la
educación públicas. también tenemos que incluir la denuncia del ya aprobado
copago, exigir la retirada de la Ley 15/97, y las medidas que se están adoptando
para precarizar aún más la educación pública de cara a mercantilizarla.

defensa del derecho a la vivienda. si bien es cierto que desde la PaH (plataforma
de afectados por la hipoteca), organización a nivel estatal, nuestra colaboración
está siendo importante, hay que reconocer que es insuficiente. La lucha contra los
desahucios debe de ser, como ya se aprobó en nuestro último comité Federal,
tarea prioritaria. son más de 375.000 ejecuciones hipotecarias y embargos en tres
años. Desde esta plataforma también se está impulsando una iLP (en la comisión
promotora también se encuentran ccOO y UGt). nuestro compromiso con esta
iniciativa ya fue aprobado en el último comité federal.

movimiento contra la guerra: a pesar del auge que tuvo en los momentos previos
a la invasión de iraq, la actividad de este frente se ha ido reduciendo hasta los
niveles mínimos actuales. Debemos de debatir cómo crear las condiciones para su
relanzamiento.

el Pce considera que la inmigración debe abordarse como un hecho estructural y
positivo, lo que implica el necesario desarrollo de un conjunto de políticas que se
orienten de una forma activa hacia el reconocimiento de derechos y la conviven-
cia, por lo que el trasfondo de nuestras líneas estratégicas de trabajo debe estar
marcado por la transformación de los migrantes en un sujeto político, con carac-
terísticas propias pero no separado del conjunto de la clase obrera española. 

La historia del movimiento obrero en general, y del movimiento comunista en
particular, es la historia de la lucha por todos los derechos humanos para todos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las naciones
Unidas en 1948, establece claramente el catálogo de derechos fundamentales de la
persona inherentes a su condición de ser humano: derechos civiles, políticos, socia-
les, económicos, culturales y colectivos. Los comunistas reconocemos incluso como
derechos humanos fundamentales los derechos medioambientales, aquellos que
garantizan a todas las personas, al margen de su situación económica o su posición
social, el derecho a disfrutar un medio ambiente digno, saludable y conservado en
condiciones para ser disfrutado por las generaciones venideras. Por tanto, se trata
de derechos imperativos e indisponibles, que nacen con el tránsito del súbdito feu-
dal al ciudadano del estado democrático y de derecho contemporáneo.

nadie nos ha explicado por qué todo el posterior desarrollo constitucional habido
en los países capitalistas elevó a derechos de especial protección y exigibilidad
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únicamente los derechos civiles y políticos, y sin embargo discriminó a los dere-
chos económicos, sociales y culturales, obviando establecer en las cartas magnas
mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de dichos derechos en caso de ser
negados o conculcados, así como obviando en ellas la obligación de las autorida-
des de garantizarlos.

ningún derecho ha sido regalado o prestado a la ciudadanía por las plutocracias
como para que éstas puedan de pronto decidir a su antojo recortar o suprimir los
más básicos y esenciales derechos humanos. 

Por ello, la militancia comunista debe defender todos y cada uno de los derechos
humanos –los individuales, los colectivos y los de los pueblos- de forma inclaudi-
cable allá donde militen y hagan activismo político, en cualquier frente de trabajo.

Por otra parte, es necesario organizar el trabajo en el movimiento asociativo de
derechos humanos, así deberíamos incrementar y organizar nuestro trabajo en la
defensa de aquéllos derechos económicos y sociales especialmente agredidos,
recortados o limitados por el capitalismo globalizado neoliberal actual; trabajar
en defensa de los derechos civiles y políticos; Luchar por la paz y contra la guerra
y las agresiones imperialistas a los pueblos, fortaleciendo el movimiento por la
paz entre los pueblos.

9.4.3 ¿Como contribuir al avance social y político de IU en nuestra sociedad?

esta confrontación entre los intereses y necesidades de una mayoría social y los
de la oligarquía dominante se expresa en términos políticos. el conflicto abierto
entre salida social o recortes solo se puede resolver por medio de la transforma-
ción y superación del modelo económico e institucional heredado de la transición
y de construcción europea. De esta forma, cualquier salida al conflicto social
actual, favorable a los intereses populares, sólo puede darse en el marco de la
izquierda transformadora. 

izquierda transformadora que se define bajo un marco de pluralismo político,
basado objetivamente en la diversidad de clases sociales y, subjetivamente, en la
existencia de diversas ideologías. La constatación de esta realidad plural lleva al
Pce a la formulación de la política de convergencia, que tiene en izquierda Unida
su materialización más desarrollada. 

esta necesidad de superar la crisis en un marco de transformaciones políticas y
sociales, sobre la base de fuerzas sociales muy diversas, hace que la expresión de
la izquierda transformadora que representa iU, se articule a través de la fórmula
de movimiento político y social. De esta forma el marco de convergencia se esta-
blece bajo criterios programáticos en torno a tres grandes ejes de transformación
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social: el anticapitalismo, la defensa de un modelo federal y la apuesta por la
república. Por tanto, la política de convergencia formulada por el Pce en 1983 y
actualizada en nuestro último congreso, se concreta en la fase actual en torno a
un referente social expresado en la idea de bloque social alternativo, dirigido a
articular una gran alianza contra los programas de ajuste, que tiene un referente
político, izquierda Unida, como gran sujeto político anticapitalista, y un referente
partidario, el Pce, como partido de clase, revolucionario y marxista.

Política de convergencia que requiere del Pce un trabajo en el que no basta con
movilizar, hace falta encontrar en cada caso, en cada lugar y en cada situación, ini-
ciativas apropiadas, destacar las reivindicaciones más movilizadoras, los objetivos
concretos e inmediatos que más unidad generen, para al partir de la realidad con-
creta, trazar cuál de esos problemas debe darse prioridad en cada momento. Un
trabajo político en donde el Partido desarrolle la prioridad de unificar a todos los
sectores sociales afectados por la crisis y los recortes, donde movimiento obrero,
movimientos sociales y la izquierda transformadora profundicen en la unidad, que
posibilitó el gran éxito que supuso la Huelga general del pasado 29 de marzo. 

Han pasado cuatro años desde la última conferencia Política del Pce. en aquel
momento la situación de izquierda Unida era muy delicada. 

con una situación de crisis económica profunda que se avecinaba, negada por el
partido en el gobierno y crisis interna, afrontamos las elecciones generales de
2008 con el resultado de todos conocido. iU se hundía obteniendo un diputado y
se constituía la comisión unitaria para preparar la iX asamblea de iU. La posición
y el trabajo del Partido fue esencial para reconducir el proceso y crear las condi-
ciones necesarias para su recuperación. La firmeza en la defensa de la propuesta
política con la que se debía refundar izquierda Unida, la capacidad para sumar
aliados a nuestras posiciones, la ilusión de la militancia y la cohesión del conjun-
to del Partido en la defensa de los acuerdos de la conferencia Política de junio de
2008 nos llevaron al resultado que todos y todas conocemos y a que cayo Lara se
convirtiera en el coordinador Federal de iU. 

Hoy, cuatro años después, inmersos en una crisis económica de consecuencias
impredecibles debido a las medidas que se están tomando desde los poderes del
estado y la Ue, tenemos que reconocer que desde la iX asamblea Federal han
cambiado muchas cosas. se ha demostrado que era posible la integración y una
dirección compartida, se ha recuperado plenamente el discurso que reivindicába-
mos en torno a la centralidad del mundo del trabajo y no sólo a escala federal sino
en el conjunto de las federaciones de izquierda Unida, se ha puesto en marcha un
proceso de refundación y de convocatoria social que nos ha permitido crecer y lle-
gar a sectores sociales y políticos que antes nos daban la espalda; hemos salido a
la calle a movilizarnos contra la crisis cuando nadie se movía, se ha avanzado en
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la normalización interna y también en la construcción de un proyecto federal, hoy
iU está más cohesionada internamente que hace cuatro años, se ha actuado con
responsabilidad sabiendo gestionar los pocos recursos económicos de los que dis-
poníamos, se ha puesto en marcha un sistema de gestión de censos y cobros de
cuotas, la Uar, que, además de las muchas ventajas que tiene, nos va a permitir
afrontar por primera vez una asamblea Federal sin desconfianzas ni confrontacio-
nes en torno a los censos de cada federación y hemos avanzado en todos los pro-
cesos electorales que han tenido lugar, europeas, municipales, autonómicas y
generales. no sólo eso, a pocos meses de las generales los sondeos indican que
seguimos sumando apoyos y nos sitúan por encima del 11% de los votos, es decir
cuatro puntos más que en las generales. 

Hemos hecho, junto con otros compañeros y compañeras de iU, mucho en cuatro
años pero también tenemos que reconocer que muchas cosas se han quedado en
el tintero y otras siguen pendientes. Hemos avanzado políticamente pero ahora
tenemos que consolidar estos avances y convertir los apoyos electorales en apoyo
social y en militancia. así, hemos avanzado poco en las cuestiones que planteá-
bamos acerca de cómo construir el Movimiento Político y social, en cómo hacer
de las asambleas de iU espacios de relación con la clase trabajadora y la ciuda-
danía en los que prime la elaboración colectiva para la movilización y la acción ins-
titucional, en cómo compaginar las distintas “soberanías” sin perder coherencia ni
cohesión.

acertar en la estrategia política para estos próximos años es fundamental de cara
a garantizar el futuro de nuestro proyecto político pero una buena estrategia sin
un instrumento adecuado para su desarrollo sirve de poco. De ahí la importancia
de que en esta nueva etapa seamos capaces de hacer avanzar en la realidad nues-
tras propuestas sobre el MPs, de reflexionar críticamente sobre lo que le falta y le
sobra y de concretar cuáles deben ser los cambios necesarios y posibles que nos
permitan que nuestro proyecto avance social y electoralmente.

Debemos ser autocríticos/as ya que muchas de las propuestas que acordamos en
el XViii congreso no han salido del papel, ni siquiera en las federaciones donde
nuestras posiciones son mayoritarias. así podemos constatar que:

el proceso de reactivación de las áreas a nivel federal, la puesta en marcha de los
Foros sectoriales y la preparación de la asamblea de Fuenlabrada han contribui-
do a ampliar el trabajo de elaboración colectiva como demostró tanto la partici-
pación de entidades sociales y políticas en la elaboración del nuevo Programa
Político como en el proceso de convocatoria social. sin embargo tenemos que
reconocer que aún estamos muy lejos de lo que nos propusimos, la elaboración
colectiva y con ella, la participación de los trabajadores y la ciudadanía en
izquierda Unida, sigue siendo la gran asignatura pendiente de esta organización. 
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en lo que respecta a las medidas de mayor participación y control de las deci-
siones por parte del conjunto de la militancia también se ha avanzado poco.
Los acuerdos en materia de refundación han sido desiguales en el conjunto de
las federaciones.

Por último, tampoco hemos sido capaces de convertir la movilización y el
apoyo electoral en más afiliación.

Por tanto, para avanzar en nuestras propuestas congresuales debemos poner el
acento y la prioridad en situar la elaboración colectiva en el eje de la actividad
de izquierda Unida.

en lo concreto deberíamos ver como conseguimos:

Adecuar la estructura organizativa actual de Izquierda Unida a una for-
mación de nuevo tipo en la que la elaboración este en la base de su
forma de organizarse y trabajar.

Centralidad de la estructura organizativa para la elaboración colectiva.-

si convenimos que el proyecto debe entrar en una nueva fase caracteri-
zada por buscar la unidad en el Programa, entonces la estructura orga-
nizativa de las áreas, foros, grupos de trabajo, jornadas de trabajo pro-
gramático, etc., deben ocupar el primer plano en la estructura organiza-
tiva del proyecto, entendiendo que lo importante de esta estructura de
elaboración, no es su nivel central, sino que tiene que plasmarse desde
un nivel territorial, es decir desde las asambleas de Base, de esta forma
la vida política de la asamblea Local tiene que enriquecerse con la
potenciación de las areas y Grupos de trabajo en cada territorio para
encuadrar a un importante número de activistas sociales que difícilmen-
te van a participar en debates internos y si pueden aportar en el debate
sectorial.

Nueva militancia para el movimiento político y social.- La militancia que
contemplan los actuales estatutos es exclusivamente la propia de un par-
tido político. el acercamiento de miles de personas a través de áreas de
elaboración, grupos de trabajo estables o temporales ante un problema
concreto, es la forma más natural, directa y realista de crecimiento de
nuestro proyecto. La “pertenencia” de muchas personas a izquierda
Unida deja de ser una preocupación si se percibe como afiliación orgáni-
ca con derechos y deberes. el interés de muchas personas puede ser
exclusivamente participar en reuniones en que el orden del día consista
en analizar problemas que le afectan e hilvanar alternativas por las que
estén dispuestos a pelear, para ello como planteamos en el punto ante-
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rior es fundamental que el encuadre de estas personas sea en la
asamblea Local.
La mayoría de las reuniones de los órganos de izquierda Unida, y en cual-
quier caso las asambleas de base, deben ser abiertas, bien preparadas y
destinadas a conseguir síntesis programáticas. en consecuencia, la parti-
cipación de nuevas personas y de colectivos y movimientos sociales en
izquierda Unida no debe ser tanto orgánica como participación y aporta-
ción para la elaboración colectiva.

Un movimiento en el que participan personas, colectivos y organizaciones

políticas.- aquí se han producido las mayores dificultades para armonizar
esta diversidad organizativa, subestimamos las dificultades que iba a
suponer la construcción de un movimiento político y social como
izquierda Unida, dificultades que se han ido agudizando en la medida en
que tratan de convivir partidos políticos dentro de una estructura que es
también de partido.

en torno a estos elementos u otros que pudieran considerar otras partes de iU
(sensibilidades, partidos, federaciones…) hay que abrir un debate que permita
avanzar en la construcción de una organización política que se disponga y pre-
tenda disputar la hegemonía al neoliberalismo desde el punto de vista político,
cultural, ideológico, social e institucional, en la perspectiva socialista.

Para ello debemos tener muy claro la necesidad de tener un programa con
voluntad de conseguir una mayoría social en torno al objetivo de transforma-
ción social.

Una organización que tenga garantizada la unidad de acción y programática y
que esté pensada por y para la organizar la movilización social en la que la ela-
boración programática debe ser la base de la convergencia social y de la parti-
cipación y movilización de izquierda Unida.

sólo si somos capaces de hacer realidad lo hasta ahora propuesto podremos
afrontar otros cambios organizativos que nos permitan avanzar en la construc-
ción de un verdadero Movimiento Político y social.

9.5 la redefinición de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura

La formulación política de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura data
de la década de los setenta del siglo pasado, en concreto del Manifiesto pro-
grama del Pce en 1975, fórmula con la que se pretendía definir un nuevo
marco de alianzas superador de la tradicional obrero-campesina, con la incor-
poración de los trabajadores de la cultura a la misma.
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Después del XViii congreso el Partido decide redefinir la composición y el contex-
to en el que se desarrolla la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura (aFtc).
esta nueva definición se corresponde al cambio de objetivo político, las profundas
transformaciones productivas experimentadas en el país y el marco actual de
lucha de clases. 

si el concepto de bloque social alternativo hace referencia a los sectores políticos,
sociales y sindicales que protagonizan la lucha contra los recortes, la nueva aFtc
se refiere a las clases sociales principales llamadas a protagonizar un nuevo pro-
ceso constituyente. De esta forma la aFtc queda definida como la fuerza motriz
de la lucha antineoliberal formada entre la clase obrera tradicional, el nuevo asa-
lariado urbano y los/as técnicos/as y profesionales asalariados/as.

La clase obrera tradicional ha protagonizado los grandes cambios sociales y políti-
cos de nuestro país desde su aparición, papel que no ha abandonado a pesar de
las grandes transformaciones experimentadas en su seno.

La fuerte disminución del campesinado, la reducción del papel central de la clase
obrera industrial, el considerable crecimiento del trabajador/a del sector servicios
debido al desarrollo del turismo, los transportes, las comunicaciones y de las
administraciones públicas, pueden considerarse algunos de los principales cam-
bios sucedidos en las últimas tres décadas; desde el punto de vista de los dere-
chos la irrupción de la precariedad laboral en estos sectores, fruto de las sucesi-
vas reformas desde los ochenta, es el elemento más importante por lo que supo-
ne de fractura y de pérdida de identidad. 

sector por tanto definido por los grupos de trabajadores y trabajadoras de las
ramas productivas y de la administración, grandes protagonistas de las huelgas
generales convocadas el 29 de septiembre de 2010 y el 29 de marzo de 2012, así
como impulsores de las masivas acciones en defensa de los servicios públicos,
especialmente en cataluña y Madrid. acciones en las que han demostrado con-
servar una fuerza organizativa y capacidad movilizadora imprescindibles para el
momento actual de lucha contra los recortes. 

Hacia estos sectores se han dirigido las últimas reformas laborales en lo que se
refiere al abaratamiento del despido, los ajustes salariales, las agresiones a la
negociación colectiva, y sobre todo, los intentos de limitación del derecho de
huelga y de una decidida política antisindical encabezada por la oligarquía empre-
sarial del país.

Junto a las transformaciones experimentadas en la clase obrera tradicional, otro de
los elementos de cambio en el marco de la clase trabajadora es la aparición de un
nuevo asalariado, en especial en las zonas urbanas del país. trabajadores y traba-
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jadoras fundamentalmente del sector servicios privado y de las nuevas tecnologías
de la información, muy feminizado y con una importante presencia de jóvenes con
cualificación, que responden al nuevo marco de especialización productiva y de
organización del trabajo propios del capitalismo inmobiliario y financiero español.

Dentro de esta capa social se experimenta una fuerte contradicción entre un
desarrollo de las fuerzas productivas que ha permitido un grado de instrucción y
cualificación sin comparación en nuestra historia, que choca con el inmovilismo
de unas relaciones de producción arcaicas, sobre todo dentro de las instituciones
políticas y del empresariado privado del país. Dentro de esta contradicción entre
cualificaciones y ocupaciones, aparece una nueva realidad material y subjetiva
marcada por una precariedad laboral estructural y paro masivo, que junto a la
negación del derecho de la vivienda y la privatización de los servicios públicos,
explican la fuerte crisis de legitimidad que tiene el sistema dentro de este sector. 

alejados de los instrumentos de acción colectiva y de representación política tra-
dicionales desde la transición, es dentro de este sector dónde se ha experimenta-
do una conflictividad social de nuevo tipo, que arranca desde las movilizaciones
por el derecho a la vivienda y contra el proceso Bolonia de medidos de la pasada
década, y que ha llegado con el movimiento del 15-M a su máxima expresión.
sectores laborales y sociales que han protagonizado, junto a la clase obrera orga-
nizada, experiencias de lucha muy importantes para el futuro, como la conocida
como Marea Verde por la educación pública en Madrid, la oposición a los recortes
sociales del Gobierno de ciU-PP en cataluña y la última huelga general del 29-s. 

Dentro de estas transformaciones económicas y productivas surgidas de la interna-
cionalización del capital español de estas últimas décadas, se desarrolla y expande
la presencia de un sector de la clase trabajadora, que determinó en su momento la
formulación de la aFtc; nos referimos a los/as técnicos/as y profesionales asalaria-
dos/as, aquellos/as que realizan un trabajo no manual y no administrativo. La trans-
formación de las fuerzas productivas como consecuencia del impacto de la revolu-
ción científico-técnica, supone la reconversión de la ciencia y del trabajo intelectual
y cultural como fuerza productiva directa, lo que ha provocado un aumento signifi-
cativo de este sector, en torno a la característica esencial del/a trabajador/a cientí-
fico/a, cultural o académico moderno, que no es otro que el de su total asalariza-
ción. a estas características propias del sector en todos los países del capitalismo
avanzado, se han de sumar elementos propios resultantes de la articulación perifé-
rica del capitalismo español, en especial el de nuestro histórico atraso científico y
cultural junto a la dependencia tecnológica, que explica la subordinación de los inte-
reses del trabajo científico y cultural a la lógica rentista de la oligarquía española. a
esta realidad hay que sumar la orientación general de la enseñanza y de la investi-
gación científica hacia las exigencias productivas de la empresa privada, lo que con-
duce cada vez más a nuestras universidades públicas y centros de investigación
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científica a ser dependientes del capital privado, lo que impone a estudiantes, jóve-
nes profesionales o científicos y científicas una condición material marcada por la
precariedad laboral, la negación de derechos básicos como las sufridas por los beca-
rios y becarias y ser sometidos al progresivo proceso de mercantilización del siste-
ma educativo y a una fuerte descualificación en su entrada al mundo productivo. Las
contradicciones propias de su condición asalariada en un marco de ajustes y recor-
tes sociales, junto a la contradicción directa que vive el sector entre las necesidades
de un desarrollo sostenible de las fuerzas productivas y unas relaciones de produc-
ción dominantes que lo obstaculizan, ponen las bases para un progresivo apoyo del
sector a la alternativa social que proponemos desde el Pce. 

su papel destacado en el proceso productivo, su acción en el funcionamiento de
los servicios públicos, su papel e influencia en la creación de opinión dentro de la
población, la relación que mantienen con la ciencia y las nuevas tecnologías, así
como su capacidad de analizar en su globalidad a la sociedad capitalista como
consecuencia de su grado de cualificación y de conocimientos, les permiten ser un
aliado poderoso dentro del bloque social.

Protagonistas indiscutibles de las movilizaciones contra la Guerra de iraq, destaca
en la actualidad su creciente implicación en la movilización social y oposición a los
recortes como refleja la firma de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la ciencia
y de la universidad del manifiesto “carta abierta por la ciencia en españa” impul-
sado por ccOO. consideraciones que hacen del trabajo político dentro de este
sector una prioridad para el Pce, como refleja el éxito del encuentro de ciencia y
Universidad organizado por la FiM a finales de 2011.

Junto a otros sectores y clases sociales importantes que sufren la crisis y las polí-
ticas de ajuste, como el pequeño comercio, la pequeña y la mediana empresa pro-
ductiva, los obreros/as agrícolas y agricultores/as a título principal o los/as autó-
nomos/as dependientes, el Partido comunista de españa entiende que la confi-
guración de esta nueva Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura constituye el
elemento central en la configuración de un bloque social al que le corresponde
ser el motor de las transformaciones sociales y económicas contempladas en la
alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis que defendemos.

10. Cultura, medios de ComuniCaCión y luCHa ideológiCa

La cultura predominante del neoliberalismo propugna e impone la unificación de
la economía y del pensamiento a nivel mundial, en lo que hemos venido a deno-
minar “pensamiento único”, lógicamente los valores difundidos por esta cultura a
través de todos los medios de que dispone carecen de proyecto de emancipación,
de toda visión de futuro. 
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el titánico esfuerzo de convencer o imponer el modelo neoliberal, sobre todo a
partir de la crisis fiscal del estado en 1973 ha sido de envergadura. tanto en el
contenido conceptual al tratar de identificar el núcleo del capitalismo, la primacía
del mercado, con la libertad individual, y de ahí a equipararlo con la esencia de la
democracia como en el control de los medios, copando y saturando todos los
posibles canales de recepción de información a fin de no dejar huecos para una
acción reflexiva o crítica por parte de la sociedad, e intensificando este esfuerzo
en los momentos de ejercicio de la democracia, en las elecciones.

La cultura pertenece, más exactamente, al ámbito de la lucha ideológica, enten-
diendo ideología en el sentido marxista, y habida cuenta de que la ideología domi-
nante que, por serlo, intenta ser la única existente, es siempre la ideología de las
clases dominantes, siendo desarrollada y vehiculada a través de los aparatos ide-
ológicos del estado, como parte fundamental del esquema de hegemonía o eteri-
zación de las condiciones de producción y de vida de una sociedad. De ahí que sea
preciso entender la cultura y la política cultural desde el punto de vista de un pen-
samiento antidominante y como una parte esencial de la lucha ideológica.

La izquierda transformadora debe recuperar el espacio de la lucha ideológica, que
es un espacio de lucha por los contenidos y también con respecto a los circuitos
comerciales, que permiten o no la existencia y distribución de los mismos, y que a
la vez son aparatos de producción y reproducción de la cultura, desde el aparato
escolar y familiar hasta los modernos medios de comunicación. De ahí la necesidad
de una propuesta propia, de clase, desde el punto de vista de la democratización
profunda y de la hegemonía de la propiedad social (lo público). superado el mito
de la neutralidad y virginidad de la cultura, ésta aparece atravesada por el proble-
ma de la explotación y dominación, que no siempre es un problema explícito. De
ahí la necesidad de un debate permanente que exima a artistas e intelectuales de
ser, en el terreno de las política diaria, simples embellecedores de los mítines elec-
torales o los manifiestos, a través de su firma, su persona y su prestigio. 

De ahí que sea necesaria la elaboración participativa de un programa y una estra-
tegia cultural en el seno de la lucha ideológica y de valores éticos. Por ejemplo, en
el debate entre la libertad de los/as internautas y los derechos de autor. es preci-
so ir más allá, pidiendo la democratización y el pase al sector público del control
de las grandes redes y servicios, como la sGae y otras oficinas, así como de los
proveedores privados en internet. todos ellos deben pasar al sector público, si de
verdad queremos hablar de democratización y libertad del pensamiento, hoy pro-
gramado desde intereses comerciales y políticos ocultos bajo el sacrosanto valor
de la libertad de mercado. se trata de construir redes, reglas y normas alternati-
vas, diferentes, donde la producción cultural no funcione bajo la determinación
de que es o no “distribuible”, socializable, cosa que hasta ahora se hace desde los
intereses del mercado.
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ante la primacía actual del valor de cambio, de la rentabilidad financiera, de la
mercantilización de las cosas, la cultura, la comunicación, las ideas, y las personas,
un proyecto alternativo para el siglo XXi implica el predominio del valor de uso, de
utilidad social, dar prioridad a los criterios de rentabilidad social, defender y prac-
ticar siempre el principio de servicio público. Por ello, ante las limitaciones que
supone la progresiva privatización de la información y de la comunicación, se trata
de defender y ampliar la propiedad social del conocimiento.

en la era del avance del capital globalizado, los medios de masas han pasado de
estar subordinados al discurso de la oligarquía económica a ser una parte esen-
cial de la misma. Unas pocas sociedades controlan a escala planetaria la práctica
totalidad de los instrumentos de comunicación de masas, sociedades que a su vez
están indisolublemente ligadas a las restantes esferas del capital transnacional. 

Mientras que la izquierda no dispone de medios de comunicación “afines” o cómpli-
ces con el programa o las propuestas políticas que queremos difundir a la sociedad.

Hemos perdido esta batalla, en la que frente a un modelo no hemos creado otro
modelo de comunicación alternativo. es necesario crear los mecanismos necesa-
rios, aun las dificultades existentes, para dar una respuesta tanto al modelo como
a la concentración de los medios en unas pocas manos.

la potenciación de los medios de comunicación públicos en todos los ámbitos
institucionales, con la participación y control por parte de profesionales y ciu-
dadanos, mediante la creación de Consejos Participativos es una alternativa a la
manipulación actual de los mismos y a la concentración en unas pocas manos la
información que reciben la sociedad. De la misma forma que, se debe construir
un modelo de comunicación y entretenimiento alternativo para la difusión y
trasmisión de valores antagónicos a los del neoliberalismo imperante y alejado de
influencias culturales ajenas a los valores del humanismo revolucionario. 

Pero más allá de las cuestiones de carácter global, son necesario signos de haber
aprendido la lección y construir elementos de comunicación de la izquierda
alternativa con la sociedad en los que la información alternativa al capitalismo se
abra paso, en este sentido la voluntad debe estar en dos direcciones, por un lado
la construcción de un medio fuerte que tenga viabilidad en el tiempo y de otro la
de la ciudadanía que reclama otra información a mantenerlo. Mientras se pueden
hacer muchas cosas, existen medios alternativos en varios formatos, formas y
canales de comunicación, fruto también de la diversidad de la izquierda. ante esta
situación es posible y necesaria la colaboración y la coordinación en la medida de
lo posible. es posible la existencia de esos medios y la colaboración y cooperación
en un proyecto común que combata la desinformación y el adoctrinamiento
neoliberal, de los medios de comunicación de sistema. 
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11. el PaPel de la Huelga general y la Jornada de Protesta CÍviCa

el bloqueo que impone el bipartidismo, la fuerte concentración de poder institu-
cional en manos del Partido Popular, sumada a la imposibilidad de ejercicio de los
instrumentos tradicionales de la izquierda política y del sindicalismo de clase en
la disputa del excedente, como son el gasto público y la negociación colectiva,
impiden el desarrollo de la acción colectiva desde la exclusividad de la actuación
institucional y desde la concertación. La profundidad de la crisis, la pérdida de
soberanía, la agresividad de los recortes y la desaparición de los límites a la actua-
ción del poder privado, hacen de la movilización social el elemento central en la
acción política del Pce. el momento actual de lucha de clases en españa y en
europa conducen a un escenario de lucha prolongado en el tiempo, en torno a
una dinámica de movilización permanente en contra de las políticas de ajuste,
que impulsen un lento proceso de acumulación de fuerzas alrededor de un blo-
que social alternativo, proceso que hace de la huelga general y la jornada de pro-
testa cívica los instrumentos principales de dicha dinámica movilizadora y de
constitución de poder político popular.

el éxito de la huelga del pasado 29 de marzo ha demostrado la capacidad de movi-
lización del sindicalismo de clase, así como el carácter articulador del conflicto y
agregador de alianzas que tiene la huelga general, que junto a la centralidad de lo
productivo dentro de las sociedades capitalistas, hacen de dicho instrumento el
elemento central en la estrategia de resistencia a las políticas de ajuste salarial y
recortes sociales. 

en este escenario de conflicto mantenido en el tiempo, la huelga general deberá
de combinarse con movilizaciones sociales, tanto sectoriales como territoriales.
ese progresivo trabajo de mantener la tensión social y la oposición a los diferen-
tes programas de ajuste, requiere de una amplia convergencia de sectores socia-
les afectados por la crisis, estén o no presentes en el proceso productivo, así como
de coordinación entre las diferentes iniciativas sociales con el objetivo de no caer
en la dispersión de las luchas. con esa intención el pasado 11 de septiembre de
2011, el comité ejecutivo del Pce aprobó la propuesta de Jornada de protesta cívi-

ca (JPc) definida en aquel momento como “proponer al conjunto del movimiento
referenciado en el 15-M y al sindicalismo de clase, confluir en una gran Jornada

de protesta cívica que suponga un punto de inflexión en la lucha contra los pro-
gramas de ajuste y recortes sociales, con el surgimiento de un bloque social alter-
nativo de masas, popular y de carácter antineoliberal”. Propuesta que surge en el
marco de las movilizaciones convocadas para el 15 de octubre del año pasado por
el 15-M y que se profundizó de cara a la huelga general del 29 de marzo.

De esta forma, y dentro de la dinámica de movilización social de larga duración,
la huelga general representaría la participación de la clase obrera como clase
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central en la lucha contra los ajustes, y la jornada de protesta cívica como el
ámbito de participación de todas las capas sociales en la lucha contra los recor-
tes, que combinadas, vertebrarían y orientarían al resto de manifestaciones del
conflicto social.

La huelga general y la jornada de protesta cívica se convierten en el marco de par-
ticipación de todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales y de todos sectores y
clases que aspiran a una salida social a la crisis, y que lograrían por medio de una
acción concertada, un proceso de desbordamiento democrático como manifesta-
ción plebiscitaría contraria al neoliberalismo y favorable a un alternativa social. La
preparación de la huelga general y su despliegue en torno a una jornada de pro-
testa cívica constituyen la verdadera puesta a prueba de la política del Partido y
de nuestra capacidad organizativa, en la voluntad de conquistar un verdadero
cambio democrático y social en una perspectiva socialista para nuestro país.

12. federalismo. nuestro modelo de estado

Desde el Pce hemos venido teorizando tanto en el XViii congreso como en
documentos anteriores, el Federalismo como aquella forma de estado que
garantiza los derechos sociales y de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que
protege los derechos nacionales y regionales, incluido el derecho a la autode-
terminación, que ensancha la democracia radical y regulariza la participación
popular.

Por ello, hemos denunciado, en primer lugar, la instrumentalización de las legíti-
mas aspiraciones de los pueblos de españa, que tiene su origen en las limitacio-
nes de la transición en esta cuestión, y que expresa fundamentalmente los inte-
reses de las diversas facciones del capitalismo en el estado para conseguir mejo-
res posiciones en la fase de recomposición del sistema a nivel europeo y mundial. 

Los nacionalismos periféricos y el español, hoy hegemonizados unos y otros por
las derechas, se retroalimentan para así conseguir que amplios sectores de la
sociedad crean que el origen de la crisis se sitúa en la insolidaridad entre comu-
nidades, centrando el conflicto en la lucha entre territorios y no en la lucha entre
clases. esta instrumentalización tiene una potencialidad innegable de dividir a la
clase trabajadora, a pesar de tener unas mismas necesidades y aspiraciones. 

esta lógica se expresa, en la actualidad, en el Pacto Fiscal perseguido por el
Govern de ciU, así como en los conciertos vasco y navarro que atentan contra
el principio de igualdad, solidaridad y armonización fiscal, reproduciendo un
modelo de negociación entre las partes en base a la correlación de fuerzas polí-
ticas existentes en cada momento. 
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Por el contrario, nuestro modelo de estado está fundamentado en una fuerte
capacidad redistributiva, tanto en la gestión como en los recursos. el federalismo
supone una distribución de competencias entre los distintos niveles de organiza-
ción de la gestión colectiva, de modo que cada uno de ellos tenga soberanía para
el ejercicio de sus competencias propias. supone el mejor encaje en la redistribu-
ción de competencias entre estado y comunidades autónomas para así garantizar
la igualdad sustancial de derechos sociales así como el blindaje de las condiciones
de vida de todos y todas, incluyendo a los menos favorecidos/as.

el Pce considera que los pueblos tienen derecho a elegir su manera de gobernar-
se y relacionarse con el resto. Por ello, el reconocimiento del derecho a la auto-
determinación forma parte de la solución democrática de la cuestión nacional, así
como la defensa no sólo de una concepción sino también de una política que plas-
me a nivel legal e institucional, el carácter plurinacional, pluricultural y pluri-
lingüístico del estado español. esta diversidad aconseja y hace necesario, entre
otras cosas, plantear la articulación territorial del estado sobre bases más des-
centralizadas y federalizantes. no obstante, los sujetos de derecho son los ciuda-
danos/as que viven y trabajan en un territorio con independencia de su origen e
identidad étnica, lingüística y cultural. 

siendo el protagonista del proceso federal la voluntad popular expresada en
referéndum y el reparto de competencias, esta solución democrática, no puede
fundamentar los derechos políticos en identidades nacionales, sino en la igualdad
básica de todas las personas y en la protección de todos sus derechos. 

el Pce apuesta inequívocamente por el municipalismo como base para la cons-
trucción del estado federal. el municipio es el espacio de decisión y gestión más
cercano a la ciudadanía, desde el cual se articulan y desarrollan los servicios más
básicos y que en definitiva acaba colmando las necesidades de ésta. De otro lado,
es desde el municipalismo donde se pueden articular los mecanismos de partici-
pación, de radicalización de la democracia y de acercamiento de lo público a la
diudadanía.
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las aportaciones a este documento realizadas por las organizaciones del
partido se remitirán a la dirección federal por las federaciones para su sis-
tematización por la secretaría de Programa. con las propuestas recibidas
se articulará un debate posterior a la conferencia para la actualización de
la Guía Programática del Pce.





ActuAlizAción de lA GuiA ProGrAmáticA del Pce

1. PARA UNA DEMOCRACIA POLÍTICA Y SOCIAL

En lo socio-económico se define por los siguientes puntos:

- la lucha por el derecho al trabajo, la promulgación de la una ley de 35H
sin reducción salarial y la universalización de los derechos sociales exigibles
por ley.
- defensa del estado social, de los servicios públicos y del sistema público de
pensiones.
- democratización de la economía mediante la planificación y la gestión
dentro de la empresa por parte de los trabajadores y trabajadoras.
- Apuesta por un cambio de modelo productivo y de organización del traba-
jo basado en la sostenibilidad social y medio-ambiental y la lucha contra la
precariedad laboral.
- reforma fiscal progresiva.
- Apuesta por la banca pública y el retorno a la propiedad pública de los sec-
tores económicos estratégicos.
- Garantizar el derecho a la vivienda y reforma de la ley hipotecaria como
mecanismo de eliminación del fraude hipotecario.

En lo político-institucional:

- reforma de la ley electoral para conformar un sistema que garantice la
proporcionalidad.
- democracia participativa. Aumento de la participación popular y de las
organizaciones sociales y sindicales en el ejercicio del poder público, así
como dotación de otras herramientas de participación como los presupues-
tos participativos, el referéndum vinculante, consultas populares o iniciati-
va legislativa popular.
- control democrático en las instituciones, mediante la revocabilidad de car-
gos y rendición de cuentas de los miembros de los órganos del estado y car-
gos públicos. creación de un código ético del cargo público.
- Participación paritaria y efectiva e igualdad real entre hombres y mujeres
en todos los aspectos de la vida social y política. 
- transparencia y pluralidad de los medios de comunicación.
- recuperación de la soberanía nacional contra la imposición de la oligar-
quía y los mercados financieros nacionales e internacionales.
- derogación de la ley de extranjería, cierre de los centros de internamien-
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to para extranjeros (cies) y combate contra los controles racistas y todas las
medidas discriminatorias por razón de raza.

2. MUJER

2.1 Reparto equitativo de la riqueza. una reforma fiscal. Que paguen más l@s
que más tienen, para el desarrollo de políticas sociales y la creación de empleo
público estable.
la defensa de los servicios públicos y el incremento del gasto social. una política
laboral, fiscal y social, al servicio de la redistribución justa de los recursos y solu-
ciones urgentes a los colectivos más vulnerables: trabajadoras domesticas, muje-
res jóvenes, migrantes, pensionistas, del ámbito rural, y monomarentales. 

2.2. Derecho al trabajo. Por la mejora de la calidad del empleo, la creación de tra-
bajo estable y con derechos, siempre que este venga de mano de una expansión
directa de la esfera del sector público en la economía.
recuperar la vieja pero necesaria reivindicación de la jornada laboral 35h por ley,
sin reducción de derechos que devenga en el reparto equitativo del trabajo y la
igualdad salarial entre mujeres y hombres.
transformar el trabajo oculto de “los cuidados”, que está a cargo de la mano de
obra inmigrante, mayoritariamente femenina, en empleos socialmente reconoci-
dos es un imperativo en una sociedad que aspira a la igualdad de género.

2.3. Derecho al cuidado y al tiempo libre. corresponsabilizar a toda la sociedad
del sostenimiento de la vida. una vida que merezca ser vivida. las personas como
sujetos políticos, frente al concepto de seres mercantiles.
corresponsabilizar del hogar a todos los hombres: reducción generalizada de la
jornada, sin pérdida de salario y prestaciones. 
derecho a cuidar con condiciones laborales justas y eliminación de prestaciones
para el cuidado, incompatibles con el trabajo asalariado.

2.4. Derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a la maternidad. Aunque hubo
avances legislativos, ya con el gobierno del Psoe tuvimos una posición crítica a la
reforma de la ley de 2010 por ser insuficiente. Porque fue una ley que se aprobó
sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (ive) en la
red de la sanidad pública, sin garantizar la equidad territorial, y sin regular el dere-
cho a la objeción de conciencia, mermando posibilidades de prestación en los
centros sanitarios públicos. una ley que se aprobó manteniendo el aborto en el
código penal y sin garantías en el acceso al aborto a las mujeres que sobrepasan
las 14 semanas de gestación y lesionando los derechos de autonomía de las muje-
res de 16 y 17 años, obligadas no sólo a entregar el consentimiento informado por
uno de sus tutores legales, sino a ir acompañadas en su entrega por uno de ellos. 
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Hoy el PP pretende reformar la ley para limitarla aún más:
- cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, y en particular las jóve-
nes, para tomar decisiones sobre su propia vida. 
- Pretendiendo que las menores de 18 años no puedan decidir en relación
a la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo con la supre-
sión de este derecho adquirido por las jóvenes de 16 a 18 años en la
actual ley 2/2010.
- incumpliendo la inclusión de la educación sexual con enfoque de género
en los currículos de enseñanza primaria y secundaria.
- financiando a algunos sectores que vulneran los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en detrimento o recorte de aquellas entidades
que los promueven y garantizan.
- no regulando las responsabilidades de los centros sanitarios en relación a
la ive, así como la objeción de conciencia de sus profesionales. 

Ante todo ello reivindicamos:
- la despenalización del aborto voluntario.
- la falta de inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en la forma-
ción que capaciten a las personas profesionales para la práctica de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo.
- la falta de equidad territorial y la ausencia de un protocolo común para
todo el sistema nacional de salud (sns) que asegure la prestación efectiva
de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con
posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.

el aborto es un derecho. la batalla por el control de nuestros propios cuerpos es
la batalla contra el modelo capitalista mismo.

2.5. El derecho a decidir sobre nuestra sexualidad. los ataques del nacional cato-
licismo del PP y la iglesia católica al matrimonio homosexual responden a intere-
ses materiales muy concretos que hacen a sostener la sociedad basada en la
explotación de una clase sobre otra y de un género sobre otro.
sociedad para la cual es imprescindible un tipo de familia: la familia patriarcal y
monogámica, al tiempo que se impone una sexualidad con fines reproductivos y
basada en la heteronormatividad. Para estos fines el sistema capitalista y sus
gobiernos cuentan con un incondicional aliado: la iglesia y toda la jerarquía ecle-
siástica mantenida por el estado, que funciona como el “gendarme de las almas”,
culpabilizando y generando temor sobre la sexualidad, y estigmatizando a la
diversidad sexual para quebrar subjetivamente a las personas.

2.6. Erradicar todas las formas de violencia de género desde la prevención.
Aunque hubo avances legislativos en esta temática, con el anterior gobierno del
Psoe, entró en vigor la ley orgánica 1/2004 de medidas de Protección integral
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contra la violencia de Género, ley que consideramos insuficiente porque seguía
sin abarcar los aspectos estructurales de la violencia sexista y no contenía medi-
das efectivas de detección precoz, prevención y acciones educativas, ni los recur-
sos necesarios para su desarrollo. no obstante esta ley ha sido una víctima más de
la crisis económica.
denunciamos que la lucha para erradicar la violencia de género sea una víctima
propiciatoria de la crisis económica, que se convierta en justificación de recortes
inaceptables en esta materia. Que los programas como el de violencia de género
experimenten un retroceso del 21,6% con respecto a 2011, cuando dicha cantidad
ascendía a 30,4 millones de euros. este año la cuantía ha disminuido hasta 23,9
millones. la lucha para erradicar la violencia de género no puede admitir dilacio-
nes, recortes, o aplazamientos por la crisis. 
Priorizamos la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres,
denunciando y exigiendo a los gobiernos políticas dirigidas a abolir el feminicidio,
la ablación, la lapidación y la explotación sexual que sufren miles y miles de muje-
res en el mundo.

2.7. Abolición de la prostitución y del tráfico de mujeres con fines de explota-
ción sexual. Ganar definitivamente la batalla contra la regulación de la prostitu-
ción, impulsando medidas para su erradicación como propone el movimiento
abolicionista.
la abolición supone la aplicación de medidas de integración en el ámbito econó-
mico-social que permitan a las mujeres prostituidas recuperar su libertad.
la vía penal no es la más adecuada, necesitamos una legislación contra el proxe-
netismo que penalice al prostituidor, inspirada en el modelo sueco.
Apostamos por la abolición de la prostitución por considerar la prostitución como
la forma más extrema de violencia de género, en cuanto que se tiene que recha-
zar como tradición, como forma de educación sexual, ya que perpetúa y legitima
la compra-venta del cuerpo de las mujeres, siendo tratado como mercancía.
vinculamos la prostitución a la diferencia entre clases sociales, ya que el perfil de
la mujer prostituida actual es pobre, inmigrante y en situación irregular.

2.8. Coeducación y laicismo en un sistema educativo, público y de calidad.
entendemos que la verdadera herramienta que puede combatir realmente la vio-
lencia y la discriminación machista que padecen muchísimas mujeres es la coe-
ducación en las escuelas. desde las que se deben transmitir valores de igualdad
tanto en derechos como en oportunidades, y de respeto a la diferencia.
combatiendo los roles sexistas que se transmiten en la actualidad en un número
importantísimo de familias. Para nada sirve la escuela mixta si desde ella se sigue
transmitiendo un lenguaje sexista, se sigue apostando por una diferenciación
machista de las funciones sociales de hombres y mujeres y no se imparte una edu-
cación sexual que enseñe a los jóvenes que el cuerpo de la mujer no puede estar
en venta.
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el laicismo no es una reivindicación o lucha específicamente feminista, pero el
feminismo es la lucha de las mujeres por sus derechos y éstos son atacados y
cuestionados continuamente por las distintas religiones, o al menos por sus
jerarquías.
todas las religiones y especialmente las monoteístas han intentado de una mane-
ra obsesiva -y lo siguen haciendo- reglamentar lo que las mujeres deben hacer o
dejar de hacer, controlar sus cuerpos restringiendo la sexualidad femenina a la
procreación, condenando el aborto, el divorcio, cualquier relación o conducta
sexual al margen del matrimonio heterosexual, negando la diversidad sexual, es
decir, defienden el modelo patriarcal basado en la dominación masculina. y lo
hacen estereotipando siempre a las mujeres, bien santificándonos o demonizán-
donos en función de que nos desviemos o no de los caminos que la religión nos
determina como ser buenas madres, esposas…
A todo esto hemos de añadir el hartazgo que producen las distintas intervencio-
nes públicas de la iglesia ante cualquier tema de calado social y en concreto los
que afectan o atentan contra los derechos de las mujeres. opiniones de una orga-
nización privada que tienen un eco mediático tal que parece, a veces, no distin-
guirse entre ciudadanía y feligresía. tampoco podemos olvidar los privilegios de
los que goza en nuestro estado la iglesia católica (que afectan asuntos como la
educación o la financiación de la iglesia), a raíz de los Acuerdos firmados entre el
estado español y el vaticano en 1979. 

2.9. La no imposición de la custodia compartida. defendemos la custodia com-
partida cuando sea posible y no por imposición. la imposición judicial por norma,
sin consenso entre las partes, en un contexto de desigualdad como el actual, no
beneficia ni a los/as menores, ni es un paso adelante hacia la construcción de la
igualdad. 

2.10. La universalización de la igualdad. defendemos la aplicación de medidas en
pro la igualdad como la expansión del gasto social para acabar con la desigualdad:

- mayor provisión pública de bienes y servicios socialmente esenciales: edu-
cación, sanidad, atención a la dependencia, programas de integración
social, vivienda pública, transporte… 
- desarrollo y aplicación de las leyes de igualdad con dotación presupuesta-
ria suficiente.
- recursos suficientes a las administraciones locales para desarrollar políti-
cas de igualdad.

2.11. La paridad en los espacios de decisión. la paridad es una propuesta políti-
ca discutida porque ataca el núcleo básico de la democracia patriarcal al propo-
ner una nueva distribución de poder entre varones y mujeres. el concepto de pari-
dad, y de democracia paritaria, es la prolongación de la lucha por el voto del movi-
miento sufragista. la noción de democracia paritaria nace de la contradicción
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entre el aumento de mujeres en muchos de los ámbitos de la vida social y su
ausencia en los espacios donde se votan las leyes y se toman decisiones que afec-
tan al conjunto de la sociedad.
la paridad como instrumento para garantizar la presencia equilibrada de los sexos
es más democrática y permite una mayor capacidad de elección, si entendemos
como democracia paritaria una representación equilibrada de hombres y mujeres.

3. EDUCACIÓN

el Pce defiende un modelo de educación pública, libre, gratuita, universal, laica,
científica y de calidad al servicio de la inmensa mayoría social, promotora de
emancipación social y de la formación integral de la ciudadanía. Así considera
necesario:

1. Priorizar la inversión pública en educación como requisito para un desar-
rollo sostenible frente a la crisis capitalista.
2. Asegurar el papel central de la escuela pública en el sistema educativo,
reduciendo los conciertos a un papel subsidiario, temporal y en extinción.
3. mejorar y garantizar la oferta pública educativa, incluida la etapa de 0 a 3
años, desde la red de centros de titularidad pública.
4. Garantizar la laicidad del sistema educativo, excluyendo la religión del
curriculum. el adoctrinamiento religioso debe salir de la escuela y para ello
se debe derogar el concordato con el estado vaticano y las leyes que con-
fieren a la iglesia católica un papel que no le corresponde en un estado
democrático.
5. respaldar con una financiación suficiente la dimensión social y la reno-
vación pedagógica en la educación superior, implantando la gratuidad y
generalizando las becas-salario.
6. establecer campus ínter universitarios integradores que engloben a todo
el sistema universitario público garantizando su calidad.
7. salvaguardar la investigación como servicio público, rechazando la
apropiación privativa de recursos públicos.
8. impulsar la gestión democrática de todas las instituciones educativas.
9. continuar apoyando las movilizaciones contra la mercantilización del sis-
tema educativo.

La formación de los trabajadores 

Ante los límites ecológicos al crecimiento, un desarrollo sostenible sólo puede
basarse en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el
trabajo, y por tanto en la creatividad del trabajo colectivo. y a medio plazo un desa-
rrollo basado en la innovación en el trabajo requiere que la clase trabajadora asuma
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la responsabilidad de su gestión, superando la explotación capitalista del trabajo
intelectual. y la reducción de la jornada de trabajo debe facilitar la formación labo-
ral imprescindible para dicho desarrollo. Por otra parte, la generalización de la for-
mación superior deberá permitir superar la discriminación basada en la formación,
a partir de una profunda transformación de los sistemas educativos públicos para la
formación para el trabajo creativo y cooperativo necesario para el mismo.

Por otra parte, y frente a la reforma laboral del PP, hay que subrayar que los tra-
bajadores y trabajadoras en paro que han estado cotizando a la seguridad social
tienen derecho al cobro del subsidio de paro derivado de dichas cotizaciones, el
cual no puede condicionarse ni a la realización de servicios comunitarios ni de acti-
vidades de formación. dicho subsidio tiene como objetivo atender a sus necesida-
des a corto plazo, en tanto una reactivación económica o un mejor reparto del
tiempo de trabajo le permita reanudar una actividad laboral que puede ser similar
a la anteriormente desempeñada y para la cual ya tiene formación y experiencia.

solamente en el caso de agotarse el subsidio de paro o de no haber cotizado para
el mismo procedería la asignación de un salario social, por un monto igual al salario
mínimo, vinculado al servicio público y eventualmente a la formación (tal como se
plantea en el punto 1.1.1 del Guión Programático, http://www.uv.es/pla/pce/tra-
balt.htm ), para capacitarle para la realización de nuevas tareas con nuevas tecno-
logías o en distintos sectores económicos.

Universidad

1/ Como está en ese nivel la educación:
la universidad ha tenido una gran expansión durante el último tercio del siglo XX,
ante una fuerte demanda de estudios superiores, vinculada al desarrollo de las
fuerzas productivas en el marco de la revolución científico-técnica. ello se inscri-
be en un proceso objetivo de transformación de una universidad para la forma-
ción de la burguesía a una universidad para la formación de la clase trabajadora,
limitada inicialmente a la fracción de dicha clase que requiere de una formación
superior para desempeñar su trabajo. no obstante, la estructura y la metodología
de la universidad ha seguido respondiendo esencialmente a la función de repro-
ducción de la clase burguesa dominante y de su ideología.
(ver “la universitat en el marc de la crisi global del capitalisme” en https://n-
1.cc/pg/pages/view/1114036)

2/ Como afecta las dinámicas privatizadoras hoy y mañana:
en el marco de la crisis global del capitalismo, la hegemonía del capital financiero
y su proyecto neoliberal ha hecho fracasar el proyecto de reforma universitaria
impulsado por la fracción de la burguesía vinculada al desarrollo tecnológico. ello
supone una suicida supeditación de los estudios universitarios a las exigencias del
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mercado a corto plazo, y una restricción de la financiación que hace imposible la
renovación pedagógica necesaria para un aprendizaje centrado en el estudianta-
do y la llamada “dimensión social” que debería garantizar que pudieran comple-
tar sus estudios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico, implan-
tando aumentos elitistas de las tasas académicas, especialmente en los masters,
y centrándose en los llamados “campus de excelencia” con criterios elitistas y
mercantilistas. se impulsa asimismo la mercantilización de la investigación, pro-
moviendo la apropiación privativa y excluyente de los resultados de la investiga-
ción realizada con fondos públicos.
(ver “Alternativa a la estrategia universidad 2015, el acceso a los estudios supe-
riores, la gratuidad y las becas” en https://n-1.cc/pg/pages/view/1231353)

3/ Como debería ser y que medidas deberíamos tomar para revertir la situación:
la naturaleza de los estudios universitarios, con un período prolongado de for-
mación, es contradictoria con la supeditación al mercado, y requiere por el con-
trario una perspectiva de planificación a medio y largo plazo. y dado que el factor
central para un desarrollo sostenible está en la calidad del trabajo humano y su
capacidad innovadora, hay que impulsar la tendencia a la generalización de la
educación universitaria, gratuita y con un sistema generalizado de becas-salario,
así como una renovación pedagógica que fomente los métodos activos que esti-
mulen la creatividad, y el desarrollo de una democracia participativa en la gestión
universitaria. la investigación deberá desarrollarse también como un servicio
público, garantizando el carácter públicos de los resultados de las investigaciones
realizadas con fondos públicos. todo ello requiere de una adecuada financiación
pública y el rechazo de todo forma directa o indirecta de privatización.
(ver “universitat: alternatives” en https://n-1.cc/pg/pages/view/1114096)

4. EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

la sanidad Pública se estableció para satisfacer las necesidades de las personas,
no para el comercio ni el beneficio económico; y no pueden regirse por criterios
de rentabilidad, sino de interés social. de acceso universal, mantenidos por una
fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos
alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia, y son indispensables para
luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

la provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades socia-
les del ciudadano y no en su capacidad de pago, según las leyes del mercado. Por
su propia naturaleza de bien público, no deben ser liberalizados ni privatizados.

vivimos en un contexto en el que nuestra sanidad ya no es completamente públi-
ca. de manera subrepticia, los gestores de la sanidad de los últimos gobiernos
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neoliberales primero del Psoe, y sobre todo el de mariano rajoy del PP, han ido
introduciendo elementos de gestión privada que van desde lo aparentemente
anecdótico, como la concesión de máquinas dispensadoras de comida y bebida o
los quioscos, hasta la pura privatización de plantas enteras, construcción de hos-
pitales por iniciativa privada con contraprestaciones económicas a estas empresas
constructoras, pasando por la externalización de los servicios de hostelería y lim-
pieza o por la gestión de las listas de espera con conciertos con entidades priva-
das, pagados por los sistemas públicos.

caída definitivamente la careta de la derecha política al haber conseguido una
mayoría parlamentaria en el congreso de los diputados y, por qué no decirlo,
apoyados en la parte más conservadora y corporativista de todos los estratos de
nuestro colectivo, se han forzado las máquinas y las medidas privatizadoras pro-
puestas, marcan el acta de defunción del sistema nacional de salud tal y como
lo conocemos.

inmersa una sociedad aterrorizada por el miedo a la crisis económica que el pro-
pio capitalismo ha creado, ésta se ve impotente para contrarrestar esas políticas
que a pesar que han demostrado allí donde se han aplicado que empeoran los
índices de salud de la población. Asume como inevitables recortes brutales que
cercenan de raíz las posibilidades de avanzar en materia de investigación y que
ponen en riesgo la atención universal y de calidad de la que hasta ahora, con sus
problemas de gestión y posiblemente de eficiencia que no podemos negar, dis-
frutábamos en el estado español.

no nos resignamos a soportar impasibles cómo en el primer presupuesto del
gobierno ultraliberal del PP desde que ganaran las elecciones a finales de 2012
con mayoría absoluta, la sanidad vea recortado su presupuesto un 13´7%, mien-
tras que la casa real baja un 2% y la iglesia un 0%.

basta ya. no es que la sanidad Pública este en riesgo, es que con el ataque des-
medido a las políticas públicas de salud, se pone en riesgo al conjunto de la pobla-
ción, especialmente a enfermos mayores, crónicos o sin recursos, que no podrán
acceder a una atención sanitaria de calidad. vivimos el inicio de la recreación de
los parias sanitarios en nuestro estado, a la salud de los intereses privados.

Por todo ello, el Pce se mantiene firme en la defensa de la sanidad Pública a
través de las siguientes medidas:

4.1. Defensa a ultranza de la Sanidad Pública Garantizar que las prestaciones
sanitarias, servicios y funciones de protección de la salud, tanto en materia pre-
ventiva como la atención primaria, y hospitalaria, sean prestadas por una red de
centros sanitarios de atención integral a la salud, de titularidad, gestión, presta-
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ción y provisión publicas en un único sistema nacional de salud, rescindiendo
cualquier concierto o convenio, con entidades privadas o mixtas de gestión, que
convierten el derecho a la salud en un negocio privado.

a.- financiación adecuada: Aumento de los ingresos por parte de las admi-
nistraciones, dedicados a un aumento del gasto sanitario hasta equiparar-
nos al resto de europa, vigilando el destino final de tal gasto.
b.- Afrontamiento de un estudio serio desde el Pce y desde el socialismo, de
las diferentes opciones de pago en el sistema (capitativo, por acto…) y plan-
teamiento de cual debería ser la opción comunista.
c.- recuperación del terreno perdido en este ámbito (externalización de ser-
vicios de limpieza, lavandería y hostelería, creación de fórmulas privadas de
gestión bajo el paraguas del sistema público…) e impedir la privatización
total de la provisión sanitaria y externalización de servicios. todas y todos
los trabajadores de la sanidad pública, deberán trabajar en régimen de tra-
bajador público estable. todos los servicios, deberán ser prestados por el
sistema público. los que hayan sido privatizados, deberán reintegrarse en el
sistema público.
d.- rechazamos el concepto de copago que supone la no gratuidad en el
momento del uso del servicio sanitario en cualquiera de sus formas sobre
prestaciones, servicios o emisión de recetas, ya que lejos de suponer un fac-
tor disuasorio de la sobreutilización de los recursos sanitarios de cada zona
o territorio, penaliza a los más enfermos y a las personas con menos recur-
sos, lo que implica la quiebra del principio de solidaridad y de la función
redistributiva del estado.
e.- mejora del gasto farmacéutico, aumentando la prescripción de genéri-
cos, mejorando el perfil prioritario de prescripción, potenciando a igual
efectividad, las alternativas más económicas.
f.- reincorporación inmediata de la “ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”, la mal lla-
mada ley de la dependencia, al sistema público de la seguridad social, y de
los servicios sociosanitarios públicos, adecuando las plantillas a la nueva
realidad. financiación suficiente de dicha ley. reincorporación de las
mutuas laborales al sistema público nacional de salud.
g.- revisión y reincorporación de las contratas privadas en el sistema públi-
co. Adecuación de recursos.
h.- derogación de la ley 15.97 sobre habilitación de nuevas formas de ges-
tión del sistema nacional de salud.

4.2. Potenciación de la Atención Primaria como la atención sanitaria de proxi-
midad. como afirmaba el documento de estrategia de la federación de
Asociaciones para la defensa de la sanidad Pública reunida en cáceres en noviem-
bre de 2007 “los elementos que definen la AP son la accesibilidad, la longitudi-
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nalidad, su papel de puerta de entrada en el sistema sanitario, la continuidad y la
integralidad en el proceso asistencial, el hábil manejo de la incertidumbre, la poli-
valencia de sus profesionales y la capacidad anticipatoria.” esto, unidos a los pro-
blemas de sobra conocidos como el de bajísima dotación presupuestaria, masifi-
cación y burocratización de las consultas, abandono de la educación para la salud
comunitaria y de la esencia democrática de la AP, hacen urgente el debate sobre
la AP en nuestro medio.

4.3. Mejorar la oferta de camas de corta-media estancia y de atención sociosa-
nitaria. el cada vez más evidente envejecimiento de la población ha producido un
importante aumento de patologías crónicas y de pacientes dependientes. la arti-
culación de una estructura de atención de media estancia, reducirá el gasto sani-
tario al reducir la media de frecuentación y de estancia en Hospitales y unidades
de corta estancia y se incorporarían al sistema público toda una serie de discipli-
nas y de prestaciones que esencialmente son ofertadas por centros privados y/o
concertados.

4.4. Adecuación presupuestaria para tender de forma coherente a la excelen-
cia científica: la mejor vía de hacer desaparecer la sanidad privada es hacerla
innecesaria.

a.- Auténtica planificación de la carrera profesional. Que cada profesional de
la sanidad pública, tenga a su alcance la forma de progresar intelectual-
mente sobre la base de la evidencia científica contrastada. las autoridades
sanitarias deberán potenciar esta formación de forma reglada, aún ofre-
ciendo libertad de itinerario, pero siempre dentro del sistema. formación
continuada, evaluación periódica. Potenciar la creatividad y velar por la
excelencia, no es patrimonio de la práctica privada, sino que en la sanidad
Pública debería de encontrar su máxima expresión.
b.- en este sentido, replantear la relación de la industria farmacéutica con los
profesionales de la sanidad y por extensión, en todo el ámbito sanitario. sin
cuestionar la libertad de prescripción, el sistema público y sus profesionales
deberán potenciar la prescripción por genéricos (PPG) o por principio activo
(PPA), en lugar de la tradicional prescripción por marcas de fantasía (Pmf).

4.5. Política de personal adecuada
a.- Adecuación de las plantillas a las necesidades reales del sistema. Puestos
de trabajo consolidados y obtenidos en la mayor medida posible por vía
oposición.
b.- cambiar las “excepcionalidades habituales” (peonadas, interinidades
eternas, dedazos…) por una política de refuerzo del personal sanitario esta-
ble. convocar las oposiciones necesarias y suficientes para conseguir que no
haya carencias de atención sanitaria o listas de espera disuasorias.
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c.- transparencia de las bolsas de trabajo, verdaderamente accesibles. 
d.- oposición a la nueva reforma laboral, pues a causa del miedo provoca-
do por esta, cada vez más personas enfermas no pedirán una incapacidad
laboral, continuaran trabajando aún estando enfermas, con descenso de su
rendimiento y aumento del riesgo de accidentabilidad. 

4.6. Planificación democrática de toda la actividad sanitaria. en un horizonte
republicano socialista, la planificación democrática de las prioridades sanitarias,
así como de los recursos necesarios para ello, debe estar en el horizonte de todos.

a.- en este sentido, cabe tanto potenciar las estructuras existentes de parti-
cipación como crear otras si fuera necesario para garantizar la democracia
de un sns, que debería elegir a sus encargados (supervisores, jefes de ser-
vicio…) de la forma más participativa y horizontal posible, como limitar el
acceso de la empresa privada a la búsqueda de rentabilidad, al sanitario
(control de publicidad farmacéutica, regalos y prebendas…)
b.- mejorar la cohesión del sns mediante el Plan integrado de salud que ha
de servir para establecer los objetivos comunes al conjunto del sns y tam-
bién para determinar las necesidades de salud de las ccAA y los presupues-
tos necesarios para atenderlas.
c.- crear una agencia de compras del sistema Público, para abaratar costes
y unificar decisiones.
d.- limitación del “gerencialismo” para potenciar la participación directa de
los profesionales y la ciudadanía en la toma de decisiones.

5. COMUNICACIÓN

Para tratar de dar una adecuada respuesta a esta inédita situación, en la que los
medios de información y comunicación de masas han pasado de estar subordinados
al discurso de la oligarquía económica a ser una parte esencial de la misma y para res-
ponder de forma contundente a esta situación planteamos las siguientes cuestiones: 

1. la comunicación es un eje transversal en la construcción democrática de
las sociedades, para ello son imprescindibles la democratización y diversi-
dad de las comunicaciones y de sus agentes y, el reconocimiento de los
derechos sociales a la comunicación y la información. La información, es un
derecho y como tal debe tener acceso la ciudadanía, mediante un servicio
público y gratuito. 

2. Las indeseadas derivas de la concentración global debieran ser objeto
de tratamiento en instancias globales (onu, unesco, icAnn...) o suprana-
cionales (ue…), sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de países. 
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3. Para preservar el máximo de diversidad mediática y cultural, se han de
revisar las legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones loca-
les y nacionales al intercambio global como la capacidad de denuncia en los
tribunales de los abusos de poder. igualmente, en el plano micro se trata de
animar a la emergencia de nuevos agentes, de apoyar a la diversidad…

4. en aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la
información que ampare los derechos informativos de la sociedad como
los derechos de los profesionales del periodismo, en tanto intermediarios
entre la sociedad y el relato de los acontecimientos. Proponemos recuperar
el borrador para una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la
Información de la Ciudadanía en el que se desarrollaban los derechos de la
libertad de expresión e información, se reconocía que la información es pro-
piedad de la ciudadanía, se asignaba un papel a los informadores en su pro-
fesionalidad e independencia frente a poderes políticos y económicos y se
regulaba la actividad de las empresas de comunicación.

5. Para contrarrestar las limitaciones al derecho de comunicación en
internet se han de reconocer los derechos de los internautas a la conexión,
la privacidad, la obtención de nombres de dominio -especialmente relevan-
te en las comunidades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad
de las transacciones o la homogeneidad de los protocolos. igualmente
importantes son criterios como: neutralidad de la red; tarifas justas; regula-
ción de los oligopolios; universalidad de la banda ancha para toda la ciuda-
danía en clave de accesibilidad y asequibilidad; velocidades aceptables;
derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura; ilegalidad de
vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas judiciales...

6. El recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda
una declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura com-
plicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que
hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo. Para
evitarlo, habrá que buscar esa cuantía en otra fuente de financiación que
puede ser la publicidad (con condiciones como que sea sin cortes en los pro-
gramas), obligando a modificar la ley de financiación que le expulsó en 2010
del mercado publicitario. la ley establece el derecho de acceso de la sociedad
a la radio y televisión publica, en la actualidad este derecho esta cercenado
por la actitud del consejo de Administración y de la falta de desarrollo del
reglamento que haga posible y de forma clara el acceso de las organizaciones
sociales, políticas, culturales a través de mecanismos claros. 

7. las radiotelevisiones autonómicas y locales no han podido competir con
un aluvión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de
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cobertura. las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta
actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que
controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así
como los expedientes de regulación de empleo, la internalización global o su
privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos. de con-
firmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo, por
lo que mantener el servicio público de las televisiones autonómicas es una
cuestión fundamental, regulando el espacio y la concesión de canales de
TDT para hacer posible la supervivencia de las cadenas autonómicas.
igualmente las emisoras comunitarias y del tercer sector están siendo legal-
mente maltratadas, y técnicamente bloqueadas, al no recibir frecuencias
específicas. buscando su acantonamiento en la red como una web más en la
idea de que se diluya su lugar social y su influencia. Para superar esta situa-
ción es necesaria una regulación acorde que no las convierta en emisoras
de barrio sino en una alternativa paralela a las privadas y las públicas, con
condiciones adecuadas para su existencia que hoy no están garantizadas. 

8. es imprescindible la puesta en marcha de un Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales de ámbito estatal en aplicación de la ley General de
comunicación Audiovisual y la creación específica de consejos también en
las comunidades Autónomas. 

9. el acceso a la información y la comunicación, como hemos dicho antes,
debe ser público y también gratuito así, el acceso a la banda ancha y a la
gratuidad de las llamadas locales y nacionales mediante el establecimien-
to sin coste al ciudadano de la conexión de línea, es una de las prioridades
para el acceso universal a la información. 

10. Pero más allá de las cuestiones de carácter global, son necesario signos
de haber aprendido la lección y construir elementos de comunicación de la
izquierda alternativa con la sociedad en los que la información alternativa
al capitalismo se abra paso, en este sentido la voluntad debe estar en dos
direcciones, por un lado la construcción de un medio fuerte que tenga via-
bilidad en el tiempo y de otro la de la ciudadanía que reclama otra infor-
mación a mantenerlo. 

6. AUSTERIDAD Y DECRECIMIENTO: OTRA FORMA DE VIVIR

la palabra “Austeridad” vertebró un discurso del Partido comunista italiano
en 1.977. cabría destacar del mismo los siguiente fragmentos para comprobar
la actualidad de su contenido así como la voracidad del sistema económico
imperante:
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“La austeridad no es hoy un mero instrumento de política económica al

quehay que recurrir para superar una dificultad temporal, coyuntural,

para permitir la recuperación y la restauración de los viejos mecanismos

económicos y sociales. Así conciben y presentan la austeridad los grupos

dominantes y las fuerzas políticas conservadoras. Para nosotros, por el

contrario, la austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las

bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis

estructural y de fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas

son el derroche y el desaprovechamiento, la exaltación de los particula-

rismos y de los individualismos más exacerbados, del consumismo más

desenfrenado.

Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, es

decir, lo contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que

nos ha conducido a la gravísima crisis cuyos daños hace años que se

acumulan (...)

Lejos de ser, pues, una concesión a los intereses de los grupos dominan-

tes o a las necesidades de supervivencia del capitalismo, la austeridad

puede ser una opción con un avanzado y concreto contenido de clase,

puede y debe ser una de las formas en que el movimiento obrero se erige

en portador de una organización diferente de la vida social, a través de

la cual lucha por afirmar, en las condiciones actuales, sus antiguos y

siempre válidos ideales de liberación(...)

Austeridad es para los comunistas lucha efectiva contra la situación exis-

tente, contra la evolución espontánea de las cosas, y al mismo tiempo,

premisa, condición material para realizar el cambio. Concebida de esta

manera, la austeridad se convierte en un arma de lucha moderna y

actualizada tanto contra los defensores de orden económico y social exis-

tente como contra los que la consideran como la única situación posible

de una sociedad destinada orgánicamente a permanecer atrasada, sub-

desarrollada y, además, cada vez más desequilibrada, cada vez más car-

gada de injusticias, de contradicciones, de desigualdades.

estos antecedentes muestran como ha sido usurpada por la derecha este térmi-
no en pro de los recortes sociales, privatizaciones, bajadas salariales, etc.

en nuestra batalla de las ideas propugnada por el Partido a partir del Xviii
congreso celebrado en 2.009 se incluye también la batalla del lenguaje. ¿en qué
sentido? es imprescindible volver a apropiarnos de aquello que siempre pertene-
ció a la izquierda, empezando por el “vocabulario social”, a saber: democracia,
Progreso, justicia social, Austeridad.....
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de un tiempo a esta parte viene circulando la idea del decrecimiento, siendo
atrayente desde el estallido de la crisis financiera de 2.008 puesto que pone en
el centro del debate la contradicción crecimiento económico vs destrucción de
la naturaleza. 

sin perjuicio de coincidir en la deconstrucción del mito capitalista equiparando
crecimiento económico a bienestar general y felicidad, así como en sus alternati-
vas (reducción drástica del gasto en armamento, en publicidad, en nivel y capaci-
dad de consumo en los países “occidentales” o desarrollados, vehículos a motor
en favor de otros medios de transporte tales como bicicleta o tren), Austeridad
abarca más áreas. y dentro del área medioambiental se inserta la propuesta del
decrecimiento como pieza indispensable.

Asimismo, reconocemos el valor del término autocontención. necesitamos cons-
ciencia y responsabilidad (valores diametralmente opuestos a los que fomenta el
capital), lo que lleva necesariamente dicha autocontención. 

no debe entenderse cada uno de los apartados como elementos independientes.
todo lo contrario. Debe pensarse e interpretarse desde la transversalidad. un
único concepto que implica un cambio de paradigma a lo establecido en estos
momentos.

6.1.- Área de las Administraciones Públicas

no podemos dejar de admitir que donde ha gobernado (Ayuntamiento,
diputación, comunidades Autónomas, Gobierno central) Psoe y PP el despilfarro
presupuestario ha sido espeluznante. A saber: cientos de cargos públicos desig-
nados libremente con un sueldo ignominioso; eventos culturales convirtiendo en
la cultura en espectáculo; Administraciones que encargan a empresas privadas
proyectos y teniendo a funcionarios que podrían hacerlo mejor que la empresa.
Póngase como ejemplo los aeropuertos vacíos construidos, proyectos arquitectó-
nicos concedidos a dedo a calatrava, el proyecto (a convertirse en realidad) de
Ave en Galicia ocupando vías de tren convencional, y un largo etcétera.

significa claridad y transparencia en los presupuestos, empezando por el reparto de
competencias obligando a cada Administración al cumplimiento de las mismas esta-
blecidas en la constitución y en los estatutos de Autonomía. sobretodo, en materia
de “competencias impropias” que sufren los ayuntamientos ya que deben ejecutar
aquello que las comunidades Autónomas omiten (sanidad, educación, etc.).

en este sentido, Austeridad podría decirse como asumir los ingresos existentes y
destinarlo a políticas en favor de los seres humanos. y endeudarse, sí, pero hasta
un nivel tolerable y previéndose que pueda ser sufragado, es decir, que pueda ser
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enfrentado de manera sostenida en el tiempo. en otras palabras, una optimiza-
ción de los recursos en pro a una prestación del servicio público digno (véase los
movimientos sociales que propugnan por “una nueva cultura del Agua”).

6. 2.- Área medioambiental

marx ya contemplaba en sus manuscritos el problema de la ecología en momen-
to como: “naturalizar el ser humano y humaniza a la naturaleza”; “la naturaleza
como prolongación orgánica de la subjetividad (humana)”. lo cual da a entender
que esta problemática no nace en el siglo XXi aunque sí adquiere mayor impor-
tancia y notoriedad a partir de los años 80, momento a partir del cual comienza a
sentirse las amenazas medioambientales. 

no cabe duda de que nos encontramos ante una crisis multidimensional (finan-
ciera, económica, política, de valores, ecológica, energética, etc..). resulta obliga-
torio nombrar la crisis de la civilización como súmmum y suma de todas las crisis
anteriores. expongamos los motivos:

1º.- Pico del petróleo.

significa que la extracción (fácil y barato) del crudo ha llegado ha llegado a su
momento álgido y, a partir de estos años en adelante la producción global tenderá
a descender, aproximadamente un 6% anual, mientras la demanda sigue en
aumento. esto conlleva inevitablemente un guerra por los recursos, que en pri-
mer lugar seguirá provocando las invasiones de los países periféricos y en no más
de una década (como máximo) provocaría el enfrentamiento directo entre las
grandes potencias…si no lo evitamos…)

Hoy se producen alrededor de 88 millones de barriles diario, de los cuáles, los
eeuu consumen 23 m, (el 25%, para el 5% de la población; producen 8 e impor-
tan 15m) europa 21 m, (para el 6%...). españa consume 1.5m de los cuáles impor-
ta el 99.5%. en la “época dorada”, siendo el contexto desde principios de siglo, se
disparó el consumo y explotó la “metropolización del planeta”. Ha supuesto una
multiplicación por seis (6) de la población y por cincuenta (50) de la población
urbana. 

Asimismo, esta época presenció el auge del capital financiero, sobre todo en
forma de deuda en el seno de un sistema basado en la confianza de que la expan-
sión futura actuara como garantía subsidiaria de la deuda presente.

el hecho de haber rebasado el pico del petróleo, (en 2006, según los propios datos
de la Agencia internacional de la energía que ésta ha ocultado durante 4 años..)
no sólo supone la disminución del flujo de este combustible, y un sustancial enca-
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recimiento de éste (que ya ha empezado), sino que incidirá en todo lo que depen-
de de estos combustibles. el petróleo es un importantísimo insumo energético
para conseguir otras fuentes de energía (carbón, gas, hidroeléctrica, otras reno-
vables y hasta nuclear), abaratando el coste de todas ellas, aparte de que sirve
también para obtener y transportar todo tipo de minerales y materiales. esto ha
generado una situación de abundancia histórica mundial como nunca antes había
sucedido en la Historia de la Humanidad. la disminución y escasez del petróleo
vendrá acompañado, seguidamente, por la del gas natural y carbón en los años
venideros.

el pico del petróleo, por tanto, acarreará el fin de la era de la energía barata, lo
que influirá o afectará especialmente en la las formas de movilidad motorizadas y
en la agricultura industrializada. incluso algunas energías renovables centralizadas
e industrializadas que se están impulsando hoy en día pueden dejar de ser renta-
bles y factibles sin el subsidio energético que hasta ahora les proporcionaba el
petróleo barato y los abundantes apoyos estatales que reciben. 

el principal problema reside en la necesidad intrínseca de crecimiento y acumu-
lación constante obliga de una u otra forma a esta huida hacia delante, agotan-
do unos combustibles fósiles de cada vez menor calidad y mayor coste. un ejem-
plo claro del “tirar hacia delante” podemos verlo en la práctica cotidiana con los
“agrocombustibles”. cultivar extensiones de soja, trigo, etc. “mantener” el círcu-
lo que se ha generado a partir del “oro negro”. Además de beneficiarse de sub-
venciones multimillonarias…si no ni existirían…

2º.- Energía nuclear.

Actualmente hay un debate abierto acerca de la conveniencia del uso de la
energía nuclear en tanto que entre sus virtudes, según la derecha política y
económica, cabría destacar la “limpieza” de la misma. 
¿cuáles son las razones que nos conducen a negar la mayor de las afirmaciones?

1.- no garantizan la garantía de suministro puesto que a menudo sufren
paradas no programadas que obligan a sustituir su potencia por la de otras
centrales. A veces es necesario prescindir de la mitad del parque, porque
estas paradas no programadas pueden coincidir con labores de manten-
imiento y recarga de otras centrales.
2.- Además, la energía nuclear no se regula, por lo que no es un instrumen-
to útil para garantizar el suministro en un sistema eléctrico con aportación
no despreciable.las 440 centrales que hay en el mundo suministran sólo un
6% de la energía producida en el planeta .
2.- Además de importar el 100% del uranio, todo él se enriquece en el
extranjero, por lo que no hay independencia ninguna. decir que el uranio
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nos da independencia es lo mismo que decirlo del petróleo o del gas.
Además, las reservas probadas de uranio sólo “garantizarían un uso para 60
u 80 años más.
la tecnología usada es toda ella importada, lo que nos hace dependientes
tecnológicamente en lugar de desarrollar nuestro propio sistema de i+d+i.
3.- el principal responsable de las emisiones de co2 en españa es el trans-
porte. las ccnn casi no contribuyen a disminuir estas emisiones, puesto
que aquél depende en un 98% del petróleo.
las renovables más la hidráulica aportan ya en nuestro país casi el 40% de
la electricidad, es decir, el doble que la nuclear.
4.- tras el reciente accidente de fukushima, que tiene lugar en uno de los
países más tecnológicos del mundo, es un sarcasmo mantener que las cen-
trales son seguras. la industria nuclear no puede preverlo todo y está inm-
ersa en una carrera hacia la imposible perfección.
están intentando prolongar la vida útil de 40 a 60 años, con los consiguientes
riesgos, pero ni siquiera los gobiernos más pronucleares, entre los que ya se
encuentra el “nuestro”, tienen planes para reemplazar la centrales actuales.
5.- las nucleares sólo son competitivas con fuertes subsidios públicos y
tratos de favor en lo legislativo y en comparación con otras actividades
industriales.
Además las compañías no asumen los riesgos, sino que hacen que sea el
estado, es decir, tod@s, quien cargue con ellos.
6.- la tecnología nuclear es inmadura y no ha podido resolver sus problemas
graves planteados: seguridad, gestión de residuos radiactivos y proliferación
nuclear. y eso a pesar de sus más de 60 años de existencia y de los enormes
recursos que se dedican a investigación nuclear.
7.- las centrales nucleares han venido reduciendo sus plantillas. el empleo
que generan es extremadamente caro. Para la misma inversión, las renov-
ables generan cinco veces más empleo. en la actualidad el sector renovable
ha generado en españa unos 100.000 empleos directos.
8.- el problema de los residuos no tiene solución. no existe solución defini-
tiva, sino sólo formas de gestión temporal, y todas ellas tienen problemas
técnicos. de hecho no existe consenso en la industria nuclear sobre como
almacenar los residuos.
9.- existe un parón nuclear tras el accidente de fukushima: suiza y Alemania
cerrarán sus reactores; italia, china, india, indonesia y japón paralizan sus
programas nucleares. en francia se está reabriendo el debate. la industria
nuclear que ya tenía problemas antes, va a ver sus males acentuados tras
fukushima.
10.- las nucleares son prescindibles en el mundo con medidas de ahorro,
eficiencia y desarrollo de renovables. de hecho, son un obstáculo para tener
un parque de generación de futuro, basado en las energías renovables y
descentralizado.
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3º.- Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.

en los últimos 30 años el problema se ha podido sortear por la energía barata,
que ha posibilitado nuevos desarrollos tecnológicos (nuevas tecnologías de la
información y la comunicación –ntic-), haciendo factible asimismo un incre-
mento de la eficiencia energética por unidad de producto. sin embargo, esta
eficiencia energética parcial se ha visto absolutamente desbordada por el
incremento del crecimiento y del consumo (paradoja de jevons), fomentada al
alimón por la obsolescencia programada (reducir la capacidad de duración y de
vida de bienes, principalmente todo lo relacionado con la tecnología) para ser
sustituidos por otros más novedosos para, de esta manera, mantener en movi-
miento la lógica del consumo, de la producción y, en última instancia, de la
acumulación. 

todo ello ha permitido una fuerte sustitución de trabajo humano por máquinas,
incrementando de forma importante la productividad y reduciendo a su vez la
conflictividad laboral. Al mismo tiempo, se han estado importando capitales del
futuro hacia el presente, a través de la expansión masiva del crédito, lo que ha
reforzado el crecimiento y el consumo, a costa del endeudamiento masivo de las
sociedades. Pero la disminución del flujo energético fósil (pico del petróleo) va a
afectar de lleno al crecimiento económico, tanto por la brusca elevación de su
precio como por su progresiva escasez, como podemos contemplar continua-
mente desde 2.008, momento en el que el petróleo alcanzó en el mes de julio 150
dólares el barril (precio récord hasta ese momento). Poner datos de hoy (de junio,
me refiero..-cuando lleguemos…)

4º.- Huella ecológica.

es el impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los
recursos existentes en los ecosistemas del planeta relacionándola con la capaci-
dad ecológica de la tierra de regenerar sus recursos. en otras palabras, es la
superficie de tierra productiva que necesita una población determinada para
obtener todos los bienes y servicios consumidos y para depositar y asimilar la
totalidad de los residuos generados.

la situación adquirirá mayor delicadeza en los países desarrollados, sobre todo los
territorios altamente urbanizados e industrializados, donde se consume más de
las tres cuartas partes de la energía mundial, principalmente en los espacios cen-
trales, pero también en las áreas más dinámicas de los grandes actores emergen-
tes. mientras que en los países subdesarrollados o, mejor dicho, empobrecidos,
que se caracterizan por ser más rurales, menos industrializados, menos tecnolo-
gizados, menos consumidores de recursos y en definitiva más autónomos estarán
mejor preparados.
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la superficie que necesita cada ser humano durante su vida en el Planeta tierra
para su desarrollo en la misma, cumpliendo la definición de Huella ecológica, es de
1,5 hectáreas. ¿Podemos decir con orgullo, desde los países desarrollados (eeuu,
europa, japón, rusia, china, etc... que estamos cumpliendo con el promedio?

más, sabiendo que la huella ecológica media en españa está en torno a 3´5; en
eeuu es superior a 5. los países nórdicos europeos, tan respetuosos ellos y con
tan buena fama de sostenibilidad están por encima de 4.

5º.- Modelo alimentario actual 

en este momento, en el que convergen no solo crisis económica, sino también
ambiental y alimentaria, es imprescindible y más urgente que nunca reclamar la
planificación democrática de la economía y nuevas formas de participación obre-
ra en relación a los medios de producción, teniendo en cuenta la disponibilidad
de recursos y haciendo un cambio significativo que pase por desplazar el punto de
partida de la producción desde las políticas de oferta y planear la organización
social y económica desde la perspectiva de las políticas de demanda, que con-
templen la satisfacción de necesidades de las sociedades que habitan los territo-
rios y planifiquen la economía en función de esas necesidades y en función de los
recursos materiales y territoriales disponibles. 

de esta forma, abordar la cuestión de la crisis alimentaria desde perspectivas
socialistas pasa inevitablemente por abordar e incorporar la cuestión de la sobe-
ranía alimentaria. un impulso que surge en los años 90 cuando un grupo de orga-
nizaciones campesinas plantean en una cumbre de la fAo, frente a la liberali-
zac¡ón del sector agrolimentario y el promoción de los transgénicos, el derecho
de los pueblos a planificar y organizar su producción de alimentos atendiendo a
criterios de sustentabilidad , de seguridad alimentaria y con criterios de justicia
social. Promoviendo la agricultura familiar y campesina y sin poner en riesgo la
vida de las generaciones futuras.

la soberanía alimentaria se consolida así como un término con un potencial trans-
formador muy alto, que representa también las luchas campesinas por la emanci-
pación y la reivindicación de la gestión de la tierra desde una perspectiva justa y
equitativa.

Por otra parte, señalar que en la esfera de la producción de alimentos, el capita-
lismo ha generado fuertes desigualdades sociales y territoriales y ha producido
fuertes focos de contaminación en el planeta. desde que la revolución verde lle-
gara en los años 50 para extender el uso de agroquímicos en la agricultura mun-
dial, se ha producido un fenómeno global no sólo de uso de sustancias químicas
(con un elevado impacto sobre la salud y el planeta), en forma de fertilizantes y
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pesticidas en los cultivos, sino también un fenómeno de concentración de la tie-
rra y la generalización del uso intensivo del territorio en grandes superficies de
monocultivo, lo que ha producido una pérdida de diversidad de especies vegeta-
les comestibles autóctonas y pérdidas de diversificad local, así como una merma
de los bancos de semillas por el uso de los omG.

todo ello se agrava con la división internacional del trabajo y el diseño del capi-
talismo global, que ha generado una política de acumulación de territorio a través
de conflictos armados y desplazamiento de comunidades campesinas (como es el
caso de colombia)y ha construido un modelo de producción de alimentos en paí-
ses de la periferia en los que se dan focos de exclusión y pobreza, para producir
pocas variedades de cultivos que se consumirán preferiblemente en los países
enriquecidos, en muchos casos para alimentar al ganado o fabricar agro combus-
tibles. Además la liberalización del sector agrícola ha traído consigo un nuevo
espacio especulativo que hace uso de las cosechas de alimentos para cotizar en
bolsa. lo que ha producido elevadas subidas de los precios de los alimentos, sobre
todo en los de primera necesidad, cuyo resultado se traduce en fuertes hambru-
nas y focos de tensión en muchos países empobrecidos. 

este modelo tiene también su caracterización en españa. desde que a finales de
los 50 se comenzara con una lenta y paulatina operación de desmantelamiento
del sector primario, que vino a consolidarse con la integración de en la ue donde
el esquema de el desarrollo del capitalismo local ha pasado por promocionar el
sector inmobiliario y de servicios frente al abandono del campo. Al tiempo que ha
desplazado variedades locales y autóctonas y ha introducido nuevas variedades
de cultivos que históricamente no formaban parte de nuestro patrón alimentario
y que en muchos casos requieren un uso elevado de recursos hídricos y de insu-
mos químicos. 

Además la PAc, a través de las subvenciones a la producción, establece unos
mecanismo perversos que promocionan la producción agrícola de las grandes
superficies frente a las explotaciones familiares y un diseño general de la polí-
tica agraria europea que atiende a la especulación y a las fluctuaciones del
mercado y no a las necesidades de los territorios. todo esto nos ha llevado a
un diseño agrícola en el que en muchos casos debemos importar un elevado
número de variedades, cuyo cultivo sería perfectamente viable y que sin
embargo son más baratas por provenir de lugares del planeta donde la explo-
tación de la fuerza de trabajo es mayor y donde la legislación ambiental es más
permisiva. en definitiva un formato muy dependiente del petróleo para su
transporte lo que agrava sustancialmente la cuestión de la producción de ali-
mentos en un momento en el que la producción de combustibles fósiles
empieza a declinar y se hace más necesario que nunca apostar por un modelo
energético diferente.
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frente a todo esto, la soberanía alimentaria apuesta por la agroecología como
forma de producción y consumo. 

la agroecología se basa en la agricultura que no usa fertilizantes y pesticidas arti-
ficiales, es decir, agrotóxicos. Apuesta por un gestión sustentable de la producción
agrícola incluyendo la perspectiva de justicia social y trabajo digno y por lo tanto
promueve un modelo económico que apuesta por un desarrollo endógeno sobre
la base de la gestión de la demanda y la reorganización de la propiedad de la tie-
rra. es una forma de producir alimentos que se adapta a la realidad territorial y
recursos locales y que contribuye al desarrollo de un nuevo modelo productivo,
para lo que recupera el valor del trabajo en el sector primario

es imprescindible que las cuestiones que derivan de la soberanía alimentaria ver-
tebren líneas de acción política dentro de nuestro discurso. entre otros motivos,
permite diseñar nuevas formas de organización económica en las que las perso-
nas trabajadoras participen en la gestión de los medios de producción, en este
caso de la tierra, al tiempo que garantizan la satisfacción de las necesidades ali-
mentarias sin destruir el medio. todo ello insertado en un esquema de planifica-
ción democrática de la economía.

Además, es de destacar la importancia en relación a la distribución de alimentos
y los nuevos espacio de consumo. en sentido son especialmente valiosas expe-
riencias de producción local, organización de grupos de consumo y el trabajo en
torno a la cuestión de la seguridad alimentaria y contra los transgénicos.

6. 3. Área social.

no somos animales solitarios. el ser Humano es un animal político. Político en el
término de griego de polis, ciudad; es un animal cívico que convive con otros seres
humanos colectivamente.

la Austeridad (en tanto que autocontención, respeto por l@s otr@s y por la natu-
raleza…)implica tiempo libre para hacer posible la vida colectiva de las personas.
Para medir nuestra calidad de vida, un factor muy importante es el grado de rela-
ción con otras personas en el plano de igualdad sintiéndose hombres y mujeres
libres en una sociedad verdaderamente democrática y de paz. esto supone:

a) un cuestionamiento total y absoluto al patriarcado. el antipatriarcado,
por consiguiente, como una las patas que sustenta el concepto
“Austeridad”. ¿Por qué? la lógica de funcionamiento y expansión del actual
capitalismo está creando situaciones crecientemente insostenibles en cuan-
to a la desigualdad y capacidad de reproducción social de las sociedades
humanas que ha engullido bajo su dominio, sobre todo en las grandes
metrópolis del planeta. en dichas metrópolis, la pobreza y la violencia se
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ceban especialmente sobre las mujeres, sobre cuyas espaldas recaen las
tareas de reproducción social. la lucha contra el patriarcado supone poner
de relieve y en el centro del combate de género el conflicto creciente entre
la lógica del capital y la lógica de la vida. 
b) concebir la Austeridad en contraposición a formas de dominación y
explotación (América latina, áfrica, ...) consolidada progresivamente a
través de los siglos desde los países desarrollados.

esto implica:
1) replantear el reparto del trabajo (35 horas) y bajando.
2) un incremento de la participación de los ciudadanos en la vida política y
en las decisiones importantes con debates que vayan a lo concreto. en resu-
midas cuentas, sobriedad 
3) A nivel de las estadísticas es preceptivo cambiar el enfoque de las mis-
mas. ¿cómo girar el prisma? Actualmente cabe decir que se visualiza a la
gente como consumidora (de coches, de ropa, de alimentos); en otras pala-
bras, como seres al servicio del mercado, parta la producción y para la
absorción.. Hacer de las necesidades humanas el centro de la política y de
la economía, lo que implica recuperar el sentido del término. en definitiva
supone un replanteamiento del concepto “calidad de vida”, que en estos
momentos gira gravitatoriamente en torno al Producto interior bruto. en
contraposición a lo anteriormente mencionado es necesario contraponer
nuevos métodos que incluya factores tales como: Salud; la vida familiar; la
vida comunitaria; bienestar material; estabilidad política y seguridad; pre-
servación del medio ambiente (incluir huella ecológica); seguridad en y del
empleo; condiciones laborales; libertad política; igualdad de género; acce-
so a servicios públicos universales (educación, sanidad, atención a la
dependencia y demás servicios sociales).
4) las ciudades pueden jugar en este momento un soporte importante en
tanto que no sólo se concibe para “habitar”. concebir las ciudades como eje
vertebrador para nuevas formas de usar, valorar y distribuir el tiempo, como
por ejemplo: grupos de consumo, bancos del tiempo; las ciudades como
herramienta para encontrar y encontrarse la gente consigo misma y con los
y las demás. ¿de qué forma? A través de hallar respuestas a preguntas tales
como: ¿Quién y cómo define lo que es una “necesidad colectiva o humana?
¿Qué necesidades son prioritarias? ¿cómo se combina las libertades indivi-
duales en la medida que la satisfacción individual puede entrar en conflicto
con aspiraciones colectivas y con la naturaleza? 

6. 4.- Área de la Ética.

se ha extendido una visión de la política entendida como compra – ventas de votos
por un lado lo que conlleva la negación de la universalidad de los valores hacia el



83

Información-PCE

Conferencia Política del PCE

Madrid, 23 y 24 de junio de 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

escepticismo ético absoluto, nihilismo y, por otro, una conceptualización de los
partidos políticos como fines en sí mismos. en otras palabras, la utilización de los
viejos valores tradicionales del conformismo, en el marco del propio partido políti-
co, con lo que se tiende a situar a los amigos políticos más allá de la justicia. el pro-
fesor francisco fernández buey lo califica de “fraternidad política” entendida como
alejamiento de la justicia de aquéllos afines y afiliados al partido político en base a
una intachable e impoluta forma de actuar en el plano político y personal.

la Austeridad reclama, por contra, una vuelta a la tradición griega de la Ética y
Política. 

la Ética como guía, como faro, como método y la Política como instrumento,
como actividad entregada a la transformación de la realidad. volver a concebir
ambos términos como dos conceptos indisolubles, reconociendo de hecho la exis-
tencia de una “continuidad”; de la conciencia de que la política no es sino la pro-
longación de la ética al espacio general de la sociedad.

es trascendental un cambio radical de valores imperantes en la sociedad actual, a
saber: consumismo voraz, egoísmo, Xenofobia, individualismo y, principalmente,
competitividad (ser mejor que otro a cualquier precio), etc. sin olvidar, claro, que
son implementados y fomentados por los mass media. ¿cuáles son los dos pri-
meros “combates” urgentes a plantear? 1) la lucha contra la “antipolítica” y 2)
lucha contra el “apoliticismo”.

se propone, por ende, discutir acerca de:
1. el rol de los medios de comunicación en la desvalorización de la Política.
2. el papel que ha jugado la sociedad en su conjunto, y cada individuo en el
plano de lo personal para llegar a cotas tan bajas de una visión de la Política.
3. ¿cuáles son los ejes para que la Política se convierta en la Ética de lo
colectivo en el siglo XXi (Ética Pública)?

6.5.- Área de la Economía

en la terminología económica convencional una de las palabras “bendecidas” es el
crecimiento económico. continuamente afirman los neoliberales las “venta-
jas” que conlleva el mismo, a saber: mayor incremento de felicidad individual
basándose en una mayor distribución de la riqueza, mayores ingresos en las fami-
lias en tanto que se creará más empleo, el estado ingresará más vía impuestos; por
consiguiente los servicios públicos se prestarán con mayor eficacia y eficiencia. 

el desarrollo del neoliberalismo ha supuesto un aumento exponencial de los bene-
ficios empresariales, mientras que los ingresos del estado, medido a través de los
impuestos, y las rentas salariales han disminuido. los primeros debido a la voluntad
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de los gobiernos de favorecer a las élites económicas disminuyendo la “carga fiscal”
en los impuestos directos aumentando, asimismo, los indirectos. los segundos
puesto que ha sido sistemática la contención salarial. ¿todo ello en favor de qué?
en favor de hacer verdad la teoría neoliberal de que a mayor beneficio empresarial
revertirá en la sociedad aumentando los puestos de trabajo. un empresario no
invierte si no tiene la certeza de que verá devuelto a su patrimonio la inversión rea-
lizada más una rentabilidad. de aquí podemos sacar que beneficios empresariales
no va ligado a la creación de empleo ya que primero, el empresario primero vela por
sus intereses y, segundo, el empleador ve lo salarios como un coste de tal manera
que mantendrá los trabajadores necesarios para que el ciclo de producción no se
detenga en ningún momento al tiempo que sustituirá trabajadores con contratos
fijos por trabajadores precarios con el objetivo de ayudar a la bajada de salarios e
introducir maquinaria ocupen el lugar y labores de un trabajador.

Austeridad en este caso es sacar a la luz los costes externos (o externalidades) del
crecimiento económico. en economía, externalidad significa aquél conjunto de
actividades que afectan a otros para mejor o para peor, sin que éstos paguen por
ellas o sean compensados. existen externalidades cuando los costos o los benefi-
cios privados no son iguales a los costos o los beneficios sociales. 

en el capitalismo, todo proceso de producción causan un impacto nocivo sobre el
medio ambiente tales como: degradación del paisaje mediante urbanización
(des)incontrolada; contaminación de aguas superficiales, subterráneas y/o mari-
nas; contaminación atmosférica por industrias, calefacciones, vehículos, etc.; emi-
siones de ruido, de calor o radiaciones. como conclusión cabe señalar, pues, que
la creación de valor añadido en los procesos de producción no contabiliza los cos-
tos reales de dicho proceso, subestima los costos generados durante los procesos
de extracción de los recursos así como los costes laborales, e invisibiliza los espa-
cios de desarrollo humano. la economía de mercado desplaza sus costes hacia la
naturaleza y las clases trabajadoras.

en cualquier debate con empresarios, economistas neoliberales eluden estos fac-
tores. existe una estrategia: el neoliberalismo se ha complementado con la teoría
marginalista, en especial los modelos matemáticos y numéricos resumiendo la
economía en fórmulas y resultados, de tal manera que la solución debe dar Al
Precio Que seA, cueste lo Que cueste.

con la Austeridad se impugna todo lo anterior contraponiendo al concepto
crecimiento económico el de desarrollo económico. desarrollo económico hace
especial mención al grado, nivel e intensidad que se hallan cubiertas las necesi-
dades humanas de la mayoría; desarrollo es igualmente la convivencia y respeto
a y con la naturaleza. Por contra, crecimiento económico sigue la lógica de la acu-
mulación y del aumento de las plusvalías como es bien sabido.
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A raíz de lo anteriormente expuesto los comunistas debemos preguntarnos y
plantearnos por la deudA ecolóGicA a través de las siguientes
preguntas/cuestiones:

- ¿Hay deudas directamente con la naturaleza?
- ¿Quiénes son los deudores y quién/quiénes son los acreedores de las deu-
das ecológicas?

¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Para qué todo
esto de la austeridad?

el capitalismo choca con la biosfera. toda estrategia debe tener claro un fin pre-
determinado. en el caso del decrecimiento se basa en la preservación de la
naturaleza y en la justicia social. tb hay una vía hacia el decrecimiento sin ella, por
las malas, que consiste en reservar los cada vez más escasos recursos para
minorías más reducidas…el ecofascismo…. sin embargo el concepto Austeridad,
aparte de luchar contra la supervivencia de la naturaleza, y por tanto de la vida
en la tierra, no olvida que para hacer posible un futuro aceptable debe marcarse
como fines prioritarios el cumplimiento estricto e íntegro de los siguientes textos

internacionales (que son de obligado cumplimiento por los Estados firmantes):

1º) Carta fundacional de las Naciones Unidas. Especialmente con todo lo
relacionado con las relaciones internacionales y los acontecimientos béli-
cos que puedan producirse teniendo como telón de fondo las guerras por
los recursos naturales.

2º) Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre
de 1.948.

3º) Carta de los Derechos de la Tierra.
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PolíticA internAcionAl

la principal contradicción que posee el modelo capitalista mundial en su fase
actual de crisis financiera del neoliberalismo globalizador no procede como en
los años setenta y ochenta de la tensión entre estados unidos y una europa
influida por otro modelo, el socialista, de capa caída, sino que se sitúa al inte-
rior del propio capitalismo. consiste esta contradicción actual en la confronta-
ción entre la voluntad de hegemonía de estados unidos con su enorme poderío
militar y la dinámica procedente de los países emergentes (brics), sobre todo
china, que lo cuestionan y que compiten en todos los terrenos, el de las mate-
rias primas, los recursos energéticos, la penetración en todos los mercados, el
control de las finanzas internacionales, etc. en este panorama las fuerzas y la
presión de los trabajadores en el interior del mundo capitalista occidental, tanto
norteamericano como europeo no suponen ninguna contestación ni alternativa
al modelo hegemónico como en etapas anteriores.

en los dos momentos de crisis graves del modelo capitalista, el del crack de
1929 y el del final de la segunda guerra mundial, la amenaza procedía de los
ejemplos y presión de una economía planificada mostrando la posibilidad y
superioridad del modelo colectivo social público frente al capitalista de libre
mercado. Pero en esta crisis iniciada en 2008 la amenaza procede de la compe-
tencia dentro del propio modelo capitalista, usando las reglas del liberalismo
económico. 

de ahí que la respuesta de la potencia hegemónica sea recurrir a la amenaza
militar en todos los frentes. una respuesta ya clásica. Así se explica la nueva
estrategia militar anunciada por obama en enero de este año cuando dirige al
océano Pacífico y Asia toda su atención, dejando una europa débil, desorgani-
zada, sin rumbo, y un oriente Próximo y un norte de áfrica bajo la amenaza
continua de israel y la domesticación de la primavera árabe por los islamistas y
control de las monarquías del golfo Pérsico.

Ante esa realidad hay que reconocer y asumir que las fuerzas opuestas al mode-
lo depredador capitalista de crecimiento continuo, y defensoras de una alterna-
tiva al mismo basada en la centralidad de las necesidades sociales y la planifi-
cación democrática de su satisfacción, en el pleno empleo, en la defensa de los
derechos humanos y en el respeto a la naturaleza son débiles y dispersas y care-
cen de alternativa concreta que ofrecer. Por el contrario hay que crearla y exten-
derla y para ello hay que recuperar la centralidad de la lucha ideológica.
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hasta 1990 había funcionado como norma desde el núcleo del imperialismo la
“guerra fría”, la confrontación bipolar, la tensión del terror nuclear con todas sus
consecuencias en cada parte del mundo. 

en europa contra el bloque socialista del este usando desde el Plan marshall al
Pacto de la otAn, con la injerencia en el recién creado mercado común (1957), la
intromisión en la Alemania federal y en la italia filocomunista, en Portugal cam-
biando el rumbo de la revolución de los claveles (1974) o en españa a la muerte
de franco neutralizando la influencia del Pce (1975-1977); en áfrica con la neu-
tralización de los procesos de independencia con sus modelos alternativos al capi-
talismo (caso lumumba, guerra de Angola, etc.); en oriente Próximo con la utili-
zación de israel como ariete contra los países circundantes para el control del
petróleo, y con la presión continúa a los países con regímenes laicos, ya naciona-
listas o baasistas; en América latina con la clásica doctrina monroe (golpes de
estado sucesivos en chile, Argentina, brasil, uruguay, Paraguay, etc.) y el bloqueo
a la desafiante cuba socialista; en Asia con la guerra de corea y la de vietnam y
el apoyo posterior a los talibanes contra los soviéticos en Afganistán, así como la
intromisión en la política de japón, etc. 

Precisamente desde ese año 1990 en que se hunde el muro de berlín se pone en
marcha el llamado consenso de Washington imponiendo el modelo neoliberal
globalizador con cuatro consecuencias políticas directas:

1ª) la alineación de la socialdemocracia en esa aventura, contribuyendo en
europa por ejemplo a que el tratado de maastricht (1992) se cree bajo su
orientación, con las repercusiones actuales en la moneda única, 

2ª) por el contrario en América latina, tras las fuertes consecuencias de los
desastres de ese modelo se pone en marcha la experiencia del foro de sao
Paulo, como debate sin límites en el ámbito de las izquierdas, intentando
abrir una alternativa frente a ese modelo neoliberal y que dará como fruto,
unido al ejemplo de cuba, los regímenes antineoliberales de los primeros
años del siglo XXi (venezuela, bolivia, ecuador, brasil, uruguay, Paraguay,
nicaragua, etc.), y así mismo da lugar a la iniciativa en 2001 del foro social
mundial como expresión de que “otro mundo es Posible”, 

3ª) la creación en 1994 de la organización mundial del comercio (omc)
como gobierno mundial de los mercados por encima de la soberanía
democrática y al margen de la onu y de sus agencias de desarrollo, una
omc controlada por la hegemonía de estados unidos y la unión europea. la
integración en esa omc de china en el año 2001 tras más de 20 años de la
nueva economía de mercado refuerza el modelo neoliberal globalizador y
sienta las reglas del juego de la economía mundial. 

Madrid, 23 y 24 de junio de 2012

Conferencia Política del PCE

90

Información PCE



4ª) la ausencia de una alternativa global a esa hegemonía del modelo glo-
balizador neoliberal y de su ideología. de forma que cuando se levantan
protestas en diversas partes del mundo por las graves consecuencias del
mismo no hay referencia alternativa que ofrecer para contrarrestarlas. 

este hecho tiene el peligro de que América latina, que va construyendo su vía dife-
rente al neoliberalismo, quede aislada y por ello frágil ante una reacción del imperio
deseoso de borrar tal ejemplo. de ahí la urgencia y prioridad en crear y organizar la
alternativa a escala mundial. Alternativa en todos los órdenes, es decir otro modelo
económico, no el depredador del capitalismo industrial, otro modelo de satisfacción
de las necesidades de la población, de defensa de los derechos humanos y de crea-
ción de puestos de trabajo, otro modelo de relaciones internacionales, otro modelo
de alianzas estratégicas de las fuerzas sociales y políticas alternativas, que tenga en
cuenta a la vez lo concreto y lo global, otro modelo de convivencia, de cultura y de
comunicación e información al servicio de la mayoría y de la emancipación. en esa
trayectoria el Pce ha participado con modestia pero eficazmente en la creación del
Partido de la izquierda europea (Pie) en 2004 y en la elaboración de alternativas soli-
darias que puedan contribuir a la construcción de una propuesta global.

la principal característica de la actual situación política europea es la de fracaso
en todas las esferas, la económica, la institucional, la social, la política, la interna-
cional, la ideológica, la medioambiental y la energética.

el fracaso económico es el más clamoroso y preocupante por sus consecuencias
de paro, precariedad y desestructuración social. se deriva del fracaso del modelo
elegido por la socialdemocracia, los conservadores y los liberales al aprobar en
1992 el tratado de maastricht implantando el consenso de Washington (1990) de
globalización neoliberal con la moneda única sin convergencia económico-social y
con el desmantelamiento controlado del estado del bienestar a través de la rigi-
dez con el déficit público, la austeridad y sus recortes.

el fracaso institucional se hace evidente al ser incapaz la ue con los mecanismos
establecidos en el tratado de lisboa y ante una situación de urgencia como la
actual, de responder con un mínimo de eficacia y cohesion. ni el Presidente de la
ue, van rompuy, ni el presidente de la comisión, durao barroso, ni el banco
central europeo (bce) con draghi a la cabeza con su ofrecimiento de euros a la
banca privada para que esta haga negocios con la deuda pública, ni la cumbre
europea, ni el eje franco-alemán, merkel-sarkozy, han sido capaces de hilvanar
una mínima solución seria y viable.

el fracaso social se constata por el aumento de la exclusión social, el deterioro
de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad social creándose una
enorme distancia en la renta de nuestra clase y las demas en el seno de la socie-
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dad, por el retroceso en la defensa de los derechos humanos en ámbitos como
la dignidad de las mujeres, los derechos de los inmigrantes, el respeto a las
opciones afectivo-sexuales, etc. 

este fracaso social trae como consecuencia un fracaso cultural que da lugar a un
fomento del individualismo inherente al modelo neoliberal de primar la competi-
tividad, debilitando los valores y la cultura de la solidaridad.

el fracaso político se ha traducido en un retroceso de los partidos y fuerzas sociales
defensoras del papel de lo público favoreciendo por el contrario las fuerzas políticas
más conservadoras y extremas hasta llegar a hacer peligrar los mismos cimientos de
los derechos humanos y las reglas de convivencia democrática, instaurando gobier-
nos de “tecnócratas” sin pasar por las urnas, estafando a la soberanía popular.

el fracaso de la dimensión internacional de la unión europea es quizás el más lla-
mativo por sus consecuencias. Por una parte nuestro alineamiento con la otAn
ha hecho supeditar nuestra política exterior de seguridad y paz a las convenien-
cias de los intereses de estados unidos frente a lo que debería ser competencia e
interés de europa. 

nueve ejemplos bastan para comprobar tal afirmación, extraídos desde lo más
inmediato y cercano hasta lo más global. 

en primer lugar la incapacidad para solucionar la invasión que sufre un país de la
ue (chipre) por otro que desea formar parte de la misma (turquía), pero que per-
tenece a la otAn. 

en segundo lugar el fracaso estrepitoso de la ue en avanzar en la solución de con-
flicto crucial para europa en tantos sentidos, el de israel contra el pueblo palesti-
no a pesar de todas las resoluciones de la onu y de tener la ue un “acuerdo” de
asociación con israel que obliga por la cláusula de los derechos humanos a inter-
venir en caso de violación flagrante.

en tercer lugar la imposibilidad de hacer efectivo el llamado proceso de barcelona
y la creación de la unión por el mediterráneo con los países vecinos de la ribera
del mediterráneo por la misma razón, la presencia y obstáculo de israel respalda-
do por estados unidos contra los intereses de europa y por la extensión de la zona
de libre cambio que los ha empobrecido acarreando las protestas, entre otros fac-
tores, y dando origen a la “primavera” árabe.

en cuarto lugar la incapacidad de colaborar en la solución del conflicto del sáhara
occidental, al no ser capaces de aplicar las resoluciones de un referéndum de
autodeterminación tal como señala las resoluciones de la onu, mientras que se
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siguen firmando acuerdos con marruecos, haciendo caso omiso a la obligación
recogida en el propio acuerdo ue-marruecos de respeto de los derechos huma-
nos, y violando las leyes internacionales sobre las riquezas del territorio y de las
aguas que pertenecen al pueblo saharaui. 

en quinto lugar la inoperancia y seguidismo respecto a estados unidos en relación
al conflicto libio y en estos momentos al que se cierne sobre siria e irán. 

en sexto lugar la ausencia de una política seria y constructiva en relación con
rusia y los anteriores países de la extinta urss ha derivado en una tensión entre
ambas realidades . 

en séptimo lugar la misma ausencia de una política coherente y constructiva hacia
el áfrica subsahariana que propicia el continuo expolio y empobrecimiento de
tantos millones de seres humanos. 

en octavo lugar la adopción de una política de relaciones desiguales y neocolo-
niales con los países de América latina y el caribe que desemboca en un segui-
dismo respecto a estados unidos (caso de cuba con la llamada “Posición común”,
o hacia colombia en su conflicto interno, o en estos momentos hacia venezuela,
o los países con gobiernos de progreso). 

y por último como fracaso global la ausencia de una postura “europea” y de
defensa de los derechos humanos, la democracia y la solución pacífica de los con-
flictos en las instancias internacionales como la onu con su consejo de
seguridad, la fAo, la omc, el fmi, el bm, etc.

el fracaso europeo en el ámbito ideológico es flagrante. cuna desde la época de
la ilustración del conjunto de valores y actitudes que se identifican con el pro-
greso social, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la moderni-
dad, la imposición del modelo neoliberal ha dado al traste con los mismos deri-
vando en la hegemonía del individualismo, de la postmodernidad y del “sálvese
quien pueda”. es probablemente la derrota más grave y difícil de superar por
sus efectos en la conformación de la opinión pública y de las actitudes cotidia-
nas ante la vida.

igualmente se puede hablar de un fracaso en el ámbito medioambiental. no pasan
de meras frases y “buenas intenciones” las posturas de la ue ante las sucesivas
cumbres del clima así como los compromisos en reducir la emisión de contami-
nantes y en adoptar un modelo de desarrollo sostenible medioambientalmente. 

en última instancia hemos formado un tándem con estados unidos de policía
malo y policía bueno que ha explicado el fracaso de estas cumbres desde la de la
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tierra rio de janeiro en 1992 hasta la última de durban en 2011, pasando por las
de Kioto de 1997 con su protocolo respecto los gases de efecto invernadero, o la
de copenhague de 2009. 

Por no hablar al interior de la propia ue en la que las políticas de conservación y
respeto de la naturaleza son tan deficientes e incompletas.

todo lo expuesto lleva al penúltimo fracaso mencionado, el energético. cuando
se ha apostado por un modelo de crecimiento continuo e irreversible del Pib a
toda costa para obtener cada vez más plusvalía el consumo de energía crece al
mismo ritmo con lo que la dependencia de los combustibles fósiles se hace igual-
mente creciente. ello explica la colisión de intereses con estados unidos (y sus
guerras) por el control de las fuentes de tales reservas energéticas así como la
oposición a pasar a un modelo económico respetuoso con el medio ambiente y
que no se sustente en el crecimiento continuo del Pib, depredador de la natura-
leza, y empiece a valorar el idh

de este panorama se desprende como una alternativa a cada uno de los aspectos
mencionados la postura del Pce en relación con europa y la unión europea. desde
la conferencia del Pce de 1989 sobre europa poseemos una postura clara e ine-
quívoca de profunda crítica a la construcción neoliberal de la unión europea y a
la vez una actitud favorable a otro proceso alternativo de construcción europea
conscientes de la necesidad de contrarrestar el peso y la influencia de las fuerzas
económicas con una unidad de las fuerzas de los trabajadores y trabajadoras a
través de mecanismos democráticos y de intervención social. ello explica que fué-
semos uno de los partidos más comprometidos e impulsores en la creación en
2004 del Partido de la izquierda europea (Pie) a partir de la experiencia positiva
del grupo parlamentario europeo gue/ngl.

un mundo que se va configurando como repartido en regiones geográficas de
acción económica, política y social exige que de entrada en cada una de las regio-
nes se constituyan alternativas a su realidad contradictoria para poder eventual-
mente confluir en una alternativa mundial de progreso. esa era nuestra respon-
sabilidad de clase en europa y así fue como llevamos adelante el proyecto del Pie. 

en este momento tenemos, desde el último congreso del Pie en París en diciem-
bre de 2010, dos grandes aportaciones. Por una parte un Programa que presen-
tamos en toda la unión europea a las elecciones europeas de 2009 y que se man-
tiene en sus puntos básicos y por otra con una iniciativa legislativa europea de
acción común para dar respuesta a la crisis que corroe la sociedad europea.

El Programa del PIE ofrece una alternativa a la actual ue desde el convencimien-
to de que toda postura renacionalizadora es un suicidio para los trabajadores al
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enfrentar unos contra otros. el Programa se basa en cuatro grandes pilares para
redundar una europa de Paz, de pleno empleo, de derechos humanos , de igual-
dad, y de respeto a la naturaleza. 

hace falta un nuevo tratado que se base en la democracia y en la soberanía de los
pueblos de europa, de ahí la necesidad de modificar los actuales cimientos para
avanzar hacia una europa más federal con mayores competencias para el
Parlamento europeo, una dimensión social y pública del banco central europeo,
una fiscalidad europea, con servicios públicos europeos, salarios europeos, pen-
siones europeas, un modelo de desarrollo económico y social basado en el respe-
to a la naturaleza y en la satisfacción de las necesidades sociales, con una agricul-
tura ecológica garantizando la soberanía y seguridad alimentaria, y con una dis-
minución del uso de recursos energéticos. 

una unión europea que posea como eje internacional la búsqueda de la paz, la
renuncia a la guerra, la disolución de la otAn, la declaración de una europa des-
nuclearizada, la reconversión de la industria militar y el establecimiento de
acuerdos de cooperación con nuestros vecinos y un papel positivo en el seno de
las agencias internacionales, empezando por la onu y su consejo de seguridad,
y siguiendo con el fmi, el banco mundial, y haciendo que la omc esté bajo con-
trol democrático internacional. una europa de los derechos humanos y de la
igualdad, de defensa de los derechos de las mujeres, de trato respetuoso a la
población inmigrante independientemente de su situación administrativa, de
ejercicio de la participación ciudadana, ya a través de referéndum o a través de
otros medios.

la Iniciativa Legislativa Europea a desarrollarse a partir de mayo de 2012 hasta
mayo de 2013 consiste en recoger un millón de firmas en toda la ue demandan-
do que en el Parlamento europeo se debata la creación de un fondo de
solidaridad y desarrollo social constituido a partir de la tasación a las transaccio-
nes financieras y que permita la inversión pública creadora de empleo en toda la
ue y de esta forma avanzar hacia otro modelo económico y social.

Algunas propuestas de Trabajo Internacional 

en este contexto se enmarca el trabajo que viene realizando el Pce para conseguir
la celebración de un gran foro mundial de fuerzas y organizaciones anticapitalis-
tas y de liberación nacional.

también debemos culminar el trabajo de estos años para conseguir reunir a toda
la izquierda mundial en un foro que al estilo del de sao Paulo sirva de lugar de
encuentro y colaboración de todos los partidos, movimientos y colectivos que
luchan contra el capitalismo en todo el mundo. este es un trabajo que ya se ha
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comenzado a hacer, en los foros mundiales y en todos los foros donde el Pce ha
participado, teniendo en general una buena acogida, el problema es que seamos
capaces de darle forma. 

Así mismo, el Pce seguirá apoyando la celebración de un encuentro entre los par-
tidos comunistas de todo el orbe que nos permita conocer mejor lo que es el
movimiento comunista actualmente y encaminarnos hacia la recuperación de la
internacional comunista que lleve a cabo esencialmente la coordinación y la lucha
de los/as comunistas a nivel internacional.

y ya en el terreno de lo concreto, proponemos:

0) realizar una conferencia de Política internacional antes del congreso

1) Atención preferente y seguimiento e impulso estables de las relaciones
con las fuerzas políticas democráticas y alternativas de:

- Argelia y sahara occidental.
- egipto, sudán.
- Palestina e israel.
- siria, líbano e irak
- turquía e irán.
- América latina: cuba, venezuela, ...
- relaciones específicas con acciones concretas con el PcP.

2) trabajo multilateral:
- contribuir a la convergencia y desarrollo de la unidad de acción de
los Partidos comunistas de oriente Próximo. este fue un acuerdo
adoptado en la conferencia internacional de los Partido comunistas y
obreros, celebrado en damasco en octubre de 2009. los principales
partidos de apoyo para esta tarea son el Partido comunista del líbano,
el PP de Palestina y el Partido comunista de siria (y.faysal) 
- Prestar atención, y asistir como observadores, al proceso llamado
Alf (foro de la izquierda árabe). este foro acaba de celebrar con éxito
su 3er encuentro en beirut. (participaron 22 partidos provenientes de
11 países) el Partido que pilota este proceso (que va más allá de los
Partidos comunistas y que abarca todo el área árabe) es el Partido
comunista del líbano.
- contribuir desde el Pce a la recuperación y relanzamiento del pro-
ceso femi (foro euromediterráneo de la izquierda, proceso que nació
en barcelona, por iniciativa nuestra en 1996 y que celebró después 3
encuentros más en chipre, en casablanca y en roma.
- foro de sao Paulo
- izquierda Africana
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3)- otras propuestas concretas:
- desde el Pce, realizar durante el viernes de la fiesta 2012, en la sede
de olimpo, una reunión de trabajo específica con los partidos árabes
que acudan a la fiesta. Programar esta idea y comunicarlo con tiem-
po de antelación, a fin de garantizar las presencias deseadas.
- grupo de trabajo del Pie dedicado al mundo árabe. revisar partici-
pación del Pce.
- reunirnos con los partidos de América latina y con al secretaría
europea del foro.

4) mayor protagonismo de la secretaría en el Prisma y aprovechamiento
de los artículos de internacional del m.o. para Prisma. la secretaria es la
que decide y elabora los materiales que luego la secretaria de comunica-
ción le da difusión, de esta manera se garantiza la dirección política tanto
táctica como estrategia en consonancia con la línea que marca la comisión
internacional.

5) Archivo de publicaciones internacionales en olimpo y hacer una actuali-
zación de los contactos existentes. 

6) Ayudar a activar la sección internacional de la fim. 

7) observadores electorales. contar con un grupo de personas disponibles
para esa tarea y coordinar a nivel federal esta actividad. 

8) recuperación, traducción, que tenga un responsable que de tareas de
manera periódica, si bien es cierto que es trabajo militante es el que mejor
respuesta tiene porque estimula estar con delegados internacionales, este
grupo ayudaría además de con las delegaciones con los documentos que se
elaboran y que recibimos. 

9) celebración de jornadas monográficas sobre áreas geográficas árabe,
áfrica, sudamérica y caribe, en el que participen representantes de las
organizaciones políticas implicadas. todas estas actividades contarían con la
participación del Pie y de iu 

10) Ayudar a activar la sección internacional de la fim.

11) hacer en el año 2012 un ejemplar de nuestra bandera sobre política
internacional, y otro en 2013.

12) coordinación con la secretaría de cooperación y elaborar unas directri-
ces básicas de cooperación al desarrollo para nuestros cargos públicos.
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El trabajo dEl pcE por la unidad dE la izquiErda
En favor dE una altErnativa social, dEmocrática

y anticapitalista a la crisis

1. La configuración periférica deL capitaLismo españoL en eL marco
de La unión europea

la crisis económica actual ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo
económico español y el papel que ha jugado nuestra economía dentro del espa-
cio europeo en la dinámica internacional del capital. Espacio económico que
configura una división internacional del trabajo que relaciona a países exporta-
dores, que con un fuerte desarrollo industrial y tecnológico ejercen su posición
de centro, venden sus productos y obtienen un superávit comercial; con países
compradores e importadores netos, que como España, centran su demanda en
las exportaciones de los primeros. demanda que se financia en buena parte a
crédito, por capitales de los mismos países que exportan. 

la internacionalización del capital español establece un nuevo marco de acu-
mulación marcado por la incorporación de España en la uE, con la que se con-
cluye el lento proceso de internacionalización de la economía española iniciado
en la década de los cincuenta del siglo XX. la incorporación de España a la uE
trae consigo una transformación de la estructura productiva española que la
convierte en suministrador de servicios, en particular de la rama turística e
inmobiliaria, caracterizada por los siguientes elementos:

1. pérdida de peso de las ramas productivas y predominio del capital
extranjero en el sector industrial, donde adquieren especial importan-
cia las empresas transnacionales del automóvil y el sector químico, que
han especializado a España en actividades de escasa intensidad tec-
nológica, junto al dominio de los grupos nacionales en la construcción
y los servicios.
2. la práctica desaparición del sector empresarial público, consecuencia
del proceso de privatizaciones. 
3. la expansión de las empresas de construcción y distribución, que dan
lugar, estas últimas, a la formación de grandes cadenas de distribución, en
especial en el sector alimentario.
4. El peso creciente de las actividades dedicadas a la gestión privada de
suministros de electricidad, el gas, telefonía como las más significativas,
bajo la forma de oligopolios.
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Estructura productiva que determina una posición periférica de la economía
española en la división internacional del trabajo de la uE, como consecuencia de
este proceso de especialización productiva y el dominio de la dinámica especula-
tiva dentro del empresariado español, desarrollada en torno a una política econó-
mica ortodoxa llevada a cabo por los distintos gobiernos del bipartidismo.

Este proceso descrito no ha supuesto una superación de nuestros déficits históri-
cos, sino una modificación del carácter periférico de la economía española en su
relación con el área europea del capitalismo mundial.

2. eL euro, Las poLÍticas de aJuste Y La crisis deL proYecto neoLiBeraL
en europa

la especialización productiva de España como consecuencia de la entrada en la
uE y nuestra posterior pertenencia a la unión monetaria y económica (umE), ha
traído como consecuencia nuestra conversión en un país endeudado debido al
fuerte déficit exterior contraído con los países del centro europeo y de fuera de la
uE. Este proceso entra dentro de la dinámica de endeudamiento general de los
países de la periferia europea, provocada por la estrategia exportadora alemana,
la cual ha impuesto una división espacial dentro de la uE entre países del centro
exportadores y dotados de una fuerte estructura industrial y tecnológica, y países
periféricos endeudados que han reproducido un modelo comercial dependiente.
Esquema que define el proyecto neoliberal europeo que tiene en el euro su ele-
mento principal.

la estrategia exportadora alemana parte de una política nacional de ajuste sala-
rial que ha provocado una contracción de la demanda interna, especialmente por
la presión a la baja de los salarios y el control del gasto público y la inversión, que
pretende evitar la apreciación de sus productos y no perder de esta forma capa-
cidad competitiva en el mercado global. para evitar que la insuficiente demanda
interna genere desempleo, alemania requiere obtener fuertes superávit exterio-
res, por medio de la colocación de excedentes a los países de la periferia europea
por medio del endeudamiento que permite la entrada en el euro. moneda única
que impide que la orientación exportadora de la economía alemana sea respon-
dida por la periferia en forma de devaluaciones. 

proyecto del euro que es compartido por los sectores del bloque dominante de
los países de llamada periferia europea, que como en el caso de España, veían en
la moneda única una herramienta para su internacionalización (como es el caso
del sector financiero español, las telecomunicaciones, eléctricas o sector petro-
químico) o como herramienta de atracción de inversores a España (favorables a
los intereses del sector de la construcción y el turismo). de esta forma la entrada
en el euro eliminaba el riego de pérdida de valor de la inversión producto de las
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devaluaciones, y permitía crear las bases materiales para una alianza entre el blo-
que dominante en España con el capital financiero europeo en torno a la estrate-
gia neoliberal. 

Esquema que genera una división internacional del trabajo en la uE entre países
centrales (productores) y periferia (consumidores), que genera el progresivo
incremento de la deuda de la periferia de la uE, que termina por poner en riesgo
los intereses de los acreedores, el capital financiero, ante la imposibilidad de
cobro de la deuda y del pago de intereses. 

ante esta situación se articula la respuesta neoliberal en torno a las políticas de
ajuste. El crecimiento de la deuda lleva al capital financiero a presionar sobre la
uE, fmi y bm, con la finalidad de articular procedimientos de control de la deuda
a través de la imposición de planes de ajuste. políticas de ajuste o rescates finan-

cieros que suponen una gigantesca operación de socialización de pérdidas a costa
de los pueblos, dirigida a garantizar el pago de la deuda, política que es respon-
sable de la actual recesión económica y situación dramática que viven las capas
trabajadoras europeas. Esta situación genera el hundimiento de la actividad pro-
ductiva y del consumo que termina por incrementar la deuda, situación a la que
responden los acreedores financieros con una presión al alza sobre la deuda sobe-
rana de los países deudores que la encarece, lo provocando a su vez, un mayor
crecimiento de la deuda de los países deudores, situación que crea un efecto bola
de nieve. El resultado es más paro y recesión que conduce a los países deudores
a un default inevitable que está provocando una situación de colapso dentro de
la zona euro, como consecuencia del elevado grado de integración del sector
financiero, que le hace vulnerable a la quiebra o salida del euro de cualquier país
europeo.

Esta realidad descrita demuestra como la crisis del euro y del sector financiero
europeo tienen un origen endógeno, derivado del propio modelo de construcción
europea. las consecuencias de las políticas de ajuste demuestran la insostenibili-
dad de la Europa nacida del tratado de maastricht y la inviabilidad de unas políti-
cas de recortes que pretenden preservar los intereses del capital financiero (la
devolución de la deuda y sus intereses) con un pretendido objetivo de recupera-
ción económica que se deviene como imposible, como consecuencia de la exten-
sión a todos los países de una estrategia exportadora a través de la imposición de
un fuerte ajuste salarial. 

Escenario que plantea el reto a las organizaciones sindicales europeas y a la
izquierda transformadora del continente, de articular una alternativa diferente al
diseño económico e institucional de la Europa diseñada en el tratado de
maastricht. una solución de fondo requiere de una reestructuración de la división
del trabajo en Europa, que parta de una reorientación de la economía hacia los
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mercados internos, en especial en alemania, por medio de una política de rentas
favorable a las capas asalariadas, que permitiera una diversificación productiva en
los países de la periferia y la obtención de superávit en sus cuentas, que harían
posible la superación de los problemas derivados de la deuda. 

Esta solución tiene una dificultad doble: una económica, derivada de la magnitud
de la deuda y de las fuertes debilidades productivas de países, que como España,
han sido sometidos a un fuerte proceso de desindustrialización y que sufren un
importante déficit tecnológico; y una dificultad política, como consecuencia de la
negativa de los bloques dominantes hegemonizados por el capital financiero,
opuestos frontalmente a cualquier modificación del diseño económico y político
del proyecto europeo. una salida, por tanto, que parte de la necesidad de una
aplastante victoria de la izquierda en toda la uE, que ante su imposibilidad inme-
diata, no agota las estrategias que pueden adoptar un país solo, o un grupo de
ellos, así como la de llevar a cabo políticas económicas y fiscales alternativas den-
tro del margen de maniobra existente en cada país.

Estamos por tanto ante una crisis profunda del proceso de construcción de la uE
y del euro, del que depende la viabilidad de la estrategia marcada por la oligar-
quía española desde hace tres décadas, y que de su fracaso, se puede derivar una
verdadera crisis de régimen en nuestro país. realidad que nos permite entender
el alcance de la crisis en España, como el fin de ciclo marcado por el modelo de
capitalismo inmobiliario y financiero y de la superestructura jurídica y política
heredada de la transición.

3. La formación deL capitaLismo inmoBiLiario Y financiero Y eL BLo-
Que de poder en españa

la lógica de acumulación imperante en la actualidad en nuestro país tiene su ori-
gen en la imposición a finales de la década de los setenta y principios de los
ochenta, de un modelo de inserción en la economía mundial que pretendía supe-
rar el colapso del desarrollismo franquista. se apuesta por una inserción exterior
a través de la entrada en la cEE, por medio de una especialización productiva en
los sectores del turismo y de la construcción. 

para financiar este proceso conocido como “reconversión”, España acude al aho-
rro exterior (capital financiero internacional) para lo cual lleva a cabo una política
de desregulación, bajada de impuestos y flexibilización del mercado de trabajo,
con un objetivo central: atraer inversión extranjera a nuestro territorio. de esta
forma se adoptaba un modelo de acumulación basado en el estancamiento de los
salarios, la desvalorización de la fuerza de trabajo y la intensificación del uso del
suelo, de los recursos naturales y la energía. la estructura productiva se modifica,
y ya a mediados de la década de los noventa, se asienta el nuevo patrón de acu-
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mulación basado en la construcción, el turismo, las finanzas y la inmigración (vin-
culada a la economía sumergida), que sustituye definitivamente al patrón propio
del desarrollismo franquista centrado en el automóvil, el turismo y las remesas de
lo emigrantes españoles.

El principal efecto en la estructura productiva del país es la excesiva especializa-
ción de gran parte del territorio en las mismas actividades económicas. El uso del
excedente producido o recibido (fondos estructurales de la uE) en favor del desa-
rrollo de la construcción en España ha supuesto el hundimiento de la actividad
productiva e industrial que repercute en la creación de un inmenso déficit exte-
rior que llegó a alcanzar en 2007 el 10% del pib. Este déficit tenía que ser cubier-
to por medio de la captación de ahorro externo, lo que desembocaba en una
especialización cada vez mayor en el sector servicios (turismo principalmente) y
en la construcción, patrón económico que sólo podía subsistir por medio de la
continuación de una política basada en la desvalorización de la fuerza de trabajo
(reformas laborales) y el incremento del uso del suelo y de un modelo energético
basado en la sobre oferta (ley del suelo). 

El paso de un modelo de industrialización dependiente característico del desarro-
llismo (conocido como capitalismo monopolista de estado), a un modelo comer-
cial dependiente (conocido como de capitalismo inmobiliario) concede un objeti-
vo específico al sector inmobiliario en cuanto a la política salarial y de rentas: la
de potenciar la demanda interna no dependiente del crecimiento de los salarios,
sino del aumento de la cotización de los activos financieros o inmobiliarios (valor
de los pisos o de las acciones). de esta forma el desarrollo capitalista contem-
poráneo en España adquiere una forma específica, la de considerar la vivienda no
como un valor de uso sino como un activo financiero; proceso conocido como
burbuja financiera.

Expuesto lo anterior, podemos definir al modelo productivo español por medio de
cuatro características. 

- En cuanto a la clase trabajadora, es un modelo basado en bajos costes
laborales, a través de una política de ajuste salarial tanto directo (nómina),
como indirecto (gasto social), como salario diferido (prestaciones sociales y
pensiones).
- En relación a las empresas, supone un progresivo endeudamiento y depen-
dencia de la pequeña empresa en favor de la gran empresa transnacional y
del sector financiero.
- En cuanto a la inserción de la economía española en la economía mundial,
el modelo español es importador (debilidad industrial), dependiente tec-
nológicamente y muy supeditado al capital financiero.
- En relación a su sostenibilidad, es un modelo intensivo en el uso de suelo,
de energía y de recursos naturales, en especial, del agua.
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Esta forma de expansión y acumulación del capital dota de una función económica
específica al sector de la construcción, como sector que permite materializar la
alianza de clase que sustenta al bloque hegemónico dentro del capitalismo español:
la mantenida entre el sector de la construcción, fracción del capital subalterna y de
base nacional; con el sector financiero, fracción del capital social dominante e inter-
nacionalizado. bloque de poder cuya composición queda definida por:

un núcleo central sustentado en el sector bancario, el cual se desliga de las
actividades industriales nacionales, para convertirse en grupos fuertemente
internacionalizados y especializados en actividades financieras, que ha juga-
do un papel fundamental en la expansión del sector inmobiliario.

un sector relacionado con el turismo y la construcción, verdadero motor del
crecimiento económico español desde mediados de la década de los noven-
ta del siglo pasado al 2007. sector aliado del anterior en el objetivo de
extensión de la construcción a través del endeudamiento de la población.
En el caso del capital relacionado con la construcción, destaca la presencia
de potentes grupos empresariales relacionados con la obra pública, que han
desplegado una fuerte presión política dirigida al objetivo de controlar las
políticas de gasto e inversión públicas. junto al empresariado hostelero, el
eje turístico-constructor ha orientado las sucesivas reformas laborales e ins-
tigado las políticas de ajuste salarial. la crisis del sector le lleva a estrategias
de diversificación que se dirigen al control del sector eléctrico o en la pro-
fundización de políticas privatizadoras que apuntan a los servicios públicos.

los sectores empresariales relacionados con la prestación de servicios, fruto
del proceso de externalización o subcontratación de actividades antes
dependientes del sector público, como servicios de limpieza, mantenimien-
to o recogida de basuras. fracción de capital muy relacionado con el empre-
sariado de la construcción, que aprovecha la crisis para protagonizar una
ofensiva política centrada en la privatización de servicios y empresas públi-
cas, como el suministro de agua, control de hospitales, de los servicios
sociales y la educación, o en el caso de la grandes constructoras, del control
de los puertos y aeropuertos más rentables.

fracciones de capital que han generado una alianza de clase entre sector
financiero-prestación de servicios-construcción, al que hay que sumar el
nuevo sector de distribución comercial, con empresas tan potentes como El
corte inglés o inditex, y el cada vez más importante sector alimentario.
todos ellos forman el núcleo central del capitalismo español que conforman
el bloque de poder en España, que en unión con el capital financiero inter-
nacional y las grandes empresas transnacionales del automóvil y de la quí-
mica, componen la alianza de clase dominante en nuestro país. 
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a parte de la dependencia de la financiación exterior, esta dinámica de capi-
tal se sostiene por la apropiación de lo público, sustentada en la creación de
una red clientelar que ha permitido al expolio de los presupuestos y del sec-
tor público, que se han convertido en verdaderas tramas de corrupción que
han alcanzado al corazón del sistema y de la propia institución monárquica.

alianza que se sustentaba en un objetivo económico y social concreto: la de
imponer una dinámica de precios que asegure la rentabilidad de los activos
financieros, por medio de la imposición de altos precios del suelo como
forma de garantizar la inversión realizada. alianza que ahora pretende supe-
rar las consecuencias de la crisis y del hundimiento del sector de la cons-
trucción, por medio de una política que garantice, por un lado los intereses
del capital financiero internacional a través de dar prioridad al cobro de la
deuda; y por otro, lograr la imposición de una política de ajuste salarial y de
control directo del presupuesto público, que junto a la apropiación del aho-
rro de las capas asalariadas, conforman las cuatro grandes medidas del neo-
liberalismo en España en este último periodo: modificación del
constitución, la privatización de las cajas de ahorro, la reforma laboral y los
recortes presupuestarios.

En torno a este bloque de poder se ha configurado el modelo económico e insti-
tucional desde la transición. Este desarrollo específico del capitalismo en España
dota al paro, a la precariedad laboral y la falta de políticas sociales, de una fun-
cionalidad económica concreta desde el punto de vista del proceso de acumula-
ción. ambos tienen una funcionalidad muy diferente; mientras el subempleo es el
resultado del proceso de crecimiento, el escaso grado alcanzado por el estado
social es el instrumento que ha permitido financiar al capital privado en España.
Este desarrollo particular del proceso de acumulación del capital en nuestro país,
genera una estructura productiva sustentada en la intensificación del trabajo (su
continua precarización), la falta de inversión pública (déficit industrial y tecnoló-
gico) y de estado social (subdesarrollo social de España), que marca el carácter
periférico del capitalismo español dentro de la uE, y define los propios límites del
sistema, que con la crisis, han aparecido en forma de final de ciclo.

4. eL significado poLÍtico de La crisis en españa. fin de cicLo Y recortes
sociaLes

El comité federal celebrado el pasado 26 de junio de 2011 definía de manera pre-
cisa el significado de la crisis en España como el fin de ciclo del capitalismo
español resultante de la transición. fin de ciclo que supone un agotamiento del
modelo de acumulación dominante en nuestro país y de la superestructura polí-
tica e institucional heredera del post-franquismo. modelo marcado, en lo funda-
mental, por las siguientes características:
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1- En lo económico el predominio de un modelo de capitalismo inmobiliario
y financiero marcado por el rentismo y su dependencia de atraer financia-
ción exterior como mecanismo de crecimiento económico.
2- En lo político marcado por un bipartidismo imperfecto complementado
con los nacionalismos conservadores periféricos.
3- En lo territorial se impuso un modelo de descentralización incompleta en
favor de las élites sociales y empresariales locales, cuyo objetivo era prote-
gerlas de la globalización a través de la utilización en favor de los intereses
privados del gasto público y de los recursos naturales, en especial del suelo.
4- En lo social y laboral, lograr un fuerte consenso en torno a la centralidad
inmobiliaria como mecanismo generador de empleo a cambio de un mer-
cado de trabajo flexibilizado. fundamental en los mecanismos de inserción
de los trabajadores y trabajadores en el sistema fue la extensión de la edu-
cación pública (en especial de la universidad) que se presentaba como
garante de ascenso social de los hijos e hijas de la clase trabajadora y, por
último, de un sistema de negociación colectiva que insertaba en el modelo
a la clase obrera sindicalizada.
5- permanencia de fuertes vestigios del franquismo como consecuencia de
la derrota de la política de ruptura democrática. la transición y la correla-
ción de fuerzas resultante, impuso un pacto tácito en favor de la perma-
nencia y no cuestionamiento de elementos importantes del franquismo. El
poder de la iglesia, la falta de democracia en las empresas, el corporativis-
mo y burocratismo en la administración, la monarquía y el desprecio a la
memoria histórica democrática en nuestro país, son elementos dirigidos a
conservar el papel central de la burguesía una vez superado el franquismo.
mantener la continuación de aspectos del franquismo garantizaba el conti-
nuismo de la cultura rentista de la burguesía española a la vez que se crea-
ba una imagen democrática de la misma.

de esta forma el pcE define el concepto de fin de ciclo, como la comprensión por
parte de la oligarquía dominante de que su dependencia de la financiación exte-
rior impide el relanzamiento de la actividad económica sobre las bases jurídicas y
políticas características del capitalismo resultante de la transición. El bloque de
poder pretende, por tanto, una salida a los problemas de acumulación de capital
por medio de un ajuste salarial de carácter permanente a través de la aplicación
de recortes sociales que buscan un doble objetivo: 

1- permitir la recuperación de la tasa de beneficios de las empresas por
medio de la bajada de los costes laborales. los instrumentos prioritarios
para esta política son la reforma laboral y de la negociación colectiva, así
como la recuperación de mecanismos autoritarios de la gestión de la fuerza
de trabajo como la limitación del derecho de huelga y el ataque al sindica-
lismo de clase.
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2- la reducción del gasto público y del sector público para financiar la
deuda del sector privado, en especial de la banca. los tres instrumentos
principales para lograr este objetivo son los recortes presupuestarios, las
privatizaciones, en especial de las cajas de ahorro y de los servicios
públicos, y la apropiación por parte del capital financiero del sistema
público de pensiones.

por tanto, podemos definir los programas de ajuste como el mecanismo que
utiliza el bloque dominante para recuperar el proceso de acumulación de
capital a través del ajuste salarial. ya no estamos, por tanto, ante políticas
que entendían la crisis como una cuestión coyuntural, sino ante un cambio
estructural para dar salida a la crisis del capital privado en España. En defini-
tiva, la recomposición del capital en españa, tanto a nivel económico como
a nivel político, pasa por el triunfo de los programas de ajuste.

para los comunistas y las comunistas la imposición de los programas de ajus-
te solo será posible por medio de un retroceso sin precedentes de las con-
diciones sociales y laborales de la mayoría social trabajadora, junto a la
imposición de mecanismos de gestión autoritaria de la crisis a través del
ataque a los instrumentos de participación democrática y de la propia sobe-
ranía nacional de nuestro país. realidad que nos conduce a un conflicto
social sin precedentes en nuestra historia contemporánea y la aparición de
un nuevo marco de acumulación que hace incompatible derechos sociales y
democracia con capitalismo.

5. La crisis deL estado en españa. La incompatiBiLidad deL capitaLismo
con La democracia

la crisis económica marca un fin de ciclo en el modelo de acumulación dominan-
te en España desde la década de los ochenta del siglo pasado. la recuperación del
ritmo de acumulación requiere de un nuevo marco para su reproducción, lo que
acelera la descomposición de la superestructura jurídico-política heredada de la
transición. crisis del Estado que adquiere las cuatro dimensiones.

La crisis del estado de las autonomías, entendido como la vertebración inter-
na del hecho plurinacional y de la distribución del gasto y de las decisiones
políticas relacionadas con el mismo. como consecuencia de la estrategia de
inserción internacional del capital español, el territorio se convierte en el
marco privilegiado de las estrategias competitivas dentro del capitalismo glo-
bal, que hace de la región el ámbito territorial de acumulación e inserción en
la división internacional del trabajo en Europa. de esta forma el asentamien-
to de la hegemonía inmobiliaria ha ido en relación al control directo por parte
del capital privado de los presupuestos de las comunidades autónomas y de
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los ayuntamientos, en función de la extensión de la ocupación del suelo sobre
la base de megaproyectos, infraestructuras y la explotación de recursos natu-
rales y energéticos en favor del desarrollo del turismo de masas y de la cons-
trucción residencial como marco de especialización de nuestra economía den-
tro del espacio de capital europeo.

la crisis del sector inmobiliario hace de la estrategia privatizadora de los servicios
públicos una prioridad para la burguesía española, que ve en la mercantilización
de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, una herramienta impres-
cindible para la recuperación de la tasa de beneficio privada afectada por la crisis,
así como del interés del sector financiero por encontrar ámbitos de apropiación
para su propia recuperación. proceso de privatización que requiere de una recen-
tralización de la capacidad política de control sobre el gasto, incompatible con la
actual descentralización del mismo, que está en la base de la demagogia con la
que la oligarquía española y europea ataca el Estado autonómico y la autonomía
municipal en nuestro país.

La crisis del estado de derecho va en relación a la vertebración de los tres pode-
res del modelo de Estado liberal-burgués en relación a su separación y jerarquía,
así como en el ejercicio efectivo de la soberanía popular y la práctica de la demo-
cracia participativa y representativa. la gestión de la crisis requiere de la sustitu-
ción fáctica del régimen de democracia representativa por el de la oligarquía, lo
que abre la vía a una institucionalización perfecta del uso de mecanismos autori-
tarios e incluso represivos para la gestión de la crisis, cuya última muestra apare-
ce con el intento de la limitación del derecho constitucional a la huelga o la últi-
ma reforma del código penal, así como la instrumentalización directa del poder
legislativo y judicial en favor de la oligarquía tal y como hemos visto en las últimas
decisiones judiciales permisivas con tramas corruptas así como en la descarada
amnistía fiscal planteada por el Gobierno en el proyecto de presupuestos genera-
les del Estado para 2012; además de la profundización del predominio total del
Ejecutivo y de la utilización de la “legislación de emergencia” para la reforma de
la constitución o el uso del real decreto y la tramitación de urgencia para legislar
sobre recortes laborales o sociales. 

La crisis del modelo de estado social y la definitiva desarticulación del mismo es
uno de los objetivos centrales de los programas de ajuste. directo heredero de la
correlación de fuerzas resultante de la lucha antifascista en la periferia europea,
como son ejemplos la constitución italiana y hasta los noventa la portuguesa, y en
menor medida española, el Estado social era la fórmula institucional que permitía
la integración en el sistema de ciertos mecanismos de redistribución secundaria
de la renta como los servicios públicos, las prestaciones sociales y el sistema públi-
co de pensiones; con ciertos mecanismos de pugna en la distribución directa del
excedente por medio del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva,
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la acción sindical dentro de la empresa o la expresión de conflicto de clase a través
del derecho a huelga. la eliminación de ambas dimensiones es fundamental para
las necesidades de acumulación afectada por la crisis. En el caso concreto de
España, el proceso de eliminación del Estado social es el resultado favorable a la
lógica del capital de la tensión dialéctica contemplada en la fórmula constitucio-
nal de “economía social de mercado”, que refuerza la tesis defendida por el movi-
miento anticapitalista, y en concreto del pcE, de la incompatibilidad actual entre
capitalismo y Estado social como consecuencia de las necesidades de recomposi-
ción del capital en el marco de la crisis actual.

por último, la crisis del modelo de integración europea requiere de una mención
especial. El nuevo marco de acumulación en España queda condicionado por la
incorporación de España a la uE y en especial al euro, proceso dirigido política y
económicamente por la oligarquía financiera y los sectores empresariales nacio-
nales. Estrategia que supone la continuación dentro de la fase del capitalismo glo-
bal, del histórico carácter rentista y periférico del capitalismo español, y por tanto,
la perpetuación de nuestras debilidades y déficits históricos. 

Esta debilidad histórica de la oligarquía española y del modelo económico
impuesto por ella, marca una dependencia política respecto del capital financiero
internacional, que tiene en la reciente reforma constitucional, uno de los mayo-
res ejemplos de dicha dependencia y de la necesidad que tiene la oligarquía de
aplicar en España los programas de ajuste por medio de mecanismos internacio-
nales de imposición, que no descartan la propia posibilidad de petición del “res-
cate” de la economía española. Este proceso supone en la práctica la imposición
de una auténtica dictadura de los mercados y la pérdida total de soberanía en el
diseño de un marco de acumulación propio.

crisis del Estado democrático, del Estado social y pérdida total de la soberanía
representan los elementos centrales de la crisis del Estado en España, que en el
plano político y de la movilización social muestran un escenario donde democra-
cia, derechos sociales y soberanía son incompatibles con el capitalismo, y que
determinan la necesidad del ejercicio de un nuevo poder constituyente que parta
de un proceso de unidad en torno a una alternativa social, democrática y antica-
pitalista a la crisis.

6. democracia Y sociaLismo como única saLida. eL papeL poLÍtico deL
pce en eL periodo actuaL

la crisis actual es el testimonio de la incapacidad del capitalismo para hacer fren-
te a las exigencias generales de desarrollo de la sociedad y a los problemas a que
ésta se enfrenta, así como de realizar en todos los terrenos las profundas trans-
formaciones que el progreso de la mayoría social trabajadora exige. 
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Esta crisis hace cada vez más evidente el contraste de objetivos y prioridades
entre una minoría social oligárquica nucleada en torno al capital financiero y las
empresas transnacionales con los grandes sectores populares. la crisis económi-
ca es utilizada por el capitalismo como coartada para terminar con las conquistas
sociales y democráticas duramente alcanzadas por los trabajadores y las trabaja-
doras durante décadas de luchas y movilizaciones.

Estamos ante un momento en el que un modelo de país basado en la especula-
ción y el rentismo aparecen como un proyecto agotado y sin salida, modelo some-
tido a un poder económico que consagra el bienestar social a los intereses del
capital. las demandas sociales de libertad, participación, trabajo sin precariedad,
progreso económico, social y cultural cada vez son más incompatibles con el capi-
talismo y el bipartidismo. 

las agudas contradicciones y el profundo conflicto social a que el capitalismo nos
somete en estos momentos ponen de relieve la necesidad del socialismo. En
España esa necesidad es, si cabe, más apremiante dado el fuerte atraso que man-
tiene nuestro país con su entorno y de la debilidad del sistema político y econó-
mico construido en torno al capitalismo inmobiliario y financiero. aunque muchos
de esos déficits no requieran de una solución socialista, las características especí-
ficas con las que se ha desarrollado el capitalismo en España, hacen que en nues-
tro país solo pueden ser abordados y resueltos definitivamente por un poder polí-
tico de carácter socialista.

durante los últimos años se ha producido una seria crisis de representación y de
representatividad, que agudiza procesos de degradación de lo colectivo, cambios
en los patrones socio-culturales, pérdida del sentido de pertenencia y de identi-
dad, etc. así mismo se ha puesto de manifiesto el derrumbe de la escala de valo-
res y principios, como la solidaridad, honestidad, compromiso y responsabilidad,
señas de identidad de la izquierda anticapitalista.

por ello, para frenar este deterioro, que dificulta una reacción social al intento de
implantar la dictadura del capital se necesita dar una respuesta que defienda una
verdadera dEmocracia Economica, polÍtica y social participativa.

la democracia Económica político y social tiene como objetivo resolver la incon-
gruencia de que sea una minoría la que detente el poder del Estado, cuando éste
debería estar en manos de los que con su trabajo crean la riqueza social, dar res-
puesta a la pregunta de porque la mayoría de la población esta cada vez más ale-
jada de los centros de decisión donde se toman las opciones de ese desarrollo.

para resolver esta contradicción, todas las capas sociales lesionadas por el capita-
lismo especulativo deberían unirse defendiendo una democracia económica, polí-
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tica y social, en ella se trata de establecer un poder democrático de todas las fuer-
zas que confronten contra el intento de implantar la dictadura del capital especu-
lativo, comprendida la pequeña y mediana burguesía que defienda una economía
productiva, aunque lógicamente en dicha alianza, el papel dirigente debe estar
desempeñado, en definitiva, por las fuerzas del trabajo y de la cultura, por el blo-
que de los obreros, los campesinos y los intelectuales.

las grandes tareas de la democracia política y social serán abrir un período de
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que creen las con-
diciones para avanzar hacia el socialismo. tales transformaciones, que son
imperiosas, inseparables e interdependientes, sólo podrán ser realizadas con la
activa participación, a todos los niveles, de los pueblos, ya que la democracia
política y social implica, por consiguiente, la transformación del Estado hasta
hacerlo instrumento idóneo para profundizar en la participación democrática
de la ciudadanía en la política. de manera específica la democracia política y
social tiene como uno de sus objetivos prioritarios la adopción de medidas efec-
tivas contra todas las formas de discriminación de que es víctima la mujer en
nuestra sociedad. 

En este horizonte debemos profundizar la democracia representativa, que debe
sufrir una transformación para que la ciudadanía este en condiciones de asumir
responsabilidades mayores en los difíciles procesos de toma de las decisiones
económicas y políticas, en este marco la democracia participativa aporta pues una
mayor legitimidad política. 

una de las razones fundamentales para promover la democracia participativa,
como instrumento de profundización del desarrollo de una alternativa anticapi-
talista, consiste ofrecer al ciudadano una capacidad de participar en decisiones
orientadas a desarrollar una economía socialmente justa y humanista, lo que
promueve un ambiente de cooperación porque se aprecian directamente las
consecuencias de tales decisiones para todos y cada uno de los miembros de la
sociedad.

defendemos un programa político estable que defina claramente sus metas
destinadas a generar una energía social de participación en las decisiones del
barrio, del municipio, de la provincia y de la nación, con el consecuente resul-
tado de concertación, tolerancia colaboración que desemboque en una eviden-
te mejora de vida.

de esta necesidad se deriva el papel político principal del partido comunista de
España, la de construir la alianza de fuerzas necesaria para superar la actual etapa
y realizar la revolución socialista. solo desde el socialismo se resolverá la contra-
dicción fundamental de nuestra sociedad: la contradicción entre el trabajo y el
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capital. contradicción que para su desarrollo requiere solucionar el conflicto prin-
cipal en estos momentos: el que se establece entre una salida neoliberal a la cri-
sis basada en el ajuste y los recortes, o una salida social basada en el derecho al
trabajo sin precariedad, los derechos sociales y la democracia participativa.

contradicción que para el pcE se debe resolver en torno a la unidad de la izquier-
da en favor de una alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis.

7. La LÍnea poLÍtica deL pce. La aLternativa sociaL, democrática Y anti-
capitaLista a La crisis

El comité federal del pasado 24 de abril de 2010 definió la prioridad política del
partido para el presente curso: movilizar al conjunto del pce en torno a una polí-
tica de unidad de la izquierda por una alternativa social, democrática y antica-
pitalista a la crisis (asda). propuesta que centra el trabajo de nuestra organiza-
ción en torno al impulso de una dinámica de acumulación de fuerzas a través de
la movilización social contra los recortes sociales y los programas de ajuste, orien-
tada a la construcción de espacios unitarios de todos los sectores afectados por la
crisis que vaya consolidando un proceso de unidad de la izquierda en torno a una
alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis.

Es una alternativa social porque el pcE considera que el objetivo prioritario para este
periodo es el de una salida social a la crisis, centrada en la eliminación del paro a
través de la intervención pública en el mercado para crear un Estado social avanzado
y un sector industrial, tecnológico y energético sostenible en social y en lo medio-
ambiental. objetivo que requiere del aumento del gasto público y de la inversión pro-
ductiva a través de los recursos provenientes de una reforma fiscal progresiva y dis-
tribuida en torno a un sistema financiero dominado por la banca pública.

Es una alternativa democrática, debido a que la salida neoliberal a la crisis plan-
tea un modelo oligárquico puro centrado en la imposición de planes de ajuste sin
oposición alguna. de esta forma, cualquier avance en un sentido social y antica-
pitalista solo es posible a través de un proceso constituyente como salida a la cri-
sis global que sufrimos. defensa por tanto de un modelo basado en la democra-
cia participativa, que permita a los sectores populares ganar más poder popular y
así derrotar a la oligarquía y su modelo político y económico.

Es una alternativa anticapitalista, porque la salida neoliberal a la crisis necesita
de más ajustes, menos salarios, menos democracia y menos derechos sociales.
El paro, la precariedad laboral, la falta de políticas sociales, los problemas medio-
ambientales y el patriarcado son consustanciales al modelo capitalista español.
su definitiva superación requiere de un marco político de transformación en un
sentido socialista.
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7.1. el contenido político de la alternativa social, democrática y anticapitalista a
la crisis

nuestra propuesta parte de la siguiente pregunta: ¿cuál es el plan a corto plazo
con mayor capacidad de transformación futuro sobre el sistema capitalista?. para
responder a esta pregunta el debate político se debe situar en la confrontación
abierta entre las diferentes salidas que se le dan a la crisis.

la unión Europea, el bipartidismo, los partidos nacionalistas conservadores y los
sectores empresariales del país han decidido imponer una salida neoliberal cuyo
objetivo es recuperar el beneficio empresarial a través del ajuste salarial y el des-
mantelamiento del Estado social. 

para el pcE su tarea principal es la de impulsar una movilización masiva y unitaria
sostenida en el tiempo, contra los planes de ajuste y la reforma laboral en torno
a una alternativa social, democrática y anticapitalista a la crisis cuyas fases son las
siguientes:

- a corto plazo, derrotar los programas de ajuste y los recortes sociales por
medio de una salida social la crisis.
- a medio plazo, consolidar un proceso de transformaciones políticas y
económicas en torno a un proceso constituyente hacia la iii república.
- y a largo plazo el logro del socialismo.

con el asda el pcE no pretende centrar su discurso solo en cómo salir aquí y
ahora de la crisis, sino en cómo aprovechar la crisis y su salida para transformar la
sociedad. para ello se elabora una propuesta que intenta unir nuestras exigencias
encaminadas a mejorar la condición de la clase obrera dentro del sistema actual,
pero sin desligar estas propuestas del tema central de la transformación social en
un sentido socialista.

El pcE construye un discurso y una alternativa que lucha, tanto contra los efectos

de la crisis como por la superación de sus causas. la característica principal del
capitalismo español es la de una economía rentista cuyo núcleo central se encuen-
tra en la banca privada y el capital financiero, cuyos intereses necesitan extender
la precariedad en el trabajo como mecanismo de presión a la baja de los costes
laborales, y privatizar los servicios públicos, las cajas de ahorro y las pensiones
como forma de financiar la recuperación de la banca y de la empresa privada.

de esta forma la lucha contra el paro, por el derecho al trabajo y en favor de los
derechos sociales adquieren un carácter, objetivamente, anticapitalista, ya que la
forma en que se articula el capitalismo en España imposibilitan, progresivamen-

te, acabar con la precariedad y el paro, la construcción de un marco de políticas
sociales avanzadas y la democracia participativa. En otras palabras, el paro, la falta
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de Estado social, la agresión al medio-ambiente, los recortes democráticos, las
diferencias territoriales y el atraso tecnológico e industrial de España son impres-
cindibles para mantener la lógica acumulación de capital imperante en nuestro
país; problemas cuya solución va ligada a una salida política en un sentido trans-
formador.

El pcE propone un programa político y social dirigido a superar el modelo capita-
lista español de base rentista y de hegemonía financiera e inmobiliaria.
alternativa que permita generar las bases materiales para crear un bloque social
alternativo constituido en torno a una nueva Alianza de las fuerzas del trabajo y

la cultura.

de esta forma el pcE orienta su trabajo en un doble plano: por un lado impulsar
un trabajo de unidad en torno a un programa mínimo donde la lucha contra el
paro, el derecho al trabajo y la defensa de las políticas sociales sean el eje; y por
otro, una labor de unir ese trabajo reivindicativo concreto y de masas a uno más
político en torno a un programa de transición dirigido a superar el poder del capi-
talismo financiero y de la banca en una perspectiva socialista, a través del impul-
so de un proceso constituyente en torno a la propuesta de la iii república.
Elementos que marcan las prioridades tácticas y estratégicas del pcE para el
siguiente periodo.

7.2. de la lucha contra los recortes sociales a la apertura de un proceso consti-
tuyente hacia la iii república. Los objetivos tácticos y estratégicos del pce para
el siguiente periodo

En lo táctico, el trabajo del pcE se dirige a la profundización del conflicto social
por medio del impulso de un ciclo de movilizaciones masivas y unitarias en contra
de los programas de ajuste, para en lo estratégico, avanzar en una superación del
sistema heredero de la transición en un sentido anticapitalista. Es decir, hacer
frente a los programas de ajuste, para desde su masiva oposición, abrir un proce-
so constituyente en torno a una alternativa anticapitalista, federal y republicana.

Este proceso de derrota del modelo rentista y oligárquico por una alternativa
basada en la sociedad del trabajo y la democracia participativa, requiere definir
con precisión cuál es la contradicción política que hay que resolver en primer tér-
mino en este periodo, la cual queda expresada entre los sectores sociales favora-
bles una salida social a la crisis y los sectores empresariales y políticos partidarios
de los ajustes y recortes sociales.

de esta forma el objetivo táctico del partido se dirige a frenar los programas de
ajustes por medio de un gran ciclo de movilizaciones unitarias y de masas de
carácter antineoliberal. objetivo que requiere una política de alianzas sociales
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que conformen un bloque social alternativo, de base antineoliberal, cuyo núcleo
principal estará conformado por la clase obrera, el nuevo asalariado urbano que
se ha puesto de manifiesto en expresiones cívicas como la del movimiento del 15-
m, y los técnicos y profesionales asalariados, sectores desde los que se define una
nueva alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura.

los sujetos políticos y sociales principales en esta fase de lucha contra los ajustes
serán: el movimiento obrero y el sindicalismo de clase (en especial nuestro refe-
rente ccoo), los movimientos sociales e izquierda unida. y el instrumento de uni-
dad que permita la convergencia en torno a un programa mínimo antineoliberal,
se da dentro de la política de convergencia aprobada en el Xviii congreso, plas-
mada en iu a través de la convocatoria social. 

el objetivo principal de esta fase se sitúa en la derrota de los programas de ajus-
te y recortes sociales. para la consecución de este objetivo el conjunto del partido
debe trabajar en la unidad y movilización de la clase obrera y demás sectores
populares contrarios a los recortes, en torno a una combinación de movilizacio-
nes de masas, jornadas de protesta cívica y la huelga general, en el sentido de
generar una dinámica de protesta social mantenida en el tiempo, que impida la
consolidación del proyecto neo-conservador del Gobierno y permita crear un pro-
ceso de acumulación de fuerzas en favor de una alternativa social, democrática y
anticapitalista a la crisis.

En este marco de lucha y movilización contra los recortes sociales, el pcE debe
hacer un trabajo de orientación política en el sentido de unir el rechazo a los ajus-
tes con la necesidad de superación del marco político, económico e institucional
que los han generado. las exigencias de trabajo, políticas sociales y democracia
participativa reivindicadas por los sectores contrarios a los recortes, solo son posi-
bles a través de la construcción en un nuevo proyecto de país y de superación de
actual marco de construcción europea, que permita el desarrollo de un nuevo
tipo de democracia materializada en la idea de democracia política y social.
movilizaciones que con su avance, constituyan un poder creador de una realidad
nueva y dialéctica con respecto al pasado en torno a la concepción de una demo-
cracia avanzada, producto de la apertura de un nuevo proceso constituyente
superador del marco económico y político heredado de la transición y del actual
marco europeo, responsables de la crisis y de los recortes sociales.

Es aquí donde se debe situar el trabajo estratégico de nuestro partido, dirigido a
resolver la contradicción principal correspondiente a esta fase. a diferencia de la ante-
rior, el conflicto ya no sería entre salida social o recortes, sino entre capitalismo inmo-
biliario y financiero o alternativa social y anticapitalista. Es decir, la confrontación entre
un modelo rentista en lo económico y oligárquico en lo político, con un modelo que
lucha por una sociedad basada en el trabajo y la democracia participativa.
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La política de alianzas será producto del proceso de acumulación de fuerzas expe-
rimentado en la oposición a los programas de ajuste, así como del aumento de la
influencia política de nuestro partido y de la izquierda anticapitalista en general,
lo que permitirá dar un salto cualitativo al bloque social alternativo, que con un
programa ya de carácter anticapitalista, estará conformado en su núcleo principal
por las capas asalariadas de trabajadores y trabajadoras, fortalecidas social y polí-
ticamente de la lucha contra los programas de ajuste.

Los sujetos sociales y políticos estarán formados por un sindicalismo de clase
reforzado, los movimientos sociales de masas surgidos de la lucha contra los
recortes y una iu refundada consecuencia de la política de convergencia abierta
por la convocatoria social. el instrumento de unidad será la exigencia de una
asamblea constituyente que contemple un modelo económico e institucional
basado en la democracia política y social producto del proceso constituyente en
curso. proceso en donde el pcE trabajará por una alternativa política basada en el
anticapitalismo, el federalismo y el modelo republicano. modelo de democracia
avanzada que denominamos iii república.

por tanto el objetivo social de este periodo será lograr una nueva constitución,
cuyo contenido principal sea el desarrollo de una democracia política y social que
nos permita avanzar hacia el socialismo.
7.3. un programa para la defensa de la democracia política y económica

El pcE defiende un programa de transición, que una las reivindicaciones a corto
plazo relacionadas con la necesidad de una salida social a la crisis, a un programa
de transformaciones económicas, políticas e institucionales para el impulso de
una democracia política y social. 

programa que cuenta con un contenido dividido en dos ejes. un eje socio-
económico basado en la superación de los costes sociales derivados de la cri-
sis a través de la reversión de las medidas de recortes sociales aprobados por
el bipartidismo en estos años, por medio de un cambio de estructura produc-
tiva y de organización del trabajo en torno a un modelo de economía mixta
planificada. otro de carácter político-institucional dirigido a desmantelar el
poder de oligarquía financiera por medio de la defensa de un modelo de
democracia participativa. 

En el proceso de eliminación del poder de la oligarquía financiera, la tarea esen-
cial de la democracia política y social será la de resolver los agudos problemas
generados a la mayoría social trabajadora, por medio de la apertura de un perío-
do de transformaciones políticas, sociales y culturales que sean capaces de gene-
rar un bloque social alternativo capaz de derrotar los programas de ajuste y abrir
un proceso constituyente hacia la iii república.
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programa que va en función de cuatro criterios políticos y sociales básicos:
1. como punto de partida, defender medidas que supongan un escudo

social contra las políticas de ajuste y la derogación de todas las leyes y medi-
das que hayan contemplado recortes sociales, en especial la derogación de
la reforma laboral y la prioridad establecida al pago de la deuda y limitación
del gasto público establecida en el nuevo artículo 135 de la constitución
española. políticas que tengan como objetivo la construcción de un nuevo
modelo de redistribución de la renta sustentado en un fuerte incremento de
la masa salarial, especialmente a través del derecho al trabajo y la extensión
de los derechos sociales. 
2. situar la superación de nuestros déficits sociales, medio-ambientales y
productivos, en el centro de nuestra estrategia de transformación.
3. transformaciones que permitan abrir un proceso de acumulación de
fuerzas, construcción de organización y hegemonía ideológica para la
izquierda política, social y sindical.
4. medidas que han de poner las bases para un avance en el control y demo-
cratización de la economía y de los aparatos del Estado por medio de la
democracia participativa y la recuperación de nuestra soberanía en las
materias relacionadas con nuestro derecho de cambiar el actual modelo
rentista y oligárquico.

de esta forma el objetivo de compaginar una lucha reivindicativa concreta por
una salida social a la crisis con una propuesta política de avance al socialismo, se
plasma en la formulación de un programa de salida a la crisis con el que llegar al
máximo de unidad con los sujetos sociales de cambio en nuestro país: movimien-
to obrero y sindical, los movimientos sociales, las fuerzas de la cultura y la izquier-
da transformadora. 

este programa para una democracia política y social en lo socio-económico se
define por los siguientes puntos:

- la lucha por el derecho al trabajo, la promulgación de la una ley de 35
horas sin reducción salarial y la universalización de los derechos sociales exi-
gibles por ley.
- defensa del Estado social, de los servicios públicos y del sistema público de
pensiones.
- democratización de la economía mediante la planificación y la gestión
dentro de la empresa por parte de los trabajadores y trabajadoras.
- apuesta por un cambio de modelo productivo y de organización del traba-
jo basado en la sostenibilidad social y medio-ambiental y la lucha contra la
precariedad laboral.
- reforma fiscal progresiva.
- apuesta por la banca pública y el retorno a la propiedad pública de los sec-
tores económicos estratégicos.
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- Garantizar el derecho a la vivienda y reforma de la ley hipotecaria como
mecanismo de eliminación del fraude hipotecario.

en lo político-institucional:
- reforma de la ley electoral para conformar un sistema que garantice la
proporcionalidad.
- democracia participativa. aumento de la participación popular y de las
organizaciones sociales y sindicales en el ejercicio del poder público, así
como dotación de otras herramientas de participación como los presupues-
tos participativos, el referéndum vinculante, consultas populares o iniciati-
va legislativa popular.
- control democrático en las instituciones, mediante la revocabilidad de car-
gos y rendición de cuentas de los miembros de los órganos del estado y car-
gos públicos. creación de un código ético del cargo público.
- participación paritaria y efectiva e igualdad real entre hombres y mujeres
en todos los aspectos de la vida social y política. 
- transparencia y pluralidad de los medios de comunicación.
- recuperación de la soberanía nacional contra la imposición de la oligar-
quía y los mercados financieros nacionales e internacionales.
- derogación de la ley de Extranjería, cierre de los centros de internamien-
to para extranjeros (ciEs) y combate contra los controles racistas y todas las
medidas discriminatorias por razón de raza.

para el pcE los problemas derivados del modelo económico o político no son un
problema técnico. El modelo de capitalismo inmobiliario y financiero y la cons-
trucción de un modelo político-institucional al servicio de la oligarquía financiera,
se derivan del poder que ejerce el bloque dominante, de los límites impuestos en
el proceso de transición y del modelo de construcción europea. la falta de demo-
cracia económica y social, la dominación de género, la crisis ambiental son mani-
festaciones de este modelo económico y político. realidad que determina que la
alternativa que defendemos debe ser fundamentalmente política y el reto del
partido se sitúa, en ser una herramienta al servicio de la construcción de un blo-
que social alternativo en torno a una alternativa social, democrática y anticapita-
lista a la crisis.

7.4. La formación de un bloque social alternativo y la necesidad de una nueva

alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura

En estos años de crisis se ha hecho más evidente la fuerte contradicción existen-
te entre las necesidades de la mayoría social y los intereses de la minoría oligár-
quica de nuestro país. la profundización de las políticas de recortes nos está lle-
vando al mayor conflicto social que se haya visto en España en las últimas tres
décadas, conflicto que se expresa en el aumento de la movilización y de la con-
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frontación popular contra los programas de ajuste, y en el que se va gestando la
formación de un bloque social alternativo al fracaso del modelo de capitalismo
inmobiliario y financiero, bloque social que requiere para su desarrollo de una
nueva alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura.

7.4.1. el concepto de bloque social alternativo

El bloque social alternativo queda definido como el conjunto de sectores sociales
capaces de desarrollar las transformaciones económicas y políticas necesarias
para el logro de una salida social a la crisis con el que construir un nuevo proceso
constituyente en nuestro país.

bloque social es la concreción de la definición marxista de bloque histórico adap-
tada a la situación actual, la cual parte de una concepción del socialismo entendi-
do como un proceso dilatado en el tiempo, y no un hecho puntual. Elementos que
hacen de la idea de bloque social alternativo como un desarrollo de la política de
convergencia del pcE en el marco de la alternativa social, democrática y anticapi-
talista a la crisis.

la idea de bloque parte de la constatación de que la unidad en torno al objetivo
de transformación social no podrá alcanzarse bajo la fórmula de unificación orgá-
nica de todas las expresiones sociales, sindicales y políticas que protagonizan la
lucha contra los recortes sociales. la existencia de diferentes tipos de propiedad
y de un modelo económico basado en la fragmentación del proceso productivo,
conduce a una diversificación del conjunto salarial que da lugar a múltiples reali-
dades en las que se desarrolla una conciencia y subjetividad plural, como conse-
cuencia de las diversas formas en las que se expresa el conflicto social en cada una
de las capas sociales. Esta heterogeneidad explica la existencia de una gran diver-
sidad ideológica dentro de las capas populares, lo que hace de la concepción de
bloque el marco más adecuado para esta fase de la lucha de clases.

El bloque social alternativo es por tanto la base fundamental en la que materializar
una gran alianza antineoliberal, que tiene como expresiones principales al movi-
miento obrero y sindical, los movimientos sociales y la izquierda transformadora 

la clase obrera es la principal protagonista del proceso de lucha por una salida
social a la crisis, lo que confiere al sindicalismo de clase un papel central en la con-
formación del bloque social. al crecer cuantitativa y cualitativamente como con-
secuencia del desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, la clase obre-
ra se ha convertido en las más numerosa y decisiva de la sociedad. debido a las
características derivadas de su posición actual en relación con los medios de pro-
ducción, hace del movimiento obrero la expresión organizativa con mayor implan-
tación dentro de la sociedad, en especial dentro de la empresa, ámbito principal
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en el que se desarrolla el conflicto capital-trabajo. realidad que convierte al sin-
dicalismo de clase en fuerza fundamental de confrontación con las políticas de
ajuste salarial, piedra angular de los programas de ajuste estructural.

realidad que obliga al militante comunista a participar activamente en el movi-
miento obrero y sindical a través de la militancia en ccoo, en torno al desarrollo
de un sindicalismo de clase, democrático, plural, socio-político y combativo,
según lo aprobado en el Xviii congreso del pcE.

El marco concreto de desarrollo de las relaciones de producción capitalistas en
España, hace que los mismos protagonistas de la lucha de clases en la producción
vuelvan a enfrentarse en el plano ciudadano, en lo que pasa a ser una extensión
de las relaciones de dominación que el capital financiero ejerce sobre el conjunto
de la sociedad, en su búsqueda por mercantilizar aquellos espacios sociales y pro-
ductivos no sometidos a la lógica del capital. 

Esto hace que la sociedad reaccione a través de la articulación de diferentes gra-
dos de respuesta y de fórmulas organizativas. a través de ellas, una mayoría social
se va oponiendo a la oligarquía financiera, por medio de la búsqueda de vías de
participación colectiva en torno a la solución de problemas laborales, habitacio-
nales, educativos, en la defensa de servicios públicos básicos, culturales, sociales
o ambientales, asumiendo la defensa de sus intereses cotidianos mediante formas
de democracia directa, germen para el desarrollo de un futuro poder popular.

El pcE tiene como objetivo contribuir al surgimiento, extensión y desarrollo de
dichos movimientos, a su orientación antineolibral y a buscar marcos unitarios
con el movimiento obrero y con la izquierda transformadora. trabajo desde el res-
peto a su personalidad y cultura política propia, su carácter democrático y su
autonomía.

Esta confrontación entre los intereses y necesidades de una mayoría social y los
de la oligarquía dominante se expresa en términos políticos. El conflicto abierto
entre salida social o recortes solo se puede resolver por medio de la transforma-
ción y superación del modelo económico e institucional heredado de la transición
y de construcción europea. de esta forma, cualquier salida al conflicto social
actual, favorable a los intereses populares, sólo puede darse en el marco de la
izquierda transformadora. 

izquierda transformadora que se define bajo un marco de pluralismo político,
basado objetivamente en la diversidad de clases sociales y, subjetivamente, en la
existencia de diversas ideologías. la constatación de esta realidad plural lleva al
pcE a la formulación de la política de convergencia, que tiene en izquierda unida
su materialización más desarrollada. 



121

Información-PCE

Conferencia Política del PCE

Madrid, 23 y 24 de junio de 2012

Esta necesidad de superar la crisis en un marco de transformaciones políticas y
sociales, sobre la base de fuerzas sociales muy diversas, hace que la expresión de
la izquierda transformadora que representa iu, se articule a través de la fórmula
de movimiento político y social. de esta forma el marco de convergencia se esta-
blece bajo criterios programáticos en torno a tres grandes ejes de transformación
social: el anticapitalismo, la defensa de un modelo federal y la apuesta por la
república. por tanto, la política de convergencia formulada por el pcE en 1983 y
actualizada en nuestro último congreso, se concreta en la fase actual en torno a
un referente social expresado en la idea de bloque social alternativo, dirigido a
articular una gran alianza contra los programas de ajuste, que tiene un referente
político, izquierda unida, como gran sujeto político anticapitalista, y un referente
partidario, el pcE, como partido de clase, revolucionario y marxista.

política de convergencia que requiere del pcE un trabajo en el que no basta con
movilizar, hace falta encontrar en cada caso, en cada lugar y en cada situación, ini-
ciativas apropiadas, destacar las reivindicaciones más movilizadoras, los objetivos
concretos e inmediatos que más unidad generen, para al partir de la realidad con-
creta, trazar cuál de esos problemas debe darse prioridad en cada momento. un
trabajo político en donde el partido desarrolle la prioridad de unificar a todos los
sectores sociales afectados por la crisis y los recortes, donde movimiento obrero,
movimientos sociales y la izquierda transformadora profundicen en la unidad, que
posibilitó el gran éxito que supuso la Huelga general del pasado 29 de marzo. 

7.4.2. La redefinición de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura

la formulación política de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura data de
la década de los setenta del siglo pasado, en concreto del manifiesto programa
del pcE en 1975, fórmula con la que se pretendía definir un nuevo marco de alian-
zas superador de la tradicional obrero-campesina, con la incorporación de los tra-
bajadores de la cultura a la misma.

después del Xviii congreso el partido decide redefinir la composición y el contex-
to en el que se desarrolla la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura (aftc).
Esta nueva definición se corresponde al cambio de objetivo político, las profundas
transformaciones productivas experimentadas en el país y el marco actual de
lucha de clases. 

si el concepto de bloque social alternativo hace referencia a los sectores políticos,
sociales y sindicales que protagonizan la lucha contra los recortes, la nueva aftc
se refiere a las clases sociales principales llamadas a protagonizar un nuevo pro-
ceso constituyente. de esta forma la aftc queda definida como la fuerza motriz
de la lucha antineoliberal formada entre la clase obrera, el nuevo asalariado urba-
no y los técnicos y profesionales asalariados.
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La clase obrera ha protagonizado los grandes cambios sociales y políticos de nues-
tro país desde su aparición, papel que no ha abandonado a pesar de las grandes
transformaciones experimentadas en su seno. la fuerte disminución del campesi-
nado, la reducción del papel central del obrero industrial, el considerable creci-
miento del trabajador del sector servicios debido al desarrollo del turismo, los trans-
portes, las comunicaciones y de las administraciones públicas, pueden considerarse
algunos de los principales cambios sucedidos en las últimas tres décadas. sector por
tanto definido por el sector de trabajadores de las ramas productivas y de la admi-
nistración, grandes protagonistas de las huelgas generales convocadas el 29 de sep-
tiembre de 2010 y el 29 de marzo de 2012, así como impulsor de las masivas accio-
nes en defensa de los servicios públicos, especialmente en cataluña y madrid.
acciones en las que han demostrado conservar una fuerza organizativa y capacidad
movilizadora imprescindibles para el momento actual de lucha contra los recortes.
Hacia estos sectores se han dirigido las últimas reformas laborales en lo que se refie-
re al abaratamiento del despido, los ajustes salariales, las agresiones a la negocia-
ción colectiva, y sobre todo, los intentos de limitación del derecho de huelga y de
una decidida política antisindical encabezada por la oligarquía empresarial del país.

junto a las transformaciones experimentadas en la clase obrera tradicional, otro de
los elementos de cambio en el marco de la clase trabajadora es la aparición de un
nuevo asalariado, en especial en las zonas urbanas del país. trabajadores y traba-
jadoras fundamentalmente del sector servicios privado y de las nuevas tecnologías
de la información, muy feminizado y con una importante presencia de jóvenes cua-
lificados, que responden al nuevo marco de especialización productiva y de orga-
nización del trabajo propios del capitalismo inmobiliario y financiero español.
dentro de esta capa social se experimenta una fuerte contradicción entre un desa-
rrollo de las fuerzas productivas que ha permitido un grado de instrucción y cuali-
ficación sin comparación en nuestra historia, que choca con el inmovilismo de unas
relaciones de producción arcaicas, sobre todo dentro de las instituciones políticas
y del empresariado privado del país. dentro de esta contradicción entre cualifica-

ciones y ocupaciones, aparece una nueva realidad material y subjetiva marcada por
una precariedad laboral estructural y paro masivo, que junto a la negación del
derecho de la vivienda y la privatización de los servicios públicos, explican la fuer-
te crisis de legitimidad que tiene el sistema dentro de este sector. alejados de los
instrumentos de acción colectiva y de representación política tradicionales desde
la transición, es dentro de este sector dónde se ha experimentado una conflictivi-
dad social de nuevo tipo, que arranca desde las movilizaciones por el derecho a la
vivienda y contra el proceso bolonia de medidos de la pasada década, y que ha lle-
gado con el movimiento del 15-m a su máxima expresión. sectores laborales y
sociales que han protagonizado, junto a la clase obrera organizada, experiencias de
lucha muy importantes para el futuro, como la conocida como la marea verde por
la educación pública en madrid, la oposición a los recortes sociales del Gobierno
de ciu-pp en cataluña y la última huelga general del 29-s. 
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dentro de estas transformaciones económicas y productivas surgidas de la inter-
nacionalización del capital español de estas últimas décadas, se desarrolla y
expande la presencia de un sector de la clase trabajadora, que determinó en su
momento la formulación de la aftc; nos referimos a los técnicos y profesionales
asalariados, entendidos como aquellos que realizan un trabajo no manual y no
administrativo. la transformación de las fuerzas productivas como consecuencia
del impacto de la revolución científico-técnica, supone la reconversión de la cien-
cia y del trabajo intelectual y cultural como fuerza productiva directa, lo que ha
provocado un aumento significativo de este sector, en torno a la característica
esencial del trabajador científico, cultural o académico moderno, que no es otro
que el de su total asalarización. a estas características propias del sector en todos
los países del capitalismo avanzado, se han de sumar elementos propios resul-
tantes de la articulación periférica del capitalismo español, en especial el de nues-
tro histórico atraso científico y cultural junto a la dependencia tecnológica, que
explica la subordinación de los intereses del trabajo científico y cultural a la lógi-
ca rentista de la oligarquía española. a esta realidad hay que sumar la orientación
general de la enseñanza y de la investigación científica hacia las exigencias pro-
ductivas de la empresa privada, lo que conduce cada vez más a nuestras universi-
dades públicas y centros de investigación científica a ser dependientes del capital
privado, lo que impone a estudiantes, jóvenes profesionales o científicos una con-
dición material marcada por la precariedad laboral, la negación de derechos bási-
cos como las sufridas por los becarios y ser sometidos al progresivo proceso de
mercantilización del sistema educativo y a una fuerte descualificación en su entra-
da al mundo productivo. las contradicciones propias de su condición de asalaria-
do en un marco de ajustes y recortes sociales, junto a la contradicción directa que
vive el sector entre las necesidades de un desarrollo sostenible de las fuerzas pro-
ductivas y unas relaciones de producción dominantes que lo obstaculizan, ponen
las bases para un progresivo apoyo del sector a la alternativa social que propone-
mos desde el pcE. 

su papel destacado en el proceso productivo, su acción en el funcionamiento de
los servicios públicos, su papel e influencia en la creación de opinión dentro de
la población, la relación que mantienen con la ciencia y las nuevas tecnologías,
así como su capacidad de analizar en su globalidad a la sociedad capitalista
como consecuencia de su grado de cualificación y de conocimientos, les permi-
ten ser un aliado poderoso dentro del bloque social. protagonistas indiscutibles
de las movilizaciones contra la Guerra de iraq, destaca en la actualidad su cre-
ciente implicación en la movilización social y oposición a los recortes como
refleja la firma de 40.000 trabajadores de la ciencia y de la universidad del mani-
fiesto “carta abierta por la ciencia en España” impulsado por ccoo.
consideraciones que hacen del trabajo político dentro de este sector una prio-
ridad para el pcE, como refleja el éxito del Encuentro de ciencia y universidad
organizado por la fim a finales de 2011.
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junto a otros sectores y clases sociales importantes que sufren la crisis y las polí-
ticas de ajuste, como el pequeño comercio, la pequeña y la mediana empresa pro-
ductiva, los obreros agrícolas y agricultores a título principal o los autónomos
dependientes, el partido comunista de España entiende que la configuración de
esta nueva Alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura constituye el elemento
central en la configuración de un bloque social al que le corresponde ser el motor
de las transformaciones sociales y económicas contempladas en la alternativa
social, democrática y anticapitalista a la crisis que defendemos.

8. eL papeL de La hueLga generaL Y La Jornada de protesta cÍvica

El bloqueo que impone el bipartidismo, la fuerte concentración de poder institu-
cional en manos del partido popular, sumada a la imposibilidad de ejercicio de los
instrumentos tradicionales de la izquierda política y del sindicalismo de clase en
la disputa del excedente, como son el gasto público y la negociación colectiva,
impiden el desarrollo de la acción colectiva desde la exclusividad de la actuación
institucional y desde la concertación. la profundidad de la crisis, la pérdida de
soberanía, la agresividad de los recortes y la desaparición de los límites a la actua-
ción del poder privado, hacen de la movilización social el elemento central en la
acción política del pcE. El momento actual de lucha de clases en España y en
Europa conducen a un escenario de lucha prolongado en el tiempo, en torno a
una dinámica de movilización permanente en contra de las políticas de ajuste,
que impulsen un lento proceso de acumulación de fuerzas alrededor de un blo-
que social alternativo, proceso que hace de la huelga general y la jornada de pro-
testa cívica los instrumentos principales de dicha dinámica movilizadora y de
constitución de poder político popular.

El éxito de la huelga del pasado 29 de marzo ha demostrado la capacidad de movi-
lización del sindicalismo de clase, así como el carácter articulador del conflicto y
agregador de alianzas que tiene la huelga general, que junto a la centralidad de lo
productivo dentro de las sociedades capitalistas, hacen de dicho instrumento el
elemento central en la estrategia de resistencia a las políticas de ajuste salarial y
recortes sociales. 

En este escenario de conflicto mantenido en el tiempo, la huelga general deberá
de combinarse con movilizaciones sociales, tanto sectoriales como territoriales.
Ese progresivo trabajo de mantener la tensión social y la oposición a los diferen-
tes programas de ajuste, requiere de una amplia convergencia de sectores socia-
les afectados por la crisis, estén o no presentes en el proceso productivo, así como
de coordinación entre las diferentes iniciativas sociales con el objetivo de no caer
en la dispersión de las luchas. con esa intención el pasado 11 de septiembre de
2011, el comité ejecutivo del pcE aprobó la propuesta de Jornada de protesta cívi-

ca (jpc) definida en aquel momento como “proponer al conjunto del movimiento
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referenciado en el 15-m y al sindicalismo de clase, confluir en una gran Jornada

de protesta cívica que suponga un punto de inflexión en la lucha contra los pro-
gramas de ajuste y recortes sociales, con el surgimiento de un bloque social alter-
nativo de masas, popular y de carácter antineoliberal”. propuesta que surge en el
marco de las movilizaciones convocadas para el 15 de octubre del año pasado por
el 15-m y que se profundizó de cara a la huelga general del 29 de marzo.

de esta forma, y dentro de la dinámica de movilización social de larga duración,
la huelga general representaría la participación de la clase obrera como clase
central en la lucha contra los ajustes, y la jornada de protesta cívica como el
ámbito de participación de todas las capas sociales en la lucha contra los recor-
tes, que combinadas, vertebrarían y orientarían al resto de manifestaciones del
conflicto social.

la huelga general y la jornada de protesta cívica se convierten en el marco de par-
ticipación de todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales y de todos sectores y
clases que aspiran a una salida social a la crisis, y que lograrían por medio de una
acción concertada, un proceso de desbordamiento democrático como manifesta-
ción plebiscitaría contraria al neoliberalismo y favorable a un alternativa social. la
preparación de la huelga general y su despliegue en torno a una jornada de pro-
testa cívica constituyen la verdadera puesta a prueba de la política del partido y
de nuestra capacidad organizativa, en la voluntad de conquistar un verdadero
cambio democrático y social en una perspectiva socialista para nuestro país.





Clases soCiales y Clase obrera en la era
del Capitalismo globalizado. el Caso de un país

de desarrollo intermedio, españa

aproximarse al estudio de la clases sociales significa, en principio, partir de una
serie de premisas hoy en día puestas en cuestión por el pensamiento neolibe-
ral, neoconservador por hablar más apropiadamente, y por toda la pléyade de
corifeos que conforman el así llamado pensamiento único; significa partir de la
afirmación de que vivimos en una sociedad capitalista, que las clases sociales
existen en ella, que su conocimiento es esencial para la comprensión de los pro-
blemas fundamentales de esa sociedad, que poseen intereses contrapuestos,
que la característica básica de esa contraposición es la explotación (expropia-
ción sin contraprestación) del trabajo de la mayoría, de una clase por otra, y que
todo ello desemboca en lo que técnicamente se entiende por lucha de clases.

detengámonos un poco más en detalle en esta aproximación a vuela pluma.
Vivimos en una sociedad capitalista, es decir, en una sociedad cuya dinámica
está basada en la existencia de clases sociales que poseen intereses contra-
puestos sobre el uso y disfrute de los productos bienes y servicios materiales
e inmateriales del trabajo de las mujeres y los hombres que viven en esa
sociedad.

las clases sociales básicas de la sociedad capitalista son, por una parte, los pro-
pietarios de los medios de producción, distribución y servicios (la burguesía, en
el sentido técnico del término) y, por otra parte, los vendedores de fuerza de
trabajo (el proletariado, también en sentido técnico) que se relacionan a través
de la compra-venta de la fuerza de trabajo de los segundos por el capital de los
primeros (mercado laboral o de trabajo) y de la puesta en funcionamiento de
esa fuerza de trabajo para la producción de los bienes y servicios necesarios
para el mantenimiento dinámico de los hombres y mujeres que conforman esa
sociedad (relación de los hombres entre ellos y con la naturaleza).

el elemento clave de la relación entre las clases sociales es la producción de
plusvalía. la fuerza de trabajo de mujeres y hombres es el único elemento capaz
de producir bienes y servicios en el acto de producción de un valor mayor que
los consumidos en la misma, materias primas, medios de producción y la fuer-
za de trabajo (recuperación del desgaste de músculos y cerebro empleados en
esa producción). en el sistema de producción capitalista esa plusvalía se la apro-
pia la burguesía, que solamente abona el coste de la fuerza de trabajo emplea-
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da y el gasto del capital pero no el total del valor del producto. esta relación
clave es una relación de explotación (de nuevo en el sentido técnico del térmi-
no) y la plusvalía está doblemente limitada, por la cantidad de bienes y servicios
necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo (o su contrapartida
monetaria, los salarios) y por la cantidad de bienes y servicios para la repro-
ducción de las materias primas y medios de producción consumidos en el pro-
ceso (o gastos de capital); hay una limitación en la relación de explotación entre
las clases sociales (del hombre por el hombre) al no poderse bajar del coste de
mantenimiento de la fuerza de trabajo y, por el otr, en el conjunto de la pro-
ducción se presenta una limitación de la explotación de la naturaleza por el
hombre debido a que las posibilidades y disponibilidades de la primera no son
ilimitadas.

este esquema bipolar de las relaciones de explotación del proletariado por la
burguesía, dejando de lado pero no olvidando las relaciones de explotación de
la naturaleza por el hombre, podría considerarse como una radiografía de la
sociedad capitalista, no es ni tan siquiera su veraz fotografía y mucho menos su
descripción fehaciente. al esquema bipolar habría que añadir un conjunto de
grupos intermedios (pequeña burguesía) y un conjunto de grupos marginales,
tanto en la parte superior (por ejemplo, los rentistas, o parásitos cortacupones
en la caracterización de thorstein Veblen) e inferior (por ejemplo, los margina-
dos y el “lumpenproletariado”), junto con otros no fácilmente clasificables den-
tro del esquema (el campesinado). además de lo anterior, el esquema está exce-
sivamente centrado en la producción de bienes y servicios, en la estructura de
la sociedad, que soporta y se realimenta con una superestructura, el entrama-
do de instituciones políticas, sociales y culturales en un sentido amplio y se
apoya en una infraestructura concreta y limitada, la naturaleza. 

Clases soCiales en el Capitalismo de nuestros dias

las clases sociales en el capitalismo se atienen a una composición bastante uni-
forme a lo largo del tiempo: una clase dominante minoritaria, la burguesía o los
capitalistas, dentro de ella un extremadamente exiguo conjunto de grupos
hegemónicos, la gran burguesía; una serie de grupos intermedios, auto-emplea-
dos y empresarios sin asalariados, la tradicionalmente llamada pequeña bur-
guesía; y una abrumadora mayoría de dominados, los asalariados. este esquema
es fácilmente localizable, por poner un ejemplo conocido, en el magno trabajo del

historiador británico eric Hobsbawm que cubre la historia del capitalismo1. este
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esquema es también el del capitalismo avanzado, con una clase dominante de
alrededor del 5’0% de la población, unos grupos hegemónicos que pueden alcan-
zar el 0’5%, unos grupos intermedios entre el 10’0-15’0% y la mayoría de trabaja-

dores asalariados entre el 80’0-85’0%2. los principales cambios del capitalismo
desde su consolidación, hace unos 250 años, hasta nuestros días, no se han pro-
ducido en esta estructura de clases y en las relaciones de dominio y explotación
entre las mismas, sino dentro de las propias clases, en su composición interna, y
en las formas de realización del dominio y la explotación. el análisis de la evolu-
ción de estos cambios intraclase no son el objeto de este trabajo, centrado en la
descripción de las clases en españa a comienzos del siglo XXi.

la Clases soCiales en españa

en españa, a comienzos del siglo XXi, los grupos hegemónicos se reducen a unas
2.500 personas, a apenas 400-500 familias, la clase dominante, el conjunto de
empleadores de fuerza de trabajo es el 5’5% de la población activa a los que
habría que sumar los directores y gerentes públicos y privados, los grupos inter-
medios, empresarios sin asalariados, autónomos, cooperativistas y similares, el
11’0% y los asalariados el 82’5%. el conjunto de trabajadores realmente depen-
dientes está formado por los asalariados, descontando a los directores y gerentes,
y añadiéndoles los falsos autónomos, dependientes de un contrato con una
empresa, la clase trabajadora abarca al 85’0-90’0% de la población activa. 

de hecho, los grupos hegemónicos de la clase dominante están hoy perfecta-
mente localizados, son los integrantes de las cúpulas de las grandes empresas que
se han estado reuniendo con el jefe del estado y los presidentes del gobierno, para
decirnos cómo salir de la crisis, en su propio beneficio y sin que ellos paguen
nada, desde luego, los altos cargos de las administraciones, la cúpula militar, las
cúpulas de los grandes partidos políticos y apenas nadie más, exactamente el con-
junto de personas que Charles Wright mills definió y estudió en 1956 cómo “la

elite del poder”3. esa fracción hegemónica está hoy en día incondicionalmente
adscrita al neoconservadurismo político y económico, y en muchos casos al impe-
rialismo globalizado que domina la escena internacional.

el resto de empresarios con empleados, que se mueve alrededor del 5% de la
población, difiere bastante de las condiciones en que se mueven esa fracción
hegemónica y desde luego forman un conjunto bastante heterogéneo, desde
medianos-grandes empresarios con incluso más 2.000 empleados a pequeños
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tenderos, artesanos y profesionales con 1 ó 2 asalariados, sus planteamientos son
mayoritariamente conservadores en política y antiobreros en economía; aunque
salvo excepciones, en esas medianas-grandes empresas pueden ser identificados
con los grupos hegemónicos en su forma de ver y actuar en la sociedad, no en los
beneficios que obtienen en la misma. Como se ha planteado por diversos analis-
tas, uno de los grandes problemas de españa en esta crisis no ha sido la falta de
productividad de los trabajadores, sino la incapacidad de nuestros empresarios,
grandes, medianos y pequeños, para adoptar un planteamiento de empresario
“schumpeteriano”, de adopción del riesgo en la inversión y de mejora permanen-
te de la gestión empresarial y de la organización de la producción, siendo presas
permanentes de la “cultura de la precariedad” y de la “cultura de la subvención”
implantadas en nuestros país.

ComposiCion y estruCtura de la Clase trabaJadora en españa

la clase trabajadora en españa está totalmente dualizada entre no precarios y
precarios, más bien trializada (valga el neologismo) entre no precarios, precarios
y sumergidos, en una proporción aproximada de 32%-48%-20%. existe un núcleo
central de trabajadores afluyentes, en la terminología utilizada por John
goldtrhope, con derechos, salarios relativamente buenos y condiciones de traba-
jo decentes (al menos en términos relativos) que puede estar en torno al 30% de
los asalariados, el resto son precarios en mayor o menor medida. 

la clase trabajadora en españa desarrolla su actividad mayoritariamente en el
sector servicios, una especie de cajón de sastre en el que todo cabe y donde tra-
bajan aproximadamente 2 de cada 3 españoles, 1 de cada tres está entre indus-
tria y construcción y una minoría lo hace en la agricultura. 

la característica básica de la clase trabajadora española es la precariedad laboral,
con una tasa de actividad no alta, del 60’0%, una tasa de paro en plena crisis de
cerca del 25%, una tasa de temporalidad por encima del 25%, la salarización es
alta, más de 4 de cada 5 dependen de un salario, un tasa de trabajo temporal
nada despreciable y en continuo aumento, superando el 14’0% en un país en el
que esa forma de trabajo es impuesta al trabajador, no deseada, un importante
nivel de subempleo del 12’5%, y una mano de obra en la economía sumergida
equivalente al 20’0-25’0%, esto lleva a que entre 6-7 trabajadores estén en situa-
ción de precariedad en el trabajo.

pero la precariedad laboral es algo mucho más que un conjunto de situaciones
directamente relacionadas con la contratación, situaciones que no siempre son
relativamente fáciles de cuantificar. la precariedad laboral posee como compo-
nente principal la inseguridad, de cara al trabajo y de allí trascendida al conjunto
de la vida social, está acompañada, en prácticamente todos los casos, por los
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bajos salarios y las largas jornadas de trabajo; la falta de perspectivas, de forma-
ción, de carrera laboral, los accidentes laborales, la dificultad extrema de acceso
a una vivienda, la existencia de trabajadores con empleo e ingresos por debajo del
nivel de pobreza; todas estas características son, junto con otras, la expresión más
clara de esa extensión de la precariedad laboral a la precariedad social, expresión
que implica ir más allá de la forma de contratación.

a estas dos características, una clase empleada mayoritariamente en el sector ter-
ciario, en donde dentro del conjunto industria-construcción el peso de la última
ha sido, se mire como se mire, desproporcionado, solo relativamente por debajo
del de la primera, por un lado, y por el otro, viviendo y trabajando en la precarie-
dad, se añade una tercera, su extraordinaria diversidad, compuesta por diferentes
grupos, de los cuales ninguno aparece como el cuantitativamente mayoritario
(recuérdese que el sector terciario, como auténtico cajón de sastre, no es un
grupo más o menos homogéneo de trabajadores, sino un conjunto heterogéneo
de grupos diferentes), y mucho menos como el nucleador del conjunto, grupos
entre los que existen enormes diferencias, de todo tipo. 

así, junto a los restos, cuantitativa y cualitativamente importantes, de lo que se
podría denominar “la clase obrera tradicional”, apenas un 25’0% del total, que ha
perdido por completo su “status” de grupo hegemónico dentro de la clase, se
puede destacar a los cuatro colectivos que mayor crecimiento han tenido en las
últimas décadas, como son las mujeres, el 45’0% de los activos, los jóvenes, el
20’0% los menores de 30 años, los inmigrantes, el 15’0% y los trabajadores inte-
lectuales, por encima del 30’0%; estos grupos, junto con los trabajadores de la
construcción y de las actividades dependientes de la construcción, son precisa-
mente los que más han sufrido el embate de los primeros cuatro años de crisis
económica, que ahora ya está afectando a todos. las desigualdades y diferencias
se producen en otros aspectos importantes que se entrecruzan a los señalados,
como son las derivadas de la Ca en la que trabajan, el salario, la jornada de tra-
bajo, las condiciones de trabajo, las posibilidades de promoción y carrera, el acce-
so a la vivienda, a los medios de transporte, a la sanidad, a la educación, debido
al sector o rama de actividad en el que trabajan, por el tamaño de la empresa o
centro de trabajo, en el acceso a los derechos formales de los trabajadores (nego-
ciación colectiva, elegir y ser elegido, asociación. expresión, etc.).

la muJer trabaJadora. las diFerenCias de genero

las diferencias debidas al género, entre mujeres y varones trabajadores son
abismales, y eso sin tomar en consideración la doble jornada de las primeras
debido a su práctico monopolio de las tareas de reproducción, tareas que son
imprescindibles, debería ser recordado, incluso para la mera existencia de las
tareas de producción social. las mujeres, en términos muy generales, son hoy
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en día un componente decisivo de la clase trabajadora, casi 10’5 millones en
términos absolutos, son el 45’0% de los activos, el 47’5% de los asalariados, el
46’0% de los parados, el 49’0% de los temporales, el 76’0% de los que realizan
una jornada parcial, el 53’0% de los que están en situación de subempleo y alre-
dedor del 70’0% de quienes trabajan en la economía sumergida. esta primera
aproximación muestra una abrumadora diferenciación por géneros dentro de la
clase trabajadora, especialmente de cara a la precariedad laboral y en detri-
mento de la mujer, diferencia que aparece reforzada al analizar las diferencias
salariales, en donde los cálculos son de un 30% menores en las mujeres para el
mismo trabajo que los varones.

las diferencias de género aparecen también de forma clara al analizar los secto-
res y las ramas de ocupación en donde los trabajadores realizan su actividad: las
mujeres en los servicios, el 85’0% del total (más de 30 puntos por encima de los
varones), con una tasa de feminización del 53’5%, es decir, más mujeres que varo-
nes en cifras absolutas, los varones de una forma más equilibrada, con más del
40’0% entre industria y construcción (también más de 30 puntos por encima de
las mujeres). pero donde de forma más nítida aparecen las diferencias es al des-
cender el desglose de los sectores a las ramas, hasta el punto de que es fácil
detectar ramas de actividad femenina y ramas de actividad masculina; el 75’0% de
las mujeres están en las primeras (más si se suman las administraciones públicas)
mientras que el 53’0% de los varones lo están en las segundas, las menos femini-
zadas. las mujeres dominan en las ramas más precarizadas (actividades en los
hogares, comercio al por menor, hostelería, actividades sociales, servicios a las
personas) con feminizaciones superiores al 50’0%, y están sobrerrepresentadas
en otras también precarizadas (conjunto del comercio, actividades inmobiliarias,
industrias de alimentación, bebidas, tabaco, textil, confección, cuero, calzado). en
resumen, esta división por géneros en los sectores y ramas de actividad refuerza
la mayor precariedad laboral de la mujer trabajadora y la tradicional división
patriarcal del trabajo trasladada al mercado laboral. Curiosamente, las ramas
feminizadas se corresponden con la progresiva mercantilización de tareas tradi-
cionales del hogar: sanidad, enseñanza, actividades en el hogar, limpieza, hoste-
lería, servicios a las personas, textil y confección, comidas preparadas, por dar
algunos ejemplos.

en cuanto a las ocupaciones, las mujeres superan en cantidad a los varones en téc-
nicos, profesionales, científicos e intelectuales, administrativos, hostelería, ven-
dedores y similares y no cualificados, y están sobrerrepresentadas en técnicos y
profesionales de apoyo, es decir, si no se cuenta a los directores de empresas y de
las administraciones, las mujeres están dentro de los extremos de una horquilla
de altas (más del 28’0%) y bajas (casi el 45’0%) cualificaciones; los varones sola-
mente son claramente mayoritarios entre los directores y los trabajadores cualifi-
cados (el 53’0% del total). la mujer trabajadora posee unos niveles educativos
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superiores a los varones, están sobrerrepresentadas en educación secundaria y Fp
y sobre todo en titulación universitaria, el 64’0% de las trabajadoras están entre
ambos grupos, frente al 53’0% de los varones. las mujeres, ya se ha indicado, se
encuentran en los extremos de una horquilla de cualificaciones, los varones pose-
en una distribución más compensada, con un bloque intermedio de administrati-
vos y no cualificados cercano al 50’0%.

las mujeres, como ya se ha visto, poseen una mayor salarización que los varones,
y también mayores índices de precariedad objetiva, son más dependientes y están
más inmersas en la precariedad. menos en pesca, minería, venta y reparación de
vehículos y otras actividades sociales, la salarización de la mujer es superior a la
del varón, de ahí que se pueda hablar de un proletariado femenino de nuestros
días, a diferencia del tradicional, que era y es masculino. 

los trabaJadores JoVenes. las diFerenCias por edad

las diferencias por grupo de edad dentro de la clase trabajadora son también
muy importantes, sobre todo entre los jóvenes trabajadores y el resto de la
clase. para plantear esto en sus justos términos es necesaria una aclaración pre-
via, a quién y por qué se denomina joven trabajador; en lo que sigue se ha con-
siderado jóvenes a los menores de 30 años, aunque hay que tener en cuenta
que la edad de corte para los cálculos de las tasas de emancipación del hogar
familiar son los 35 años.

los menores de 30 años en edad de trabajar son, en españa, casi 7’5 millones,
casi el 20’0% de la población, los jóvenes trabajadores son más de 4’6 millones,
un porcentaje superior, aunque por poco, al de su peso en la población, es decir,
su propensión al trabajo es al menos similar a la del conjunto de la población. la
característica básica de su situación laboral es la precariedad, casi la mitad
(48’0%) tiene un trabajo temporal, casi 1 de cada 4 (23’5%) un trabajo a tiempo
parcial y casi el 35’0% está en el paro. pero por supuesto, existen más peculiari-
dades de los jóvenes dentro de la clase trabajadora que surgen al descender más
al detalle. todo ello refuerza la afirmación de que la precariedad laboral es ante
todo juvenil, manteniéndose unas diferencias de género en detrimento de las
mujeres, si bien más atenuadas que en el resto de los grupos de edad, es decir,
hay un cierto acercamiento entre géneros en los jóvenes trabajadores, dentro de
su mala situación laboral.

sobre la posición de clase, la salarización es del 92’0%, casi 10 puntos superior a
la total. en cuanto al sector y rama de actividad en donde trabajan los jóvenes, las
diferencias por grupo de edad no son excesivamente significativas, prácticamen-
te nulas en las mujeres, salvo en el caso de la restauración, comercio, etc., mien-
tras que en los varones jóvenes ha sido destacable el excesivo peso del sector de
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la construcción, ahora en crisis, y el menor en los servicios, teniendo en cuenta
que estas son las ramas de actividad de entrada en el mercado laboral para los
jóvenes trabajadores, que marcan ya desde el inicio una fuerte diferenciación
según el género. descendiendo al desglose por ramas, las feminizadas y las mas-
culinizadas coinciden con las vistas para el conjunto de la clase; de las mujeres
alrededor del 80’0% trabajan en las feminizadas, en los jóvenes trabajadores las
mujeres superan (feminización superior al 50’0%) a los varones en todas las ramas
precarizadas menos en la construcción. surge, de nuevo, la mayor precarización
de los jóvenes trabajadores, y también la de las mujeres jóvenes en comparación
con los varones de su edad, así como el mantenimiento de la división patriarcal
del trabajo.

si la situación socio-laboral de los jóvenes trabajadores a mediados de 2007, en el
umbral de la crisis, era ya de una clara precariedad, en los años de crisis econó-
mica, de la cual ni se ha salido ni nadie es capaz de pronosticar la salida, a princi-
pios de 2012 ha llegado al borde de lo insostenible, la actividad supera a la media,
es decir, poseen una mayor propensión al trabajo, la ocupación está 15 puntos por
debajo de la media, la salarización 10 por encima, la temporalidad es el doble de
la media, y en cuanto al paro 1 de cada 3 jóvenes no tiene empleo.

para darse cuenta de la precariedad laboral de los jóvenes trabajadores, el 82%
del total están inactivos, parados, temporales o a tiempo parcial, a ello hay que
añadir sus dificultades de acceso a una vivienda, el retraso en la emancipación del
núcleo familiar, los bajos salarios y el permanente encadenamiento de contratos
temporales que sufren. Como ocurren en todos los tramos de edad y en todos los
grupos laborales en función del género, siempre en detrimento de las mujeres, en
función de la procedencia étnica, siempre en detrimento de los inmigrantes por
razones económicas.

también existen diferencias, bastante agudas dentro de los jóvenes en fun-
ción del nivel de formación. dentro de la crisis, esta ha golpeado de forma sin-
gular a los de baja formación, que poseen una actividad y ocupación muy
baja, por debajo del 55’0% y del 50’0% respectivamente y una tasa de paro
superior al 50’0%.

en el caso de los jóvenes con estudios superiores, a pesar de su mejor situación
laboral con relación al resto de los jóvenes, están en todos los caso por debajo de
la de la media de la población total. su tasa de paro es del 41’0%, el 53’0% o no
busca trabajo o está en el paro, eso supone que existen 882.400 titulados univer-
sitarios menores de 30 años a los que el mercado laboral en nuestro país no es
capaz de absorber y cuyos talentos están lisa y llanamente despilfarrados; agustín
moreno señala que desde el inicio de la crisis se ha producido un exilio volunta-
rio de 300.000 jóvenes de alta cualificación.
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los inmigrantes eConomiCos. las diFerenCias de naCionalidad

españa ha pasado de ser un país de emigración por motivos económicos a ser un
país de inmigración por los mismos motivos, lo cual ha afectado de forma sustan-
cial a la composición de la clase trabajadora, y esto ha sucedido en un periodo de
tiempo relativamente breve, de hecho el inicio de la explosión en la llegada de
trabajadores de fuera de las fronteras se puede situar en 1996, hace más de quin-
ce años. si las diferencias entre grupos de la clase trabajadora en función del
género y la edad son, como se ha visto, sustanciales, las debidas a la etnia y a la
nacionalidad son probablemente más importantes. los inmigrantes económicos
son las grandes víctimas y los protagonistas de la economía sumergida, en princi-
pio todos los “sin papeles” o ilegales; en el conjunto de los inmigrantes económi-
cos, ilegales o no, su situación es más que de precariedad de discriminación y
exclusión. 

Centrando el análisis en los trabajadores inmigrantes económicos oficiales, los
activos en el mercado laboral suman en total casi 3’5 millones, suponiendo el
15’0% de la población activa, la inacabable extensión en el tiempo de la crisis ha
supuesto que se esté produciendo un retorno, de momento no masivo, a los paí-
ses de origen. son un grupo de trabajadores más jóvenes que los españoles, pues-
to que entre el 50’0/55’0% son menores de 35 años, más propensos al, o más
necesitados del, trabajo, con tasas de actividad entre 10-15 puntos por encima de
total, con salarización 8 puntos por encima, tasas de paro cercanas al doble, por
no hablar de las diferencias en temporalidad, en salarios, en jornada y en sinies-
tralidad laboral, que son enormes. las feminización es también mayor, como
media entre 4/5 puntos por encima de la de las españolas.

en los sectores de actividad también siguen pautas que difieren de las españo-
las, diferencias que señalan la mayor precariedad laboral de los inmigrantes.
Hay mayores porcentajes en la agricultura y la construcción, los sectores más
precarizados, sobre todo los varones, y menos en la industria y los servicios, con
la excepción de las mujeres, ya que 9 de cada 10 trabajan en el terciario, debi-
do a su masiva presencia en los últimos escalones de la hostelería y del comer-
cio, en el servicio doméstico y de limpieza y en el cuidado a las personas. las
tasas de inmigración superan la media en la agricultura y la construcción para
los varones y en los servicios para las mujeres, siempre en las actividades más
precarizadas, debido a la presencia masiva de mujeres inmigrantes en los servi-
cios en el hogar y a las personas.

en las ocupaciones se concentran en restauración, comercio y no cualificados, el
56’0% del total (79’0% de las mujeres y 36’0% de los varones), si a estas ocupa-
ciones sumamos los cualificados el porcentaje sube al 86’0% (83’5% de las muje-
res y 87’5% de los varones), en donde en este caso los trabajos cualificados que
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obtienen no están exentos de un alto grado de precariedad, a diferencia de lo que
ocurre con los trabajadores autóctonos. la feminización inmigrante supera el
50’0% en administrativos, restauración, vendedores y similares y no cualificados.
sus niveles de formación difieren, en su composición, de los del total, menor en
titulados, entre 10 y 20 puntos, menor en los que han alcanzado la educación pri-
maria, entre 8-10 puntos, 4 puntos en las mujeres, y mayor en analfabetos/sin
estudios y secundaria con la Fp asociada.

los trabaJadores inteleCtuales. las diFerenCias por niVel
de FormaCion

el último gran grupo a considerar es el de los trabajadores con alto nivel de for-
mación, que por facilidad estadística dejaremos reducido al de titulados uni-
versitarios. al enfocar dentro de la clase trabajadora las diferencias por nivel
de formación, o educación formal, como se prefiera, tomando como referencia
a los titulados, hay que recordar que los mismos forman un grupo de trabaja-
dores relativamente privilegiados frente a todos los demás, con mayor activi-
dad, menores paro y temporalidad, menor trabajo a tiempo parcial, mayores
salarios, mejores condiciones de trabajo y mayores posibilidades de carrera
laboral. Con ligeras variaciones, son el 25/28% de los trabajadores (activos, ocu-
pados, asalariados), porcentajes que llegan a superar el 33% si se consideran el
total de titulados superiores y no solo los titulados universitarios; a pesar de su
mejor situación casi el 40’0% están subempleados o desempleados. la propor-
ción es mayor entre las mujeres tituladas universitarias, porque la feminización
es muy alta, entre el 55’0% y el 65’0% según los casos. pero esta situación, de
privilegio relativo como ya se ha dicho, no está exenta de problemas, en nues-
tro país se viene produciendo un enorme despilfarro de recursos laborales de
alta cualificación. 

a finales de 2011 en el conjunto del estado había ya cerca de 1’3 millones per-
sonas inactivas en edad de trabajar y con titulación universitaria. en el caso de
los parados son casi 660 mil con estudios superiores, el 12’5% de todos los
parados. en conjunto, casi 600 mil titulados asalariados, están sobrecualifica-
dos, o subempleados, como se prefiera. además, entre estos trabajadores se
encuentra uno de los grupos que, al igual que los trabajadores de la economía
sumergida, no existen estadísticamente, los jóvenes en prácticas, con o sin
beca, en centros de trabajo privados o públicos; un colectivo prácticamente sin
relación laboral y que sin embargo comparten centro de trabajo con el resto de
trabajadores en multitud de empresas, pudiendo llegar a sumar la cuarta parte
de la plantilla en algunas de ellas, que la mayoría realizan jornada completa,
que rondan los 500 euros de retribución mensual y que, en términos absolutos
superan con creces la cifra de 200.000, alrededor del 3’0% de los trabajadores
con titulación universitaria.
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los asalariados jóvenes con titulación universitaria, de los que ya hemos hecho
referencia, son los más afectados por esa conjunción de inactividad, paro y sobre-
cualificación en el puesto de trabajo son aproximadamente un tercio en una u
otra de esas situaciones. a finales de 2.007 de los jóvenes asalariados con titula-
ción universitaria existentes en el país, no llegaban a la mitad (el 48’0%) los que
trabajaban en un puesto acorde a su cualificación y formación, el resto lo hacían
como técnicos de apoyo, empleados, administrativos o trabajadores de los servi-
cios, concentrándose en las CCaa de andalucía, madrid, Cataluña y Comunidad
Valenciana.

es decir, a pesar de que estos grupos de trabajadores se encuentran en posiciones
relativamente mejores a las del resto de la clase trabajadora, la precariedad tam-
bién aparece como una de sus características básicas. la sobrecualificación apa-
rece como criterio definitoria de la precariedad laboral, estimándose que la des-
conexión entre formación y empleo pone en cuestión las expectativas laborales,
el posible bloqueo de las posibilidades de ascenso y mejora laboral cobra una
importancia relevante, quedando la cuantía del salario en segundo lugar; la dife-
rencia entre empleos, para ellos, se da en términos de salario, pero, sobre todo,
en términos de potencial de carrera profesional. por otro lado, los propios traba-
jadores intelectuales se ven a sí mismos como relativamente privilegiados, por la
conexión entre formación y ocupación, sin embargo, surgen otros factores de
relevancia que les puede colocar en situaciones de precariedad laboral, siendo la
disponibilidad o no de formación y las vías de acceso a la misma, los horarios, la
flexibilidad, la inserción en las relaciones jerárquicas, la desconexión entre salario
y trabajo realizado, los más importantes.

otras diFerenCias: los dereCHos laborales, los salarios y la Jornada

dentro de la gran diferencia entre trabajadores precarios y no precarios, los cua-
tro grupos en los que nos hemos detenido no son, a su vez, homogéneos, ni tan
siquiera poseen dentro de ellos un elemento nucleador a partir del cual podría
formarse un subgrupo hegemónico. en primer lugar, los cuatro poseen pro-
blemáticas que superan claramente el nivel de la clase social, son supraclasistas;
el género, la edad, la nacionalidad y el nivel de formación se dan no solo en el
interior de la clase trabajadora, sino de cualquier otra clase, afectan tanto a los
activos, ocupados, asalariados y parados, como a los inactivos. esta problemática
por encima de la clase no se da, sin embargo, en esa primera gran división que
cubre a todo el espectro de la clase y de todos los grupos dentro de ella, la ya
señalada entre trabajadores precarizados y no precarizados. en segundo lugar, los
tipos de diferencias que se dan dentro de un grupo afectan a todos los demás; por
poner un ejemplo, a las diferencias de género se superponen las de edad, nacio-
nalidad y nivel de formación, y así dentro de cada uno de los cuatro y también
dentro de la división de precarizados –no precarizados.
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pero, además, las expuestas no son todas las diferencias que se dan dentro de la
clase, la procedencia de clase, la educación formal, la cultura, los derechos en el
trabajo, las condiciones y sistemas de trabajo a los que están sometidos, la jorna-
da dentro de ellas, las retribuciones económicas, marcan diferencias dentro de la
clase y dentro de cada grupo, impulsando una cada vez mayor atomización, si bien
claramente condicionadas por la condición de precario-no precario. en lo que
sigue nos detendremos en tres elementos diferenciadores que parecen funda-
mentales, los derechos y las condiciones de trabajo, el salario y la jornada laboral,
en tanto en cuanto estos dos últimos son vistos como los componentes básicos de
los primeros. la falta o disminución en los derechos de los trabajadores, los bajos
salarios y las largas, o ridículas en longitud, jornadas se acumulan en los trabaja-
dores precarios de uno u otro tipo.

en el primero de ellos, los derechos de los trabajadores y sus condiciones de tra-
bajo en nuestro país, hay que partir de un dato básico, la brecha abierta entre los
formalmente reconocidos y los realmente disfrutados. los derechos laborales y
las condiciones en que se realiza el trabajo son un elemento más que ahonda la
división entre trabajadores precarizados y no precarizados; téngase en cuenta que
todos los sumergidos, la inmensa mayoría de los que trabajan a través de sub-
contratas, gran parte de los temporales, los así llamados fuera de convenio y otros
no tienen, ni tan siquiera formalmente, el derecho a la representación sindical ni
a elegir y ser elegidos representantes; y téngase en cuenta también que, en un
país en donde predomina el minifundio empresarial, los derechos básicos no exis-
ten dentro de muchas empresas, en función del número de trabajadores.

por dar algunas cifras de la situación de derechos que implican diferencias entre
distintos grupos de la clase trabajadora, antes de las dos últimas reformas labo-
rales y de la negociación colectiva, el número de trabajadores fijos con contra-
tos de conversión, es decir, con menos derechos reconocidos, era de 4’5 millo-
nes, un 26’0% de los asalariados, que sumados al 32’5% de temporales, 5’6
millones, suponían más de 10 millones de asalariados, casi el 60’0%, con los
derechos disminuidos; en el mercado de trabajo están 1’1 millones de inmi-
grantes sin permiso de residencia, es decir, privados de todo derecho, además,
el 80’0% de los trabajadores inmigrantes se encuentran en la misma categoría
con la que empezaron a trabajar hace 7 o más años; de los casi 5.3 millones de
parados reconocidos no llegan al 40% los que cobran prestación por desempleo,
y a ellos hay que añadir los más de medio millón que estando realmente en
paro, no son reconocidos como tales debido a las sucesivas reformas, siempre
en sentido restrictivo, que se han venido realizando en la toma de datos de la
propia encuesta del ine.

el 70’0% de los asalariados cubiertos por un convenio superior al de empresa lo
están en uno con clausula de descuelgue empresarial, lo que quiere decir, se uti-
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lice o no, que están al libre albedrío del empleador. solamente el 55’0% de los asa-
lariados oficiales están cubiertos por un convenio colectivo, y solamente el 5’5%
lo están por un convenio de empresa, a lo que hay que añadir que estas estadís-
ticas no son nada fiables, dado que, por ejemplo, los asalariados contabilizados
aparecen dos, y hasta tres veces cuando tienen convenio de empresa y provincial
o nacional de rama, además, aquellos que están oficialmente fuera de convenio
y/o con contratos que no dan derecho al mismo, sí aparecen en las estadísticas.
yendo más allá, el 47’0% de los asalariados no tienen derecho ni a elegir ni a ser
elegidos representantes (estas cifras serán mucho peor tras los resultados de las
dos últimas reformas laborales).

entrando en un aspecto clave de las condiciones de trabajo, como son los acci-
dentes laborales, la correlación positiva entre pésimas condiciones, temporalidad,
otras formas de precariedad y siniestralidad laboral es algo que, de una forma u
otra, está casi universalmente reconocido. la monstruosa cantidad de accidentes
laborales que se da en nuestro país, 1 millón anual de media en la última década,
mil de ellos mortales, existe porque sus víctimas pertenecen a una clase obrera en
la que la precariedad es la norma, y se convierte en un elemento diferenciador
más entre grupos de trabajadores, afectando de manera especial, y en este orden,
a inmigrantes, jóvenes y precarios.

al analizar las retribuciones salariales, el primer y fundamental apunte a rete-
ner es el progresivo y constante deterioro de la participación de las mismas en
el pib en beneficio de las rentas no salariales. los salarios son valorados por
los trabajadores como el elemento clave que marca su posición dentro de la
sociedad, y su posición dentro de la clase. los salarios son, por ello, un ele-
mento fundamental para diferenciar a grupos de trabajadores, en primer
lugar por el género. por dar algunos ejemplos, el salario de las mujeres se
sitúa alrededor del 70’0% del de los varones de su mismo grupo, la segunda
gran diferenciación es por grupo de edad, los asalariados jóvenes, entre 20 y
29 años, apenas alcanzan el 70’0% de la media. los salarios medios también
marcan diferencias por el tamaño de la empresa, así, en la Ca de madrid, la
proporción es de 1/1’3/1’55 para empresas de 1 a 49 trabajadores, 50 a 199 y
200 o más, respectivamente.

en españa, el abanico salarial, en salarios medios por ramas de actividad, es de
1/3, el mito de los salarios mileuristas, que tanto preocupaba y tanta tinta hizo
correr, ha desparecido de la zona baja, repleta ahora de formas contractuales con
salarios inferiores al mínimo interprofesional, sin pasar de lado el caso del grupo
de trabajadores con salarios más bajos, el de los inmigrantes. por lo tanto, estos,
los salarios, marcan diferencias importantes dentro de la clase trabajadora en fun-
ción de la precariedad, el género y los grupos de edad, reforzando las situaciones
descritas en lo hasta ahora visto.
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para finalizar este breve repaso a las diferencias entre grupos de trabajadores es
conveniente detenerse en la jornada de trabajo, que es en nuestro país una de las
largas, si no la más larga, de nuestro entorno, la ue-15, y que va acompañada de
uno de los más bajos niveles salariales. aquí también habría que hacer un apun-
te previo, que muestra esa brecha entre formalidad y realidad, a veces impulsada
desde las propias instituciones, mientras que la jornada está fijada como límite en
las 48 horas semanales y algunos sindicatos y otras organizaciones de trabajado-
res están solicitando las 35 horas, el gobierno, en 2.007, apoyó la propuesta, luego
rechazada, en la ue de ampliarla a 60 horas. en un estudio realizado por albert

recio4 en 2001, y que describe, por lo tanto, una situación bastante mejor para la
clase trabajadora que la que existe en este momento, el 67’5% de los asalariados
del sector privado trabajaba más de 40 horas semanales; por sectores de activi-
dades, salvo en casos muy puntuales (educación, sanidad, administraciones públi-
cas, servicio doméstico, en este caso con una jornada media casi ridícula, de cerca
de 26 horas a la semana), más del 50’0%, y en algunos casos más del 75’0%, tra-
bajaban más de 40 horas a la semana. Como plantea como conclusión un exhaus-
tivo estudio de la Fundación 1º de mayo, en españa “existe un alto porcentaje de

personas que trabajan jornadas superiores a las 40 horas” semanales5.

la ConCienCia de Clase

a la vista de los hechos, al plantearse la cuestión de la conciencia de clase, surge
una pregunta de forma inmediata, consciencia, ¿de qué clase? desde luego, para
no pecar de ingenuos, hay que reconocer que la clase obrera nunca ha sido un blo-
que monolítico; de hecho, de una forma u otra, siempre se ha entendido por con-
ciencia de clase la desarrollada por la así llamada vanguardia de la clase, general-
mente un grupo reducido de la misma. pero ahora hay una diferencia esencial, esa
supuesta vanguardia ha dejado de existir, los restos de la que había ya no repre-
sentan prácticamente nada y prácticamente a nadie, salvo a sus propios intereses.
por poner un par de ejemplos, los autoproclamados partidos y sindicatos de clase,
no son reconocidos como tales por la gran mayoría de los supuestos representa-
dos, los trabajadores, basando su existencia en su integración en un orden institu-
cional diseñado no para dar vías a todas las corrientes de pensamiento y acción
política y sindical de los dominados y desfavorecidos, sino para bloquear todas
aquellas que difieren o no aceptan en todos sus términos ese orden institucional,
y lo que queda de esa vanguardia de la clase obrera, disminuida hasta no ser más
que una minoría del total, existe con planteamientos en muchos aspectos contra-
rios a los de la mayoría, encastillados en posiciones bordeando el corporativismo,

4 albert recio, “tiempos y desigualdades” (universidad autónoma, barcelona, 2001).
5 Jorge aragón y otros, “el tiempo de trabajo y la jornada laboral en españa” (ministerio de empleo y
seguridad social, madrid, 2012) pg.233.
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y se nos muestra como un grupo incapaz de superar su búsqueda de las migajas de
seudoprivilegios a través de la total integración en el sistema.

dentro del corte fundamental dentro de la clase trabajadora, el ya descrito entre
precarios y no precarios, la brecha producida entre ambos grupos no parece que
pueda ser fácilmente cerrada, puesto que la minoría de no precarios ha llegado a
ver a los precarios como una amenaza a sus relativamente mejores condiciones,
aceptando como propia la máxima de empleadores y gobiernos de que “cualquier
trabajo es bueno antes que la falta de trabajo”, lo cual ha llevado a ampliar el ejér-
cito de reserva del conjunto de los parados, que llegó a estar en los alrededores del
30’0% y podría volver a estarlo, al conjunto de los “parados flexibles”, que se mueve
de forma constante en el entorno del 60’0%, y a la consolidación de la actual cultu-
ra empresarial de la precariedad, incapaz de ver más allá de sus narices y máxima
responsable del aprieto en el que en este momento se encuentra nuestro país.

a ello se une la extrema fragmentación de la clase obrera, por géneros, por grupos
de edad, por etnias y nacionalidades, por niveles de formación y de cualificación.
Hace ya tiempo, veinte años, señalaba eric Hobsbawm que “lo que hoy en día está
sucediendo es que, por así decirlo, la clase obrera está desmigajándose, desin-
tegrándose”, en realidad, “lo que vemos actualmente no es que no exista la clase

obrera, sino que la conciencia de clase no tiene poder ya para unirla”6; de una
forma muy similar planteaba esta situación en nuestro país andrés bilbao, al expo-
ner cómo se va produciendo una progresiva desestructuración de la clase obrera,

cuyos componentes van pasando de la categoría de obreros a la de ciudadanos7.

uno de los indicadores clásicos de conciencia de clase es la conflictividad, muy
particularmente la conflictividad laboral. en españa, salvo en el conflicto de el
ejido y algunos otros similares, aunque no con tanto impacto mediático, en
Cataluña, no se han producido estallidos de conflictividad con fuertes raíces xenó-
fobas pero firmemente ancladas en el conflicto de clase que marcan una de las
pautas fundamentales de la conflictividad en los países metropolitanos del capi-
talismo globalizado. la conflictividad laboral se ha atenido a pautas más tradicio-
nales aunque con elementos clave diferenciadores. en primer lugar, las huelgas
generales contra las reformas laborales y de la negociación colectica claramente
contrarias a los intereses de los trabajadores, sobre todo las llevadas en 2010 y
2012, han supuesto movilizaciones masivas de los trabajadores, pero han marca-

6 eric J. Hobsbawm, “politics for a rational left” (Verso, londres, 1989), pp.191 y 163 respectivamente. Hay
traducción al castellano en Crítica, barcelona.
7 andrés bilbao, “obreros y ciudadanos. la desestructuración de la clase obrera” (trotta, madrid, 1993) y
“los efectos de las políticas de empleo en españa”, en d. lacalle (dir.) “nuevas tecnologías y clase obrera”
(Fim, madrid, 1989).
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do claramente las diferencias internas existente en la clase, por el tamaño de las
empresas, por el sector/rama de actividad, por la Comunidad autónoma, por el
tipo de contratación y derechos que los diferentes colectivos poseen, por el géne-
ro, por la edad, por el ser inmigrante o autóctono. en un análisis de la conflictivi-

dad laboral a comienzos del siglo XXi8, a partir de las noticias en prensa obrera, se
llegaba a las siguientes conclusiones:

desde una perspectiva global, las clases y la lucha de clases existen y operan en el
capitalismo del siglo XXi, como en toda la historia del movimiento obrero son
estructurales al sistema, existen de forma latente y aparecen de forma manifies-
ta en determinados momentos; la conflictividad laboral en los países metropoli-
tanos sigue de forma flexible las oscilaciones del ciclo económico, es mayor en los
auges y menor en la depresiones; desde los 80 del siglo pasado la conflictividad
en la mayoría de esos países la conflictividad laboral en términos absolutos ha
evolucionado a la baja.

en nuestro país se han venido produciendo pautas similares con una conflictividad
mayor, alrededor del doble de la media europea, que en plena crisis posee unas
características que marcan una serie de continuidades y cambios con la de media-
dos del siglo XX. Ha irrumpido la “terciarización” de los conflictos, en paralelo a la
que se da en el conjunto de la actividad económica, los conflictos han pasado de
ser “industriales” a ser “industriales” y “terciarios”, siendo los primeros los más
comunes; la primacía del conflicto “industrial” es más neta si se consideran los sec-
tores y ramas de implantación del movimiento obrero tradicional, no estrictamen-
te industriales, como son industria, minería, construcción y transportes; el conflic-
to sale a la calle, se externaliza, en 2009, por ejemplo, los localizados en el centro
de trabajo fueron la cuarta parte del total; los conflictos se centran en la negocia-
ción colectiva (ofensivos), pero los de carácter defensivo (por despidos, impago de
salarios, eres) han crecido durante la crisis, prácticamente doblando a los prime-
ros; la conflictividad se concentra en andalucia, Cataluña y madrid, las cuales,
junto con Castilla y león, Valencia y país Vasco tienen la mitad de los conflictos; la
institucionalización del conflicto a través de cauces de negociación es una de las
causas principales de la evolución a la baja de la conflictividad; la conflictividad de
tipo solidario ha descendido notablemente comparando con anteriores coyunturas
similares a las actuales; de hecho, esa negociación institucionalizada ha llevado a
que desde las organizaciones de los trabajadores se tienda a aislar cada conflicto
para encerrarlo en sí mismo y que no se extienda a su entorno.

y de nuevo surge la pregunta clásica del movimiento obrero, “¿Qué hacer?”.
desde luego, y en primer lugar, reconocer que la historia de este movimiento ha

8 daniel lacalle, “Conflictividad laboral y crisis” en “el Viejo topo” nº 278 (barcelona, marzo, 2011).
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sido, y es, la de una lucha larga y dura, con enormes altibajos, victorias y derrotas,
y que nada de ello se puede echar en saco roto; es decir, lo primero de todo es ser
conscientes de la herencia de lucha, estudiarla, asimilarla críticamente y adminis-
trarla y aprovecharla, los avatares actuales no suponen un situación absoluta-
mente nueva, la ofensiva del capitalismo no es un avance irreversible, ha supues-
to en muchos casos, principalmente en las relaciones laborales, retrocesos a
situaciones pasadas, de tal forma que, como decía el roto en una viñeta, y no cito
literalmente, si continuamos por este camino, avance tras avance llegaremos al
hombre de atapuerca (eso sí, nuevas tecnologías incluidas) y debemos ser cons-
cientes de ello. se debe reconstruir la consciencia de clase, lo que se ha perdido,
y uno de los pasos iniciales es la recuperación de esa historia.

la reconstrucción es enormemente compleja, debido a la multitud de situaciones
que se dan en la actual clase trabajadora, con intereses dispares en muchas oca-
siones que es necesario armonizar, pero recordando que esto ha sido siempre así,
y que siempre lo será; las pautas de vida y de trabajo han cambiado enormemen-
te (desaparición de los barrios y ciudades obreras y su sustitución por barrios y
ciudades dormitorio, desaparición de tiempos de ocio al darse enormes separa-
ciones entre domicilio y lugar de trabajo, que lleva a entre 3-4 horas diarias de
transporte, desaparición o encogimiento de las grandes concentraciones de tra-
bajadores a partir de las prácticas de subcontratación y deslocalización, por dar
algún ejemplo); las pautas de consumo similares se han venido extendiendo, aun-
que nunca se plantearon en términos igualitarios y ahora en plena crisis se está
volviendo a una incitación al consumo diferenciadoras, limándose la conciencia
de una sociedad fragmentada. pero, hay que repetirlo, el problema clave no está
solo en los cambios en la estructura interna de la clase trabajadora, ni en los cam-
bios en las pautas sociales y de consumo, el verdadero problema está en la con-
ciencia de clase, en la incapacidad de las organizaciones de la clase trabajadora,
partidos políticos y sindicatos, para comprender y asumir todos esos cambios y a
partir de ellos ser capaces de ofrecer unos planteamientos alternativos que pue-
den ser asumidos por la mayoría. 

todo esto es una enorme tarea, que es sindical, política e ideológica, que conlle-
va un necesario complejo proceso de armonización de intereses y necesidades.
Hace casi 15 años, en un monográfico sobre propuestas sindicales, se planteaba
la necesidad de ir a un sindicato de la diferencia, en el mismo sentido la recons-
trucción de la conciencia de clase se debe hacer a partir de la diferencia y por
medio de la integración en la diferencia del conjunto de los trabajadores.





Documento sobre movimiento republicano
y memoria histórica

el pacto socio-político que hizo posible la transición democrática y quedó plas-
mado en el texto constitucional sencillamente no existe ya. los desarrollos nor-
mativos de la carta magna por los distintos gobiernos que se han sucedido en el
poder lo han ido vaciando de contenido hasta acabar con él definitivamente. y así
llevamos algunos años.

las recetas económicas que se vienen aplicando como respuesta a la última crisis
económico-financiera no vienen más que a corroborar esa afirmación. el pacto
social tan importante en aquellos momentos, basado en la progresividad fiscal y
la protección social, se ha roto con consecuencias brutales para el nivel de vida de
la mayoría de la población.

el deterioro progresivo de la calidad democrática al calor de una ley electoral pro-
fundamente injusta, de unos medios de comunicación cada vez menos plurales y
de una escasa separación de los poderes del estado entre otras cuestiones, ha
concluido con el “golpe parlamentario” de cambiar sustancialmente la constitu-
ción sin consultar con la población.

el pacto democrático del consenso constitucional, de la participación popular y
del respeto a la voluntad democrática de los españoles ha saltado definitivamen-
te por los aires.

estamos ante una ruptura política pero también social, especialmente social,
como esta crisis permanente nos está demostrando. el actual marco jurídico, polí-
tico y administrativo sustenta y posibilita el que las clases trabajadoras somos
ahora más pobres y las clases dominantes más ricas.

esto significa hoy la imposibilidad de encontrar un empleo digno, una vivienda y
emanciparse, menos servicios sociales, deterioro de la educación y la sanidad... ,
significa un retroceso sin precedentes en derechos sociales, laborales y políticos,
un cambio de régimen que nos retrotrae al siglo XiX.

la juventud sabe especialmente bien de que estamos hablando y por eso están
empezando a protagonizar movilizaciones ante la ausencia de un futuro media-
namente certero. sus vidas están condenadas a la precarización y la explotación
no hay perspectivas de que la situación va a mejorar. más bien al contrario.
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el partido comunista de españa no se resigna, no acepta como irremediable el
actual estado de las cosas y estamos convencidos que conectamos con la mayoría
de la sociedad cuando decimos que la crisis no puede recaer en las espaldas de
los más débiles, el resultado de las pasadas elecciones andaluzas y asturianas, el
éxito de la huelga General nos muestran el camino: la movilización y la resisten-
cia son nuestras armas, por eso desde el pce venimos proponiendo una salida
social, democrática y anticapitalista a la crisis que construya en torno a ella un blo-
que social mayoritario que permita una salida de la crisis que ponga la economía
al servicio de las personas trabajadoras y no al del capital, que recupere y pro-
fundice derechos en vez de eliminarlos, que priorice la creación de empleo esta-
ble y de calidad y no el pago de la “deuda”.

a principios del siglo XX la idea de la república significaba para los trabajadores y
trabajadoras un régimen que reconocería derechos laborales, sociales y políticos
y que mejoraría sus condiciones de vida, su proclamación en 1931 y la
constitución que aprobaron las cortes confirmaron sus esperanzas. la ii
república española, una república de trabajadores y trabajadoras, fue destruida
por las clases dominantes por atreverse a intentar acabar con los privilegios de
unos pocos para poner la economía al servicio del ser humano, de las mayorías
sociales. hoy pretenden repetir la historia

A principios del siglo XXI La Republica de España vuelve a ser la respuesta en
positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática de constituciona-
lizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. La Republica de
España debe ser la solución al desempleo, a los desahucios y al dominio de
la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian a millones
de españoles.

por ello hoy más que nunca es necesario configurar una alternativa republicana,
y poner en marcha un proceso constituyente hacia la iii republica, que situé la
propuesta republicana como una alternativa real, y que posibilite una Jefatura
democrática del estado pero que, sobre todo, está llamada a acortar la brecha
social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a
constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos.

en ese proceso constituyente ya trabajamos con multitud de colectivos y organi-
zaciones republicanas como pudimos ver recientemente en el encuentro republi-
cano celebrado en madrid el pasado 21 de enero del presente año y en el cual se
constituyo la Junta estatal republicana.

proceso constituyente que parta de la ciudadanía y vaya generando el apoyo sufi-
ciente en torno al proyecto. para mejor situar dicho proceso se deben hacer una
serie de consideraciones:
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1. el proceso constituyente debe partir de una idea clave: la ciudadanía es
el sujeto primordial de la política, sobre todo en esta tarea. los partidos
políticos y otras organizaciones están para ayudar a esta tarea. y lo deben
hacer con sus militantes (que obviamente son ciudadanos) sus infraestruc-
turas, su experiencia y sus aportaciones políticas tanto teóricas como insti-
tucionales.

2. el objetivo es conseguir que la futura republica se vaya construyendo
sobre ejes vertebradores tengan el máximo respaldo.

3. en consecuencia, la república y el proceso constituyente que conduce a
ella tienen como referencia su factibilidad como alternativa Ética de estado

al proceso constituyente, los comunistas, vamos con nuestra propuesta republi-
cana, para debatir y poner en común, dicha propuesta no es otra, que el docu-
mento aprobado en la conferencia republicana del pce celebrada el pasado
noviembre del 2010.

los objetivos de nuestra propuesta son:

- Democratización de la vida pública.
- eliminación de los privilegios sociales.
- atenuación de las diferencias sociales.
- racionalización y laicización de la vida intelectual y moral, separación
entre la iglesia y el estado.
- apuesta por la cultura y la enseñanza pública
- aumento del peso específico de los ayuntamientos en la estructura del
estado
- apuesta por la paz (artículo 6 de la constitución de la ii republica)

la iii república no puede renegar, obviar o silenciar el nexo histórico, político,
social y cultural que existe entre ella y las dos repúblicas anteriores, sin embargo
no puede ser una continuidad lineal de ellas ya que se produce en un contexto dis-
tinto, en otra época y con otros problemas nacionales e internacionales de otro
calado.

al mismo tiempo debemos ser conscientes de que algunos de los temas a desa-
rrollar tienen ya una vieja carga en nuestro país: la laicidad, la enseñanza, el
estado, etc. en esa medida parecerá que seguimos con los viejos debates, por lo
que debemos advertir que por desgracia el franquismo y la monarquía no los han
resuelto y además en cierto modo los han agravado por ello nuestro discurso
republicano debe hacer suyas una serie de propuestas que serían los ejes funda-
mentales para vertebrar la constitución de la iii república.
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Los ejes de la propuesta republicana:

- los Derecos humanos
- Democratización de la economía
- Democracia participativa
- Democracia paritaria
- un estado laico
- la paz: un objetivo, un Derecho, un Deber
- el protagonismo de la educación y la investigación
- un estado Federal
- una europa Federal

MEMORIA HISTÓRICA 

nuestro trabajo de recuperación histórica debe tener siempre un objetivo
inmediato: romper el silencio sobre los crímenes perpetrados en nuestro
país durante la dictadura, dar voz a las víctimas y los represaliados -silencia-
dos hasta hoy mismo-; primer objetivo que ha de permitirnos el reconstruir la
realidad humana y colectiva de aquel momento histórico, la realidad social,
política y económica en que se produjeron los hechos, recoger las pruebas
suficientes para la instrucción judicial de lo que son calificados, en términos
jurídicos, como crímenes contra la humanidad y, por último, analizar esa rea-
lidad material dentro del contexto social en el que se produjeron para el desa-
rrollo de la pedagogía de la memoria española que, hasta ahora, se nos está
negando.

en definitiva, que se permita al conjunto de la ciudadanía el conocimiento de
la verdad, que no es otra cosa que el conocimiento de lo que aconteció a los
ciudadanos y ciudadanas que perdieron la guerra, aquéllos y aquéllas que
defendieron, frente al fascismo, los ideales republicanos que no eran otros
que los valores de una democracia que aspiraba a su desarrollo: es decir, la
recuperación para todos de la historia democrática de este país, que comen-
zara el 14 de abril de 1931 y nunca el 6 de diciembre de 1978. 

sin verdad no hay justicia, es por ello que el proceso de recuperación de la
memoria histórica democrática de nuestro país ha de hallarse vinculado, de
manera inseparable, al concepto de justicia; esto es, no habrá justicia con las
víctimas del franquismo en tanto no se produzca y ultime su proceso de recu-
peración. asimismo, como queda dicho, no habrá tampoco justicia mientras
no se recupere la memoria de un periodo histórico novedoso y enriquecedor
para la sociedad española como fue el periodo de la ii república.
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es por ello que nuestro trabajo desde el partido va más allá de las propias exhu-
maciones -importantísimas en sí mismas, pero casi exclusivo el contenido de
memoria desde el punto de vista mediático- : se trata de levantar el velo del silen-
cio, denunciar la impunidad que pretenden legitimar los distintos gobiernos,
desde la transición hasta el actual, con declaraciones parlamentarias y leyes que
no llegan al fondo del asunto y probar materialmente (a partir de las exhumacio-
nes e identificación de los desaparecidos y las desaparecidas, la recuperación de
lugares históricos donde se practicó la represión, potenciando la arqueología de
la guerra civil y la dictadura (trincheras, fortines, cárceles, barracones trabajado-
res presos políticos...) y de intensificar el trabajo con las pruebas documentales de
los archivos (expedientes de detenciones, procedimientos de los distintos tribu-
nales franquistas, bandos, declaraciones...) y la recogida de testimonio, de primer
y segunda grado, que prueben la existencia de un conflicto que fue ideológico y
que enfrentó a una sociedad entre los que defendían un modelo de democracia
social y económica, frente al fascismo, y que se saldó con el asesinato de miles de
ciudadanos. 

por ello, es importante llamar a la militancia del partido a que continúe implicán-
dose en el trabajo diario del movimiento memorialista. 

llamar a las federaciones del pce a que articulen mecanismos que propicien la
unidad de acción del movimiento memorialista en torno a los siguientes pre-
ceptos básicos: 

a. anulación de las sentencias del franquismo 
b. tutela judicial ejecutiva e implicación activa de los poderes públicos para
pruebas de delito de lesa humanidad, cada exhumación sin juez es una
prueba que se pierde. 
c. exhumar va necesariamente acompañado de la reparación de la memoria
y de la difusión del marco histórico en que se produjeron las muertes. 
d. articulación de políticas públicas respecto a la recuperación de la
memoria historiaría democrática, instando a todos los poderes públicos,
administraciones e instituciones al desarrollo de las misma conjuntamente
con la memoria privada y familiar en el marco del mandato de las naciones
unidas sobre el derecho a la verdad, república y recuperación.
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Análisis del movimiento feministA

la idea de este documento es hacer un breve repaso sobre el desarrollo de los
movimientos feministas en españa que nos permita clarificar la estrategia que
desde el PCe queremos llevar a este frente.

Granada 2009 puso sobre la mesa el debate sobre la unidad del movimiento femi-
nista. si hacemos un breve repaso histórico al recorrido del movimiento feminis-
ta en los últimos treinta años, podemos llegar a conclusiones interesantes sobre
el estado de la cuestión en la actualidad. 

Una de las claves analíticas bajo las que hay que aproximarse a este tema respon-
de al análisis concreto de la realidad española y, por lo tanto, veremos que no es
específica del movimiento feminista. el contexto de re-surgimiento e implosión de
los movimientos sociales en españa en el proceso de transición tuvo dos conse-
cuencias fundamentales: 

.- Un primer momento de auge en el que la construcción de las identidades
provocó una participación comprometida y bastante masiva. 
.- Un segundo momento de fractura y falta de experiencia en la participa-
ción bajo estas nuevas “reglas democráticas”

Ambos fenómenos desembocaron en la actual configuración de los movimientos
sociales. el primero les dio el impulso creador, la diversidad de iniciativas de lucha,
la ilusión por la transformación del sistema; el segundo les llevó a la pérdida de
estrategia, a la ausencia de visión de proceso, a la incapacidad para superar las
nuevas contradicciones de lo institucional, lo que en la realidad se tradujo en múl-
tiples fracturas y en la desarticulación bajo la falsa idea de gobierno. 

Unido a esto habría que analizar el papel del PCe y su relación con los movimien-
tos feministas. A rasgos generales, podríamos concluir que la ausencia de una
estrategia unitaria, bien definida y sostenida en el tiempo, junto con la no priori-
zación del trabajo en el mismo como frente de masas llevó a un divorcio aún no
resuelto, lo que facilitó la política del Psoe de los años ochenta de hegemoniza-
ción del espacio feminista.

el primer gran encuentro masivo del movimiento feminista tuvo lugar en madrid
en 1975. debates casi constitutivos en los que se definía la mujer como sujeto de
opresión, “Ya no somos el 2º sexo”. lo que les llevó, tres años después, en
Granada, a una multiplicidad de identidades.
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Primer desencuentro: igualdad o diferencia.

Aún así esto no sería la división definitiva, pues el miedo provocado por el golpe
de estado del 23 de febrero, hizo que el movimiento feminista volviera a reunir-
se, esta vez para debatir sobre la sexualidad. sobre la dominación patriarcal a
través del control de la sexualidad de las mujeres. el feminismo lesbiano, de
mucho peso en españa en aquella época, el feminismo de la diferencia y el de la
igualdad entendieron que no había posibilidad de acuerdo con respecto a estos
temas. Aunque hubo encuentros posteriores, ya no serían tan masivos y desde
luego no tendrían afán unitario.

en santiago, 1985, el sector más crítico del feminismo empieza a poner en cues-
tión el modelo político español. el Psoe ya está en el gobierno y el movimiento
feminista no ve cumplidos sus anhelos. institución versus movimiento. la Unidad
ya no será posible, la Coordinadora estatal del feminismo defiende la acción y
organización desde la calle, mientras que ciertas personalidades del movimiento
feminista habían decidido que la lucha estaba en las instituciones. 

dos encuentros previos al del Granada se sucederán: madrid 1993 y Córdoba
2000. siendo mucho menos numerosos y en un ambiente de mucha fractura y
confrontación. 

en Granada 2009 dos fueron los debates principales:

1 Por un lado el debate sobre las identidades
2 el debate desde la economía feminista

Un encuentro masivo (más de 3000 mujeres) en el que se defendía, por parte de
muchos sectores, empezar a repensar la estrategia del movimiento. la necesidad
de construir espacios de convergencia que den un impulso a la lucha feminista.

1. el debate de las identidades ha ido cobrando gran relevancia dentro del
movimiento feminista, atrayendo toda la atención hacia así y monopolizan-
do muchas veces el espacio. este debate, planteado desde un punto de vista
inmaterial, demuestra grandes carencias. Por un lado la no identificación de
un sujeto de acción referenciado en sus circunstancias materiales nos hace
intuir las limitaciones de expansión de estos discursos. si bien es interesan-
te en términos teóricos no parece que este tipo de debates tengan la capa-
cidad revolucionaria que los debates desde la economía feminista.
2. los debates desde la economía feminista han demostrado posibilitar un
espacio de encuentro con muchas posibilidades. la oportunidad, para
empezar, de articular discursos donde los distintos feminismos puedan, a
pesar de sus divergencias, sentirse cómodos y representados. 
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en este marco el feminismo marxista se vuelve más pertinente que nunca, siendo
tarea de las comunistas recuperar y trabajar en ese frente que se nos presenta
como uno de los movimientos sociales sectoriales con más potencialidad de movi-
lización en el estado español. la crítica feminista a la economía es, de manera
natural, el espacio desde el cual las comunistas debemos enfocar nuestro trabajo.
el cuestionamiento al modelo capitalista no sólo desde la contradicción capital/
trabajo, sino también desde el conflicto capital/ vida, es un avance en nuestras
posiciones pues suponen otro espacio desde el que plantear la transformación
radical del modelo. 

si bien estas son las oportunidades es necesario aumentar nuestra participación e
influencia en estos debates.

tras el 2009 nos encontraríamos con este mapa dentro del movimiento, sin
embargo debemos analizar la nueva situación a la que nos enfrentamos pues
cambia la correlación de fuerzas.

si bien antes decíamos que la fractura institucional/ movimientos se había ido
diluyendo podemos volver a encontrarnos con el repunte de este escenario. Con
la llegada al gobierno del PP y el recrudecimiento en sus medidas (anti)sociales
modifica sustancialmente los debates dentro de los movimientos feministas. la
vuelta a debates como la interrupción voluntaria del embarazo está siendo devas-
tador para los movimientos feministas que están demostrando cierto nivel de
incapacidad para responder. 

en el contexto de ataques sociales masivos los movimiento más vulnerables se
están viendo replegados o diluidos dentro de manifestaciones y movilizaciones
de carácter más general y por lo tanto más multitudinarias, las debilidades que
ya tenía el movimiento les está llevando a pasar a un segundo y tercer plano lo
que termina de bosquejar un entorno profundamente complicado, unido a que
las mujeres estamos siendo las más atacadas en todas las medidas que intentan
imponer desde el gobierno, los movimientos feministas se encuentran comple-
tamente asediados, con demasiados frentes abiertos y ausencias de estrategias
unitarias.

la vuelta del Psoe a la oposición en este contexto de desarticulación de todos los
derechos sociales, nos hace intuir que uno de los espacios donde tratará de
reconstruir su base social será en los movimientos feministas. esto supone una
amenaza desde muchos puntos de vista.

en primer lugar supone una amenaza en términos de avance en las reivindicacio-
nes pues la estrategia del Psoe, como bien sabemos, no pasa por una alternativa
de transformación por lo tanto su participación activa en los movimientos femi-
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nistas supondrá un freno en este sentido. frente a su discurso de los derechos
civiles, desde el PCe debemos denunciar que el problema es de régimen econó-
mico, el conflicto capital/vida, la dictadura de los mercados. 

en segundo lugar es una amenaza en términos sociales más amplios: la desarti-
culación de diferentes espacios de lucha social, es un ataque contra la clase tra-
bajadora en su conjunto pues significa la usurpación de espacios desde los que
plantear una alternativa de poder. en una situación de emergencia social como la
actual esto supondrá una catástrofe, sobre todo para nosotras, como sujetos más
vulnerables. la socialdemocracia ha demostrado su agotamiento, sólo una articu-
lación social de carácter anticapitalista puede permitir, en este contexto, la cons-
trucción de esferas que permitan la disputa del poder. 

Por ello los movimientos feministas deben ser una prioridad estratégica para el
PCe. no sólo por su capacidad de transformación sino porque el contexto econó-
mico actual nos atacará con toda su crudeza, los movimientos feministas se con-
vierten en un eje central en la pelea política.

el panorama, aunque complicado, no es desolador pues todo el trabajo que ya se
ha ido haciendo nos sitúa en una posición en la que es posible defender y ampliar
los espacios más contestatarios de los movimientos feministas. de ahí la gran
importancia que tienen los debates desde la economía feminista que se analiza-
ban antes. es tarea de las comunistas reforzar todo este discurso, es tarea del PCe
desarrollar una estrategia para afrontar nuestro trabajo en este frente. 

LA SITUACIÓN DE LA MUJER HOY

el Psoe en el gobierno tuvo la posibilidad de trabajar para conseguir la igualdad
real en los años previos a la crisis económica. Aunque hubo avances, no fueron
suficientes. después justificándose en la crisis empezaron los recortes en lo públi-
co, primero la supresión del ministerio de igualdad, después los recortes en polí-
ticas de igualdad ya dotadas de partidas insuficientes. Y su servilismo a los mer-
cados acabó en contradicción con los avances conseguidos en igualdad y justicia
social, volviendo a retroceder y alejándose, aun más, con el avance ideológico de
la derecha reaccionaria. la que pretende enviarnos de nuevo a casa.

las mujeres hoy, son víctimas de la doble explotación: convertidas en ejército de
reserva, mano de obra barata al servicio de los mercados y recluidas en el hogar
para cargar los cuidados, pues la sostenibilidad de la vida, está al servicio de la
acumulación de capital. 

sin embargo, hay un incremento de servicios de los cuidados que se da en un
contexto de fuerte privatización de lo público. lo que comporta aun más tra-
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bajo precario para las mujeres que son las que se emplean mayoritariamente
en estos servicios.

las y los comunistas queremos cuidar replanteando el modelo, bajo la premisa de
que lo prioritario no es el mercado, ni el cuidado ajeno, sino nuestras propias vidas.

Por lo que cuestionamos este modelo en el que se plantea la inexistencia de res-
ponsabilidades y de cuidados sobre nadie, incluso sobre las propias necesidades;
donde cada día libremente nos ponemos enteramente a disposición de las ilimi-
tadas demandas de la empresa. es necesario convertir el derecho del empleo
digno y para todas las personas en un medio, no un fin en sí mismo.

las mujeres son las más afectadas por las medidas anticrisis de los gobiernos con-
servadores.

el empobrecimiento de las mujeres, la supresión de prestaciones sociales, el
aumento del paro femenino y la contrarreforma laboral del PP que supone un ata-
que frontal hacia los derechos de las personas trabajadoras, con el abaratamien-
to del despido, la supresión de las bonificaciones por maternidad, la reducción de
las cotizaciones a la seguridad social, la reducción de la jornada de trabajo con
reducción salarial, en un país en el que las mujeres tienen, ya de partida, trabajos
menos cualificados y peor remunerados. esto unido a la permisividad el despido
libre, también para las mujeres embarazadas. demuestra que lo que verdadera-
mente buscan es el retorno al hogar de la mujer.

los recortes en políticas de igualdad, especialmente las dirigidas a erradicar la vio-
lencia de género, los ataques a las conquistas de las mujeres como el derecho al
aborto libre y gratuito, la imposición de la custodia compartida… la supresión de
la asignatura de ciudadanía que incorporaba en el sistema educativo valores de
igualdad de género. 

el aumento del tráfico de mujeres, la explotación sexual, el maltrato machista y el
número de mujeres asesinadas por sus parejas. todo ello fomenta la misoginia y
los estereotipos sexistas.

la mujer y en especial la mujer joven tienen un futuro desolador, despojadas de
derechos y desprotegidas del neomachismo que pretende imponerse poco a poco
sobre sus cuerpos y sus vidas.

¿QUÉ ESTRATEGIA DESARROLLAR?

Ante el retroceso de derechos y de regresión ideológica. las comunistas debe-
mos ocupar espacios y colocarnos a la ofensiva, en el frente de lucha feminis-
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ta, porque hoy con la crisis, la desigualdad entre hombres y mujeres se agudi-
za, y vemos como arrebatan nuestras conquistas que fueron resultado de la
lucha sostenida de muchos años.

frente a todo esto, la organización política, sindical y social de las mujeres es
vital. las mujeres tienen que ser doblemente revolucionarias porque las muje-
res son el motor de transformación y sin ellas se para el mundo.

desde el Partido Comunista de españa planteamos la necesidad de la Unidad
de las mujeres. debemos llamar a la unidad de acción contra las políticas neo-
liberales de todas las organizaciones de mujeres, en una lucha que al desa-
rrollarse y con nuestras aportaciones será progresivamente contra el capita-
lismo y el patriarcado y por una alternativa social anticapitalista y antipatriar-
cal a la crisis. 

debemos ocupar y ampliar nuestro espacio en el movimiento feminista. no
importan los obstáculos que haya. debemos reforzar el discurso con conteni-
do de clase, además de buscar los cauces necesarios para llegar al mayor
número de mujeres.

Para las comunistas debe ser tarea prioritaria organizar y movilizar a las muje-
res desde todos los ámbitos posibles: asociaciones de mujeres: feministas,
inmigrantes, jóvenes, sindicales, vecinales, de familias, de solidaridad… 

nuestro objetivo debe ser recuperar la esencia del movimiento democrático
de mujeres (mdm): 

“Las mujeres del MDM llegaron a todos los barrios de las ciudades.

Sus actividades fueron múltiples. Unas de tipo teórico, como la

organización de seminarios de discusión y de asambleas de barrio,

donde se llevaba a cabo una actividad ideológica sobre los proble-

mas de la mujer, se discutía de la carestía de la vida, de los proble-

mas de la educación, la salud, etc.; otras de tipo práctico, como la

organización de la movilización; la redacción de documentos, la

formación de comités de solidaridad...” (sara iribarren)

Un movimiento que coordine la actividad de todas las camaradas en las dife-
rentes asociaciones y organizaciones feministas en las que participamos acti-
vamente junto a otras compañeras. 

Un movimiento democráticfo de mujeres (mdm) que se organice de forma
federal y que aglutine a todas aquellas mujeres que compartan los mismos
objetivos de lucha por la igualdad.
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NUESTROS OBJETIVOS Y REIVINDICACIONES

El reparto equitativo de la riqueza.

Una reforma fiscal. Que paguen más l@s que más tienen, para el desarrollo de
políticas sociales y la creación de empleo público estable.

la defensa de los servicios públicos y el incremento del gasto social. Una política
laboral, fiscal y social, al servicio de la redistribución justa de los recursos y solu-
ciones urgentes a los colectivos más vulnerables: trabajadoras domesticas, muje-
res jóvenes, migrantes, pensionistas, del ámbito rural, y monomarentales. 

Derecho al trabajo, pero también al cuidado y al tiempo libre.

derecho al trabajo:
Por la mejora de la calidad del empleo, la creación de trabajo estable y con dere-
chos, siempre que este venga de mano de una expansión directa de la esfera del
sector público en la economía.

Recuperar la vieja pero necesaria reivindicación de la Jornada laboral 35h por ley,
sin reducción de derechos que devenga en el reparto equitativo del trabajo y la
igualdad salarial entre mujeres y hombres.

transformar el trabajo oculto de “los cuidados”, que está a cargo de la mano de
obra inmigrante, mayoritariamente femenina, en empleos socialmente reconoci-
dos es un imperativo en una sociedad que aspira a la igualdad de género.

derecho al cuidado y al tiempo libre:
Corresponsabilizar a toda la sociedad del sostenimiento de la vida. Una vida que
merezca ser vivida. las personas como sujetos políticos, frente al concepto de
seres mercantiles.

Corresponsabilizar del hogar a todos los hombres: reducción generalizada de la
jornada, sin pérdida de salario y prestaciones. 

derecho a cuidar con condiciones laborales justas y eliminación de prestaciones
para el cuidado, incompatibles con el trabajo asalariado.

El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a la maternidad.

Aunque hubo avances legislativos, ya con el gobierno del Psoe tuvimos una posi-
ción crítica a la reforma de la ley de 2010 por ser insuficiente. Porque fue una ley
que se aprobó sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria del emba-
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razo (ive) en la red de la sanidad pública, sin garantizar la equidad territorial, y sin
regular el derecho a la objeción de conciencia, mermando posibilidades de pres-
tación en los centros sanitarios públicos. Una ley que se aprobó manteniendo el
aborto en el código penal y sin garantías en el acceso al aborto a las mujeres que
sobrepasan las 14 semanas de gestación y lesionando los derechos de autonomía
de las mujeres de 16 y 17 años, obligadas no sólo a entregar el consentimiento
informado por uno de sus tutores legales, sino a ir acompañadas en su entrega
por uno de ellos. 

Hoy el PP pretende reformar la ley para limitarla aún más:
- Cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, y en particular las jóve-
nes, para tomar decisiones sobre su propia vida. 
- Pretendiendo que las menores de 18 años no puedan decidir en relación a
la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo con la supresión de
este derecho adquirido por las jóvenes de 16 a 18 años en la actual ley
2/2010.
- incumpliendo la inclusión de la educación sexual con enfoque de género
en los currículos de enseñanza primaria y secundaria.
- financiando a algunos sectores que vulneran los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en detrimento o recorte de aquellas entidades
que los promueven y garantizan.
- no regulando las responsabilidades de los centros sanitarios en relación a
la ive, así como la objeción de conciencia de sus profesionales. 

Ante todo ello reivindicamos:
- la despenalización del aborto voluntario.
- la falta de inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en la forma-
ción que capaciten a las personas profesionales para la práctica de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo.
- la falta de equidad territorial y la ausencia de un protocolo común para
todo el sistema nacional de salud (sns) que asegure la prestación efectiva
de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con
posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.

el aborto es un derecho. la batalla por el control de nuestros propios cuerpos es
la batalla contra el modelo capitalista mismo.

El derecho a decidir sobre nuestra sexualidad.

los ataques del nacional catolicismo del PP y la iglesia católica al matrimonio
homosexual responden a intereses materiales muy concretos que hacen a soste-
ner la sociedad basada en la explotación de una clase sobre otra y de un género
sobre otro.
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sociedad para la cual es imprescindible un tipo de familia: la familia patriarcal y
monogámica, al tiempo que se impone una sexualidad con fines reproductivos
y basada en la heteronormatividad. Para estos fines el sistema capitalista y sus
gobiernos cuentan con un incondicional aliado: la iglesia y toda la jerarquía
eclesiástica mantenida por el estado, que funciona como el “gendarme de las
almas”, culpabilizando y generando temor sobre la sexualidad, y estigmatizando
a la diversidad sexual para quebrar subjetivamente a las personas.

Erradicar todas las formas de violencia de género desde la prevención.

Aunque hubo avances legislativos en esta temática, con el anterior gobierno del
Psoe, entró en vigor la ley orgánica 1/2004 de medidas de Protección integral
contra la violencia de Género, ley que consideramos insuficiente porque seguía
sin abarcar los aspectos estructurales de la violencia sexista y no contenía medi-
das efectivas de detección precoz, prevención y acciones educativas, ni los
recursos necesarios para su desarrollo. no obstante esta ley ha sido una víctima
más de la crisis económica.

denunciamos que la lucha para erradicar la violencia de género sea una víctima
propiciatoria de la crisis económica, que se convierta en justificación de recor-
tes inaceptables en esta materia. Que los programas como el de violencia de
género experimenten un retroceso del 21,6% con respecto a 2011, cuando
dicha cantidad ascendía a 30,4 millones de euros. este año la cuantía ha dismi-
nuido hasta 23,9 millones. la lucha para erradicar la violencia de género no
puede admitir dilaciones, recortes, o aplazamientos por la crisis. 

Priorizamos la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres,
denunciando y exigiendo a los gobiernos políticas dirigidas a abolir el feminici-
dio, la ablación, la lapidación y la explotación sexual que sufren miles y miles de
mujeres en el mundo.

Abolición de la prostitución y del tráfico de mujeres con fines
de explotación sexual.

Ganar definitivamente la batalla contra la regulación de la prostitución,
impulsando medidas para su erradicación tal y como propone el movimiento
abolicionista.

la abolición supone la aplicación de medidas de integración en el ámbito
económico-social que permitan a las mujeres prostituidas recuperar su libertad.

la vía penal no es la más adecuada, necesitamos una legislación contra el pro-
xenetismo que penalice al prostituidor, inspirada en el modelo sueco.
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Apostamos por la abolición de la prostitución por considerar la prostitución como
la forma más extrema de violencia de género, en cuanto que se tiene que recha-
zar como tradición, como forma de educación sexual, ya que perpetúa y legitima
la compra-venta del cuerpo de las mujeres, siendo tratado como mercancía.

vinculamos la prostitución a la diferencia entre clases sociales, ya que el perfil de
la mujer prostituida actual es pobre, inmigrante y en situación irregular.

Coeducación y laicismo en un sistema educativo, público y de calidad.

Coeducación:
entendemos que la verdadera herramienta que puede combatir realmente la vio-
lencia y la discriminación machista que padecen muchísimas mujeres es la coe-
ducación en las escuelas. desde las que se deben transmitir valores de igualdad
tanto en derechos como en oportunidades, y de respeto a la diferencia.
Combatiendo los roles sexistas que se transmiten en la actualidad en un número
importantísimo de familias. Para nada sirve la escuela mixta si desde ella se sigue
transmitiendo un lenguaje sexista, se sigue apostando por una diferenciación
machista de las funciones sociales de hombres y mujeres y no se imparte una edu-
cación sexual que enseñe a los jóvenes que el cuerpo de la mujer no puede estar
en venta.

laicismo:
efectivamente el laicismo no es una reivindicación o lucha específicamente femi-
nista, pero el feminismo es la lucha de las mujeres por sus derechos y éstos son
atacados y cuestionados continuamente por las distintas religiones, o al menos
por sus jerarquías.

todas las religiones y especialmente las monoteístas han intentado de una mane-
ra obsesiva -y lo siguen haciendo- reglamentar lo que las mujeres deben hacer o
dejar de hacer, controlar sus cuerpos restringiendo la sexualidad femenina a la
procreación, condenando el aborto, el divorcio, cualquier relación o conducta
sexual al margen del matrimonio heterosexual, negando la diversidad sexual, es
decir, defienden el modelo patriarcal basado en la dominación masculina. Y lo
hacen estereotipando siempre a las mujeres, bien santificándonos o demonizán-
donos en función de que nos desviemos o no de los caminos que la religión nos
determina como ser buenas madres, esposas…

A todo esto hemos de añadir el hartazgo que producen las distintas intervencio-
nes públicas de la iglesia ante cualquier tema de calado social y en concreto los
que afectan o atentan contra los derechos de las mujeres. opiniones de una orga-
nización privada que tienen un eco mediático tal que parece, a veces, no distin-
guirse entre ciudadanía y feligresía. tampoco podemos olvidar los privilegios de
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los que goza en nuestro estado la iglesia católica (que afectan asuntos como la
educación o la financiación de la iglesia), a raíz de los Acuerdos firmados entre el
estado español y el vaticano en 1979. 

La no imposición de la custodia compartida.

defendemos la custodia compartida cuando sea posible y no por imposición. la
imposición judicial por norma, sin consenso entre las partes, en un contexto de
desigualdad como el actual, no beneficia ni a los/as menores, ni es un paso ade-
lante hacia la construcción de la igualdad. 

La universalización de la igualdad.

defendemos la aplicación de medidas en pro la igualdad como la expansión del
gasto social para acabar con la desigualdad:

- mayor provisión pública de bienes y servicios socialmente esenciales: edu-
cación, sanidad, atención a la dependencia, programas de integración
social, vivienda pública, transporte… 
- desarrollo y aplicación de las leyes de igualdad con dotación presupuesta-
ria suficiente.
- Recursos suficientes a las administraciones locales para desarrollar políti-
cas de igualdad.

La paridad en los espacios de decisión.

la paridad es una propuesta política discutida porque ataca el núcleo básico de la
democracia patriarcal al proponer una nueva distribución de poder entre varones
y mujeres. el concepto de paridad, y de democracia paritaria, es la prolongación
de la lucha por el voto del movimiento sufragista. la noción de democracia pari-
taria nace de la contradicción entre el aumento de mujeres en muchos de los
ámbitos de la vida social y su ausencia en los espacios donde se votan las leyes y
se toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.

la paridad como instrumento para garantizar la presencia equilibrada de los sexos
es más democrática y permite una mayor capacidad de elección, si entendemos
como democracia paritaria una representación equilibrada de hombres y mujeres.





Los MoviMientos sociaLes

este documento no pretende sustituir al que ya aprobamos en nuestro último

congreso, sino que nos sirva para el debate, reflexión y propuesta de cara al tra-

bajo del partido en los movimientos sociales en los próximos meses ya que, debi-

do a la gran crisis capitalista, es más imprescindible que nunca nuestro compro-

miso como comunistas en los distintos frentes de lucha. este documento tiene

como objetivo promover la reflexión colectiva de nuestra organización fruto del

debate de esta conferencia y que nos tiene que servir para trabajar en los distin-

tos movimientos sociales donde tenemos que buscar acuerdos desde la plurali-

dad, manifestar públicamente nuestras opiniones y propuestas y crear moviliza-

ción social y política hacia los objetivos acordados.

a nivel organizativo hay que decir que la participación y coordinación de las fede-

raciones con esta secretaría ha sido insuficiente ya que hemos convocado varias

reuniones y la asistencia ha sido pésima. De esta forma la puesta en común de

nuestro trabajo resulta difícil, por no decir imposible. esto no significa que los

militantes de nuestra organización no están haciendo un buen trabajo en los

movimientos sociales, pero impide el normal funcionamiento como organización

federal. Quizás la difícil situación económica por la que atraviesan la mayoría de

las federaciones haga imposible mantener este tipo de reuniones. tendremos que

ver de ahora en adelante la forma que nos resulte más fácil para contactar y tra-

bajar juntos. Una de las nuevas formas puede ser a través de mumble, lo que nos

permitiría mantener un contacto en directo y más asequible. este tema deberá

ser fruto del debate en la conferencia ya que el problema abarca a otras secre-

tarías y funciones del partido.

Desde esta secretaría no podemos pasar por alto lo que ha significado el 15-M

y los nuevos movimientos que de él han surgido. nuestra participación y com-

promiso en este movimiento ha sido positiva y enriquecedora, lo que ha permi-

tido que personas desvinculadas de la lucha y del trabajo político tomen con-

ciencia y hayan participado en las movilizaciones que de forma espontánea se

han realizado por todo el país. este movimiento no ha desaparecido sino que su

organización ha tomado cuerpo en distintos frentes como son la defensa de la

sanidad y educación pública, el derecho a una vivienda digna y la lucha contra

los desahucios. 

nuestro trabajo en estos frentes podemos decir que es insuficiente y tendre-

mos que reflexionar sobre todo en la ampliación y creación de un movimien-
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to en la defensa de la sanidad pública que nos permita articular una respues-

ta social que sea capaz de hacer dar marcha atrás al gobierno en los últimos

recortes que han impuesto en nuestro país. entendemos que es una de las

amenazas más importantes para el sistema público. si permitimos y no actua-

mos contra esta dinámica, contra estas privatizaciones, la desigualdad crecerá

entre ciudadanos y ciudadanas de forma alarmante. no solamente perdemos

nuestra atención pública a la salud sino también se baja el gasto en investiga-

ciones. este debería de ser uno de nuestros frentes prioritarios de lucha en los

próximos meses. con la realización de una campaña de lucha con iniciativas

concretas, con la movilización popular defendiendo la sanidad pública.

también tenemos que incluir la denuncia del ya aprobado copago y exigir la

retirada de la Ley 15/97.

otro importante frente del trabajo para los próximos meses es la defensa de la

vivienda. si bien es cierto que desde la PaH (plataforma de afectados por la

hipoteca), organización a nivel estatal, nuestra colaboración está siendo impor-

tante, hay que reconocer que es insuficiente. La lucha contra los desahucios

debe de ser, como ya se aprobó en nuestro último comité federal, junto con la

defensa de la salud pública tarea prioritaria. son más de 375.000 ejecuciones

hipotecarias y embargos en tres años. La gravedad de esta situación radica en

que los procesos de ejecución hipotecaria no afectan a un solo individuo sino a

la unidad familiar que reside en la vivienda, además de a las personas que ava-

laron el crédito hipotecario, y al entorno de familiares y amigos que de alguna

forma responderán por las personas afectadas. De aquí que se pueda afirmar

que, junto al desempleo, la principal preocupación de las familias en el estado

español es el pago de la hipoteca que pesa sobre la vivienda habitual. Desde

esta plataforma también se está impulsando una iLP (en la comisión promotora

también se encuentran ccoo y UGt). nuestro compromiso con esta iniciativa ya

fue aprobado en el último comité federal.

Después del auge que el movimiento contra la guerra tuvo en los momentos

previos a la invasión de iraq, la actividad de este frente se ha ido reduciendo

hasta los niveles mínimos actuales. Una referencia del estado actual del mismo

han sido las movilizaciones recientes a favor del pueblo libio y en contra del

intervencionismo imperialista. Dentro de los factores que han motivado esta

situación se debe destacar la dificultad histórica de intervenir en estos movi-

mientos tan amplios con un abanico enorme de tendencias, personalismos y

oportunismos que no hemos podido hegemonizar a pesar del duro trabajo de

reuniones agotadoras y con pocos frutos, generalmente. también hay que des-

tacar que ante la situación política actual de recortes y ataques a los trabajado-

res, las energías se están volcando en luchas más “cercanas” por los servicios

públicos, contra la reforma laboral, etc. en el caso actual de siria / irán el pro-

blema se ha agravado con la “vuelta” del Psoe a los MMss. 
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La campaña “juicio a aznar” y la de la eliminación de las bases de la otan han

sido algunas de las iniciativas donde más se ha volcado el partido.

La solidaridad internacional ha seguido en el trabajo contra el genocidio Palestino,

a favor de la revolución bolivariana de venezuela, por la paz en colombia y en el

apoyo a Bolivia, ecuador, nicaragua, etc. Recientemente también se ha creado

una asociación de amistad hispano-vietnamita para reforzar, junto con otra aso-

ciación ya existente en andalucía, el trabajo con vietnam.

el trabajo histórico del partido en solidaridad con la revolución cubana sigue a

buen ritmo, particularizando en campañas de larga duración como la lucha contra

el bloqueo, y con otras más recientes como la campaña contra la posición común

europea y otras más de coyuntura como la de “cuba no está sola” que pretende

responder a los ataques que la derecha política y mediática de este país realizan

cada cierto tiempo contra la revolución.

Ya son 13 años y medio el tiempo que los 5 héroes cubanos llevan presos en las

cárceles imperialistas. René ha cumplido los 13 años a los que finalmente fue con-

denado pero aún deberá permanecer 3 años en ee.UU. antes de poder volver a

cuba, con el peligro para su vida que significa esa situación. Recientemente se ha

conseguido su vuelta temporal, por quince días, a cuba por motivos humanitarios

para ver a su hermano enfermo.

Una vez terminada la batalla legal sólo queda la batalla política para lograr la

solución. obama tiene potestad para su liberación y en esa dirección es donde

se centran los trabajos de la solidaridad; Hay que conseguir que la presión inter-

nacional de los pueblos, especialmente el norteamericano, obligue a actuar al

presidente en ese sentido. envío de correos los días 5 de cada mes, recogidas de

firmas como la última campaña por “un millón de firmas por la liberación de los

5”, actos, etc., centran las actividades donde el partido interviene con el resto

de organizaciones.
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Líneas estratégicas de trabajo deL pce
en migraciones

en todas las épocas se han producido migraciones con mayor o menor intensidad,
lo que siempre ha estado relacionado con la búsqueda de mejores condiciones de
vida o la huida de conflictos bélicos y persecuciones. 

sin embargo, dos han sido los periodos de mayor aceleración de las migraciones,
el último cuarto del siglo XiX (que acompañó la consolidación de la fase imperia-
lista del capitalismo) y el último cuarto del XX e inicios del XXi (durante la deno-
minada globalización capitalista).

La característica distintiva del fenómeno migratorio actual, que lo configura como
uno de los aspectos más significativos de la evolución de nuestras sociedades y,
por lo tanto, en la necesaria construcción de una alternativa, es su relación direc-
ta con el proceso de globalización en los siguientes aspectos:

- en lo económico, con la degradación de espacios cada vez más extensos
del planeta, condenados a la exclusión del desarrollo, la degradación medio-
ambiental, el empobrecimiento y el desempleo masivo. 
- en lo político, con el debilitamiento de las estructuras estatales a favor de
las multinacionales y el abandono por la comunidad internacional de un cre-
ciente número de ‘conflictos olvidados’, con sus secuelas de destrucciones,
desplazamientos forzados de población y persecuciones. 
- Y, en lo social y cultural, con la penetración cada vez más profunda de los
valores individualistas y consumistas, reforzada por la presencia permanen-
te de los grandes centros de poder mediático.

Las consecuencias en las sociedades receptoras de inmigrantes son cada vez más
acusadas, como lo estamos comprobando en españa; la mayor diversidad cultural
se traduce en el incremento del racismo y la xenofobia, una mayor precarización
de determinadas relaciones laborales, la explotación de una mano de obra sin
derechos básicos y el tráfico de personas en proporciones crecientes.

aunque es evidente que no todos los ciudadanos extranjeros deben ser conside-
rados como inmigrantes, piénsese en los residentes comunitarios de los países
más enriquecidos, las estadísticas demuestran que el auténtico ‘efecto llamada’
ha sido la demanda de mano de obra masiva y barata para un modelo productivo
hoy en quiebra; demanda que se produce en un mercado de trabajo dual, donde
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los inmigrantes, junto con las mujeres y los jóvenes españoles, mantienen una
posición precarizada, con menos derechos y con muy poca capacidad de presión
para mejorar sus condiciones laborales. 

La desigualdad entre los niveles de vida y las expectativas de los nacionales de los
distintos países en el capitalismo global favorece que, este inagotable ejército de
reserva de trabajadores, permanezca a disposición de los empresarios alimentan-
do la rueda de la explotación.

La actual crisis del capitalismo, cuyos efectos sobre la sociedad y especialmente
sobre los colectivos más vulnerables comenzaron a hacerse patentes en el último
trimestre de 2007, ha traído como consecuencia el aumento del paro entre la
población inmigrante, con una tasa de desempleo que dobla la media. 

La crisis está provocando situaciones realmente dramáticas, no sólo por la falta de
empleo sino también por la debilidad de las redes sociales de apoyo, el endeuda-
miento tras los fraudes inmobiliarios en los que los inmigrantes fueron una de las
principales víctimas, la dificultad de contactar con sus familiares en los países de
origen y, sobre todo, el riesgo de perder la documentación para residir en españa.

para los trabajadores en activo la situación también ha empeorado, ya que se han
incrementado los casos de vulneración de derechos laborales que llegan a una
situación de explotación descarnada, cómo el aumento de las exigencias por parte
de los empresarios con el chantaje del despido y la enorme masa de desemplea-
dos disponibles a ocupar el lugar de quienes no acepten sus reclamos, constatán-
dose el aumento de casos de discriminación racista o xenófoba.

el pce considera que la inmigración debe abordarse como un hecho estructural y
positivo, lo que implica el necesario desarrollo de un conjunto de políticas que se
orienten de una forma activa hacia el reconocimiento de derechos y la conviven-
cia, por lo que el trasfondo de nuestras líneas estratégicas de trabajo debe estar
marcado por la transformación de los migrantes en un sujeto político, con carac-
terísticas propias pero no separado del conjunto de la clase obrera española.

Líneas estratégicas:

- Fomentar la participación de los migrantes en pie de igualdad todos los
ámbitos, en coherencia de nuestra concepción internacionalista de un
nuevo concepto de ciudadanía vinculado al lugar de residencia y no al de
nacimiento o nacionalidad.

- trabajar por la incorporación al movimiento obrero y la sindicación de los
y las inmigrantes.
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- incorporar a los y las inmigrantes al movimiento vecinal, directamente
y/o estableciendo espacios de confluencia y coordinación con las organiza-
ciones específicas.

- coordinación con el conjunto de organizaciones comunistas y de izquierda
con presencia en nuestro país, como la mejor vía para facilitar esa partici-
pación y aprovechar el potencial de cuadros formados en sus respectivos
países de procedencia, como se ha realizado recientemente con la constitu-
ción del Foro de sao paulo en europa.

- trabajar desde un punto de vista jurídico y judicial a largo plazo con una
visión política, aprovechando la experiencia de nuestros letrados y los movi-
mientos sociales en este ámbito.

- en este sentido, reconocer la influencia del movimiento de afectados por
las hipotecas, con una importante presencia de población migrante, que
deberíamos encaminarlo hacia el derecho a la vivienda digna y como un
ejemplo concreto de movilización social en pie de igualdad.

- más allá de la participación de los y la militantes en los movimientos socia-
les, reforzar nuestras vinculaciones como pce con entidades y organizacio-
nes que apuesten por la defensa de derechos y la transformación social, y
no un asistencialismo reduccionista.

- aportar al proceso de refundación de la izquierda y garantizar el correcto
funcionamiento de las áreas respectivas en iU, a las que el pce puede apor-
tar con su implantación social, experiencia y sus propuestas políticas, conci-
biéndola con un elemento más en la convergencia social.

- aportar a la consolidación proceso organizativo de los migrantes en
españa y, en especial, al proceso abierto con la Federación de asociaciones
de inmigrantes y refugiados en españa (Ferine), así como defender la exis-
tencia espacios unitarios para la coordinación y la movilización.
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Lineas estratégicas deL trabajo deL pce
en derechos humanos

I. – La reivindicación de la lucha por los derechos humanos y su defensa, como

elemento de identidad del movimiento obrero y de los comunistas.

La historia del movimiento obrero en general, y del movimiento comunista en
particular, es la historia de la lucha por todos los derechos humanos para todos.
sin embargo, no ha sido hasta el último congreso del pce cuando nuestro partido
han creado una secretaria Federal de derechos humanos, con la intención de
dotarnos de un trabajo integral, específico y también transversal en esta materia.

La categoría jurídica denominada “derechos humanos” hace referencia a aquellos
derechos fundamentales de la persona inherentes a su condición de ser humano,
derechos inalienables, no transables y de los cuales ninguna persona puede ser
desposeída

La declaración universal de los derechos humanos, aprobada por las naciones
unidas en 1948, establece claramente el catálogo de derechos fundamentales de
la persona inherentes a su condición de ser humano: derechos civiles, políticos,
sociales, económicos, culturales y colectivos. Los comunistas reconocemos inclu-
so como derechos humanos fundamentales los derechos medioambientales,
aquellos que garantizan a todas las personas, al margen de su situación económi-
ca o su posición social, el derecho a disfrutar un medio ambiente digno, saludable
y conservado en condiciones para ser disfrutado por las generaciones venideras.
por tanto, se trata de derechos imperativos e indisponibles, que nacen con el trán-
sito del súbdito feudal al ciudadano del estado democrático y de derecho con-
temporáneo.

tras la derrota del nazismo y el fascismo en la segunda guerra mundial, la huma-
nidad acordó elevar a categoría de derechos imperativos los recogidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en las convenciones pos-
teriores que los desarrollaron. desde entonces, todos los derechos recogidos en
esos tratados –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- disfrutan de la
misma protección teórica en el derecho internacional, todos ellos son de obliga-
do cumplimiento y respeto por parte de los poderes públicos y de los particula-
res. nadie nos ha explicado por qué todo el posterior desarrollo constitucional
habido en los países capitalistas elevó a derechos de especial protección y exigi-
bilidad únicamente los derechos civiles y políticos, y sin embargo discriminó a los
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derechos económicos, sociales y culturales, obviando establecer en las cartas
magnas mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de dichos derechos en caso
de ser negados o conculcados, así como obviando en ellas la obligación de las
autoridades de garantizarlos.

La construcción del estado democrático, social y de derecho europeo, fundado
sobre el pacto constituyente consistente teóricamente en garantizar el bienestar,
la igualdad y la justicia a todas las personas, no fue un regalo de las oligarquías
políticas y económicas del siglo XX a las clases trabajadoras o a las clases medias
ascendentes. Fue la consecuencia de la derrota del fascismo y nazismo interna-
cional – al precio de más de 60 millones de muertos- y de la instauración de regí-
menes socialistas en la europa del este. La falta de cuestionamiento del estado
social y de derecho duro lo que los sistemas socialistas europeos. una vez desa-
parecido el llamado “socialismo real”, el capital internacional, ahora “globalizado”
inicio su cruzada para acabar con el disfrute de los derechos económicos y socia-
les, a la vez que acometía el recorte y limitación de los derechos civiles y políticos.
ningún derecho ha sido regalado o prestado a los ciudadanos por las plutocracias
como para que estas puedan de pronto decidir a su antojo recortar o suprimir los
más básicos y esenciales derechos humanos. estos recortes y supresiones de
derechos han ocurrido ante la sorprendente y fraudulenta parálisis e inacción de
las instituciones elegidas por esos mismos ciudadanos –esa y no otra es su legiti-

midad democrática- para garantizar los derechos que les están siendo usurpados.

ninguna de las tres diferentes categorías de derechos humanos existentes (civiles-
políticos; sociales-económicos-culturales; y derechos colectivos) se cumple a ple-
nitud, dependiendo su incumplimiento mas o menos sistemático de distintos fac-
tores entre los que destacan el recorte o la ausencia de un estado social y de dere-
cho pleno, la falta de libertades políticas, y la ausencia de voluntad de distribuir
los recursos económicos o de desarrollo social entre la población del planeta de
forma efectiva.

Los países capitalistas organizados políticamente como estados “de derecho”,
priorizaban teórica y formalmente el respeto a los derechos civiles y políticos
individuales, a la vez que nunca tuvieron reparos en incumplir los contenidos
esenciales de los derechos económicos y sociales, tales como el derecho al tra-
bajo, a la educación, a la sanidad, a unas condiciones de vida digna, a la seguri-
dad social o a la vivienda. Los anteriores derechos, para mas de 4/5 partes de la
humanidad, no han sido mas que declaraciones de buenas intenciones siempre
relegados en su cumplimiento por motivos de política económica. de hecho, la
práctica totalidad de los sistemas constitucionales imperantes en los países capi-
talistas, carecen de mecanismos legales de exigibilidad al estado del cumpli-
miento de los contenidos de los derechos económicos y sociales recogidos en la
declaración universal de 1948.
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La mera existencia de la declaración de “objetivos de desarrollo del milenio”
hecha por las naciones unidas en el año 2000, pone de manifiesto no solamente
el irrespeto a estos derechos sociales y económicos, sino la falta de voluntad polí-
tica para cumplirlos, en un mundo en el que sobran capacidades y recursos para
alimentar plenamente y garantizar condiciones de vida dignas al doble de la
población actual del planeta.

de los ocho objetivos incluidos en dicha declaración, al menos siete (erradicar la
pobreza extrema y el hambre; Lograr la enseñanza primaria universal; promover
la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad
infantil; mejorar la salud materna; combatir el Vih/sida, el paludismo y otras
enfermedades y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente) están directa-
mente relacionados con el incumplimiento sistemático de esos derechos econó-
micos y sociales contenidos en la declaración universal de ddhh, lo que no es de
extrañar cuando el “único” sistema económico válidamente reconocido por la
plutocracia mundial actualmente gobernante, es el sistema económico capitalis-
ta, sistema que por definición, y al anteponer los intereses y beneficios privados
y minoritarios a los colectivos y mayoritarios, es incompatible con el pleno reco-
nocimiento y respeto de la totalidad de derechos reconocidos en la declaración
universal de 1948, y en especial incompatible con el cumplimiento de los conte-
nidos de los derechos económicos y sociales.

La reciente “guerra global contra el terrorismo”, verdadero “estado de excepción
global” impuesto por los estados unidos y sus aliados con la excusa de los horro-
rosos atentados del 11-s, ha supuesto la clara disminución de las garantías de
cumplimiento y respeto de los derechos civiles y políticos fundamentales, ten-
dencia ahora acelerada con al escusa de la crisis económica y la necesidad de con-
trolar y limitar la protesta social creciente frente a las criminales políticas econó-
micas que llevan a la expropiación masiva de la riqueza colectiva de las socieda-
des modernas por unas minorías oligárquicas especuladoras e insaciables en la
depredación. Volvemos a prácticas de vulneración sistemática de derechos civiles
y políticos (como el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso, a la
presunción de inocencia, a la confidencialidad, etc.) previamente condenadas por
la comunidad y la justicia internacional en el periodo post guerra fría: cárceles
secretas cia; detenciones secretas; desapariciones forzosas de detenidos en la
“guerra contra terrorismo”, legalización de la práctica de la tortura como arma
policial y de guerra, restricción, sino eliminación, de los derechos de defensa y de
presunción de inocencia de numerosos colectivos, aumento de los periodos de
detención policial sin intervención judicial, equiparación de resistencia pasiva a
terrorismo, asimilación de la contestación social a “terrorismo callejero”,. el siste-
ma actúa frenéticamente en esa línea, tanto en nuestro país (ley de partidos,
reformas del código penal, endurecimiento de legislación de extranjería) como en
los demás países de la unión europea.
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obviamente, el respeto a los ddhh no interfiere en los mecanismos de seguridad
de los estados, sino que es la tendencia a “legislar en caliente”, a golpe mediático
- siempre con la excusa del terrorismo o los desordenes públicos- por parte de los
estados capitalistas, lo que interfiere cada vez mas claramente en el respeto a los
derechos humanos de índole civil y política.

Únicamente el respeto y la coexistencia de los derechos civiles-políticos y los
derechos económicos-sociales, es garantía de seguridad y de consolidación
democrática. ningún sistema político-económico que pretenda legitimarse ante
las sociedades del planeta, puede incumplir sistemáticamente el contenido de la
declaración universal de los derechos humanos. no sirve como excusa ni la
“amenaza” terrorista, ni la “falta de recursos” de los estados, en un planeta donde
existen compañías transnacionales que manejan presupuestos anuales mayores
que los presupuestos de estado de todos los países africanos juntos, y donde
empresas capitalistas reparten entre sus accionistas anualmente más cantidades
en beneficios que las disponibles por la más de la mitad de los países del mundo
para educación, sanidad o desarrollo social, cuando no simplemente para garan-
tizar el derecho a la alimentación

no cabe duda que el cumplimiento estricto de todos los contenidos de los dere-
chos humanos por los estados contemporáneos haría alumbrar a la humanidad un
modelo de sociedad mas justa, sin desigualdades, equitativa y garantizadora del
bien común de todos los ciudadanos, que nos acercaría mas al socialismo, y que
nos pondría incluso a las puertas de la construcción de ese sistema socio-político.

por ello, los militantes comunistas deben defender todos y cada uno de los dere-
chos humanos –los individuales, los colectivos y los de los pueblos- de forma
inclaudicable allá donde militen y hagan activismo político, en cualquier frente de
trabajo. 

también debemos incorporar una visión transversal de defensa de los derechos
humanos en todas las secretarias de trabajo del pce: en el trabajo en el mundo
obrero, en el movimiento estudiantil, en el trabajo cultural, en el trabajo de soli-
daridad internacional, en el trabajo con las mujeres, con los jóvenes, con las
minorías, con los excluidos, con los mayores….no podemos permitir la utiliza-
ción espuria y maniquea que en muchas ocasiones nuestros enemigos de clase,
las oligarquías nacionales y trasnacionales, han hecho de los derechos humanos
para denunciar los sistemas o ideas comunistas, las actuaciones del movimien-
to obrero y de los partidos comunistas. no debemos sentir complejo alguno en
este terreno, por que los movimientos de liberación, de clase y nacionales, son
los únicos que realmente han defendido, reivindicado y hecho avanzar los dere-
chos humanos y han garantizado en mayor o menor medida su disfrute a toda
la humanidad. 
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II.- La actividad del PCE en el frente de trabajo de los derechos humanos

a) necesidad de organizar el trabajo en el movimiento asociativo de dere-
chos humanos: el escaso trabajo de nuestra militancia en el movimiento
asociativo de derechos humanos, se agrava por la escasa coordinación exis-
tente entre aquellos camaradas que lo realizan, así como por el excesivo
seguidismo que en muchos casos hemos manifestado respecto al trabajo de
otras corrientes políticas ajenas a las ideas y posiciones de los comunistas,
perdiendo así nuestra identidad propia y haciendo imposible la identifica-
ción de nuestro trabajo en este frente al desprenderle el perfil propio. para
corregir esta anomalía se proponen, entre otras, las siguientes medidas:

- estimular que las federaciones del pce nombren un responsable o
designen un camarada como referente para la participación o su coor-
dinación con la secretaria Federal de ddhh.
- elaborar un censo con una actualización permanente respecto a
nuestra presencia y relaciones con las organizaciones de derechos
humanos y con aquellas organizaciones o plataformas sociales espe-
cializadas en el trabajo de defensa y reivindicación de algún derecho
humano en concreto
- organizar reuniones o jornadas en el conjunto de las federaciones
para discutir y acordar nuestras posiciones políticas en este frente de
trabajo 

b) incrementar y organizar nuestro trabajo en la defensa de aquellos dere-
chos económicos y sociales especialmente agredidos, recortados o limita-
dos por el capitalismo globalizado neoliberal actual:

- derecho a la vivienda: Fortalecer, desarrollar y organizar el trabajo
contra el fraude hipotecario y los desahucios y en defensa de una
vivienda digna para todos
- derecho al trabajo: organizar el trabajo de los desempleados, de los
trabajadores precarios, de los subempleados y de las victimas de la
economía sumergida, con especial incidencia en el trabajo en aquellos
sectores laborales especialmente explotados, como el trabajo domes-
tico u otros sectores con escasa regulación
- trabajo con los colectivos de trabajadores extranjeros, con los inmi-
grantes.

c) trabajo en defensa de los derechos civiles y políticos:

- trabajo en defensa de las libertades publicas, contra la criminaliza-
ción de la protesta social y contra la equiparación de la disidencia a
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delito de terrorismo. especial organización de nuestra oposición a las
políticas de endurecimiento del código penal y la legislación procesal
penal que limita el derecho a la libertad. combate a los intentos de
introducir la prisión perpetua o la cadena perpetua, ya sea revisable o
no revisable, así como en contra de las medidas de cumplimiento
efectivo de la totalidad de condenas penales, porque que en la practi-
ca supone negar el derecho a la resocialización del penado, a su rein-
serción social y puede suponer la introducción velada de la prisión
perpetua
- trabajo reivindicando políticas de defensa de la resocialización y
rehabilitación de los condenados por cualquier tipo de delito, tenien-
do muy presente que la delincuencia común esta asociada a fenóme-
nos de pobreza y exclusión social. 
- defensa de cualquier colectivo o persona victima de discriminación
por ser considerado minoría, trabajando para la puesta en marcha de
políticas de inclusión social y de fin de la discriminación: defensa de
los colectivos victimas de discriminaciones racistas o victimas de xeno-
fobia, de los colectivos discriminados por su orientación sexual, com-
bate a la discriminación por cuestión de género, etc.
- trabajo de solidaridad internacional con el derecho a la resistencia
de los pueblos y el derecho a la rebelión de los pueblos ocupados,
agredidos por el imperialismo o por las oligarquías locales, derecho
este reconocido en la declaración universal de los derechos humanos
y en otros instrumentos jurídicos internacionales. 
- trabajo en defensa del derecho de asilo y refugio de los perseguidos
por razón de ideas políticas, actividades sociales, pertenencia a grupos
nacionales o colectivos específicos, organización de estos colectivos
para que puedan disfrutar efectivamente ese derecho.
- Lucha contra la impunidad en materia de delitos de lesa humanidad,
genocidio o crímenes internacionales, dentro y fuera de nuestras fron-
teras: organizando el trabajo político y de sensibilización de la socie-
dad frente a estas realidades, multiplicando y organizando el comba-
te en los tribunales para acabar con la impunidad, exigiendo la aplica-
ción del derecho internacional de los derechos humanos.
- Lucha por la paz y contra la guerra y las agresiones imperialistas a los
pueblos, fortaleciendo el movimiento por la paz entre los pueblos.
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¿Como Contribuir al avanCe soCial y polítiCo
de iu en nuestra soCiedad?

1. IntroduccIón

Han pasado cuatro años desde la última Conferencia política del pCe. en aquel
momento la situación de izquierda unida era muy delicada. a pesar de que desde
el pCe veníamos avisando de la posibilidad de un cambio de ciclo y de una crisis
económica fruto de un modelo productivo basado en la especulación y el ladrillo
y de la prioridad de poner en primer plano del discurso y la actividad de iu la con-
tradicción capital trabajo y las prioridades programáticas para un nuevo modelo
productivo social y ecológicamente sostenible, desde la sensibilidad mayoritaria
se continuaba con otras prioridades programáticas basada en el acercamiento al
gobierno de Zapatero y en la estrategia de construcción de un tercer espacio post-
comunista, verde y nacionalista. 

en el plano interno el nivel confrontación creó un tenso clima que anunciaba la
ruptura y la desaparición de iu o, al menos, su transformación en una organiza-
ción radicalmente distinta a lo que habían sido sus señas de identidad. en la
mayoría de sus federaciones, la influencia de las posiciones de la dirección fede-
ral, los conflictos internos, algunas escisiones y la progresiva pérdida de peso ins-
titucional, tanto municipal como autonómico, provocaba que su situación fuese
igualmente preocupante agravada además por la enorme pérdida de afiliación
que veníamos sufriendo desde hace más de una década. 

Con esta situación de crisis económica profunda que se avecinaba, negada por el
partido en el gobierno y crisis interna, afrontamos las elecciones generales de
2008 con el resultado de todos conocidos. iu se hundía obteniendo un diputado
y se constituía la comisión unitaria para preparar la iX asamblea de iu. la posición
y el trabajo del partido fue esencial para reconducir el proceso y crear las condi-
ciones necesarias para su recuperación. la firmeza en la defensa de la propuesta
política con la que se debía refundar izquierda unida, la capacidad para sumar
aliados a nuestras posiciones, la ilusión de la militancia y la cohesión del conjun-
to del partido en la defensa de los acuerdos de la Conferencia política de junio de
2008 nos llevaron al resultado que todos conocemos y a que Cayo lara se convir-
tiera en el Coordinador Federal de iu. 

Hoy, cuatro años después, inmersos en una crisis económica de consecuencias
impredecibles debido a las medidas que se están tomando desde los poderes del
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estado y la ue, desde la iX asamblea Federal han cambiado muchas cosas, se ha
demostrado que era posible la integración y una dirección compartida, se ha recu-
perado plenamente el discurso que reivindicábamos en torno a la centralidad del
mundo del trabajo y no sólo a escala federal sino en el conjunto de las federaciones
de izquierda unida, se ha puesto en marcha un proceso de refundación y de convo-
catoria social que nos ha permitido crecer y llegar a sectores sociales y políticos que
antes nos daban la espalda; hemos salido a la calle a movilizarnos contra la crisis
cuando nadie se movía, se ha avanzado en la normalización interna y también en la
construcción de un proyecto federal, hoy iu está más cohesionada internamente
que hace cuatro años, se ha actuado con responsabilidad sabiendo gestionar los
pocos recursos económicos de los que disponíamos, se ha puesto en marcha un sis-
tema de gestión de censos y cobros de cuotas, la uar, que, además de las muchas
ventajas que tiene, nos va a permitir afrontar por primera vez una asamblea Federal
sin desconfianzas ni confrontaciones en torno a los censos de cada federación y
hemos avanzado en todos los procesos electorales que han tenido lugar, europeas,
municipales, autonómicas y generales. no sólo eso, a cinco meses de las generales
los sondeos indican que seguimos sumando apoyos y nos situan por encima del
11% de los votos, es decir cuatro puntos más que en las generales. 

Hemos hecho, junto con otros compañeros y compañeras de izquierda unida,
mucho en cuatro años pero también tenemos que reconocer que muchas cosas
se han quedado en el tintero y otras siguen pendientes. Hemos avanzado políti-
camente pero ahora tenemos que consolidar estos avances y convertir los apoyos
electorales en apoyo social y en militancia. sin embargo, hemos avanzado poco en
las cuestiones que planteábamos acerca de cómo avanzar en el movimiento
político y social, en cómo hacer de las asambleas de izquierda unida espacios de
relación con la clase trabajadora y la ciudadanía en los que prime la elaboración
colectiva para la movilización y la acción institucional, en cómo compaginar las
distintas “soberanías” sin perder coherencia ni cohesión.

acertar en la estrategia política para estos próximos años es fundamental de cara
a garantizar el futuro de nuestro proyecto político pero una buena estrategia sin
un instrumento adecuado para su desarrollo sirve de poco. de ahí la importancia
de que en esta nueva etapa seamos capaces de hacer avanzar en la realidad nues-
tras propuestas sobre el mps, de reflexionar críticamente sobre lo que le falta y le
sobra y de concretar cuáles deben ser los cambios necesarios y posibles que nos
permitan que nuestro proyecto avance social y electoralmente.

2. Balance de los acuerdos congresuales

debemos ser autocríticos ya que muchas de las propuestas que acordamos en el
Congreso no han salido del papel, ni siquiera en las federaciones donde somos
mayoritarios.
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las ideas fuerza que acordamos fueron:
- Fortalecimiento y refundación de iu en torno a la convergencia social y
política
- el objetivo de lo anterior debe ser la incorporación a iu de los sectores
afectados por la crisis
- el trabajo del pCe en los movimientos sociales y sindical como clave de la
convergencia política y social.
- Construir una iu refundada como movimiento político y social que
comience por cambiar su estructura y su modo de funcionar para hacer una
organización más participativa
- el programa para la construcción de la alternativa al neoliberalismo como
eje del trabajo y desarrollo de iu

para desarrollar estas ideas acordábamos una serie de medidas: 

- La aportación del PCE al proceso de refundación de Izquierda Unida debe
basarse en el fortalecimiento organizativo, político e ideológico del propio
partido, así como en el trabajo externo de las agrupaciones dirigido a forta-
lecer nuestras alianzas sociales y su vinculación con Izquierda Unida, en
tanto que movimiento político social que aspira a agrupar a la izquierda
anticapitalista en el estado español. 

- Para ello son importantes las propuestas que defendimos en la pasada

Asamblea de IU como la celebración de Asambleas de rendición de cuentas
de los órganos de dirección y de los cargos públicos que deberán ser abierta
a votantes y simpatizantes, así como asegurar la aplicación del principio de
rotación con la limitación a dos mandatos con posibilidad de un tercero de
carácter excepcional, y la posibilidad de la revocación de los cargos públicos.

- La segunda gran necesidad en la nueva etapa es abrir IU a la participación

del “pueblo de izquierdas”, volver a los conceptos de elaboración colectiva,
y establecer medidas dirigidas a aumentar las posibilidades de participación
hasta el grado que cada persona decida en IU. Sería necesario aplicar el
principio de no acumulación de cargos, en el marco de una política abierta
y audaz de promoción de cuadros, a favor de una amplia apertura y repar-
to de responsabilidades.

- Dentro de IU se buscará el medio más adecuado para que se dé un control

continuo de las bases sobre las decisiones puntuales que toman los repre-
sentantes políticos de ésta en las instituciones donde se encuentren. 

- Las grandes decisiones políticas y electorales de IU no contempladas en
los documentos que se aprueban en la Asamblea, y en particular los acuer-
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dos electorales, deberán ser consultadas a todos los afiliados y afiliadas
mediante referéndum o consulta.

- Un proyecto realmente alternativo y participativo debe también explorar
nuevas fórmulas organizativas:

- Las Áreas de elaboración colectiva deben pasar a tener un protagonismo
nuevo, como ámbitos de participación voluntaria, flexible y abierta a las per-
sonas no inscritas funcionando en grupos de trabajo a cada nivel y en ple-
nos anuales para la aprobación y revisión del programa y de su gestión,
siempre respetando la horizontalidad, ya que nuestra propia concepción de
las áreas así lo exige. El principio de equilibrio de sexo tiene que aplicarse
escrupulosamente a todos los niveles. 

- Como método de trabajo con carácter general las Asambleas crearán
comisiones de trabajo abiertas y limitadas en el tiempo para cada cam-
paña, movilización o actividad concreta a las que se invitará a participar a
personas y colectivos implicados. 

- El programa debe situarse como eje central y vertebrador de IU como
movimiento político y social. El programa de IU debe:

- Expresar de forma dialéctica la unidad y pluralidad de IU, reflejar el
consenso y ser medida de la aplicación de la democracia interna. Por
tanto el programa debe elaborarse colectivamente, con la participa-
ción directa de afiliados y simpatizantes
- La coherencia en la práctica política de los representantes, tanto ins-
titucionales como orgánicos de IU, debe ser una seña de identidad del
Movimiento Político y Social que queremos construir. De esta manera
el Programa, una vez discutido y aprobado se convierte en obligada
referencia para la actuación política a todos los niveles de la
Organización.
- Articular el carácter federal de IU, de forma que el programa Federal
es único e unívoco en los temas que coinciden con las competencias de
la Dirección Federal de IU, y se define como Programa Marco en los
restantes temas, de forma que los programas de las federaciones y los
programas electorales en los distintos ámbitos se inscriben en ese
Programa Marco. 

- En conclusión, convergencia social y política para avanzar en la configura-
ción de un Bloque Social Anticapitalista, Critico y Alternativo que referen-
cia políticamente en IU y permita plantar cara al imperialismo en la mejor
tradición de unidad de la historia del PCE.
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en resumen constatamos que:
el proceso de reactivación de las áreas a nivel federal, la puesta en marcha
de los Foros sectoriales y la preparación de la asamblea de Fuenlabrada han
contribuido a ampliar el trabajo de elaboración colectiva como demostró
tanto la participación de entidades sociales y políticas en la elaboración del
nuevo programa político como en el proceso de Convocatoria social. sin
embargo tenemos que reconocer que aún estamos muy lejos de lo que nos
propusimos, la elaboración colectiva y con ella, la participación de los tra-
bajadores y ciudadanos en izquierda unida, sigue siendo la gran asignatura
pendiente de esta organización. 

en lo que respecta a las medidas de mayor participación y control de las
decisiones por parte del conjunto de la militancia también se ha avanzado
poco. los acuerdos en materia de refundación han sido desiguales en el
conjunto de las federaciones.

por último, tampoco hemos sido capaces de convertir la movilización y el
apoyo electoral en más afiliación.

por tanto creemos que para avanzar en nuestras propuestas congresuales debe-
mos poner el acento y la prioridad en situar la elaboración colectiva en el eje de
la actividad de iu.

en lo concreto deberíamos ver como conseguimos:
Adecuar la estructura organizativa actual de IU a una formación de nuevo
tipo en la que la elaboración este en la base de su forma de organizarse y
trabajar.

Centralidad de la estructura organizativa para la elaboración colectiva.- si
convenimos que el proyecto debe entrar en una nueva fase caracterizada
por buscar la unidad en el programa, entonces la estructura organizativa de
las Áreas, foros, grupos de trabajo, jornadas de trabajo programático, etc.,
deben ocupar el primer plano en la estructura organizativa del proyecto,
entendiendo que lo importante de esta estructura de elaboración, no es su
nivel central, sino que tiene que plasmarse desde un nivel territorial, es
decir desde las asambleas de base, de esta forma la vida política de la
asamblea local tiene que enriquecerse con la potenciación de las areas y
Grupo de trabajo en cada territorio para encuadrar a un importante nume-
ro de activistas sociales que difícilmente van a participar en debates inter-
nos y si pueden aportar en el debate sectorial.

Nueva militancia para el movimiento político y social.- la militancia que con-
templan los actuales estatutos es exclusivamente la propia de un partido
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político. el acercamiento de miles de personas a través de áreas de elabo-
ración, grupos de trabajo estables a temporales ante un problema concreto,
es la forma más natural, directa y realista de crecimiento de nuestro pro-
yecto. la “pertenencia” de muchas personas a iu deja de ser una preocu-
pación si se percibe como afiliación orgánica con derechos y deberes, la pre-
ocupación de muchas personas puede ser exclusivamente participar en reu-
niones en que el orden del día consiste en analizar problemas que le afec-
tan e hilvanar alternativas por las que estamos dispuestos a pelear, para ello
como planteamos en el punto anterior es fundamental el encuadre de esta
personas debe ser en la asamblea local

la mayoría de las reuniones de los órganos de iu, y en cualquier caso las
asambleas de base, deben ser abiertas, bien preparadas y destinadas a con-
seguir síntesis programáticas. en consecuencia, la participación de nuevas
personas y de colectivos y movimientos sociales en iu no debe ser tanto
orgánica como participación y aportación a elaboración colectiva.

Un movimiento en el que participan personas, colectivos y organizaciones
políticas.- aquí se han producido las mayores dificultades para armonizar
esta diversidad organizativa, subestimamos las dificultades que iban a supo-
ner la construcción de un movimiento político y social como iu, las dificul-
tades se han ido agudizando en la medida en que tratan de convivir parti-
dos políticos dentro de una estructura que es también de partido.

en torno a estos elementos u otros que pudieran considerar otras partes de iu
(sensibilidades, partidos, federaciones…) hay que abrir un debate que permita
avanzar en la construcción de una organización política que se disponga y pre-
tenda disputar la hegemonía al neoliberalismo desde el punto de vista político,
cultural, ideológico, social e institucional, en la perspectiva socialista.

para ello debemos tener muy claro la necesidad de tener un programa con volun-
tad de conseguir una mayoría social en torno al objetivo de transformación social.
una organización que tenga garantizada la unidad de acción y programática y que
este pensada por y para la organizar la movilización social en la que la elaboración
programática debe ser la base de la Convergencia social y de la participación y
movilización de iu.

para ello también es fundamental una política comunicativa alternativa a las
empresas de medios de comunicación del sistema.

sólo si somos capaces de hacer realidad lo hasta ahora propuesto podremos
afrontar otros cambios organizativos que nos permitan avanzar en la construcción
de un verdadero movimiento político y social.
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Cultura y luCha ideológiCa

un proyecto político alternativo no puede estar desvinculado de un proyecto cul-
tural. No se puede ceder este lugar a una falsa neutralidad de la cultura, enten-
diendo entonces por política algo que se convierte a veces en una simple gestión,
cuando no en un sector específico de esa sociedad del espectáculo en que el capi-
talismo está convirtiendo el espacio público.

la cultura pertenece, más exactamente, al ámbito de la lucha ideológica, enten-
diendo ideología en el sentido marxista, y habida cuenta de que la ideología domi-
nante que, por serlo, intenta ser la única existente, es siempre la ideología de las
clases dominantes, siendo desarrollada y vehiculada a través de los aparatos ide-
ológicos del estado, como parte fundamental del esquema de hegemonía o eteri-
zación de las condiciones de producción y de vida de una sociedad. de ahí que sea
preciso entender la cultura y la política cultural desde el punto de vista de un pen-
samiento antidominante y como una parte esencial de la lucha ideológica.

el capitalismo, en los momentos actuales, a través de la sociedad del espectá-
culo (y de la política virtual, mediática), en cuanto forma prioritaria de la indus-
tria cultural, ha creado una especie de bolsa de valores a través de los cuales los
contenidos y programas se trasladan al nombre, a la imagen personal, que reci-
be en su caso la legitimación de lo establecido, clave a la hora de definir el códi-
go de valores y la norma cultural y artística, que a partir de ahí se desarrolla
como expresión del bloque del poder y su forma de ejercer la dominación
social, siendo la primera función de esta estrategia la de impedir la aparición de
un pensamiento alternativo.

la izquierda transformadora debe recuperar el espacio de la lucha ideológica, que
es un espacio de lucha por los contenidos y también con respecto a los circuitos
comerciales, que permiten o no la existencia y distribución de los mismos, y que a
la vez son aparatos de producción y reproducción de la cultura, desde el aparato
escolar y familiar hasta los modernos medios de comunicación. de ahí la necesidad
de una propuesta propia, de clase, desde el punto de vista de la democratización
profunda y de la hegemonía de la propiedad social (lo público). Superado el mito
de la neutralidad y virginidad de la cultura, ésta aparece atravesada por el proble-
ma de la explotación y dominación, que no siempre es un problema explícito. de
ahí la necesidad de un debate permanente que exima a artistas e intelectuales de
ser, en el terreno de las política diaria, simples embellecedores de los mítines elec-
torales o los manifiestos, a través de su firma, su persona y su prestigio. 
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de ahí que sea necesaria la elaboración participativa de un programa y una estra-
tegia cultural en el seno de la lucha ideológica y de valores éticos. Por ejemplo, en
el debate entre la libertad de los internautas y los derechos de autor. es preciso ir
más allá, pidiendo la democratización y el pase al sector público del control de las
grandes redes y servicios, como la Sgae y otras oficinas, así como de los provee-
dores privados en internet. todos ellos deben pasar al sector público, si de verdad
queremos hablar de democratización y libertad del pensamiento, hoy programa-
do desde intereses comerciales y políticos ocultos bajo el sacrosanto valor de la
libertad de mercado. Se trata de construir redes, reglas y normas alternativas,
diferentes, donde la producción cultural no funcione bajo la determinación de
que es o no “distribuible”, socializable, cosa que hasta ahora se hace desde los
intereses del mercado.
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PaPel de los medios de comunicación y ProPuestas
Para una comunicación alternativa de masas

la cultura predominante del neoliberalismo propugna e impone la unificación de
la economía y del pensamiento a nivel mundial, en lo que hemos venido a deno-
minar “pensamiento único”, lógicamente los valores difundidos por esta cultura a
través de todos los medios de que dispone carecen de proyecto de emancipación,
de toda visión de futuro. 

como dice tzvetan todorov, premio Príncipe de asturias de ciencias sociales,
ante la deriva conservadora neoliberal de primar el mercado contra la interven-
ción del estado, esta se debe a “que antes de ganar la batalla política estos privi-

legiados (los grupos financieros de las multinacionales) han ganado la batalla ide-

ológica, al identificar con el comunismo derrotado cualquier idea de bien común”.

“Hoy las democracias no tienen un enemigo exterior, ni totalitarismo ni fascismo,

con sus enormes ejércitos. En estos momentos las democracias tienen el enemigo

en su interior”. asegurando que “está en marcha un cambio inmenso hacia un

orden nuevo en el que el poder político es usurpado por la concentración del poder

en unas pocas manos que son las que controlan los mercados”.

ahora impera la cultura de la competitividad, la explotación, el interés particular,
la discriminación, la comercialización de los sentimientos y de la intimidad, etc.
la base de la lucha por una cultura nueva, alternativa, estriba en la crítica de este
sistema, las costumbres, los sentimientos, las concepciones de la vida, los valores
vigentes. 

La cultura del humanismo revolucionario contiene y propugna valores alternati-

vos como la igualdad, la amistad, el respeto a la propia persona, a la diversidad,
etc. la visión humanista del futuro contempla la solidaridad, como estilo de vida,
como posibilidad de humanidad, de ser persona. se entiende como alternativa
cultural al presente competitivo e individualista. 

aunque el capitalismo ha desarrollado nuevas formas de control ideológico, a
través, especialmente, de los medios de comunicación de masas, pervive la
influencia de las estructuras de poder y dominación económico y religioso. 

a partir del fin de la segunda Guerra mundial se desencadeno la reacción por
parte del hemisferio capitalista contra la eventualidad de un avance del comunis-
mo fortalecido tras la victoria contra los fascismos y el posterior proceso de des-
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colonización que marco la segunda mitad del siglo XX hasta su desaparición en
1991. en esta confrontación llamada eufemísticamente “guerra fría” quizás la
parte más significativa ha sido desplegada por la lucha ideológica. en ella han
intervenido de forma agrupada y sinérgica el conjunto de componentes que inci-
den en la conformación de la personalidad y de la opinión pública. el titánico
esfuerzo de convencer o imponer el modelo neoliberal, sobre todo a partir de la
crisis fiscal del estado en 1973 ha sido de envergadura. tanto en el contenido con-
ceptual al tratar de identificar el núcleo del capitalismo, la primacía del mercado,
con la libertad individual, y de ahí a equipararlo con la esencia de la democracia
como en el control de los medios, copando y saturando todos los posibles cana-
les de recepción de información a fin de no dejar huecos para una acción reflexi-
va o crítica por parte de la sociedad, e intensificando este esfuerzo en los momen-
tos de ejercicio de la democracia, en las elecciones.

en esta sociedad explotada y subyugada por el neoliberalismo imperante, el domi-
nio del tiempo parece requisito imprescindible en la visión humanista del siglo
XXi. La cantidad y calidad de tiempo libre no es igual para todos, es una función
del género y de la clase social. 

el dominio del tiempo es requisito imprescindible en la construcción de una
alternativa al modo de producción capitalista desde el humanismo revolucio-
nario y el socialismo. Parece, como si en otro tipo de sociedad, pudiera hacer-
se realidad que el desarrollo de las fuerzas productivas pueda convertir en rea-
lidad el sueño de “el derecho a la pereza” reivindicado por Paúl lafargué. Pero
esta cuestión utópica se aleja cada vez mas, las políticas neoliberales en cues-
tión de entretenimiento social que se conforman a través de las multinaciona-
les de producción de la industria del cine, tv, etc, generan a un ciudadano atra-
pado horas (por ejemplo en tv o en los llamados centros comerciales y de ocio)
en ocupar su tiempo en ello, mientras se están produciendo cambios profun-
dos en el modelo social, una profunda refundación del capitalismo contra la
humanidad.

lejos queda, cuestión que debemos recuperar, la sociedad de los tres tercios: un
tercio del tiempo para el trabajo, otro para descansar y el tercero para el ocio y
las relaciones sociales. la utilización de tercer tercio de nuestro tiempo es, hoy,
una cuestión revolucionaria en cuanto que rompe con la dinámica “neo escla-
vista” en la que a través de las llamadas reformas están imponiendo a la clase
trabajadora y la humanidad. la utilización de ese tercio de tiempo para acudir a
los sindicatos, militar políticamente y socialmente, ser usuarios de la cultura crí-
tica, de informarnos y, lo más importante, de relacionarnos socialmente en
defensa de nuestros derechos. lo que con el control del tiempo quieren hacer
este nuevo fascismo vestido de capitalismo social es la dominación de nuestro
cuerpo y mente. 
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ante la primacía actual del valor de cambio, de la rentabilidad financiera, de la
mercantilización de las cosas, la cultura, la comunicación, las ideas, y las personas,
un proyecto alternativo para el siglo XXi implica el predominio del valor de uso, de
utilidad social, dar prioridad a los criterios de rentabilidad social, defender y prac-

ticar siempre el principio de servicio público.

Por ello, ante las limitaciones que supone la progresiva privatización de la infor-
mación y de la comunicación, se trata de defender y ampliar la propiedad social
del conocimiento, el acceso de todos a los medios de comunicación libres y sin

ataduras a los grandes emporios económico, financieros y al pensamiento máxi-

mo, a una información veraz y a una comunicación para todos y entre todos los
seres humanos. 

ante la creciente complejización y dinamización de la sociedad, ante la creciente
sucesión y densidad de los acon tecimientos, la acelerada masificación de los
medios de in formación y de los transportes hace que el aluvión de estímu los

sociales afecte a un número rápidamente creciente de personas y, a este respec-
to, la humanidad parece uniformarse con rapidez.

al abrigo del cambio tecno-comunicativo y de la crisis, y como expresión de los
vientos neoliberales en europa, se está produciendo una nueva e intensa concen-
tración comunicativa y cultural. la situación se agrava cualitativamente puesto
que los nuevos actores (Google, apple, Facebook, amazon, plataformas web de
música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración
mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales,
con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los
campos de las redes, plataformas o servicios. los propios viejos oligopolios audio-
visuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red.

La información un elemento fundamental para organizar la movilización.

en la era del avance del capital globalizado, los medios de masas han pasado de

estar subordinados al discurso de la oligarquía económica a ser una parte esen-

cial de la misma. unas pocas sociedades controlan a escala planetaria la práctica
totalidad de los instrumentos de comunicación de masas, sociedades que a su vez
están indisolublemente ligadas a las restantes esferas del capital transnacional. 

Hoy la información que recibe el conjunto de la sociedad proviene de cadenas
de televisión, radio o prensa invadidas por la derecha política, economía e inclu-
so la religión juega un papel fundamental en la concesión de licencias de ope-
radores de la información. mientras que la izquierda y mas concretamente la
izquierdas que nosotros representamos no dispone de medios de comunicación
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“afines” o cómplices con el programa o las propuestas políticas que queremos
difundir a la sociedad.

Hemos perdido esta batalla, en la que frente a un modelo no hemos creado otro
modelo de comunicación alternativo. es necesario crear los mecanismos necesa-
rios, aun las dificultades existentes, para dar una respuesta tanto al modelo como
a la concentración de los medios en unas pocas manos, frente a la infantil opinión
inicial de una parte de la izquierda que la existencia de muchas canales era signo
de pluralidad. 

La potenciación de los medios de comunicación públicos en todos los ámbitos

institucionales, con la participación y control por parte de profesionales y ciu-

dadanos, mediante la creación de Consejos Participativos es una alternativa a la

manipulación actual de los mismos y a la concentración en unas pocas manos la
información que reciben la sociedad. de la misma forma que, se debe construir

un modelo de comunicación y entretenimiento alternativo para la difusión y
trasmisión de valores antagónicos a los del neoliberalismo imperante y alejado de
influencias culturales ajenas a los valores del humanismo revolucionario. 

como bien es sabido, en las condiciones del mundo moderno, el control de las cla-
ses dominantes sobre las dominadas –según la mundialmente aplicada
“ingeniería del consenso” por parte del poder mediático, punta de lanza del
poder económico- no se basa sólo en la represión descarnada que con frecuencia
ha conducido a estallidos revolucionarios. desde los “tanques pensantes” (think-
tanks) y los centros de inteligencia al servicio del capital se aplica una sabia mez-
cla de represión con la dosis necesaria de ingeniería del consenso; o lo que es lo
mismo, con la adecuada manipulación de la opinión pública para que las víctimas
consientan, de manera voluntaria, en ser sojuzgadas por acción de sus verdugos
y de ser posible, hasta les agradezcan. como consecuencia de ello, es la situación
actual en la que una parte muy importante de la población asume como necesa-
rios la llamada política de austeridad, los recortes como una solución a la crisis. 

se comprende entonces que, tomando en consideración tanto la situación actual
del entorno como nuestros objetivos estratégicos, como organización que aspira
a la transformación revolucionaria de la sociedad, se haga énfasis en la necesidad
de vertebrar políticas tanto exógenas como endógenas que permitan alcanzar
tales logros.

Para tratar de dar una adecuada respuesta a esta inédita situación, en la que los

Medios de información y Comunicación de Masas han pasado de estar subordi-

nados al discurso de la oligarquía económica a ser una parte esencial de la

misma y para responder de forma contundente a esta situación planteamos las

siguientes cuestiones: 
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la comunicación es un eje transversal en la construcción democrática de las socie-
dades, para ello son imprescindibles la democratización y diversidad de las

comunicaciones y de sus agentes y, el reconocimiento de los derechos sociales a
la comunicación y la información. La información, es un derecho y como tal debe

tener acceso la ciudadanía, mediante un servicio público y gratuito. 

Las indeseadas derivas de la concentración global debieran ser objeto de trata-

miento en instancias globales (onu, unesco, icann...) o supranacionales (ue…),
sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de países. 

Para preservar el máximo de diversidad mediática y cultural, se han de revisar las

legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones locales y nacionales

al intercambio global como la capacidad de denuncia en los tribunales de los

abusos de poder. igualmente, en el plano micro se trata de animar a la emergen-
cia de nuevos agentes, de apoyar a la diversidad…

en aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la informa-

ción que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos de

los profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el
relato de los acontecimientos. Proponemos recuperar el borrador para una Ley

Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en el que
se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e información, se reco-
nocía que la información es propiedad de la ciudadanía, se asignaba un papel a los
informadores en su profesionalidad e independencia frente a poderes políticos y
económicos y se regulaba la actividad de las empresas de comunicación.

Para contrarrestar las limitaciones al derecho de comunicación en internet se
han de reconocer los derechos de los internautas a la conexión, la privacidad,
la obtención de nombres de dominio -especialmente relevante en las comuni-
dades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad de las transacciones
o la homogeneidad de los protocolos. igualmente importantes son criterios
como: neutralidad de la red; tarifas justas; regulación de los oligopolios; uni-
versalidad de la banda ancha para toda la ciudadanía en clave de accesibilidad
y asequibilidad; velocidades aceptables; derechos de autoría compatibles con el
acceso a la cultura; ilegalidad de vigilancias privadas en la red fuera de las tute-
las judiciales...

El recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una

declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura complicada

que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que hoy ejerce
en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo. Para evitarlo, habrá

que buscar esa cuantía en otra fuente de financiación que puede ser la publici-

dad (con condiciones como que sea sin cortes en los programas), obligando a
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modificar la ley de Financiación que le expulsó en 2010 del mercado publicitario.
la ley establece el derecho de acceso de la sociedad a la radio y televisión publi-

ca, en la actualidad este derecho esta cercenado por la actitud del consejo de
administración y de la falta de desarrollo del reglamento que haga posible y de
forma clara el acceso de las organizaciones sociales, políticas, culturales a través
de mecanismos claros. 

las radiotelevisiones autonómicas y locales no han podido competir con un alu-
vión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cober-
tura. las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual del
Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que controla,
presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así como los
expedientes de regulación de empleo, la internalización global o su privatiza-
ción y la consiguiente desaparición como canales públicos. de confirmarse esta
tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo, por lo que mantener

el servicio público de las televisiones autonómicas es una cuestión fundamen-

tal, regulando el espacio y la concesión de canales de TDT para hacer posible
la supervivencia de las cadenas autonómicas. igualmente las emisoras comuni-
tarias y del tercer sector están siendo legalmente maltratadas, y técnicamente
bloqueadas, al no recibir frecuencias específicas. Buscando su acantonamiento
en la red como una web más en la idea de que se diluya su lugar social y su
influencia. Para superar esta situación es necesaria una regulación acorde que

no las convierta en emisoras de barrio sino en una alternativa paralela a las

privadas y las públicas, con condiciones adecuadas para su existencia que hoy
no están garantizadas. 

es imprescindible la puesta en marcha de un Consejo Estatal de Medios

Audiovisuales de ámbito estatal en aplicación de la ley General de comunicación
audiovisual y la creación específica de consejos también en las comunidades
autónomas. 

el acceso a la información y la comunicación, como hemos dicho antes, debe ser
público y también gratuito así, el acceso a la banda ancha y a la gratuidad de las

llamadas locales y nacionales mediante el establecimiento sin coste al ciudada-

no de la conexión de línea, es una de las prioridades para el acceso universal a la
información. 

Pero más allá de las cuestiones de carácter global, son necesario signos de haber
aprendido la lección y construir elementos de comunicación de la izquierda

alternativa con la sociedad en los que la información alternativa al capitalismo se
abra paso, en este sentido la voluntad debe estar en dos direcciones, por un lado
la construcción de un medio fuerte que tenga viabilidad en el tiempo y de otro la
de la ciudadanía que reclama otra información a mantenerlo. 
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este debate esta abierto, como dice Pascual serano, colaborador de mundo
obrero, mientras llega el millonario que mantenga dicho medio ¿que hacemos?
Pero se pueden hacer muchas cosas, existen medios alternativos en varios for-
matos, formas y canales de comunicación, fruto también de la diversidad de la
izquierda –en esta cuestión hablamos de la izquierda alternativa y transformado-
ra- en muchos casos enfrentados en la dialéctica y los objetivos, aunque camine-
mos en la misma senda. ante esta situación es posible y necesaria la colaboración
y la coordinación en la medida de lo posible. es posible la existencia de esos
medios y la colaboración y cooperación en un proyecto común que combata la

desinformación y el adoctrinamiento neoliberal, de los medios de comunicación
de sistema.
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Federalismo. nuestro modelo de estado

desde el PCe hemos venido teorizando tanto en el XViii Congreso como en docu-

mentos anteriores, aquella forma de estado que garantiza los derechos sociales y

de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que protege los derechos nacionales y

regionales, incluido el derecho a la autodeterminación, que ensancha la demo-

cracia radical y regulariza la participación popular. 

Por ello, hemos denunciado, en primer lugar, la instrumentalización de las legíti-

mas aspiraciones de los pueblos de españa, que tiene su origen en las limitacio-

nes de la transición en esta cuestión, y que expresa fundamentalmente los inte-

reses de las diversas facciones del capitalismo en el estado para conseguir mejo-

res posiciones en la fase de recomposición del sistema a nivel europeo y mundial. 

los nacionalistas periféricos y el nacionalismo español –fuertemente impregnado en

muchos casos, de una visión neofranquista que niega el carácter plurinacional, pluri-

lingüístico y pluricultural del estado español- hoy hegemonizados unos y otros por las

derechas, se retroalimentan para así conseguir que amplios sectores de la sociedad

crean que el origen de la crisis se sitúa en la insolidaridad entre comunidades, cen-

trando el conflicto en la lucha entre territorios y no en la lucha entre clases. 

sin embargo, de lo que estamos hablando realmente, es de la aplicación de la

misma política neoliberal y reaccionaria que comparten sustancialmente las dife-

rentes facciones de la burguesía, con evidentes efectos perniciosos sobre los dere-

chos y intereses de trabajadores y trabajadoras, hablen la lengua que hablen y

residan donde residan. esta instrumentalización tiene una potencialidad innega-

ble de dividir a la clase trabajadora, a pesar de tener unas mismas necesidades y

aspiraciones. Bajo esta costra retroalimentada entre el nacionalismo español y los

nacionalismos periféricos, las diferentes facciones de la burguesía tratan de

esconder la extrema lucha de clases existente en el estado español. 

esta lógica se expresa, en la actualidad, en el Pacto Fiscal perseguido por el

Govern de Ciu, así como en los conciertos vasco y navarro que atentan contra el

principio de igualdad, solidaridad y armonización fiscal, reproduciendo un mode-

lo de negociación entre las partes en base a la correlación de fuerzas políticas

existentes en cada momento. Paradigmático es el caso catalán, donde el Govern

de Ciu, vanguardia del neoliberalismo en españa, pretende justificar los grandes

recortes sociales por el déficit fiscal producido por la no aplicación de un Pacto

Fiscal con el estado. 
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Por el contrario, nuestro modelo de estado ha de estar fundamentado en una

fuerte capacidad redistributiva, tanto en la gestión como en los recursos. el fede-

ralismo ha de suponer una distribución de competencias entre los distintos nive-

les de organización de la gestión colectiva, de modo que cada uno de ellos tenga

soberanía para el ejercicio de sus competencias propias. Ha de suponer el mejor

encaje en la redistribución de competencias entre estado y Comunidades

autónomas para así garantizar la igualdad sustancial de derechos sociales así

como el blindaje de las condiciones de vida de todos, incluyendo a los menos

favorecidos/as: regulación única de salarios mínimos, de derechos laborales, de

garantías sociales en sanidad, educación o pensiones, ciudadanos…todo ello,

independientemente del lugar de residencia. 

el PCe considera que los pueblos tienen derecho a elegir su manera de gobernar-

se y relacionarse con el resto. Por ello, el reconocimiento del derecho a la auto-

determinación forma parte de la solución democrática de la cuestión nacional, así

como la defensa no sólo de una concepción sino también de una política que plas-

me a nivel legal e institucional, el carácter plurinacional, pluricultural y pluri-

lingüístico del estado español. . esta diversidad aconseja y hace necesario, entre

otras cosas, plantear la articulación territorial del estado sobre bases más des-

centralizadas y federalizantes. 

no obstante, los sujetos de derecho son los ciudadanos/as que viven y trabajan

en un territorio con independencia de su origen e identidad étnica, lingüística y

cultural. siendo el protagonista del proceso federal la voluntad popular expresa-

da en referéndum y el reparto de competencias, esta solución democrática, no

puede fundamentar los derechos políticos en identidades nacionales, sino en la

igualdad básica de todas las personas y en la protección de todos sus derechos. 

el PCe apuesta inequívocamente por el municipalismo como base para la cons-

trucción del estado federal. el municipio es el espacio de decisión y gestión más

cercano a la ciudadanía, desde el cual se articulan y desarrollan los servicios

más básicos y que en definitiva acaba colmando las necesidades de esta. de

otro lado, es des del municipalismo donde se pueden articular los mecanismos

de participación, de radicalización de la democracia, de acercamiento de lo

público al ciudadano.
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ECOlOgíA. TrANSgéNiCOS, CriSiS AliMENTAriA y ACCióN
POlíTiCA: ElEMENTOS BÁSiCOS PArA UN POSiCiONAMiENTO

y UN TrABAJO ESTrATégiCO

la importancia de este “tema”, de este gran ámbito de análisis, más bien, en el
que se entrelazan tantos factores decisivos para la lucha contra el capitalismo y
para la construcción de alternativas, es insoslayable. Al respecto, creo que se pue-
den anotar algunas premisas de las cuáles debemos partir y también algunos ele-
mentos para el debate. 

1º- No hablamos de un “apartado” en el margen de un análisis marxista de la
situación global, sino de elementos que son imprescindibles para realizar éste con

una mínima precisión1. lo evidente es que es necesario prestar a este conjunto de
problemas la atención que merecen, que es mayúscula. Somos bien conscientes
de que las multinacionales de la agroindustria constituyen uno de los pilares fuer-
tes del capitalismo global, y no sólo en el mismo sentido en el que lo son otros
conglomerados monopolistas; en este caso, a la capacidad de dominación políti-
ca y económica que les confieren las estructuras empresariales de integración ver-
tical y, por tanto, el control efectivo de toda la cadena de producción y distribu-
ción, con el consiguiente incremento astronómico de su capital, se añade la
aumentada posibilidad de extorsión que supone controlar el más básico de los

sectores productivos. la agudización de la crisis alimentaria mundial2 que se está
viviendo en los últimos años, con episodios claramente inducidos por estas mul-
tinacionales, tienen todo que ver, además, con las dinámicas criminales de la
especulación bursátil (sobre todo en mercados de futuros) que llevan a cabo éstas

y también otras empresas inversoras.3
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1 No es éste el espacio para abordar la perspectiva ecológica del propio Marx, tan estudiada ya, pero sí únicamente
momento de resaltar que no es posible ser verdaderamente marxista sin ser ecologista. Por supuesto, aunque éste
no hubiera incluido una visión ecológica, u otras, en sus estudios sería nuestra obligación incorporarlas para enri-
quecer el volumen oceánico de su pensamiento y seguir haciéndolo operativo como guía para la acción.
2 Evidentemente, hablamos de agudización. El hecho mismo de hablar de “aparición” o “creación” de crisis como
la de 2007-8 implica un fuerte sesgo etnocéntrico, miope tanto en el espacio como en el tiempo, que tiende a igno-
rar que, al menos, ¾ partes del planeta hace siglos que viven en una crisis permanente.
3 Hablamos, por dar una leve idea de esto a través de algunos datos, de que en 2007, año de intensificación de la
crisis alimentaria, las empresa Cargill, Bunge y ADM, que controlan el 80% del cereal comercializado del mundo,
incrementaron sus ganancias un 55, 83 y 189% respectivamente. Durante ese año, los precios de la comida se dis-
pararon: en Haití, el del arroz aumentó un 100% en una semana (5 muertos y 40 heridos por policía y tropas de la
ONU fueron el resultado); el maíz en Centroamérica subió de precio un 50% durante el 2007; en Afganistán
aumentó el del trigo un 60% y 2.5 millones de personas no pudieron ya comprarlo. Se produjeron revueltas en toda
África por este enorme incremento: en Costa de Marfil, en Camerún (40 muertos), en Burkina Faso y también en
Senegal. Daré, para acabar un dato más: según J. Ziegler, relator oficial de la ONU para los derechos alimentarios,
la agricultura mundial con el desarrollo productivo actual podría alimentar al doble de la población del planeta.



2º-En esta coyuntura histórica, por tanto, estas corporaciones son actores princi-
pales en la estratégica toma de posiciones en un más que posible horizonte de
escasez, de guerra declarada (convencional o no; en el caso en que se dé un cam-

bio cualitativo en la guerra que ya existe del neoliberalismo contra la vida…), o
“simplemente” de incremento de los efectos inevitables de la creciente crisis

energética4. Dicho posicionamiento estratégico incluye la compra masiva de tie-

rras, fundamentalmente en los países empobrecidos pero no sólo en ellos.5

3º-En relación con lo anterior, es claro que debemos ser conscientes de la indiso-
luble relación del actual modelo de producción y distribución de alimentos con la
crisis energética. la lógica aberrante del capitalismo ha convertido a éste sector
en un auténtico sumidero de energía. Tanto para un adecuado enfoque del pro-
blema alimentario como para cualquier análisis global se hace imprescindible
incorporar las variables que manejan quienes estudian esta crisis: desde el pro-
blema del “Pico del Petroleo” a la cuestión de la energía nuclear, pasando por las
“energías alternativas”. Estas últimas suponen un complejo asunto con muchísi-
mas aristas en las que no podemos entrar ahora, pero sí podemos afirmar aquí la

importancia de entender que la única energía “verde” es la no consumida.6

4º- Sabemos que los transgénicos son la punta de lanza de toda esa estrategia de
control sobre la producción de alimentos. El hecho de que las semillas transgéni-
cas se esterilicen (la llamada “tecnología Terminator”) supone la disolución de

cualquier lógica humana y respetuosa con el planeta7. ésta es la prueba más feha-
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4 Evidentemente, hablamos de “inevitabilidad” bajo condiciones capitalistas; no lo serían si se produjera un
cambio global hacia el socialismo, condición necesaria, aunque no suficiente, como hemos apuntado en otras
ocasiones, para la supervivencia en (y del) planeta. Mantengo el término en cualquier caso, porque da cuen-
ta de la magnitud y urgencia del problema.
5 En algunos casos, directamente por parte de estados (China en Brasil, por ejemplo) y en otros, los más, por
parte de empresas privadas. Es conocida la compra de un millón y medio de hectáreas por parte de la
Daewoo coreana en Madagascar, superficie dedicada a la producción masiva de soja y maíz, transgénicos, por
supuesto, para la producción de agrocombustibles. En el Estado Español, Carrefour se ha convertido ya en
uno de los grandes terratenientes.
6 Tal vez sea asunto para otro documento de posible elaboración, porque, como digo, el tema es complejísi-
mo e incluiría, como mínimo, atender a: la tasa de retorno energético (TrE) que proporcionan éstas; las sub-
venciones que provocaron su explosión y, aparejado a ello, la concentración empresarial que también las
atraviesa; su utilización para la generación eléctrica (y sus problemas) pero la casi imposibilidad de aplicación
al transporte, etc, etc, etc…Todo ello asumiendo que sin duda son preferibles a los de origen fósil, pero man-
teniendo como variable fundamental la necesidad insoslayable de reducir el consumo energético global y de
decrecer; algo imposible, obviamente, bajo la dictadura del capital.
7 Probablemente, junto a la obsolescencia planificada, aunque de modo todavía más grave por afectar al más
básico de los bienes, sea el mejor ejemplo de que la lógica del capital conduce inexorablemente al desastre;
de que obedece a su propia dinámica autista y criminal que nada tiene que ver con las necesidades humanas
ni naturales. Digo esto, más bien obvio, porque ambos asuntos constituyen algunas de las herramientas más
eficaces para hacer ver ese carácter criminal a gran cantidad de gente que no posee un armazón de cultura
política bien construido (es decir, la mayoría por estos lares…)



ciente de la falacia de que su utilización puede contribuir a reducir el problema
alimentario mundial. Evidentemente, el uso de OMgs (Organismos Modificados
genéticamente) está en las antípodas de la tradicional selección y cruce de espe-
cies, y además sus riesgos para la salud han sido demostrados innumerables veces

ya por estudios independientes8; podríamos decir que el mismo número de veces
en que ha sido negado por otros informes elaborados por las propias multinacio-
nales de la agroindustria. Además, el mito de que es posible la coexistencia y de
que ésta se resuelve determinando una distancia mínima entre cultivos ha sido

desmontado ya con toda rotundidad9. lo evidente es que la contaminación es ine-
vitable y, además, que eso es parte de lo que buscan las multinacionales.

Otra vertiente de esta estrategia genocida y ecocida es la violencia ejercida a
través de la legislación de patentes, que pretende incluso ilegalizar el uso e inter-
cambio de semillas locales cuando éste no pase por corporaciones que las con-
trolen, en un claro intento de profundizar en esa estrategia de patentar la vida. 

Entiendo de sobra conocidos, y por tanto innecesaria su descripción, los meca-
nismos de extorsión sobre l@s pequeños productor@s y la acumulación de poder
transnacional a la que los OMgs coadyuvan. En cualquier modo, nuestra posición

respecto a los transgénicos, al igual que la de cualquier organización transfor-

madora de izquierdas, debe ser de total y absoluto rechazo. De las poco más de
110.000 Ha en todo el continente, en España hay aproximadamente 76.000, y de
ellas, casi 38.000 están en Aragón. 

5º- Debe quedar claro que defendemos la soberanía alimentaria, que com-
prende el concepto de seguridad alimentaria pero no se agota en él. En el
segundo caso hablamos de esa disponibilidad imprescindible para una sociedad
de alimentos adecuados, tanto en cantidad como en calidad nutritiva; pero
debemos añadir la profundidad política del primero de los términos para
demostrar que esto es absolutamente inseparable del concepto de soberanía

de los pueblos, es decir: de su autodeterminación para ejercer ese derecho a la

alimentación desde sus propios medios ecológicos, sociales, culturales y

económicos. la soberanía es, por tanto, la precondición para que esa seguridad

sea real y no una mera declaración piadosa10. El uso del término seguridad ali-
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8 lógicamente nada tiene que ver cruzar un melocotón con una ciruela, árboles además del mismo género
botánico, con insertar el gen de un pescado en un tomate, por poner un solo ejemplo. 
9 No se trata de un problema de 50 metros o de 220, números que manejó el PSOE a su llegada al poder en
2004 para seguir haciendo lo mismo con apariencia diferente.
10 Podríamos decir que la relación entre ambos conceptos y el hecho político de la reivindicación de la sobe-
ranía guarda una relación con la enunciación de los DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) que se
reclaman desde países que han sido (y son…) colonizados, para llenar de contenido un concepto de Derechos
Humanos desprovisto de todo anclaje con la realidad. 
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mentaria ha sido incluso malversado por dirigentes políticos (tal vez el de Uribe
sea el caso más flagrante…) ansiosos por separar ambos conceptos y desactivar

la potencia que supone hablar de soberanía.11

6º- En ese marco, debe ser clara nuestra defensa de la agroecología, entendida
ésta en su significado real: no se trata “sólo” de un modo de producción agraria
sino de una propuesta política, que implica entender de otro modo las comuni-
dades humanas y las relaciones globales entre ellas y con el resto de la naturale-
za; supone, más que un cambio de paradigma, un cambio de cosmovisión, que
nos permitirá (re)construir sociedades dignas de ese nombre, esto es, recuperar
la “normalidad robada”, como define Santiago Alba al socialismo.

7º- El amplísimo asunto medioambiental no se puede dejar en manos de la social-
democracia, como si éste fuera terreno perdido. El hecho de que el discurso haya
sido relativamente cooptado por ésta, en absoluto significa que debamos aban-
donar ese ámbito de lucha sino todo lo contrario. Existen, además, partidos que
conscientemente usan el disfraz “verde” para construirse y para mantener un bar-
niz de izquierda. 

Esto se complementa con la existencia de muchas organizaciones “verdes” apa-

rentemente despolitizadas, que sencillamente no tienen conciencia política pro-
funda o son conservacionistas (vale decir conservadoras…); que pretenden elimi-
nar o reducir algunos males del capitalismo sin atacar, siquiera sin analizar, el sis-
tema mismo. Evidentemente hay otras organizaciones ecologistas que es impres-
cindible conocer y con las que no sólo se puede sino que se debe dialogar, y que
en algunos casos aportan importantes perspectivas insuficientemente trabajadas
en el Partido Comunista.

8º- Es importante comprender que los temas de la alimentación y de la ecología
en general no sólo son clave en sí mismos sino que resultan de una importancia
estratégica fundamental, decisiva, para poder trasladar a amplias capas de la
sociedad un discurso y unas prácticas que sean antisistema, anticapitalistas, pero
no necesariamente siempre de un modo explícito. Por poner un ejemplo: la
extensión de comedores escolares ecológicos, aún obedeciendo a una visión polí-

11 la pérdida de Soberanía alimentaria implica entre otras cosas, la de una cultura de la tierra, de su traba-
jo, de respeto, de conocimientos y, por supuesto, un cambio en la estructura productiva favorable a las mul-
tinacionales de la agroindustria. Sólo en el Estado Español, desde 1986 se han perdido más de un millón de
explotaciones familiares campesinas. Se puede constatar además que el “olvido del campo” por parte de
algunas estructuras políticas reduce la mirada sobre l@s trabajador@s (noventa años después de lenin…) de
modo no exactamente análogo pero sí en cierta forma relacionado con la forma en que también “olvida”
todo el trabajo no monetizado, cayendo en la trampa de igualar trabajo con trabajo asalariado; una caren-
cia ésta última puesta de relieve fundamentalmente por la economía feminista.
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tica profunda, se puede hacer apelando “simplemente” a “la salud de tus hijos”.
En conjunción con las prácticas educativas que se pueden establecer con cierta
facilidad a partir de ese hecho, la ganancia política frente al poder de la agroin-
dustria capitalista es evidente, independientemente de que la magnitud de ésta
sea mayor o menor según la extensión de la medida en cada caso. Una acción que
se podría hacer extensiva también, por ejemplo, a los hospitales; y no hay motivo
alguno para no apoyar esas propuestas o incluso impulsarlas en función de nues-

tras posibilidades.12

En suma, vemos que hay ocasiones para la claridad y la contestación sin ambages,
con cada coma en su sitio, y otras en las que sin necesidad de apelar a conceptos
revolucionarios explícitos se puede avanzar en la denuncia del criminal sistema
capitalista, extender acciones que minen sus bases y faciliten/supongan una lenta
pero segura evolución hacia modos de producción, de relación, hacia modelos de
sociedad, en definitiva, más armónicos, más respetuosos con el resto del planeta
y centrados en la resolución de las necesidades humanas; es decir: socialistas.

Modelos que verdaderamente busquen el cumplimiento de los Derechos
Humanos; o incluso, como diríamos al modo de algunas “atrasadas” comunida-
des indígenas colombianas, de los Derechos Cósmicos.

9º- Como hemos afirmado en otras ocasiones, el socialismo es sin duda la condi-

ción necesaria para esta transformación, pero no la condición suficiente, como
bien demuestra la historia; lo cual exige una debida atención y, por supuesto, for-
mación respecto al conjunto de problemas medioambientales, entre otras cues-
tiones. En relación con ello, se hace especialmente necesario ahondar en lo que
suponen los conceptos de crecimiento y de desarrollo, que han resultado ser el
gusano en manzana de la mayoría de los países socialistas; herramientas mella-

das del capital, al decir del comandante guevara… Se impone cambiar la noción
de crecimiento por la de equilibrio, lo que, evidentemente, conllevará el decreci-

miento consciente y controlado en múltiples aspectos de producción y consumo,
especialmente en los “regímenes parlamentarios de mercado” del “mundo rico”.

10º- Esta lucha incluye lo que se ha venido llamando Consumo Consciente y

Transformador. Por un lado, profundizando en la idea antes expuesta, como un
eficaz modo de llegar a amplias capas de la población con un discurso y unas prác-
ticas que hagan la adecuada labor de zapa (has cavado bien, viejo topo…). En el

12 Se trata de determinar en lo posible en qué espacios defender cierto discurso y con qué enfoque en cada
momento y lugar, tal como Bretch recomendaba en su genial texto “Cinco obstáculos para el que busca escri-
bir la verdad”. Esto implica una reflexión sobre lo que implica la clandestinidad hoy, al modo en que la defien-
de Belén gopegui, lo cual no sólo está relacionado con el trabajo en o hacia las instituciones, sino que tiene
en cuenta, entre otras cosas, también el horizonte polémico en este país, en el que el anticomunismo fue ino-
culado como un veneno durante tanto tiempo.
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horizonte de agresión salvaje del capital, con el individualismo metodológico cla-

vado en las entrañas de este sistema asocial13; con una evidente pérdida de cre-

dibilidad de los referentes políticos y sindicales transformadores14 y de su capaci-
dad para ofrecer alternativas en un contexto inmediato, las comprensibles reac-
ciones defensivas son mayoritarias. Cualquier autoconciencia mínimamente sen-
sible, a falta de las condiciones materiales objetivas para la resistencia (enten-
diendo, por supuesto, que hablamos de materia social, en sentido marxista) es
incapaz, literalmente, si no ve salida alguna, de comprender en profundidad el

funcionamiento del mundo sin colapsar15. Sin horizonte de posibilidad y sin

apoyo colectivo; sin el entorno amable de un territorio social mínimamente libe-

rado es imposible cruzar el río de fuego.16

En ese sentido, y sin que sea en absoluto una práctica suficiente en sí misma, el
CCT posibilita pequeños avances, no sólo en lo productivo sino también en la con-

ciencia, precisamente porque se actúa sobre lo material, y no al revés, como creo
que erróneamente se hace tan a menudo. Esas pequeñas acciones cotidianas pro-
porcionan la sensación, en parte real, de que se está colaborando para “mejorar
las cosas”, y son, por ello, espacios de posibilidad para un trabajo político, casi una

pedagogía, de mayor escala.17

13 El capitalismo, esto es bastante obvio y tampoco procede desarrollarlo aquí, no crea propiamente
sociedades sino agregaciones de individuos; éstas perviven a pesar de él, y no gracias a su extensión.
14 En los cuáles, evidentemente, estamos incluidos, aunque tal vez los últimos años sean de lenta pero
sólida recuperación de la misma por parte del Partido Comunista. Mucho, mucho queda por hacer…
Tampoco debemos olvidar lo rotundamente lógico de esta lamentable situación, tras un genocidio de
colosal magnitud, cuarenta años de paz y treinta de amnesia. 
15 Está claro que esto, expuesto de un modo necesariamente simplificado, es muchísimo más complejo
de analizar y necesita de una afinada mirada histórica y también psicosocial, que incluiría, como míni-
mo, atender a la mermada capacidad de análisis político de l@s ciudadan@s en general, por el analfa-

betismo inducido de la cuna a la tumba pasando por la escuela; es decir, por la falta de marco interpre-
tativo sólido que permita siquiera deslindar la información relevante del ruido general e insertarla en
una visión social coherente. y tampoco es esto así de simple, pero las cuatro líneas que aquí proceden
y/o mi capacidad de expresarlo no dan para más… Por cierto, evidentemente, que sean reacciones com-

prensibles no las convierte en adecuadas ni en deseables; quedan éstas muy lejos de las propias de ese
más alto escalón de la especie humana, del que hablaba el Che.
16 “Algo, por decirlo así, como un río de fuego que pondrá a prueba todo lo que trate de atravesarlo,
asustará a toda alma que no esté fortalecida por el deseo de la verdad”, como escribió el genial socia-
lista William Morris. En Thompson, E.P., William Morris, de romántico a revolucionario, Ed. Alfons el
Magnànim (colección debates), Valencia, 1988.
17 insisto en recomendar la visita a la página de la revista “Opcions”, que hace un trabajo fantástico en
este sentido. Sea por estrategia, sea por una perspectiva política real de l@s integrantes de su equipo
redactor o por una combinación de ambas cosas (y entendiendo que hay diferencias entre ell@s,
claro...), creo que la forma comunicativa adoptada por “Opcions” es un ejemplo de cómo llegar a mucha
gente, en el sentido antes expuesto, sin utilizar palabras tabú ni un estilo “demasiado agresivo” para
según qué ámbitos, y, por ello, sin generar rechazo alguno. Creo, de veras, que podemos sacar impor-
tantes lecciones de su modo de comunicación, además de extraer de la revista otras muchas informa-
ciones interesantes.
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Podemos poner un ejemplo al respecto: hacer la disección de un simple bote de
conservas es casi suficiente para comprender la aberración del actual modelo de

producción y distribución de alimentos; tal es la “racionalidad” del capital18. Pero
del mismo modo en que en cada estante de un supermercado (donde, a poder ser,
debemos evitar comprar, claro…) se puede ver condensada toda la violencia de la

globalización, de los “mercados”, podemos trazar su paralelo en positivo: un sim-
ple, minúsculo todavía, mercado agroecológico en las plazas de la ciudad supone
una experiencia transformadora; no sólo porque restamos fuerzas a la industria
agroalimentaria capitalista, sino también porque en él se producen relaciones

humanas diferentes.

y esto es así incluso aunque algun@s del@s comprador@s no sean conscientes
de lo que implica la agroecología ni la soberanía alimentaria; incluso aunque
siquiera tod@s l@s productor@s lo sean…

11º- Es claro que el consumo de productos ecológicos, no sólo de alimentos, no
resulta una práctica suficiente, pero sí es también necesaria, procurando siempre
que ésta cumpla con ciertos “requisitos de transformación” que trasciendan tanto
lo superficial, “de moda”, como la limitación a un sello; es decir: que cumplan cri-
terios de derechos laborales, de una imprescindible visión internacionalista, etc…
Dentro de este marco general, sería necesaria también la atención hacia (y, como
mínimo, la parcial asunción de), algunos de los principios o aportes del veganismo
más consciente (y, por tanto, el de visión más amplia, y a pesar de la mayoría de
l@s vegan@s...). Me refiero a esto no sólo en el fundamental sentido de tender
puentes de comunicación y diálogo con otros movimientos sociales para intentar
evitar descalificaciones mutuas y, por tanto, pérdida de fuerza colectiva frente a

la destrucción del capital19, sino también por la perspectiva en sí misma; una
visión que surge del análisis de otras de las consecuencias de la lógica global: en
este caso, de la producción ganadera actual, que incluye, además de ciertas prác-
ticas brutales, la dependencia respecto a las transnacionales de la agroindustria,

la eliminación de pequeñas explotaciones, el consumo masivo de transgénicos20,

18 Me refiero, claro, a la venta de, por ejemplo, verduras cultivadas en Perú o China y vendidas en
zonas hortícolas españolas donde también se producen, pero que, a su vez, son exportadas desde allí
a países nórdicos.
19 E, insisto: no me refiero sólo ni siquiera fundamentalmente a grupos “veganos” sino a otras organizacio-
nes y a lo que implica como ejemplo y como síntoma de una determinada atención por nuestra parte hacia
algunos temas el hecho de que como organización se sigan ciertas pautas de consumo. Por ejemplo en las
fiestas, ya sea en cuanto a los criterios de generación de residuos, a los de elección de productos vendidos,
etc… Estos importantes actos pueden ser inmejorables ocasiones para dar ejemplo y para hacer trabajo polí-

tico-educativo a este respecto.
20 la alimentación del ganado es uno de los destinos fundamentales del grano transgénico, sobre todo de la
soja, lo cual, unido al hecho de que no es en absoluto obligatoria la información sobre ello a l@s consumi-
dor@s, hace que ésta sea la principal fuente de consumo humano indirecto de OMgs.
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de energía, de agua y la contaminación de ésta, y un largo etcétera…; es decir,
motivos parecidos a los que nos llevan, nos deben llevar, a no consumir en la
medida de lo posible, producto alguno de multinacionales en general, máxi-
me cuando son superfluos, y todavía de modo más estricto cuando son obje-
to de campañas de boicot internacional organizadas con una importante

potencia política.21

12ª- la toma de conciencia para realizar un consumo responsable en todos los
órdenes es necesaria y urgente. Utilizar el CCT como una herramienta y, al
tiempo, un ámbito más en el que dar la pelea. No como un fin en sí mismo

sólo, aunque también lo sea. Tampoco lo es, a mi entender, la construcción de
importantes redes, sobre todo en Cataluña que tratan de construir relativa-

mente al margen del mercado y del estado sistemas autosuficientes de orga-
nización de la producción y el consumo, de la resolución de necesidades edu-
cativas y sanitarias, etc…; de vida, en suma. Me parece claro que como comu-
nistas no podemos conformarnos con considerarlas finales, pero sí resultan
luchas parciales que también influyen de modo muy positivo en la acumula-
ción de fuerzas, y, por ello, creo imprescindible conocerlas: en primer lugar,
porque es necesario para tener un panorama más completo de los movimien-
tos sociales de resistencia y, por tanto, hacer una lectura política más afinada
de la situación general; en segundo lugar, porque aportan elementos de refle-
xión en absoluto desdeñables sobre modos de producción y consumo, de rela-
ción, y muchos otros…; incluso, por apuntar sólo un tercer factor de los
muchos que se podrían señalar, porque una hipotética participación en ellos
serviría de enriquecimiento mútuo, también, desde luego, por el aporte de

nuestra perspectiva política.22

21 Me refiero, como ejemplo fundamental, a la campaña lanzada en 2002 por Sinaltrainal, un sindicato
colombiano de la industria alimentaria, a raíz del asesinato de, por aquel entonces, 8 compañeros por parte
de la multinacional Coca-Cola. Una cifra reducida, teniendo en cuenta que en ese país han sido asesinados

más de 4000 en los últimos 20 años, pero a través de cuya denuncia focalizada se ha conseguido la visibili-
dad del crimen general. Mucho más allá del señalamiento a la empresa, la campaña implica una herramien-
ta importante de información acerca de lo que ocurre en el régimen genocida colombiano y, por extensión,
incluso del accionar general de las multinacionales y de los mecanismos de neocolonización en toda América
latina. El boicot a Coca-Cola es seguido en los cinco continentes: decenas de universidades, sobre todo en
EEUU y en el rU, han sacado los productos de aquella de sus instalaciones; cientos de municipios en italia
han hecho lo mismo, y un largo etcétera… Mucha más información en www.sinaltrainal.org y www.killerco-
ke.org. También sirve como ejemplo el caso de la campaña de boicot, no consumo y desinversión contra el
régimen fundamentalista y genocida del estado de israel (recordemos: código de barras 729…); de nuevo algo
que para nada es un fin en sí mismo sino una herramienta de denuncia política.
22 Me refiero, claro a proyectos como la Cooperativa integral Catalana. Toda la información en: https://coop-
erativa.ecoxarxes.cat/, o en http://www.sincapitalismo.net/es/nodedegrup/cooperativa-integral-barcelona.
Como comentaba arriba, son construcciones muy apreciables pero no deben quedarse en reductos para
gente relativamente acomodada y concienciada…No son falansterios, desde luego, sino mucho más abiertos,
superiores, pero tampoco son por el momento universalizables, y jamás deben excluir la lucha por el cambio
a gran escala; por la conquista de derechos para tod@s.
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13ª- En cualquier caso, una idea central es que la opción no debe ser nunca con-

frontar el capitalismo de uno u otro modo sino en todos sus órdenes. la lucha no
está en la calle o en la fábrica; en un parlamento o en los grupos de base; en lo
laboral o en lo alimentario, sino en todos los ámbitos (como tanto insistió
Vladimir…), teniendo, por supuesto, siempre presente la estrategia general (valga
la redundancia…) para la consecución del objetivo y las tácticas adecuadas a cada
momento y lugar. Se trata pues de eliminar la disyuntiva y sustituirla defnitiva-

mente por la cópula; siempre la “y” frente a la “o”.

y, casi sobra decir, que debemos trabajar siendo también conscientes, por supuesto, de
los patrones del capital interiorizados en nosotr@s; más que eso: de aquellos que nos
son casi consustanciales puesto que por “él” hemos sido en parte construidos. Trabajar
sabiendo que el enemigo también lo tenemos dentro; que somos en muchos aspectos,
por tanto, coparticipes de la reproducción de este sistema genocida, etnocida y ecocida,
pero que esos patrones se pueden, y deben cambiar. Para construir sobre principios
coherentes, sin caer en la “edificación del socialismo con las herramientas melladas del
capitalismo”, insisto. Para saber que podemos, sin duda, y dentro de esos márgenes en

los que nos movemos, ser cada vez más parte de la solución que del problema.23

Y una apostilla: (Casi)Todo lo expuesto anteriormente supone hacer un trabajo
lento, de concienciación a largo plazo.., cosa que, confieso, dada la situación del
planeta no me acabo de creer demasiado… Pero es cualquier caso, y no sólo “por
si acaso”, esto sigue siendo nuestra obligación y supone indudablemente una
ganancia neta en la correlación de fuerzas frente a cualquier cambio cualitativo de
la coyuntura estatal y mundial. Sin que ello sea óbice para prepararnos para otro
tipo de lucha, en otro horizonte… Ojalá no fuera a hacer falta, porque la segunda
parte de la consigna cubana, pongamos al principio “patria” o “socialismo”, es des-

graciadamente cierta24. Hagamos verdadero, mejor, el corolario, y venzamos.

“Todo hombre que lleve una causa en su corazón

tiene que actuar cómo si ésta dependiera solamente de él, 

sin que importe que sea muy consciente de lo menguado de sus propios méritos; 

así es como la acción nace de la mera opinión”.

William Morris

23 Como afirmaba hace algunos años un compañero, las gentes que resisten “condensan la dignidad perdi-
da por las mayorías silenciosas de los regímenes parlamentarios de mercado, mal llamados “democracias”.
Su carácter “real” les lleva a partir de lo que hay, es decir, a afirmarlo. Pero su ética les lleva a intentar cam-
biarlo, a ir más allá de una realidad a menudo brutal, es decir, a negarlo. Por afirmar y negar el mundo, son
y no son, habitan en los márgenes. Pero en los márgenes, en la frontera, es el único lugar donde está la vida”.
En Morán, A. (coord.), El movimiento antiglobalización en su laberinto. Entre la “nube de mosquitos” y la

izquierda parlamentaria, Ed. Catarata, Madrid, 2003.
24 No cabe extenderse aquí en precisar las diferencias entre los conceptos de “nación” o “patria” entre países
colonizados y colonizadores, pero la leyenda que preside el espacio en el Palacio de Convenciones de la Habana
deja claro el sentido: “Patria es Humanidad”. Así entendida, la cosa cambia.; tal es su visión de mundo.




