
El PCE con los sindicatos de clase en las 
movilizaciones del 29 de abril y el 1º de Mayo. 

 

El Secretario General  del PCE hace un llamamiento a la participación masiva en las 
movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT para los días 29 de abril y 1º 
de Mayo. 

El Secretario General del PCE, José Luis Centella, en el marco del Comité Federal del pasado 
21 de abril, realizó un llamamiento expreso a participar activamente en las movilizaciones que 
los sindicatos de clase, CCOO y UGT, han convocado para los días 29 de abril y 1º de Mayo en 
las diferentes poblaciones del país. 

Consciente de que sólo la movilización social sostenida y creciente puede obligar al Gobierno 
de Mariano Rajoy a rectificar unas medidas injustas y profundamente antisociales; Reforma 
Laboral, recortes en sanidad, educación, servicios sociales, etc. El Secretario General del PCE 
recordó como la Administración Aznar no retiró la Reforma Laboral a causa de la huelga 
general, sino que, sumada a esta, existió una enorme y prolongada presión social que se 
manifestó en las constantes movilizaciones posteriores a la huelga, las cuales, finalmente, 
consiguieron hacer ceder al anterior Gobierno del PP. 

José Luis Centella llamo a la movilización de las y los comunistas,  recordando que; “estamos 
en tiempo de luchas y el Partido tiene que ser capaz de contribuir a generar la movilización 
social, la rebelión desde la base, para dar y ganar la batalla al neoliberalismo y hacerlo desde 
la máxima unidad”. Insistiendo una vez más en la necesidad de la movilización social, como 
herramienta de la lucha transformadora, el Secretario General del PCE valoró como urgente 
que el Partido se mantenga en la primera línea de la defensa de los derechos sociales y 
laborales frente a un Gobierno que desoye sistemáticamente lo que ya es un clamor social 
contra sus políticas de recortes.  

Desde esta necesidad de máxima unidad en la batalla contra la política neoliberal de la 
Administración Rajoy, el Secretario General del PCE, animó a las y los comunistas a generar, 
en la movilización social creciente, la conciencia de la necesaria rebelión social contra el 
neoliberalismo. La rebelión social contra una política neoliberal que pretende retroceder en 
materia de relaciones laborales y derechos sociales al siglo XIX. 

Frente a quienes “quieren acabar con todo” -con los derechos sociales y laborales-, el PCE 
debe de representar la resistencia política y social más activa. El PCE debe organizar la 
resistencia ante lo que José Luis Centella calificó de “la fase más agresiva de un imperialismo 
económico” que busca someter a la mayoría social, a la clase trabajadora, de todo el planeta a 
unas condiciones sociales y laborales inaceptables. 

  

 
 
 
 
 
 


