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A pesar del hostigamiento al que han sido sometidos los postulados marxistas desde hace décadas,
especialmente desde la caída del Muro, que comportó el abandono de las interpretaciones de la realidad
basadas en la lucha de clases y las aspiraciones emancipadores por parte de numerosos colectivos e
intelecturales, la crisis en la que estamos inmersos nos ha recordado la vigencia interpretativa del
marxismo. Hoy en día es necesario mostrar al conjunto de la sociedad la actualidad de las ideas comunistas,
sobre la necesidad de organizarse para cambiar la sociedad. La crudeza de la crisis ha vuelto a poner en
valor nuestras concepciones atacadas sin piedad por aquellos mismos que nos han conducido al actual
desastre, los poderes económicos y sus servidores políticos. Los errores y hasta crímenes cometidos por
ciertos personajes que se declaraban comunistas no borran la vigencia y utilidad de la crítica marxista; nos
han exigido en el pasado la autocrítica y nos obligan a evitar toda desviación burocrática y por arriba de la
acción política. Es la clase obrera su propio agente de emancipación y el contacto constante con las
aspiraciones populares no se puede perder nunca. La denominada crisis capitalista, una crisis que sufrimos
las clases populares y trabajadoras, ha reafirmado la vigencia del marxismo, como interpretación del
proceso histórico de la transformación de las sociedades, de la dialéctica histórica. Según el último informe
mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la diferencia de ingressos entre
los más ricos y los más pobres ha aumentado entre un 40% y un 50% durant la crisis y el Estado español sea
el país desarrollado en el que más han aumentado las desigualdades durante estos años. Si tenemos en
cuenta los diferentes segmentos de renta, las rentas más bajas han llegado a perder durante la crisis un
43% de su capacidad adquisitiva.
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El marxismo es bien actual, com también nos recordo el multimilionario Warren Buffett: “Claro que hay
lucha de clases pero es mi clase, la de los ricos, la que ha comenzado. Y estamos ganando”. Es por tanto
más necesario que nunca la organización y la unidad de clase para hacer una completa revolución social,
económica y cultura que transforme la sociedad y derroque el sistema capitalista.
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Necesidad de la organización de los comunistas en Cataluña
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El movimiento obrero ha buscado en Catalunya su emancipación desde los inicios de la sociedad industrial.
Hemos de recordar la huelga en la Canadiense, la semana trágica, el movimiento de renovación pedagógica
de Ferrer i Guardia, y a destacados lideres sondicales anarquistas como Salvador Segui. Un hecho
importante en su organización procede de la asunción de las ideas y de los principios organizativos del
comunismo, que culmino con la creación del PSUC en Julio de 1936.
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Desde entonces el PSUC y ahora el PSUCviu hemos venido defendiendo combinar la lucha social con la
participación política, con el reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña como marco político y con
la necesidad de trabajar conjuntamente con el PCE y con el movimiento comunista internacional.
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Los acontecimientos ocurridos en el V congreso del PSUC en al año 1981, nos llevaron a una ruptura que es
la causa principal de la debilidad de los comunistas hoy en la sociedad y en el movimiento obrero. Esta
división de los comunistas nos llevó a pasar de 20 diputados al descalabro electoral y a la perdida de una
parte importante de comunistas activos que se fueron a casa, así como a nuestro debilitamiento en el seno
de CCOO.
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Posteriormente se constituyo Iniciativa per Catalunya, una nueva fuerza política, constituida por el PSUC,
PCC y ENE, que consiguió recuperar parte de los votos, en el estado se constituyo IU y con la llegada de
Julio Anguita a la secretaria General del PCE y la Coordinación de IU, se puso en marcha el proceso de unidad
de los comunistas en todo el estado, entre el PCE y el PCPE, y en Catalunya el PSUC y el PCC. Mientra en el
estado la división fue prácticamente superada, en Catalunya, solo una minoría del PCC asumió ir al congreso
de unidad comunista.
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Esta situación permitió que en Catalunya, las posiciones de disolución del PSUC, que la encabezaba Rafael
Ribó, fueran mayoría y así congelara su actividad y se quedara con las siglas, convirtiendo a ICV un nuevo
partido referente de los Verdes, rompiendo ICV con IU, y y con ello, que el PSUC rompiera con el PCE. De
acuerdo con el PCE, constituimos el PSUC viu y con el PCE y la dirección de IU impulsamos la creación del
referente de IU en Catalunya, EUiA, que se conformó inicialmente con 7 grupos políticos donde el PSUC viu
y el PCC asumimos la principal dirección y peso en el movimiento político y social, promoviendo el trabajo
unitario, recuperando la confianza , respetando la pluralidad, e impulsando un proyecto que practicase
nuevas formas de hacer política.
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Posteriormente se constituyo la coalición ICV-EUiA. Las condiciones de este acuerdo llevaron a un
debilitamiento de EUIA y del PSUC viu, siendo un acuerdo inaceptable para el PSUC por la sumisión de EUiA
a ICV en todos los terrenos, al legalizarse una coalición con el total control de ICV y con un nombre donde
la siglas de EUiA no aparecían. La coalición se llamó inicialmente ICV-EA-EPM que con contó con el respaldo
del entonces coordinador de IU, Gaspar Llamazares. El acuerdo, se sometió a referéndum, y ganó la posición
del PCC con el 53% frente al 47% en contra, que fue la posición que mantuvimos el PSUC viu, siendo a partir
de ahí el debilitamiento de EUiA, donde grupos fundadores marcharon y perdimos fuerza, ya que eran
principalmente aliados nuestros. En negociaciones posteriores incorporaría el logo de EUiA y algo la
represtación institucional pero sigue pendiente el tema de fondo, que es el predominio de ICV en la
coalición.
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Hay que recordar lo que son errores históricos, pero que el PSUC sigue siendo tan necesario como siempre,
y por eso hay que reforzarlo y seguir.
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Hoy el PSUCviu, nuestro PSUC, como nos ha gustado decir, continúa, de manera renovada, la organización
que encabezó la lucha antifranquista y por las libertades nacionales y sociales. Y lo ha hecho en condiciones
muy desfavorables. Primero ha tenido de oponerse a los propósitos liquidacionistas y de relativa
desfiguración y derechización que supuso la liquidación administrativa impuesta por la dirección de IC.
Ahora no podemos caer en el mismo error y ponemos en valor la continuidad organizativa que representó
Gregorio López Raimundo y el colectivo Rojo Verde y Violeta y muchos militantes de base. Pero hay que
reforzarlo, abriendo el partido a tantos y tantos militantes que se marcharon o que se han incorporado a
otros grupos. El partido se ha de abrir a nuevas realidades que reclaman los ciudadanos, con formas más
participativas de relación, vinculación y militancia. Y sobre todo con nuevos militantes procedentes de los
movimientos sociales, del mundo del trabajo y de la cultura, pero, principalmente militantes jóvenes que
nutran de cuadros al Partido y garanticen el relevo generacional. También encontrando nuevas formas de
relación directa del partido con grupos y plataformas, en la línea aprobada en el último congreso del PCE.
Tenemos que reorganizar el partido para poder adaptarnos al nuevo escenario que nos plantea el sistema
capitalista. Hemos de adaptarnos manteniendo por supuesto los pilares fundamentales del marxismo Sin
ello, la clase obrera luchara de manera espontanea y consiguiendo pequeños logros. Pero solo con un
partido comunista organizado y democrático, la clase obrera puede plantear una lucha a largo plazo para
alcanzar sus objetivos sociales.
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El PSUC renace con nuevas incorporaciones individuales y colectivas
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En efecto, debemos ser abiertos para incorporar todos los militantes procedentes de otros grupos
comunistas que ya desde ahora quieran avanzar en la unidad con nosotros.
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Sobre todo, sin embargo, debemos incorporar savia nueva, abriendo la relación con grupos afines, por vía
presencial, a través de la red y con todos los medios disponibles. La sociedad catalana se está moviendo
tanto a raíz de la crisis económica y social como de la paralela crisis institucional. En esto debemos ser
audaces y responsables. Un ejemplo de cómo trabajar se presentó en la última fiesta del Partido, con el
guión de discusión del modelo de ciudad. Iniciativas de este estilo las tenemos que llevar con nuestro perfil
propio en la discusión política de plataformas como Ganemos Barcelona. Estamos trabajando activamente
tanto en CCOO como en en otras organizaciones sindicales de classe, llevando los y las comunistas nuestras
propuestas, así también con las mareas, con los indignados y otras plataformas. Hemos de aportar nuestras
ideas y explicar en la práctica como las ideas marxistas son útiles para la defensa de los intereses populares.
Para hacerlo una de las tareas fundamentales donde se ha de volcar el partido es en la elaboración política,
adecuando los principios y propuestas de siempre a las cambiantes situacions sociales actuales.
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Las alianzas y los movimientos
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En los últimos años estamos asistiendo a un incremento de los movimientos, plataformas, etc. que son
expresiones de autoorganización popular en contra de las políticas neoliberales. Desde el año 2011,
estamos asistiendo a una importante recuperación del tejido asociativo en España. El surgimiento del 15M
generó la incorporación a la política de amplios sectores de la sociedad, en especial el de los y las jóvenes,
que hasta ese momento se encontraban alejados de ella. Estas personas han tomado consciencia y se han
erigido como responsables y protagonistas de movimientos de gran relevancia como las mareas, las
plataformas y en especial las marchas de la dignidad del 22 de marzo, las cuales supusieron un punto de
inflexión en la batalla por la emancipación de la clase obrera donde los y las comunistas organizadas en el
PSUC viu, PCE e IU fuimos el ligante de una gran movilización que demandaba algo tan básico como "Pan,
trabajo y techo". Hay que hablar de la progresiva consolidación de nuevas formas de hacer política, con una
gran voluntad participativa.
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Esto es lo que queríamos cuando creamos EUiA, que consiguió la adhesión de otras plataformas y grupos
además de las organizaciones preexistentes, con voluntad de ser no solo una propuesta electoral sino un
movimiento con presencia cotidiana entre la gente.

30

Coincidimos con el objetivo del PCE y lo que dicen sus estatutos referido a IU:
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"El PCE trabajará por hacer de IU un Movimiento Político y Social. Está empeñado en su Proceso de
Refundación en el que participa desde los Acuerdos de sus Conferencias y Congresos ". Pensamos lo mismo
con respecto a EUiA. Por ello el Partido ha de preparar a sus cuadros para que trabajen en los movimientos
sociales, aportando su formación y esfuerzo, a la vez que transmiten el ideario comunista
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El descrédito de la política, cuando las clases populares han visto atacados sus derechos, pero fenómeno
general a toda la sociedad europea, cuando las clases populares han visto atacados sus derechos tan
duramente conseguidos y se han encontrado con respuestas vanas por parte de un PSOE cada vez más
entregado al sistema, que en un primer momento desmovilizó la población atemorizada y sin perspectivas.
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Después han empezado las movilizaciones, muchas de ellas con la negación internalizada de la política y
con recelo, por tanto, con las formaciones existentes, incluida IU y EUiA y nuestros PCE y PSUCviu, ligado
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en nuestro caso sobre todo al último periodo del tripartito, però también como un fenómeno generalizado
en toda la sociedad europea.
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Desde el inicio, en realidad, hemos estado presentes, pero a menudo demasiado callados en los nuevos
movimientos sociales. No hemos explicado suficientemente nuestros análisis de la crisis y del
neoliberalismo, no hemos sabido llevar claramente el mensaje regenerador y revolucionario del
comunismo.
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El partido acierta al considerarse a sí mismo no algo externo a los movimientos, plataformas, etc. sino como
una parte de los mismos que, organizada y con una visión de conjunto, contribuye a reforzarlos e
impulsarlos. Ahora esta proximidad, esta participación, en los movimientos nos debe servir para hacer ver
que la historia, la conciencia, son fundamentales y que venimos de lejos y vamos más lejos todavía
corresponde no solamente a una máxima de nuestro partido sino que es una exigencia de la continuidad
de la lucha con voluntad transformadora. Que el marxismo esta bien vivo como queremos que sea nuestro
partido y que el análisis es imprescindible, pero que reclama organización, a través del príncipe moderno
que decía Gramsci. Como partido hemos aguantado una guerra de trincheras. Ahora debemos pasar a una
guerra de movimientos, con un partido amplio y participativo ligado a los movimientos sociales
directamente, recibiendo su savia y aportando la experiencia de un siglo de tradición comunista moderna
y de muchos más de lucha por la emancipación .

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Junto con los nuevos movimientos no podemos olvidar el sindicalismo de clase, tan duramente afectado
por los embates del neoliberalismo. Debemos contribuir a reavivar el mismo y a organizar los nuevos
proletarios que son los trabajadores en precario y a tiempo parcial. La tarea de CCOO ha sido difícil en los
últimos tiempos y ha podido conllevar incluso deficiencias y derechización, pero es el sindicato de clase en
el que, hoy por hoy, participa una cuantía muy considerable de trabajadores/as, y es por ello que hemos de
defenderlo; contribuyendo de forma activa, constructiva y crítica en su papel para con la clase obrera
catalana y española.Es importante que los y las jóvenes se impliquen en el movimiento obrero a través de
las secciones juveniles de los sindicatos de clase para intentar articular el combate en contra del drama que
provoca una tasa de desempleo juvenil superior al 50% y unas condiciones aberrantes que se caracterizan
por míseros sueldos en jornadas “super reducidas”, donde los contratos indefinidos brillan por su ausencia.
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Hemos de recuperar las Comisiones Obreras originarias de Marcelino Camacho. A este respecto los
sindicalistas del partido en CCOO tendríamos que ir pensando la forma de reforzar la pata territorial del
sindicalismo confederal para facilitar así la organización de los trabajadores y las trabajadoras que tienen
serias dificultades para organizarse desde la empresa o que carecen de ella. Al mismo tiempo, que no hemos
de olvidar a tantos camaradas que trabajan dentro de organizaciones sindicales de clase. Nos hemos de
dotar de las diferentes experiencias que nos puedan enriquecer en el crecimiento de nuestro proyecto de
emancipación social.
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En esta guerra de movimientos tiene importancia excepcional la lucha ideológica. El futuro no nos lo pueden
imponer con las ideas caducas de un liberalismo decimonónico que perpetúa y aumenta las desigualdades.
Las ideas de colaboración, de fraternidad, de red desde abajo, de honestidad y transparencia son
reclamadas por todos los ciudadanos, es especial por la juventud, lo que se denomina nueva política. Las
tenemos que hacer nuestras, pues corresponden a la nuestra praxi, son nuestras en el contexto actual.
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La crítica marxista del capitalismo, en favor de la instauración de un nuevo orden superador, el socialista,
la concepción democrática profunda que es el republicanismo, la visión solidaria de la cuestión nacional
según las ideas de Marx y Lenin y la vocación internacionalista deben ser puntos de la batalla ideológica en
la que tenemos que conseguir que participen amplios núcleos.
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En este sentido saludamos la constitución de la comisión del centenario de la Revolución de Octubre que
se presentó en la Fiesta de Nou Treball y que agrupa gente muy diversa.
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Cada vez queda más claro que, como vamos repitiendo en los últimos tiempos, estamos atravesando una
situación de gran complejidad y trascendencia para el futuro de la clase trabajadora y del conjunto de
nuestro pueblo. La conjunción de crisis económica y política, a la que debemos añadir una crisis
generacional, social, medioambiental, ética e institucional ha configurado un escenario en el que sólo hay
dos alternativas: la consolidación del aumento de la explotación con la pérdida de derechos y libertades o
el inicio de un proceso de transformación en beneficio de la mayoría, con la apertura de un proceso
constituyente que culmine con un estado republicano y federal, la III República, que garantice los derechos
cívicos y políticos, económicos, sociales, culturales y nacionales.
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El capitalismo y la oligarquía financiera y especulativa, por medio de los gobiernos del PP y de CiU, intentan
presentar la situación como el inicio de la salida de la crisis. Más allá de las discutibles y exiguas cifras
macroeconómicas que nos presentan, lo cierto es que la situación económica de los trabajadores y de
amplias capas de la población sigue empeorando. El paro, la precariedad laboral, la marginación social y la
pobreza, los desahucios, la pérdida de poder adquisitivo, las privatizaciones, los recortes de derechos
sociales y de servicios públicos; no permiten hablar de ninguna salida de la crisis. Este estado de cosas lo
único que permite decir es que el capitalismo está consiguiendo, de momento, el mantenimiento de la tasa
de beneficio aumentando la explotación de la clase trabajadora y liquidando el incipiente, en nuestro país,
estado del bienestar. Todo ello acompañado de nuevas leyes y medidas que buscan aumentar la represión
y desmoralizar a la clase trabajadora para seguir aplicando, de forma implacable, su programa al servicio
del capital. Asimismo, toman cuerpo la maniobra por una reforma que permita la continuidad del
bipartidismo evitando que la crisis del modelo del 78 se supere con un proceso constituyente con la
hegemonía de las fuerzas sociales y políticas más avanzadas.
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En Cataluña, la crisis de aquel modelo junto con el agotamiento del estado de las autonomías, sigue
agudizándose y polarizándose a través de un proceso que, pese a su potencialidad democrática, es
conducido bajo la dirección de CiU, ERC y otras actores sociales dentro de su órbita ideológica; sin que los
sectores republicanos y federalistas hayamos pasado a la ofensiva para disputar la hegemonía y reconducir
la situación hacia la confluéncia con las movilizaciones en otras zonas del Estado por una alternativa
democrática general. Estas movilizaciones últimamente, como ejemplo, la del 22-M en Madrid expresan
una mayor conciencia y avance respecto de los aspectos económicos y sociales de la necesaria alternativa.
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Debemos saludar la manifestación del Primero de Mayo en Barcelona este año porque supuso un momento
de claro protagonismo de la lucha por los derechos económicos y sociales, aunque debemos tener en
cuenta las limitaciones y deficiencias de un sindicalismo a la defensiva y atacado y, al mismo tiempo, un
paso más para la unidad comunista con la participación en un mismo cortejo del PSUCviu y del PCC y un
comunicado conjunto.
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La relación y la unidad de acción, dinámica que debió extenderse a todas las organizaciones del PSUC viu y
del PCC, para ir consolidando la unidad de acción de ambos partido por arriba y por abajo, y así ir avanzado
hacia una verdadera unidad comunista.

37

La lucha contra la crisis y por los derechos económicos, sociales y políticos
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La tarea fundamental de toda la militancia debe ser la de implicarse directamente en la resolución de las
situaciones dramáticas que viven sectores muy importantes de la clase trabajadora.
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Por nuestra condición de partido de clase y nacional esta es una tarea que debemos poner en primer plano.
Muchos camaradas y organizaciones del partido ya lo están haciendo de manera muy importante, pero
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tenemos que dedicar más esfuerzos todavía, y examinar cómo podemos adecuar los objetivos generales al
marco concreto de actuación.
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En primer lugar, necesitamos intensificar la labor que desarrollan los camaradas que trabajan en el
movimiento obrero de acuerdo con las directrices de la Secretaría del Mundo del Trabajo.
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La extensión y consolidación organizativa en las empresas, con el ejemplo de los camaradas de la SEAT, es
un objetivo que todos los comités del partido deben abordar. Aumentar la presencia organizada en el seno
de CC.OO. es igualmente un objetivo que a todos los niveles de la organización debe fijarse para contribuir
a que nuestro sindicato de referencia, recuperando la participación de los trabajadores en su configuración
representativa, juegue el papel que le corresponde en la lucha contra la crisis desde su carácter de sindicato
sociopolítico. Desde el máximo respeto a la independencia y autonomía de cada organización, favoreciendo
aquellas propuestas que mejor expresen la lucha contra la crisis y por los derechos laborales, económicos
y sociales, según las circunstancias concretas de cada empresa o sector, y con una especial preocupación
porque se asuma la necesidad de una alternativa general, para que el movimiento obrero, y de forma
específica el sindical, sea el agente central de la Alianza Social, Anticapitalista y Democrática.
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En el ámbito territorial de esta tarea pasa por el refuerzo de la presencia de los comunistas en cualquiera
de las organizaciones, asociaciones, plataformas y movimientos, que articulan la resistencia a las diferentes
expresiones de la crisis, de acuerdo también con la realidad de cada territorio y las posibilidades de cada
organización del partido, priorizando siempre que sea necesario. Hay que intensificar nuestra participación
en las AA.VV., la PAH, las Asambleas de parados, las mareas de los pensionistas y otros marcos unitarios
donde confluyen las múltiples expresiones de lucha contra las políticas neoliberales como, por ejemplo, el
22M. Siempre con el más escrupuloso respeto a su independencia pero también asumiéndolo como tareas
que desarrolla cada organización del partido como tal, discutiendo las grandes líneas de nuestra actuación,
valorando cómo se desarrolla el trabajo. Saludamos especialmente la labor de los camaradas de los
camaradas de diferentes agrupaciones en su impulso a los movimientos por la II República, así como la
labor de los camaradas de Terrassa con la puesta en marcha de la Red de Solidaridad Popular; proyecto que
tenemos que difundir en el interior del partido para extenderlo por toda Cataluña como un instrumento de
lucha contra la marginación, la pobreza y la exclusión sociales desde los principios de la solidaridad y la
fraternidad.
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Una preocupación fundamental debe ser la confluencia de todas estas realidades para dotarla de mayor
continuidad e intensificar la movilización. En este sentido deberíamos considerar la experiencia del 22-M y
las perspectivas que se plantea como una buena posibilidad de articulación tanto a nivel de Cataluña como
de relación con el resto del Estado y así contribuir también con y desde las movilizaciones a un proceso que
reúna el conjunto de pueblos y que refuerce la vertiente económica y social de las reivindicaciones.

34
35
36
37

Asimismo, debemos participar e impulsar todas las movilizaciones que se realicen contra las crecientes
recortes de derechos políticos y libertades civiles, contra las crecientes muestras de represión y alertar
sobre el peligro real tendente hacia el fascismo en la sociedad y en los aparatos represivos del Estado,
propio del capitalismo en crisis, buscando la máxima unidad antifascista posible.

38
39
40
41
42
43

Para cerrar este apartado y sin que ello significa orden en la importancia, todas las organizaciones deben
plantearse el trabajo en relación a la mujer; en primer lugar, para superar la actual situación de falta de
afiliación y de presencia en los comités; en segundo para participar en los movimientos y plataformas de
este frente, reforzando el correspondiente sector en EUiA. Especial importancia tiene la potenciación del
Movimiento Democrático de Mujeres, constituido a iniciativa del partido y que debe ser una tarea de todas
y cada una de las organizaciones, de mujeres y hombres, para construir un instrumento unitario que
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signifique la plena incorporación de las mujeres al combate general uniendo las reivindicaciones específicas
a la alternativa general.

3
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El movimiento republicano es una realidad en Cataluña. También lo es que está atrasado respecto del resto
del Estado donde existe la Junta Estatal Republicana, plenamente consolidada y que este año ha celebrado
el tercer "Encuentro Estatal Republicano". Ha sido el resultado de un muy buen trabajo del PCE que ha
conseguido así la plasmación de una de sus propuestas políticas y programáticas más importantes.

5
6
7
8
9
10

La situación en Cataluña, sin embargo, no es casual, más allà de que nuestro trabajo es mejorable, las
características del debate nacional han supuesto hasta ahora un serio obstáculo para avanzar, por la
hegemonía de la alternativa independentista. En estos momentos, sin embargo, hay mejores condiciones.
Después del los resultados del 9N la estrategia por la independencia ha perdido fuerza, hoy el discurso son
los presupuestos y el adelanto de las elecciones y esto nos puede situar en mejores condiciones para
presentar nuestra propuesta federal y republicana.

11
12
13
14
15

Existen numerosas instancias y organismos unitarios republicanos en muchas localidades y barrios. La
presencia de camaradas del partido es importante. Este año se ha producido un aumento de los actos y
celebraciones en torno al 14 de Abril, también con una importante participación del partido y entre los que
debemos destacar la manifestación de Nou Barris en Barcelona y el acto en el Castillo de San Fernando en
Figueres, difícilmente realizables sin el impulso y la dedicación de nuestros camaradas.

16
17
18
19

Ahora podemos dar un salto cualitativo que puede concretarse en los siguientes ejes: la clarificación del
movimiento como un movimiento por la III República con carácter federal, la extensión y reforzamiento del
mismo, la creación de una instancia unitaria en Cataluña que la reúna y la participación a través de aquella
a la Junta Estatal Republicana.

20
21
22

La clarificación es importante porque en la actualidad conviven en el movimiento posiciones de carácter
federalista con otros independentistas y, si bien unas y otras se reclaman de la forma republicana de estado,
unas piensan en una república federal y otros en una república catalana independiente.

23
24
25
26
27
28
29

Pueden buscarse puntos de coincidència, como el acuerdo para que la forma de estado sea también objeto
de consulta a la ciudadanía para superar una de las limitaciones de la Transición, relacionado con el ejercicio
del derecho de autodeterminació, pero de acuerdo con nuestras opciones estratégicas antes reseñadas, el
PSUCviu debemos dedicar nuestros esfuerzos en un movimiento que lo sea por la III República federal
plurinacional, como paso previo a la construcción de un estado socialista.

30
31
32
33
34

Por otra parte, esa clarificación significa también que los comunistas atamos la Alternativa Constituyente a
la republicana, a la recuperación, defensa y desarrollo de los derechos políticos, económicos, sociales,
culturales y nacionales; que la presentamos como la expresión jurídico-constitucional de una democracia
avanzada, de la Alternativa Social Anticapitalista y Democrática; perspectiva y elemento globalizador de
todas y cada una de las luchas sociales y políticas.
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Es posible reforzar y extender el movimiento con la potenciación de los organismos existentes y la creación
de otros de ámbito territorial y sectorial, de amplia base, con la participación de todo tipo de organizaciones
y de personas a título individual que compartan la objetivo.

4
5
6
7

Esta fase del trabajo debería culminar con la creación de una instancia unitaria a nivel de Cataluña que
reuniera el conjunto del movimiento y aquellas organizaciones de ámbito nacional y personas con la misma
dimensión que visualizara la propuesta republicana y federalista en nuestro país, con la perspectiva del
proceso constituyente en el Estado y plasmada en un manifiesto.

8
9
10
11
12
13

La presentación de la instancia debería marcar la culminación de esta etapa del movimiento. Presentación
que deberíamos pensar para el otoño con la celebración de un gran acto en Barcelona, cuando,
probablemente, la situación política en Cataluña pida aún más la existencia de una propuesta republicana
y federal sólida y rigurosa. Aquella instancia unitaria debería vehicular la coordinación con la Junta Estatal
Republicana por medio de las formas que ambas estimen más convenientes a la finalidad de conseguir la
III República.

14
15
16

El trabajo para este amplio movimiento por la III República no es incompatible con la contribución a la
construcción de un polo o ámbito más amplio de carácter federalista; entre otras razones porque eso
significará la ampliación del terreno en el que difundir la opción republicana y federal.

17
18
19
20
21
22
23

Más allá de los sectores inequívocamente republicanos hay otros espacios que también optan por el
federalismo. Ciertamente se trata de sectores que a menudo defienden un federalismo aún muy impreciso,
condicionado en ocasiones por trayectorias recientes, y que la forma de estado republicana o no la
contemplan o consideran que aún no es el momento de plantearla, aunque deben ir avanzando hacia un
federalismo republicano.Para el PSUCviu en el contexto actual, no se puede elegir entre la propuesta
federal y la republicana, las dos juntas son la propuesta que nos une con el PCE, y movimientos y entidades,
que consideran que es imprescindible la ruptura del sistema, caduco, nacido en la transición.

24
25
26
27

Hoy ya no es posible defender un modelo de Estado, federal que no sea republicano, y por tanto
democático, económica y socialmente avanzado. La ruptura con el bipartidismo ha de ser sin complejos, el
partido extenderá el ideario federal y republicano, como una verdadera herramienta de encaje entre los
diferentes pueblos del Estado Español.

28
29

Catalanismo popular

30
31
32
33

Partimos del reconocimiento del hecho nacional catalán, que Catalunya es una nación con sus propias bases
económicas, sociales, históricas, jurídicas, lingüísticas y culturales y sobretodo con voluntad de existir como
tal manifestada en el plan de la consciencia colectiva. Esta consciencia colectiva la podemos denominar
efectivamente identidad.

34
35
36

Sostenemos, pero, que una concepción política y social del hecho nacional, no se limitan a un factor cultural
o identitario. Nuestra concepción distingue entre identidad colectiva del pueblo de Catalunya y identidades
personales. Las identidades personales de los ciudadanos de Catalunya son múltiples.

37
38
39
40
41

Cada uno tiene su propia identidad personal, su propia lengua materna o habitual, su propia cultura
conformada por la educación y la práctica social y profesional. No se puede discriminar a nadie por su
identidad personal en ningún campo ni en el religioso, ni en el sexual ni en su adscripción lingüística o
cultural. El PSUC es un partido laico también desde el punto de vista de las identidades personales en
materia cultural-nacional, pero tiene un proyecto político que pretende agruparlos a todos en la
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construcción de una sociedad catalana libre y solidaria. Tenemos una concepción nacional e
internacionalista.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ahora, pero nos encontramos en una posición no hegemónica en el movimiento. Y no es de extrañar,
porque este déficit específico no es sino una parte de nuestro retraso en desarrollar una teoría actualizada
de la lucha de clases en el contexto de la globalización. Este retraso está relacionado con la propia pérdida
de peso del marxismo y del comunismo como inspiradores de la acción política y tiene aspectos internos:
fracaso del modelo soviético en primer lugar, pero també fracaso de la política ideológica de los partidos
comunistas occidentales, empezando por el italiano y continuando por el francés, dos de los partidos en
qué nos reflejábamos. Pero esencialmente tiene aspectos externos al movimiento comunista relacionados
con las nuevas condiciones, la evolución de las clases sociales y a la dificultad de pensar el futuro de los
movimientos populares.

12
13
14
15
16
17
18
19

Algunas cosas pero, están muy claras: la consciencia de ser un único pueblo, la visión solidaria con los otros
pueblos del Estado español, la visión internacionalista tanto por lo que respecta a Europa como en el
terreno de la globalización. La defensa del sector público y del estado del bienestar para todos los
ciudadanos, la defensa de la escuela pública y en catalán incluida en la inmersión lingüística, inmersión que
fue precisamente una propuesta avanzada por el PSUC. La defensa de una fiscalidad progresiva y en el
contexto actual la lucha contra la corrupción, el fraude, la evasión de capitales y por la reforma del modelo
de financiación. La solidaridad con los que no tiene trabajo y con los dependientes, la defensa de pensiones
suficientes. La exigencia de universidades con tasas asequibles e impulsoras de la investigación…

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

En el plano institucional nos reclamamos de la tradición republicana en su sentido democrático más
profundo y esto nos lleva també a la alianza por la República federal, por la ruptura constituyente donde el
derecho a decidir sea uno de los componentes de la solución… Todos estos puntos unifican la lucha popular
y le dan sentido más allá de los sentimientos identitarios individuales que pueden ser muy diversos en una
sociedad abierta como la nuestra. Este movimiento popular que ahora es todavía heterogéneo y
fragmentado tiene que adquirir consciencia y consistencia, debe de conseguir plantear un proyecto político
de país que supere los peligros del independentismo de base cultural-nacional, hoy hegemonizado por
personajes como Mas o Junqueras y sus recortes activos o consentidos. Se ha de hacer sin exclusiones ni
prejuicios iniciales, se ha de guiar por el criterio de la práctica. El catalanismo popular ha de ser una de las
claves para la reconstrucción de la influencia comunista en la sociedad catalana, precisamente en la mesura
que los comunistas seamos capaces de construir con las clases populares este proyecto de país.

31
32
33
34

La gran diferencia, que nos llama a trabajar con inteligencia es que l'Assemblea de Catalunya era, con sus
eslóganes, de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia y la coordinación con la lucha de los otros pueblos
de España, la expresión política del movimiento popular: CONC, Asociaciones, de Vecinos, Colegios,
plataformas locales, etc.

35
36
37
38
39
40
41

Som Energia, PAH, Desbankia, Marxa per la Dignitat, Indignados, Guanyem, Procés Constituent, las mareas,
Iaioflautes, corresponden a un movimiento popular que encuentra dificultades para aparecer con fuerza,
ocultado precisamente por el movimiento nacionalista, que con su único eslogan de independencia más
pronto desune que une, en la medida que tapa, aquello que no es rupturista , la contrarrevolución
conservadora de la troika, con sus mejores discípulos instalados ideológicamente en el neoliberalismo (
defensa del TTIP a Europa, de los recortes no por una necesidad momentánea sino por su propia concepción
del sector público y del Estado.

42
43
44

Este es el gran reto: transformar los diversos elementos del movimiento popular incipiente y ahogado por
el independentismo al uso en un gran movimiento de ruptura institucional y de renovación democrática,
sin seguidismo ni lerrouxismo. No ser a fácil, pero esta es la vía estrecha que hemos de seguir. A esta
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concepción la denominamos Catalanismo Popular: construir en positivo un proyecto de país al servicio de
los intereses de las clases populares. Políticamente esto significa desenmascarar des de los
aparentemente nuevos proyectos continuistas o contrarrevolucionarios de C's, UPyD al callejón sin salida
del independentismo.

5

Estos son nuestros cuatro objetivos:

6
7
8
9
10

1. Catalunya en un Estado Federal con competencias blindadas y bloqueadas al servicio de los
intereses populares
2. República Federal para el Estado español
3. Solidaridad en los objetivos populares
4. Internacionalismo contra el neoliberalismo.
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la lectura de estas elecciones en el marco del Estado español debe partir de dos hechos: la fuerte derrota
del bipartidismo (del 80.9% de 2009 han pasado al 49,06%) aunque sería prematuro y erróneo decir que el
bipartidismo está terminado, y la constatación de que hay un espacio para la izquierda alternativa que
defiende un proceso constituyente, otro proceso de integración territorial en Europa y sobre todo que
plantea la confrontación con el bipartidismo como expresión de la correlación de fuerzas sociales y políticas
dominantes desde 1977, lo que algunos denominan régimen, para poner la economía al servicio de las
personas y provocar una salida social de la crisis.

10
11
12
13
14

Los resultados en este sentido son determinantes ya que si sumamos el obtenido por Izquierda Plural, que
triplica sus resultados hasta llegar a seis diputados / as, la aparición de Podemos con cinco y el diputado de
la candidatura de Compromís-Equo-Chunta , sumarían 12 diputados / as por los 14 que ha conseguido el
PSOE. Para ver cómo ha cambiado la situación sólo basta que comparemos con el resultado de 2009 cuando
la relación era de 2 frente a 23 diputados del PSOE.

15
16
17
18
19

Asimismo hay que poner en primer plano tanto la derrota del PP, que ha perdido 8 diputados y 16,06 puntos
como la debacle del PSOE que pierde 9 escaños y 15,78 puntos.La derrota del PP debe tener además una
lectura en clave de política española, porque el mismo Rajoy había planteado esta consulta como un
plebiscito alrededor de sus políticas y la campaña del propio PP ha estado centrada en poner en valor su
pretendida recuperación económica.

20
21
22

Pues bien, con los resultados en las manos, Rajoy ha perdido este plebiscito, por eso desde la Izquierda
Plural ha pedido la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para darle
la voz al pueblo.

23
24
25

Nadie puede negar que los resultados electorales suponen un retroceso significativo de una forma
determinada de afrontar la crisis al servicio del capital financiero, con recortes, y sufrimiento para la
mayoría social trabajadora.

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Desde este punto es necesario señalar que el reto que tiene la izquierda, y de forma concreta Izquierda
Unida, es conseguir dar forma a esta fuerza importante, que puede suponer casi cuatro millones de
votantes, que reclama un proceso constituyente para cambiar radicalmente las cosas y hacerlo desde el
reconocimiento de que la izquierda en España es plural y diversa. El reto es saber cómo dar respuesta a la
ilusión que ha generado en los votantes de Izquierda Plural y otras fuerzas social-liberales y
socialdemócratas la posibilidad de ser una alternativa real a las fuerzas sociales y políticas del bipartidismo
monárquico y hacerlo, no desde la confrontación, sino desde la cooperación, porque con quien competimos
todos es con el sistema lleno de corruptelas sobre el que sostienen las clases dominantes en España y en
Europa.

35
36
37
38
39
40
41

En el marco de este reto desde el PCE, y desde nuestra participación e implicación en los análisis que
configuramos colectivamente en el seno de Izquierda Unida, creemos necesario hacer un llamado formal a
todas las fuerzas que se reclaman de la izquierda, que se plantean la derrota del bipartidismo monárquico
desde una ruptura democrática que acabe con la hegemonía de las fuerzas sociales y políticas dominantes
desde 1977, a las fuerzas que asumen el derecho a decidir en su más amplio sentido social, territorial y
político, a los que reclaman situar la salida social de la crisis poniendo la economía al servicio de las personas
en primer lugar, porque buscamos puntos de encuentro en lo político y en lo social, para avanzar hacia la
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consolidación de un Bloque social y Político con aspiración de ganar la mayoría de la ciudadanía para la
construcción de una alternativa de país.

3
4
5
6

Una llamada a construir desde la idiosincrasia de cada fuerza un bloque que logre la mayoría en las
elecciones generales de 2015 y permita abrir unas Cortes Constituyentes que pongan en marcha el proceso
constituyente que reclamamos. Una llamada que viene siendo recogida en nuestra posición política desde
hace años y que hoy debe situarse en el marco del nuevo mapa político surgido en las elecciones europeas.

7
8
9

Somos conscientes de que en estos momentos plantear cualquier acercamiento entre fuerzas de izquierdas
no tiene necesariamente que pasar por fórmulas clásicas de unificación o uniformidad, sino por aquellas
más basadas en la confluéncia en el trabajo social y de cooperación en luchas concretas.

10
11
12
13
14
15

En paralelo al desarrollo de esta llamada, el proceso de elecciones europeas han puesto de manifiesto la
necesidad de afrontar la superación de algunas de nuestras contradicciones y deficiencias, entre las que
señalamos la necesidad de fortalecer los instrumentos que nos permitan una mayor implicación con los
movimientos sociales, desde el respeto a la independencia y al marco específico de cada uno de ellos. Es
una prioridad conseguir una mayor implicación de nuestros activistas sociales en las tareas de dirección
política.

16
17
18
19

Si tenemos claro que el 25M ha sido el primer paso de un ciclo que culmina en las Elecciones Generales de
2015, hay que seguir trabajando por la confluéncia de la Izquierda Política y social, teniendo en cuenta el
nuevo escenario que marca como los principales interlocutores de esta confluéncia serían IU Izquierda
Plural y Podemos, aunque no son los únicos.

20
21
22

Tenemos que afrontar la situación de bloqueo mediático con una política de comunicación más agresiva y
audaz (con medios de comunicación propios, redes sociales, etc) para promocionar nuestras políticas. Si
algo ha quedado claro es la dificultad de avanzar política y electoralmente sin visibilidad mediática.

23
24
25
26
27
28
29
30

Debemos resolver de una vez nuestra debilidad organizativa, debemos buscar fórmulas más participativas
de militancia, formas más dinámicas de actividad política y sobre todo fortalecer las organizaciones de base,
que en estas elecciones han sido capaces de realizar una magnifica campaña en la medida de sus
posibilidades Tenemos un modelo organizativo agotado, disgregado y poco ágil para la lucha social, con un
carácter más que confederal cantonal, todo ello dificulta la integración de gente joven en la vida interna de
la organización y nos limita la capacidad de intervención social, sólo tenemos que mirarnos en nuestro
espejo y preguntarnos en todas las agrupaciones de base tienen conocimiento del informe aprobado en el
Comité Ejecutivo pasado para ver esta realidad.

31
32

Debemos tener más presencia de sindicalistas en la actividad de la organización a la vez que seguimos
avanzando en la implicación de nuestros militantes al trabajo sindical de base.

33
34
35
36
37
38
39

Hay que avanzar en una mayor visibilidad de nuestros referentes sociales, políticos, sindicales, feministas y
juveniles que nos permitan conectar con la exigencia de una gran transformación del concepto de
participación democrática, para ello hemos reactivar el debate en torno a la necesaria revolución
democrática y social, que dirigida por la Coordinación de la Presidencia de IU e impulsada por Alberto
Garzón se comenzó hace unos meses y que ahora debemos potenciar con el compromiso de asumir
conclusiones que cambien nuestras manera de hacer política, de la al igual que en el nacimiento de
convocatoria por Andalucía había la necesidad de otra manera de hacer política.

40
41
42
43

Hay que dejar claro que la credibilidad no se consigue sólo con un discurso acertado, sino que se consolida
con la coherencia y con la capacidad de conectar con los destinatarios del discurso, y debemos reconocer
que algunas actuaciones institucionales y algunas posiciones personales nos restan credibilidad si no
conseguimos dar señales claras de que actuamos con coherencia.
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En este sentido nuestra relación con todo lo relacionado con Bankia, algunas actuaciones ante
determinadas acciones judiciales, la actitud de algunos de nuestros cargos públicos, algunos conflictos
internos y nuestra lentitud a la hora de actuar, nos ha restado credibilidad .

4
5
6

En este mismo objetivo hay que repensar los instrumentos de elaboración colectiva para hacerlos más
ágiles, y amplios, las áreas no pueden ser meras secretarias colectivas, sino amplios marcos de debate y
acción social y deben tener su centro en el ámbito local y sectorial de base.

7
8
9
10

En todo caso es fundamental que en cualquier debate por un lado seamos capaces de ampliar la
participación en nuestro entorno social y político y por otra de acompañar los debates con acciones en la
calle que referencien nuestra confrontación con el bipartidismo monárquico, con la troika por una salida
social de la crisis.

11
12
13

Debemos reconocer que somos lentos en nuestra acción social y política, y deberíamos impulsar mas
acciones como IU, la movilización del 28-F en Andalucía nos ha libró de complejos, pero para ello
necesitamos más y mejor organización, más y mejor capacidad de dirección política.

14

Desde esta reflexión se plantean como iniciativas a desarrollar:

15
16
17

- Una convocatòria a la izquierda política, social, cultural para ganar el proceso constituyente que la derecha
pretende desarrollar este año y culminó con un gran pacto de estado en torno a las elecciones generales
de 2015

18
19
20
21
22

- Debemos debatir de forma amplia como se concreta y se organiza en una propuesta que gane las próximas
elecciones municipales para la alternativa constituyente pero a la vez debemos dar hacia el exterior una
señal clara de que estamos resolviendo las demandas sociales que se nos están planteando, no podemos
poner en nuestras sedes el cartel de cerrado porque estamos debatiendo, al contrario, tenemos que ganar
la calle.

23

Las elecciones europeas y la Unión Europea

24
25
26

El alcance de la crisis y el origen de los ataques a la democracia y a los derechos de la clase trabajadora
europea piden una respuesta a nivel europeo. Por ello es de vital importancia situar la acción de las
comunistas también a nivel de la UE.

27
28
29
30

La actual Unión Europa es fruto de un proceso de integración regional construido de espaldas a las clases
trabajadores europeas ya favor del capital, de los especuladores y de las grandes empresas. Los indicadores
de calidad de vida y bienestar social de las clases populares se han ido deteriorando en la mayoría de países
miembros de la UE, a la vez que los beneficios empresariales y financieros han ido aumentando.

31
32
33

Desde Maastricht, pasando por Lisboa o el ultimo tratado de Estabilidad presupuestaria,en marzo de 2012,
han ido estructurando un escenario europeo de rivalidad y competencia de todos contra todos, dividiendo
y enfrentando entre sí a trabajadoras, pueblos y territorios.

34
35
36

Y todos estos tratados, por tanto, todos y cada uno de los pasos en el proceso de integración europea han
sido avalados por la gran coalición europea de populares y socialdemócratas, con la ayuda inestimable de
liberales (CiU y PNV en el Estado).

37
38
39
40

El ataque feroz a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a los servicios públicos y los derechos
fundamentales han sido el resultado de las políticas de austeridad de esta Unión Europea neoliberal y de
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los partidos que la sustentan. Son el PP, el PSOE y los liberales (CiU y PNV) los que gobiernan a todos los
países de la UE, en 4 de ellos en gran coalición (Alemania, Grecia, Finlandia, Irlanda) y entre estas tres
familias se reparten el miembros de la Comisión Europea.

4
5
6
7
8

Por lo tanto son éstos los responsables de que la Unión Europea que se ha construido sea la UE de los
mercados, los especuladores, de las grandes empresas y del capital, en lugar de la UE que nosotros
queremos: una Unión Europea social, hecha por y para los trabajadores y trabajadoras, que garantice el
bienestar de la ciutadania, los derechos básicos como educacion, sanidad, vivienda, unas pensiones dignas
o el trabajo digno.

9
10
11
12
13
14

El último Tratado de Estabilidad, supuso un verdadero golpe de Estado a la soberanía presupuestaria de los
estados miembros y fue lo que llevó a la modificación del artículo 135 de la Constitución, pactado entre PP
y PSOE para priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra gasto, llevando por tanto los recortes
en la sanidad, educación, dependencia. Frente a esto, las comunistas decimos no al pago de la deuda
ilegítima, aquellos que han contraído los estados en conra de los intereses de la clase trabajadora, y por
ello reclaman una auditoría de la deuda y el impago de la parte odiosa, tal como se hizo en Ecuador.

15
16
17
18
19

Y es que hoy en día la situación en Europa contrasta con la situación de resistencia imperialista de América
de América Latina. Los procesos de integración latinoamericanos son el faro de esperanza de la izquieda
europea, porque suponen la demostración de que es posible un proceso de integrración regional pensando
en los intereses de las clases trabajadores y de los más desfavorecidos, plantando cara a los intereses del
capital.

20
21
22
23
24

A todo esto le tenemos que sumar el poder militar europeo a través de la política de seguridad y defensa
de la UE. Desde mucho antes, pero especialmente desde la aprobación del Tratado de Lisboa, con la
creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y la figura de la Alta Representante para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad se ha supeditado la Política Exterior y de Seguridad Europea a los dictados de la
OTAN, incluso quedando al margen del derecho internacional.

25
26
27
28
29
30
31

Los últimos ejemplos de supeditación de la UE frente a Norteamérica los encontramos, en la firma del
pasado 18 de octubre con Canadá donde se aprobó el Acuerdo Económico y Comercio Global (CETA), que
tiene como objetivo servir de plantilla y de predecesor al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones
(TTIP) que están negociando de modo secreto los EEUU y la Comisión Europea. Si finalmente se firma este
tratado significará el desmantelamiento absoluto de la red pública que queda, la desregulación laboral, y el
fin del mundo rural europeo. Con este tratado, el Estados Unidos pretenden crear un bloque económico
contrapossat los países BRICS.

32
33
34
35
36
37
38

Las comunistas del PSUC vivo, de la mano de las comunistas de nuestro partido hermano, el PCE debemos
trabajar con el objetivo de converger en una mayor coordinación y trabajo con el resto de partidos
comunistas y obreros europeos, con las fuerzas hermanas de izquierda del Partido de la Izquierda Europea,
y con todas aquellas fuerzas políticas sociales, sindicales, con la CES, en Europa que quieren trabajar para
acabar con el austericidio. Porque o damos una respuesta a la crisis por la Izquierda o lo harán, como ya
está sucediendo en muchos países de la UE, - como Francia con el Frente Nacional, - lo harán por la extrema
derecha.

39
40
41
42

Desde el PSUC viu queremos darle la vuelta a Europa. Queremos devolverle el poder a la clase trabajadora,
a la mayoría social. Por eso reclamamos un proceso constituyente en toda la UE que empoderar las clases
popular y que se redacte una nueva Constitución para una Europa social que acabe con el austericidio de
la Troika y sus partidos.
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Una UE que garantice la creación de puestos de trabajo, que garantice la vivienda, escuelas y hospitales
públicos. Una UE con unas instituciones democráticas, un Banco Central Europeo que sea un Banco Público,
que rescate a las personas y no a las entidades financieras. Una Europa sin paraísos fiscales que persiga el
fraude fiscal en lugar de hacer amnistías a los defraudadores. Una Europa que legisle para un salario
mínimo. Una UE de los derechos humanos y no una UE fortaleza, de las vallas, las concertinas y las balas de
goma.

7
8
9
10
11

El presidente de la Generalitat convocó formalmente la consulta del 9N bajo el amparo de la Ley catalana
de consultas, siendo suspendidas tanto la ley como la convocatoria por el Tribunal Constitucional el lunes
29 de septiembre, y visualizándose una vez más, la politización de carácter conservador del órgano que
teóricamente defiende la constitucionalidad de las leyes.

12
13
14
15
16
17

Ahora mismo, nos encontramos en un escenario político en Cataluña, donde con muchas probabilidades
habrá un adelanto de las elecciones al Parlamento, convocando las llamadas "elecciones de carácter
plebiscitario", donde cada formación política debería dejar claro cuál es su posición ante de una eventual
Declaración Unilateral de Independencia. Esta situación haría aumentar la tensión y provocaría una ruptura
de la sociedad en el eje nacional, con imprevisibles consecuencias, tanto de carácter institucional como
social.

18

El 9N no ha sido ni un referéndum ni una consulta, pero si ha sido un proceso con una notable participación.

19

Manifestamos nuestro respeto por todas y cada una de las personas que han participado. Consideremos

20

pero, que ha sido impulsado por intereses partidistas del presidente Artur Mas y del resto de sectores

21

soberanistas. La habilidad del proceso ha estado en presentar el 9 N como la ocasión per dar la palabra (y

22

el voto simbólico) por el derecho a decidir del pueblo catalán y a expresar el rechazo contra el PP de Rajoy

23

y el gobierno de España y todo lo que esto representa.

24

Entre Artur Mas i Rajoy han llevado al pueblo catalán a un callejón sin salida. Situación que solamente con

25

cambios constitucionales se podrá desbloquear. Puede ser que a los dos les interese mantener el conflicto?

26

Recortes aquí con nacionalismo catalán y recortes allí con nacionalismo español, ambos bajo las ordenes

27

de la Troika, para consolidar un modelo social de paro, trabajo precario, bajos salarios, desprotección social,

28

pérdida de libertades..

29

El PSUCviu manifestamos que no compartimos una salida unilateral de declaración de independencia. No

30

se puede continuar en la confrontación permanente entre “Catalunya i España”, como si fuesen dos

31

entidades abstractas, sin tener en cuenta a las personas que viven y les condiciones sociales y laborales que

32

están sufriendo en la situación actual. Rechazamos el nacionalismo conservador y nos reafirmamos en el

33

catalanismo popular que evita la división del pueblo porqué representa y defiende los derechos de la

34

mayoría de la ciudadanía.

35
36

El nacionalismo enmascara los intereses de las clases dominantes, por más que una parte se identifique

37

con el centralismo. El nacionalismo interclasista de hecho sirve para ocultar los recortes y la regresión social.

38

El catalanismo popular es en cambio el resultado de la defensa de los trabajadores/as y de las clases

39

populares, sea cual sea su origen o condición, lucha contra toda discriminación. Catalán es quien, como

40

hemos dicho siempre, todo el que vive y trabaja en Catalunya.
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El PSUCviu consideramos que hace falta una gran alianza de clase y nacional entre la ciudadanía catalana y

2

la de los otros pueblos del España. Una alianza de clase, de contenido social y laboral para que de verdad

3

queden garantizados los derechos básicos de pan, techo, trabajo, libertad e igualdad, y que por eso es

4

necesario poner fin, en Catalunya y en el resto del estado, las política de recortes y del austericidio de la

5

Troika y de la Unión europea para tirar atrás las reformas laborales del PSOE y del PP, las reformas de las

6

pensiones, que se anule la reforma del artículo 135 de la constitución que garantiza pagar primero la deuda

7

que los gastos sociales, que la dignidad de las personas este por encima de los intereses de la gran banca y

8

de las empresas del IBEX.

9
10

El PSUCviu proponemos un proceso constituyente en el que participe la ciudadanía del conjunto de los

11

pueblos de España, un proceso para la construcción de un estado federal y republicano. Una República

12

Federal que hará posible un cambio político para una democracia participativa y no delegativa, que

13

distribuya y blinde las competencias del gobierno federal y de los gobiernos federados, con una corrección

14

del actual modelo de financiación, que audite la deuda exterior y solamente pague la parte legitima, que

15

realice una reforma fiscal para que paguen los que más tienen y los defraudadores, crear un impuesto para

16

las grande fortunas, poniendo todos estos recursos al servicio de políticas de creación de ocupación, de

17

impulso industrial, de apoyo a los autónomos, pequeñas empresas, cooperativas y economía social.

18
19

El PSUCviu manifestamos el compromiso por la construcción de un polo federal y republicano en Catalunya,

20

para hacer avanzar las aspiraciones sociales, laborales y nacionales de la ciudadanía catalana con la alianza

21

de la ciudadanía del conjunto de los pueblos de España.

22
23

Por un proceso constituyente hacía la República Federal plurinacional y multilingüistica, que reconozca el

24

derecho de autodeterminación y ponga la nueva legalidad republicana al servicio de las personas.

25
26
27
28
29
30

Desde siempre, la política municipal ha sido una prioridad para el Psucviu, estructurar el estado partiendo
del municipio es una propuesta muy consolidada en el seno del partido y que afortunadamente hoy ha ido
cuajando en la sociedad, consciente, en los momentos de crisis especialmente , que es en la proximidad
entre ciudadanos donde se pueden dar respuestas reales y efectivas a los problemas del día a día de las
familias con dificultades.

31
32
33
34
35

Es pues una prioridad para el partido impulsar un nuevo modelo de ciudades y pueblos, donde la necesaria
gestión y administración eficiente, no se confunda con recortes ni privatizaciones. Hay que hacer frente a
las reformas anunciadas de la administración local, tanto por parte del gobierno del PP, como del gobierno
de la Generalitat, que quieren reducir las competencias y los recursos municipales, lo que supondría un
nuevo recorte social.

36
37
38

La garantía de un sector público potente empieza en los municipios, en especial en una red de servicios a
las personas adecuada en cada momento a las situaciones de necesidad que se planteen. Hoy está tomando
forma aceleradamente una importante demanda de los ciudadanos: "el buen gobierno".

39
40

Se reclama honestidad, transparencia, eficacia, buena administración, además de una participación directa
y relevante que no se ha dado hasta ahora en la mayoría de Ayuntamientos, incluyendo algunos de los
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gobernados por la coalición. Hacen falta nuevas propuestas, que se han de aunar con las propuestas que el
partido ha propuesto en el seno de EUiA y del PCE / IU desde hace años, ciudades compactas, redes de
entidades, espacios públicos de uso ciudadano, equipamientos a niveles adecuados con Europa como
referencia minima, servicios personales suficientes.... En resumen una propuesta que dé garantías a los
ciudadanos en cuanto al respeto de los derechos básico de todas las personas, techo, comida, educación,
salud.

7
8
9
10
11
12

En Mayo del año próximo se celebrarán las próximas elecciones municipales, donde el partido dentro de
EUiA debe apostar claramente por este cambio de modelo de gobierno, la nueva política de la
transparencia, la honestidad, la participación eche a la vieja política., de las corruptelas, los trapicheos, la
opacidad . Presentarse a la ciudadanía, como lo que somos, somos quien lo ha defendido desde esos años,
los 80, donde se hablaba como referente los presupuestos participativos de Porto Alegre (Brasil), siempre
la honestidad y la participación han caracterizado las propuestas de EUiA / IU.

13
14
15
16
17

Estas elecciones tendrán pero un carácter muy diferente a las últimas. En primer lugar por el impacto de
la consulta/no consulta sobre el futuro de Catalunya y lo que puede suceder a continuación, y el creciente
sentimiento independentista. Donde se prevé un cambio importante en intención de voto hacía ERC, con
lo que, muchos Ayuntamientos cambiaran su gobierno, se ha de ver pero, si finalmente sucede, y con
podemos influir en minimizarlo.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Por otra parte, será el primer test de los nuevos movimientos políticos de carácter movimentista: Ganamos,
Podemos, Proceso Constituyente, ... que se han abierto paso en los últimos meses. Algunos de ellos, como
Podemos, ya ha anunciado que puede que no se presente a las elecciones municipales. Habrá que buscar
complicidades con este nuevos movimientos para aglutinar fuerzas, para confluir y barrer la política de
derechas que han ejercido CIU, PP y PSC en muchos Ayuntamientos. En el siguiente apartado
desarrollaremos un poco más estas propuestas, pero debe ser un objetivo del partido acompañar y
garantizar, en lo que podamos, el éxito de los procesos de confluencias de izquierdas. En los procesos de
confluéncia, el Partido ha de incidir en EUiA para que se trabaje por la confluencia en un marco de coalición
de partidos y no como agrupación de electores. Este modelo difumina el mensaje global de EUiA/IU que se
presenta con una propuesta global en toda España, propuesta que tiene muchos puntos de contacto entre
todos los municipios catalanes y españoles, lo cual es un valor indiscutible a defender.

29
30
31
32

Ahora, como siempre, pero más que nunca, es vital que el partido se presente con propuestas claras, bien
trabajadas y concretas, no podemos vender humo, hay que ir a concretar modelos, y nosotros tenemos de
propuestas. Los Ayuntamientos deben contribuir para hacer posible "pan, techo y trabajo" que demandan
las mareas ciudadanas y a poner en práctica la democracia participativa en la gestión municipal.

33
34
35

Los y las camaradas deben tomar en sus manos la regeneración democrática, implicándose en los procesos
electorales municipales como activistas, como colaboradores / as y como candidatos / as cuando sea
posible. No olvidemos que fueron unas elecciones municipales las que nos trajeron la II República.

36
37
38
39
40
41

A continuación exponemos una propuesta muy sintética de los puntos claves que defendemos por unos
pueblos y ciudades solidarios, socialistas y avanzados:

42

1)

Con derechos efectivos para los ciudadanos
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2)

Compacta i sostenible.

2

3)

Solidaria y acogedora; lucha contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades.

3

4)

Con servicios en estándares europeos medios o mejores

4

5)

Comprometida con la dimensión pública

5

- Dinamizar y potenciar el sector público: remunicipalización de empresas municipales

6

- Defensa de la educación pública, la sanidad pública, universal y de calidad

7

- Defensa de la vivienda con un servicio público: una política contra los desahucios

8

- Potenciar un transporte público de calidad y e para todos/as.

9
10
11
12

6)
Con una fiscalidad progresiva y justa, nuevos impuestos para luchar contra la pobreza, tasas de
ocupación de vía pública en los cajeros automáticos, Impuestos a las viviendas desocupadas. Apoyo al
cooperativismo, potenciar nuevos yacimientos de ocupación, nuevas tecnologías, servicios a las personas,
cultura .

13

7)

Equilibrada y reequilibradora

14

8)

Red de barrios, de entidades, personas

15
16
17
18

9)
Transparencia, honestidad, codigo ético. Participación en la elaboración de los presupuestos; pero
también en su seguimiento y gestión. Consultas vinculantes en temas clave de ciudad. Profundizar en la
democracia participativa, estableciendo espacios de empoderamiento ciudadano, buscando la autogestión
o cogestión mediante entidades ciudadanas o proyectos.

19

10)

Adhesión a la Red Ciudadana de Municipios por la Tercera República.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Guanyem Barcelona

34
35

El pasado 26 de Junio, se presentó la propuesta política de Ganemos Barcelona. En un ambiente de gran
expectación mediática, su portavoz, Ada Colau (ex-PAH) explicó los ejes fundamentales de la propuesta de
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Ganemos. Estos están centrados en la regeneración democrática. Y se definen en 4 principios que son:
1) Los derechos básicos y una vida digna para todos; 2) Una economía con justicia social y ambiental; 3)
Democratizar las instituciones y decidir la ciudad que queremos y 4) Asumiendo un compromiso ético con
la ciudadanía.

5
6
7
8
9

Como se puede ver, el foco está en un gobierno honesto, transparente y responsable, que dé cuentas de lo
que hace, y que en todo momento los ciudadanos, en los diferentes niveles puedan participar. En una
segunda fase, que se presentó el 16 de septiembre, y después de obtener el apoyo de más de 30.000
ciudadanos, se formuló como se organizaría internamente, como se elaboraría la propuesta programática
y como se trabajaría por la confluencia con de otras organizaciones.

10
11
12
13
14
15
16

Para el Psucviu esto es muy parecido a lo que durante años hemos denominado el "Polo alternativo", y
desde el principio, tanto en el partido como EUiA, ha recibido esta propuesta con entusiasmo. Cabe decir
que no queda demasiado claro quien impulsa esta propuesta, más allá de la portavoz, hay un buen grupo
de profesores y estudiosos de la Ciencia Política, de forma similar a lo que forma Podemos. En un segundo
grupo, se puede hablar de mucha gente de los movimientos populares, AA.VV., colectivos 11-M, mareas,
etc ... Y lo que se presenta es una propuesta que quiere cambiar las cosas desde la ciudadanía, sin una
ideología concreta .

17
18
19
20

Desde Octubre de 2014, se está desplegando por los diferentes barrios de la ciudad, al tiempo que se están
concretando las formulas para permitirían presentarse electoralmente junto con otras formaciones, como
Proceso Constituyente, Podemos Barcelona, ICV, EUiA , Encuentro Popular Municipalista y Red Ciudadana
Partido X.

21
22
23
24
25
26

A poco más de 7 meses de las elecciones, son muchas las incertidumbres que se ciernen sobre el proceso,
qué proyecto finalmente se conformará como resultado de los procesos de debate y de acuerdos con otras
formaciones, como serán los mecanismos para concretar estas propuestas como programa electoral, como
se conformarán las candidaturas, como se configurará la representación supramunicipales, etc. Es pues,
una gran oportunidad y esperanza, cargada, pero de arrecifes que entre todos y todas los que creemos que
vale la pena tendremos que superar.

27
28
29
30

Asimismo, la propuesta de Ganemos Barcelona está siendo reproducida en otros municipios, y es muy
probable que aparezcan una serie de Ganemos Municipales en el territorio. Cada una de estas propuestas
podrá tener características peculiares, según el municipio, pero puede ser el primer paso para la tan
necesaria regeneración de la vida política catalana, empezando por los municipios.

31
32
33
34
35
36

Tal y como han reiterado el PCE, IU, EUiA y que nosotros compartimos, la clave está en encontrar la fórmula
que permita la participación sin tener que disolverse dentro de una nueva organización. Confluencia y suma
de diversidades. Los militantes del PSUC, hemos estado, estamos y estaremos por procesos de confluencia
donde el objetivo sea la mejora y garantía de la calidad del vida de los ciudadanos, con una gobernanza
honesta y transparente, es por eso que trabajaremos para hacerlo posible sin perder identidad y apoyar
Ganemos Barcelona para garantizar su éxito.

37
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De acuerdo con el marco político apuntado y respecto a las tareas del partido debemos tener en cuenta
dos principios esenciales: primero, el objetivo general estratégico que nos fijamos y que las ha de informar
todas, y, segundo, la delimitación y priorización de aquellas.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

El objetivo estratégico que debe presidir toda nuestra actividad no es otro que la construcción del bloque
político y social que articule la movilización por una alternativa de democracia política y económica
avanzada: la Alternativa Social Anticapitalista y Democrática, expresada en la III República , de carácter
federal y solidario; por medio de un proceso constituyente en el que confluyan las movilizaciones de todos
los pueblos del Estado y de los diferentes sectores populares encabezados por la clase trabajadora. Así
como la extensión y la refundación pendiente de Eolia, volviendo a los objetivos fundacionales como
movimiento político y social, y especialmente evitando la deriva nacionalista actual, buscando a la vez una
mayor alineación con IU. Para el PSUCviu todo este proyecto pasa en primer lugar por el fortalecimiento, la
ampliación, la extensión de Eolia y de la coalición con ICV, una coalición que ya ha de ser superada, y que
ha de ser más que una suma de siglas y candidaturas “cremallera”, ha de convertirse en un verdadero motor
de cambio en los ayuntamientos. Ha de incorporar métodos más participativos y democráticos, de
seguimiento de las políticas, y lo que es más importante, ha de sumar ciudadanos y ciudadanas que
apuesten por una ruptura democrática y el final del bipartidismo des de una concepción de izquierdas
transformadora y radical. Opció que no es incompatible con la construcción de alianzas sociales y políticas
más amplias sobre la base siempre del acuerdo en programas concretos asumibles por todos según el
ámbito de aquellas. En concreto, proponemos que EUiA y la misma coalición jueguen un papel destacado
en la necesaria construcción en Cataluña de un polo federalista y republicano que visualice que hay una
alternativa democrática y solidaria entre el independentismo y el mantenimiento de la situación actual.

23
24

Consideramos que, con las anteriores consideraciones relativas a los aspectos estratégicos fundamentales,
las tareas prioritarias del Partido para la fase inmediata son las siguientes:

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

- Fortalecer el partido, en todas sus estructuras territoriales y sectoriales, especialmente las agrupaciones,
reforzando la afiliación. Reformulando las formas de participación e implantando un codigo ético.
-Abrir el partido a nuevas formas de participación política. Buscar la participación directa mediante
referéndums a la militancia, y canales de trabajo en red.
-La lucha contra la crisis y por sus derechos económicos, sociales y políticos.
- El desarrollo del movimiento por la III República como alternativa constituyente.
- La concreción y la confluencia de un espacio federalista y republicano en Catalunya.
- La reconstrucción del moviment democràtic de dones – MDD
- Contribuir a la confluència de les lluites de les diverses plataformes dels moviments socials
- Reforzar el trabajo hacía el movimiento obrero y el sindicalismo de clase.
- La unidad comunista de acción y la unidad comunista.
- Campaña permanente de afiliación al partido.
-Difundir las ideas del PSUCviu a través del arte, la literatura y otras formas de expresiones culturales
(murales, novela gráfica, cortometrajes, contenidos interactivos, etc) para poder abrir nuevos canales
donde cultivar el ideario marxista.
-Trabajar en el campo ideológico-político. La formación de la militancia y el debate político han de ser
determinantes junto al papel de la secretaria de formación para seguir aumentando la capacidad de
intervención en este campo

44
45

Todos estos objetivos quedarán recogidos y planificados en un plan de trabajo de la dirección del partido
que se elaborara anualmente, con posterior rendición de cuentas.
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En el contexto actual de crisis del régimen con el agotamiento del modelo patriarcal / capitalista, sostenido
sobre la división sexual del trabajo, ha provocado la exclusión y la invisibilización de las mujeres. Apartadas
de la educación, de las decisiones políticas y las económicas, durante décadas sometidas al poder
masculino.

6
7
8
9
10
11

Este modelo social patriarcal ha tenido serias consecuencias para las mujeres. Por un lado, su situación en
el mundo del trabajo en franca desventaja sobre los hombres, con peores condiciones salariales lo que ha
convertido a las mujeres trabajadoras en ejército de reserva, mano de obra barata al servicio de los
mercados y recluidas en casa encargadas de la atención a las personas dependientes, pues la sostenibilidad
de la vida está al servicio de la acumulación de capital, lo que evidencia que el capitalismo es incompatible
con la vida.

12
13

Las mujeres somos, son las más afectadas por las políticas de austeridad de los gobiernos reaccionarios,
conservadores, cuyas consecuencias demuestran que lo que verdaderamente buscan es su vuelta a casa.

14
15

Han eliminado los organismos públicos específicos de igualdad. Se ha pospuesto el debate político sobre la
equiparación de los permisos de maternidad y paternidad por nacimiento o adopción.

16
17
18
19
20
21

Los ataques de la derecha y la iglesia a ley actual de interrupción voluntaria del embarazo, las conquistas
como el derecho al aborto libre y gratuito, atentan directamente contra los derechos de las mujeres. La
voluntad de controlar y tutelar los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y, en general sus vidas, responde,
claramente, a una ofensiva de corte neoliberal pero sin duda de corte patriarcal. Hoy es incuestionable que
el aborto es un derecho que supone la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su
propia vida.

22
23

Es por ello que el PSUCviu no aceptamos ningún retroceso de la actual ley y continuamos luchando por la
despenalización total del aborto.

24
25
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27
28

Para mantener el control férreo sobre nuestros cuerpos, vida y sexualidad, se impone un modelo de
relaciones y familia tradicional y heteropatriarcal. Que se refuerza con medidas como la exclusión de
anticonceptivos orales de la financiación pública, la no inclusión de educación sexual en el currículo
educativo, fomento de la enseñanza religiosa y represiva o la exclusión de la sanidad pública del acceso a
técnicas de reproducción asistida a mujeres solteras o parejas de mujeres.

29
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38
39
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41
42

La modificación del régimen de custodia compartida es un debate mucho más profundo que tiene que ver
con los orígenes de la división sexual del trabajo, mientras el 85% de las tareas relacionadas con el cuidado
y la atención a familiares recae sobre las mujeres (Fuente : Instituto Nacional de Estadística, encuesta sobre
usos del tiempo) y la inserción de las mujeres al mercado laboral sigue siendo más precaria y, en muchos
casos se ve truncada y si no profundamente afectada por la asunción de responsabilidades de atención a
los demás, siendo otro dato esencial que más del 95% de las excedencias para cuidado de hijos, hijas o
familiares dependientes son tomados por las mujeres (Fuente: Ministerio de Trabajo, prospecciones desde
el año 2007 y sucesivos). Así que, desde un punto de vista marxista es indispensable que, además de la
modificación del régimen de custodia, que sólo afectará al 25% de las familias (porcentaje actual de ruptura
de parejas, según fuentes del Ministerio de Justicia) es indispensable centrar este debate desde una
realidad concreta, la que nos dice que existen más paradas que parados, una brecha salarial entre hombres
y mujeres de más de un 25% de diferencia a favor de los hombres, un millón y medio de mujeres
trabajadoras a tiempo parcial ... todo lo que hace que haya una cifra muy elevada de mujeres que no tiene
ingresos suficientes para vivir de manera independiente.
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Lo primero que queremos señalar es que la modificación del régimen de custodia actual de manera aislada,
es decir sin tener en cuenta la aplicación de medidas integrales en el resto de ámbitos que están
relacionados con las tareas de cuidados, responde a una visión profundamente liberal de la política pues se
pretende construir una supuesta igualdad sin modificar los elementos estructurales de discriminación.
Desde un planteamiento materialista lo que nosotros defendemos es, en primer lugar la apuesta por un
debate que tenga como premisa entender que cualquier legislación en materia de familia no puede
generalizarse.

8
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La supresión de contenidos curriculares que incorporaban en el sistema educativo valores de igualdad de
género y la prórroga de conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las
sentencias del Supremo en sentido contrario, son una prueba más de la vuelta al modelo de mujer del
nacionalcatolicismo.
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La violencia de género constituye, sin duda, una de nuestras mayores "lacras" sociales. No hay semana en
que no se produzca un asesinato de una mujer, en el que, en demasiadas ocasiones tenemos que añadir el
asesinato de niños y niñas como represalia añadida a la violencia de género. Sin embargo, el gobierno
parece carecer de sensibilidad al respecto cuando aplica más recortes o supresión de los servicios de
atención a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social, así como en los de atención a las
víctimas de violencia machista. Es muy grave que el 64% de las mujeres víctimas de violencia de género
declaren que la crisis supone un freno para denunciar por miedo a no encontrar un empleo que les permita
ser autónomas.

20
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Y una reforma de la ley integral de violencia de género con la que se pretende invisibilizar un problema tan
terrible, devolviéndolo al ámbito de lo privado, supone un peligro directo hacia las vidas de las mujeres.
Primero se pretende eliminar el término, lo que equipararía esta violencia a cualquier otra, eliminando sus
especificidades y ocultándolo como problema social. Las modificaciones en materia penal en la que se
suavizan los delitos, tales como que las amenazas y coacciones pasan a ser faltas leves o que ciertas penas
de prisión puedan saldarse mediante la aplicación de multas económicas, así como la preeminencia de la
mediación en la disminución de las condenas o que sólo computen en las estadísticas aquellas que tengan
que pernoctar en el hospital, falseando el problema, para, en la línea del anterior, minimizarlo.

28
29

Otra cara de la violencia que muchas mujeres son sometidas es la violencia sexual producto de una
extendida cultura de la violación, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad

30
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La supresión de los tratamientos de fertilidad en la sanidad pública de mujeres solteras y lesbianas, es un
ataque más al derecho a elegir nuestra familia, nuevamente la derecha y el capital quieren imponernos de
manera autoritaria, el modelo de familia tradicional patriarcal de denominación del cuerpo y la voluntad
de las mujeres. Una sanidad que deja de lado la realidad de las mujeres, pretendiendo igualar los cuerpos
de las mujeres a los hombres, es un modelo sanitario en el que las vidas y la salud de las mujeres está en
constante peligro, pues no tienen en cuenta su propia anatomía, así como sus necesidades o
manifestaciones patológicas diferenciadas. Todo esto lleva a un sentimiento de inseguridad constante en
el que no existen tratamientos y procedimientos estandarizados que atiendan correctamente.

38
39
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41
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43

Ni la reorganización del trabajo reproductivo bajo un prisma mercantil ni la globalización de los cuidados,
ni la tecnologización del trabajo reproductivo han contribuido a la liberación de las mujeres, ni eliminado
la explotación inherente al trabajo reproductivo en su forma actual. De hecho todo lo contrario se ha
reforzado la organización patriarcal del trabajo reproductivo. A partir de 2010, los despidos en el sector
público altamente feminizado, han vuelto a situar el paro femenino por encima del masculino; atacando los
derechos y las condiciones laborales y de vida de las mujeres.
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Las tasas de riesgo de pobreza son muy elevadas, con una fuerte incidencia en la exclusión social de las
mujeres, especialmente las que viven solas (26%); también en el Estado Español, la pobreza tiene rostro de
mujer.
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La hiperflexibilització del mercado laboral, el empeoramiento sistemático de los derechos y las condiciones
de trabajo, tiene consecuencias directas sobre la vida de la mayoría de la población y, en el caso específico
de las mujeres supone la profundización de la División Sexual del Trabajo y, por tanto una vuelta al ámbito
doméstico manteniendo la relación de dominación que contribuye al apuntalamiento del sistema
patriarcal.

9
10
11
12
13
14

El aumento escandaloso en los últimos años de la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
es una muestra de cómo se mercantiliza con el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Una situación
profundamente invisibilizada y sesgada por todos los gobiernos y todos los partidos políticos con claro
dominio de la ideología patriarcal. Las mujeres y niñas prostituidas en nuestra sociedad moderna son fruto
de la unión provechosa del Capitalismo y el Patriarcado en connivencia ventajosa con la hipócrita moral
tradicionalista del actual gobierno conservador.
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Reflejo de esto no es solamente la pasividad gubernamental ante el incremento de la prostitución y la trata
de mujeres y menores, con fines de explotación sexual en nuestro país, sino la protección, a veces hasta
policial, que se ofrece a los proxenetas y sus negocios. En definitiva quieren que las mujeres trabajadoras
seamos prostitutas.
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La suma de todo esto fomenta la misoginia y los estereotipos sexistas.

20
21

Por eso las mujeres deben ser conscientes de su situación de doble discriminación por clase y por género.
Tenemos que trabajar en ello y para ello, en la fase de concienciación de las mujeres sobre su explotación.
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La crítica feminista a la economía es, de manera natural, el enfoque desde el que debemos articular 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 supone otro espacio
desde el que plantear la transformación radical del modelo. Debemos entender, y trabajar para que se
entienda en nuestra sociedad, que el conflicto capital / vida no es una cuestión que atañe sólo a las mujeres,
porque los hombres no están al margen de la vida y, por tanto, no los afecta sólo el conflicto capital /
trabajo.

29
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Para ello es imprescindible plantear una reflexión profunda sobre el trabajo en todas sus dimensiones y los
usos del tiempo. Abordar la relación de extracción de plusvalía afectiva y de cuidados que proyecta el
capitalismo sobre las mujeres. Es inaplazable hacer visible este trabajo reproductivo y de cuidados e
incorporarlo como parte activa de la economía, mientras se hace imprescindible para la consecución de
cualquier otro trabajo y por tanto de la viabilidad de cualquier modelo social y económico.

34

El movimiento democrático de mujeres - MDM

35
36
37
38

Desde el PSUC-VIU planteamos la necesidad de la Unidad de las mujeres antipatriarcales. Debemos llamar
a la unidad de acción contra las políticas neoliberales de todas las organizaciones de mujeres, en una lucha
que en desarrollarse y con nuestras aportaciones será progresivamente contra el capitalismo y el
patriarcado y por una alternativa social anticapitalista y antipatriarcal a la crisis.

39
40
41

Para nosotros es tarea prioritaria organizar y movilizar a las mujeres desde todos los ámbitos posibles:
asociaciones de mujeres: feministas, inmigrantes, jóvenes, sindicales, vecinales, de familias, de
solidaridad...
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Las mujeres deben implicarse en sus propias soluciones. Los problemas individuales se solucionan
trabajando colectivamente. Aquí y ahora falta un referente feminista estatal de clase, unitario y plural, con
una línea de acción propia, resultante del debate abierto y collectivo, construido desde abajo para dar
respuesta a las necesidades reales de las mujeres, coordinado con espacios feministas equivalentes a nivel
internacional.

6
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Desde este punto de vista, entendemos que una de las tareas prioritarias es trabajar para la confluéncia en
torno a un bloque social feminista y anticapitalista que, desde la intervención sobre los conflictos concretos,
permita ir conectando todas las luchas para darles un sentido de unidad, con el fin de construir poder
popular con capacidad de disputa en el poder real.
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El PSUCviu apuesta por la reconstrucción del Movimiento Democrático de Mujeres en Cataluña, federado
al MDM estatal, para contribuir en la creación de un gran frente de masas feminista.
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Hablamos de un espacio feminista de debate y acción política arraigado en los barrios, en las luchas
sectoriales, que nos permita el acercamiento a aquellas mujeres que oprimidas no se conectan a la lucha,
y se identifican con el discurso dominante en vez de nuestro .
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Nuestro objetivo debe ser contribuir en la recuperación del Movimiento Democrático de Mujeres: un
Movimiento que coordine la actividad de toda la militancia en las diferentes asociaciones y organizaciones
feministas en las que participamos activamente junto con otras compañeras. Un MDM federado con el
MDM todo el estado, que aglutine a todas aquellas mujeres que compartan los mismos objetivos de lucha
por la igualdad.
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Para luchar por y en el movimiento feminista el PSUCviu debe aumentar la militancia de mujeres en nuestra
organización. Priorizar esta tarea es la mejor manera de hacer avanzar las demandas feministas y de que
en el PSUCviu las mujeres tengan el mismo peso que en la sociedad. Sin mujeres es difícil hacer políticas
feministas. Por eso es necesario comprometerse en la formación feminista del partido.

24

Abolición de la prostitución

25
26

Este es un acuerdo del XIII congreso del PSUC viu y del XIX congreso del PCE que queremos ratificar por que
con la precariedad y la exclusión social esta lacra todavía se vuelve más insoportable.
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La abolición de la prostitución es una línea roja básica innegociable en nuestro programa. La prostitución
es una forma de explotación que debe ser abolida y no una profesión que hay que reglamentar porque es
violencia de género: «lo que las mujeres prostituidas y hombres tienen que soportar equivale a lo que en
otros contextos correspondería a la definición aceptada de abuso sexual y violación reiterada. ¿El hecho de
que se pague una cantidad de dinero puede transformar este abuso en un «empleo», al que se le quiere
dar el nombre de "trabajo sexual"?

33
34
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Regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de
relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, establecer y organizar un sistema de subordinación y
dominación de las mujeres, anulando la tarea de varios decenios para mejorar la lucha por la igualdad de
las mujeres.

37
38
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Al legitimarse se convierte en un soporte del control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un
efecto negativo no sólo sobre las mujeres y las niñas que están en la prostitución, sino sobre el conjunto de
las mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las
mujeres, la función sería la de estar al servicio sexual de los hombres.

41
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Si reclamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos diciendo que esto es
una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas
ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este
proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una "opción para las pobres».
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Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres ¿ Como podremos
educar para la igualdad en una sociedad donde las niñas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo
otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas
para su disfrute sexual si tienen suficiente dinero para pagar por ello?

9
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En una sociedad que regule la prostitución estamos socializando a niños y niñas en valores claramente
diferenciados: A los niños, en que ellos como hombres, podrán comprar, pagar por usar, el cuerpo, la
atención, el tiempo de las mujeres. Y las niñas, en que ellas como mujeres, pueden estar al servicio de los
hombres. Quizás no ellas personalmente o directamente, pero sí las mujeres, muchas mujeres. Si se regula
la prostitución, sera dificil educar en igualdad.
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Estamos inmersos no sólo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica, de valores y en
una lucha para construir otra subjetividad y otra conciencia social. Si queremos construir realmente una
sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda, a través de la
denuncia, persecución y penalización del prostituidor (cliente) y del proxeneta: Suecia penaliza a los
hombres que compran mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de prisión de hasta 6 meses
o multa, porque tipifica este delito como «violencia remunerada». En ningún caso se dirige contra las
mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un
aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños.
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Cambiar el destino de las mujeres y hombres que están en la prostitución pasa por plantear un sistema
económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar su destino pasa por
perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos
económicos basados en el ladrillo o "Eurovegas". Cambiar su destino pasa por transformar la mentalidad
de estos hombres, no sólo con multas que los saquen las ganas sino con una educación que obligue a los
medios a cambiar la imagen de la mujer como objeto sexual y los hombres a corresponsabilizarse emocional
y vitalmente. Cambiar su destino pasa por que los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de
segunda y pasen a formar parte de verdad de los derechos humanos. Se dice que la prostitución siempre
ha existido, dicen. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por
hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin
prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin
violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Sólo así podremos
mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la escuela y en la sociedad y las prácticas
reales que mantenemos y fomentamos.

36

Movimiento LGTB

37
38
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Desde el PSUCviu apostamos por la transformación del modelo hegemónico de relaciones afectivas y
sexuales, que se basa de forma excluyente en la familia tradicional (monógama, patriarcal y heterosexual)
y que condena a las realidades afectivo-sexuales y familiares a la invisibilidad y la discriminación, cuando
no a la persecución violenta.

41
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Hoy en día, no podemos imaginar una sociedad sin energía. No importa que sea consumida con gas,
electricidad o agua. Es un bien imprescindible para la sociedad.

5
6
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En contrapartida, el sistema injusto en el que vivimos, nos empuja cada vez más a incrementar nuestro
consumo. Todo ello, no con el objetivo de colaborar con el bienestar del pueblo, sino con el único fin de
enriquecer a unos pocos. Tenemos delante dilemas que debemos discutir:

8



La energía es un bien del pueblo

9



La fuentes de energía son finitas

10

Desgraciadamente, como citado anteriormente, la energía es un negocio lucrativo que está en

11

manos de unos pocos que la usan de manera especulativa.
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Ante esta situación debemos trabajar para reclamar el control público de la generación y distribución de la
energía teniendo en cuenta el impacto sobre la sociedad.La energía no debe ser un sistema lucrativo para
unos pocos sino una necesidad básica para todos.
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Tras la privatización de las últimas empresas públicas europeas (Endesa en España, EDF en Francia, EDP en
Portugal), asistimos a la peor de las situaciones. Las empresas tienen que ganar siempre mas. Parte de
nuestra factura eléctrica se dedica a pagar errores empresariales, pérdidas inexplicables o el famoso déficit
tarifario. Estamos viendo como tras estas incomprensibles pérdidas al final quien paga estas pérdidas
somos los usuarios. Al igual que con los bancos, cuando las empresas energéticas tienen pérdidas, el Estado
(nosotros) se hace cargo a través de impuestos, de perpetrar los beneficios de estas empresas.
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Uno de los últimos casos escandalosos se ha visto con el proyecto Castor que tras la anulación del permiso
para explotar la instalación, el Gobierno ha aprobado de manera fulgurante el pago de más de 1200
millones de euros a una de las empresas mas potentes del país.

24

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

25
26

La derivada de esta situación se manifiesta por los límites de las fuentes naturales así como del resultado
ecológico en algunos casos (carbón, nuclear principalmente)

27
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En el sistema capitalista, la energía es un gran negocio destinado al enriquecimiento de unos pocos en
detrimento de la mayoría de los ciudadanos. Como ejemplo extremo, estamos asistiendo en el sector
eléctrico a la especulación más feroz con la compra de energía a futuro…
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31

Efectivamente, el sistema capitalista considera la energía como un producto que se puede vender y
considera los consumidores como clientes olvidándose de que la energía es un bien común de todos.
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A creado el concepto de plusvalía que en la teoría económica es mayor valor y dado que el valor es creado
por el trabajo humano presente en el proceso productivo. Cuando el producto (energía) ingresa al mercado
y es vendido, en ese momento la plusvalía toma una nueva forma que es en dinero, por lo tanto el plusvalor
se transforma en ganancia de la cual es apropiada por el capitalista a su vez que el producto se transforma
en mercancía ya que adquiere la cualidad de ser vendida. Es la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista.
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Por otro lado, determinadas fuentes de generación de energía colaboran en incrementar el efecto
invernadero.Otro dato a tener en cuenta es que para el 2050, se prevé que la demanda de electricidad se
va a multiplicar por dos.

4
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Sin relación con la tendencia política, los “gurús” de la energía, se encuentran a menudo implicados en
redefinir la economía política según las líneas de la ecología y de la productividad. Finalmente siempre
acaban centrándose en el lucro de unos pocos.

7
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El modelo energético actual se basa, mayoritariamente, en el consumo de combustibles fósiles para el
transporte y la generación de energía eléctrica. Hay dos factores que ponen en entredicho la supervivencia
de este modelo: el agotamiento de las reservas de combustible y el calentamiento global.
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Todo ello nos tiene que hacer pensar en cual debe ser nuestra propuesta para la sociedad.Existen muchos
sistemas que nos permitirían generar energía usando un combustible que “fabricamos” a diario.Nos
referimos a las basuras domésticas, cuyas propiedades son muy importantes.
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Efectivamente existen procesos para tratar estas basuras. Procesos no contaminantes que nos permitirían
tener cerca de las grandes ciudades plantas de tratamiento con aprovechamiento energético. La
combustión de los residuos produciría energía mediante la generación de calor que produce vapor que
actuaría sobre una turbina que hace girar un generador.

17
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Estas plantas podrían situarse alrededor de las grandes ciudades (que producen mucha basura) y con la
generación eléctrica, podrían reducir considerablemente los gastos en energía eléctrica.
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Pero como siempre, nos encontramos ante otra “mafia” que tienen la exclusiva de la recogida de basuras
que no quiere perder este negocio.Una vez más nos encontramos con una necesidad para la población que
se usa como negocio para unos pocos.

22

LA ENERGÍA UN BIEN COMUN

23
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La energía no debe ser un negocio. Es un bien común del pueblo, para el bien del pueblo. La generación y
distribución de la energía, sea luz, agua o gas no debe producir más que un beneficio de bienestar para los
ciudadanos en su más amplia definición del término.

26
27
28
29
30

Por otro lado teniendo en cuenta la temporalidad (agotamiento) de algunas fuentes nuestra dirección debe
dirigirnos por un lado hacía medios de generación renovables (eólica, solar, termosolar, etc.) así como en
la inversión en desarrollar nuevas tecnologías no contaminantes como puede ser el hidrógeno.No
olvidemos también que somos productores de combustible (basuras domesticas), que bien utilizado se
puede convertir en energía.

31
32

Por otro lado debemos concienciarnos en el uso racional de la energía. Debemos ser más eficientes
logrando así un consumo acorde con nuestras necesidades reales.

33
34
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En conclusión, como se ha dicho anteriormente, la energía no debe estar gestionada con fines mercantiles.
Estamos asistiendo a situaciones de extrema gravedad cuando familias castigadas por el sistema, se ven
con el suministro cortado. Las instituciones debatiendo que tipo de limosna pueden dar. Aquí no
reclamamos caridad sino que pedimos justicia social.

37
38

La gestión debe ser pública y sus únicos objetivos tienen que estar al servicio de los trabajadores y
trabajadoras, de los autónomos y las PYMES.

39
40

Debemos trabajar por un cambio de la gestión privada hacía una gestión pública de la energía sin olvidar el
medio ambiente en el que las futuras generaciones deben seguir viviendo.
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Para Cataluña, la democracia y el socialismo. Por una España republicana y
federal.

5

Unidad de los comunistas

6

Venimos de lejos y vamos más lejos todavía

7
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En Cataluña, la lucha por una sociedad más justa, no puede entenderse sin la participación de las mujeres
y hombres del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), el partido de los y las comunistas de
Cataluña. Desde su fundación, el 23 de julio de 1936, el PSUC reunió a los sectores más avanzados de la
clase trabajadora, del campesinado, de los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales; expresó
la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura en la lucha por las libertades democráticas y nacionales.
Es una historia también con sus sombras, sobre todo en estos últimos años cuando la división de los
comunistas explica, no en pequeña medida, el desarrollo de la situación política en Cataluña y la pérdida
progresiva de la centralidad del combate de clase como motor de avance de la sociedad.
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Hoy, es del todo punto inaplazable la unidad de todas las personas que en nuestro país nos reclamamos del
comunismo: de aquellas organizadas y de aquellas otras, mucho más numerosas, que no lo están. Es
necesaria la unidad de los y las comunistas de Cataluña para refundar y continuar la tarea del PSUC
construyendo un instrumento útil para las tareas políticas de esta encrucijada histórica en que nos
encontramos y vertebrando la unidad de la clase trabajadora y los sectores populares. Primero, para
combatir la crisis sangrienta que sufren aquellos sectores. Segundo, para construir una amplia alianza social
y política anticapitalista que permita la transformación social hacia una verdadera democracia política y
económica; que exprese la ruptura con el modelo surgido de la Transición y con la Monarquía Borbónica,
hoy hegemonizado por las oligarquías. Tercero, por la construcción de un socialismo en libertad, expresión
y resultado de la revolución de la mayoría; a la que debemos contribuir a Cataluña, en España y en Europa.

25

Un mundo de injusticias

26
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El capitalismo pone en peligro el futuro de la humanidad. La llamada crisis económica no es otra cosa que la
expresión del máximo desarrollo de las fuerzas productivas. Desarrollo que choca con las relaciones sociales de
producción que siguen siendo capitalistas; es decir, por más que la ciencia y la técnica usurpadas en beneficio
de unos pocos lo puedan enmascarar, la propiedad de los medios de producción sigue siendo privada. El
desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia y de la técnica, con la única perspectiva de mantener y
aumentar los márgenes de beneficio del capitalismo, ponen en peligro el equilibrio ecológico y la misma
supervivencia de la humanidad. Capitalismo y respeto a la naturaleza son incompatibles. También para evitar el
colapso ecológico es imprescindible transformar la sociedad.

34
35
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Después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazi-fascismo, el miedo provocado a las élites capitalistas
por la fortaleza de las grandes organizaciones de masas del movimiento obrero, así como la existencia de la
URSS, unidas a las necesidades de la reconstrucción de posguerra, sentaron las bases para hacer posible un pacto
de clases y una reforma del capitalismo, con la apertura de puertas a la autodeterminación de las colonias.

3

38
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Este se concretó en cada estado según las correlaciones de fuerzas específicas, en especial en los países
capitalistas centrales, en particular a los europeos-, consistente en políticas de pleno empleo, incluidas
vigorosas políticas industriales y de planificación, construcción de un estado de bienestar con políticas
sociales universales como educación, sanidad y seguro social y para la vejez. Los sindicatos eran reconocidos
institucionalmente como interlocutores y se reconocía la negociación colectiva: las relaciones laborales se
constitucionalizan.
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El final del ciclo de la reconstrucción y el decrecimiento de la tasa de beneficio, el debilitamiento de la
referencia de la URSS y de las grandes organizaciones del movimiento obrero, impulsan al capital desde los
años 70 a recomponer la tasa de beneficio sobre la base de desplegar tres estrategias para Contrarreforma
el capitalismo: el neoliberalismo, la globalización y la financiarización. Se trata de acumular bajando los
costes laborales y reduciendo derechos por desposesión del patrimonio social y de bienes comunes:
comienza la voladura del pacto de clases de posguerra, que tardará 30 años, con una creciente polarización
social y concentración del capital que se imponen con toda su crudeza en Europa. La caída del bloque
socialista partir de 1989 supone el fin de los límites para doblar el mercado de trabajo capitalista a nivel
mundial y la pérdida definitiva del miedo de las élites a la capacidad de las clases subalternas de subvertir
el orden establecido.
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La gran crisis de 2008 se puede explicar como el estallido de la burbuja financiera, un enorme esquema
piramidal tipo Ponzi de riqueza ilusoria a nivel mundial en que consiste la financiarización de la economía.
La enorme distancia entre la riqueza real y el capital ficticio circulante en el mercado financiero mundial
explicarían una crisis de confianza en el corazón de los mercados financieros. La otra manera de verlo es la
incapacidad de revertir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia a través de las tres estrategias de
gestión del capitalismo (neoliberalismo, globalización y financiarización) para sortear una crisis de
sobreproducción.
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A partir de 1980 se realizaron toda una serie de políticas liberalizadoras y de desregulación de los mercados
financieros, iniciadas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y apoyadas por el Fondo Monetario y el
Banco Mundial, sentaron las bases para que el capitalismo especulativo fuera ganando peso sobre el
capitalismo productivo, así mismo las consecuencias de la desindustrialización, y de la explotación cada vez
más intensiva de los recursos abono el terreno para la aparición de nuevas burbujas especulativas, como la
burbuja tecnológica.

35
36
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La profundidad de la crisis y su dimensión se puede explicar también por el mecanismo que la había
retrasado durante decenios, evitando una crisis de sobreproducción: el crédito como motor de la demanda,
en sustitución de los salarios reales, congelados. La crisis financiera supone, por tanto, una contracción de
la demanda y se traslada con inusitada virulencia a la economía real. Es también una crisis cultural,
alimentaria; en definitiva, una crisis de civilización.

40
41
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En el actual período la creciente influencia del capital financiero en detrimento del capital directamente
vinculado a la producción intensifica aún más la concentración del poder económico y, como consecuencia,
del político, en unas pocas manos. Otra de las características de la actual fase del imperialismo, en buena
medida consecuencia de los anteriores factores, es la creciente competencia entre las diferentes fracciones
del capitalismo internacional para conquistar, mantener y repartirse los mercados según áreas geográficas
y la configuración de un nuevo orden económico internacional. Los conflictos entre los Estados Unidos, la

La caída del muro de Berlín, llevó a Francis Fukuyama a predecir el fin de la historia, pero las consecuencias
de una economía desbocada sin control público origina una enorme precarización de la población, hambre,
pobreza, falta de vivienda, falta de acceso a los servicios y recursos básicos. Un aumento enorme de las
diferencias entre pobres y ricos, entre países ricos y países pobres
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Unión Europea y los llamados países emergentes, son expresión de este estado de cosas; al que hay que
añadir las propias contradicciones internas, las variaciones en los modelos económicos y las luchas obreras
y populares que se producen en su seno y que condicionan con mayor o menor intensidad los procesos.
Cuando el capitalismo ve en peligro o quiere garantizar mejor sus intereses económicos y geoestratégicos,
no duda en el uso de la fuerza y hoy la guerra, la carrera y el comercio de armamentos siguen siendo un
peligro para la supervivencia de la especie humana y de todo el planeta.
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En este marco, la Unión Europea, con una política y unas instituciones orientadas a garantizar que la
reordenación mundial del capitalismo no perjudique a sus sectores dominantes y que éstos puedan
mantener y aumentar la tasa de beneficio, expresa también en su interior los diferentes papeles que juegan
los capitalismos de cada estado. El actual momento de la UE demuestra la hegemonía del capitalismo
industrial y bancario centroeuropeo que impone una política económica y monetaria orientada en exclusiva
a garantizar sus inversiones y beneficios realizados en gran parte en los países del sur. A estos se les
imponen medidas draconianas que ponen de antemano la contención del déficit y la devolución de la deuda
y sus intereses, al precio de la liquidación de lo que conocemos como estado del bienestar, por otra parte
todavía muy poco desarrollado en aquellos países en comparación a los del centro y norte de Europa. La
UE, como los estados que la integran, es hoy un aparato institucional de dominación de clase. Hace falta su
transformación con el objetivo de construir una Europa federal, justa, democrática y solidaria, que rompa
con la subordinación a los EE.UU, que renuncie a la dominación ya la agresión y que sea un factor de paz y
cooperación internacionales. Por ello, como primer paso se ha trabajar para crear un bloque unido y
cohesionado con los países del sur de Europa (PIIGS) para intentar establecer vínculos de política económica
y restablecer la supeditación de la economía al bien de las clases populares
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Cataluña y España

23
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España y Cataluña están insertadas en este marco de desarrollo capitalista y, en concreto, dentro de una
UE con las características apuntadas. Esto explica las políticas seguidas ya en los últimos tiempos de los
gobiernos de Rodríguez Zapatero y después por los de Rajoy y Artur Mas. El capitalismo español y catalán
son capitalismos subalternos en esta situación, lo que no quiere decir que no sean profundamente
explotadores, expoliadores y antidemocráticos. Participan los mismos intereses del capitalismo europeo y
mundial y en el reparto de funciones se encuentran a gusto porque garantiza su tasa de beneficio y les da
supuestos argumentos para presentar los recortes de derechos y servicios públicos como inevitables e
impuestas desde instancias exteriores. Poco les importa que el modelo económico se convierta, además de
ecológicamente insostenible, una losa para las futuras generaciones condenadas a un sistema económico
subsidiario, dependiente y que no permitirá el desarrollo libre y solidario de las personas.
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Los recortes de derechos sociales, las privatizaciones de servicios públicos, la reforma laboral, la de las
pensiones; son medidas legales y de gestión que concretan aquellas políticas regresivas y antisociales.Como
las movilizaciones frente a tanta agresión no se detienen, se aprueban o se preparan otras medidas legales
y se desarrollan acciones para reprimir y amedrentar, limitar y suprimir derechos y libertades y, en
definitiva, frenar la revuelta: Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Bases de Régimen Local,
actuaciones policiales, el control de los grandes medios de comunicación y el fomento del consumismo,
intentan asegurar el control ideológico y la hegemonía cultural del sistema para impedir la construcción de
un imaginario alternativo.

41
42
43

No obstante, se ha abierto una brecha en esta hegemonía que se ve cuestionada al no ser ya capaz de
ofrecer perspectivas de vida atractiva en amplios sectores de la población. Las tecnologías de la información
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y la comunicación facilitan en parte la lucha contra los mecanismos de dirección ideológica a través de los
oligopolios editoriales, radiofónicos y televisivos.
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Finalmente, las diferentes fracciones del capitalismo español y catalán usan las diferentes conciencias
nacionales y las legítimas aspiraciones que se derivan, para dividir y si es posible enfrentar a los trabajadores
y trabajadoras y en el resto de sectores populares de los pueblos de España. El conjunto de aquellas
agresiones económicas, sociales y políticas, las movilizaciones que se oponen y una lectura de la
Constitución de 1978 en clave reaccionaria y antidemocrática-con la ruptura del pacto constitucional por
parte de los sectores oligàrquics- han provocado la crisis del marco jurídico-político surgido de la Transición,
su deslegitimación y la necesidad de su superación.
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Es necesario impulsar un proceso constituyente en España que contribuya también a la transformación de
Europa; teniendo en cuenta las interdependencias existentes. En este sentido, la actual movilización por las
libertades nacionales de Cataluña, aunque sus contradicciones y la divergencia de intereses que es
presente, evidencia la superación del modelo autonómico y puede ser un gran aporte para ese proceso
constituyente. Para que esto sea así, es imprescindible trabajar por la confluéncia y la unidad de acción y
programática con todas las fuerzas políticas y sociales democráticas del resto de los pueblos de España por
una alternativa que haga realidad la plenitud de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y
nacionales, entendiendo que sólo de esta manera se podrá hablar de ruptura y superación del actual
modelo. Esta alternativa no puede ser otra que la III República, Federal y Solidaria, construida
voluntariamente y reconociendo constitucionalmente el derecho a la autodeterminación y el carácter
plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de España y de las naciones que lo integran.
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Socialismo o barbarie: la vigencia del ideal comunista
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Cuando tantas veces se ha proclamado el fin de la lucha de clases, las personas que nos consideramos
comunistas pensamos que aquella es más intensa que nunca. Lejos de desaparecer, la clase trabajadora ha
crecido. Las personas que venden su fuerza de trabajo, manual o intelectual, en puestos de trabajo más o
menos cualificados o que no pueden hacerlo como consecuencia del paro, son mucho más que en etapas
anteriores de la historia. Por eso es más cierto que nunca que hoy la clase trabajadora con sus intereses y
luchas expresa los de la gran mayoría de la sociedad. Lo que también es cierto es que las formas de
extracción y aprovechamiento de la plusvalía se han diversificado y que pueden existir intereses parciales
contradictorios entre diferentes sectores de una clase trabajadora más extensa, como decíamos, pero
también más plural y diversificada. Pero, en resumen, la contradicción fundamental de la sociedad, más
acentuada, aunque más diversificada que en momentos anteriores, sigue siendo entre capital y trabajo.
Asimismo hay que matizar lo que a menudo se teoriza como desaparición del estado. La forma de
dominación de clase que esencialmente sigue representando también se diversifica o delega parte de sus
funciones en organismos e instituciones internacionales como son la UE, el FMI, el BCE o el BM. Todas estas
instituciones, organismos y aparatos jurídico-políticos, vista su falta de o su dudosa legitimidad, no son otra
cosa que construcciones de las diferentes fracciones del capitalismo en las que delegan parte de las
funciones que se ejecutaban desde los estados y que les permiten eludir buena parte de los controles que
las luchas obreras y populares habían logrado insertar a los aparatos estatales.

39
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La alternativa inmediata a este estado de cosas es la construcción de una democracia política y económica
avanzada con la configuración de un amplio bloque social y político que exprese los intereses de una amplia
mayoría de la sociedad, destacando los amplios sectores que han irrumpido en la movilización contra las
políticas de austeridad. Enmarcado en un proceso más general de construcción de una Europa plenamente
democrática con libertades y derechos sociales.
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Una democracia avanzada que garantice el derecho a la existencia y a la vida digna de todas las personas,
que recoja los derechos e intereses de la clase trabajadora y de la mayoría de la sociedad que hoy padece
política, económica, social y culturalmente, las políticas del capitalismo en la actual fase de desarrollo. Una
democracia fundamentada en el derecho a un trabajo digno y que desarrolle las potencialidades de cada
persona, que signifique la vez la aportación de cada uno al bien común. Una democracia que garantice
igualmente la plena igualdad de mujeres y hombres con la eliminación jurídica y el combate ideológico y
cultural para erradicar cualquier muestra de discriminación y agresión por motivo de sexo u orientación
sexual. Que reconozca constitucionalmente el derecho a la enseñanza pública, laica y gratuita; a la sanidad
pública y los derechos sociales; universalmente para todas las personas y sin que puedan ser cuestionados
por razones económicas. Una democracia que renuncie a la guerra y que reconvierta la industria militar.
Que mejore el funcionamiento y la transparencia de las instituciones y instaure fórmulas de democracia
participativa. Que tenga un poder judicial y una Fiscalía independientes y orientados a la defensa y garantía
de los derechos y libertades de las personas. Una democracia que haga suya la Memoria de la lucha por la
libertad y la justicia social y la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo y que
rechace cualquier forma de exaltación o justificación del nazismo, del fascismo, del racismo y la xenofobia.
Llegando a la proclamación de una república federal libremente constituida con el ejercicio del derecho a
la autodeterminación de Cataluña y de todos los pueblos de España que lo deseen y en el marco de una
Europa federal.
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En el camino de la construcción del socialismo, desarrollando y profundizando la democracia política,
económica, social y cultural; hasta el comunismo, como máxima expresión del desarrollo social. Del
comunismo porque, como decía Marx, entonces pueda comenzar realmente la historia de la humanidad.
No por lejanos debemos renunciar a estos objetivos; hoy menos que nunca, porque, hoy también más que
nunca, es cierta la alternativa entre socialismo o barbarie. O, dicho de otro modo, la realización plena de
los Derechos Humanos no admite otro camino.
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Un partido para la reflexión y la lucha: por un partido de clase y nacional
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Por todos estos motivos, las personas que nos reclamamos del ideal comunista y que militamos en el Partido
Socialista Unificado de Cataluña viu (PSUCviu), nos hemos comprometido en una proceso de unidad
comunista que queremos sea irreversible; recogiendo lo mejor de la práctica y del pensamiento
revolucionarios. Lo hacemos siguiendo la trayectoria del histórico PSUC, del que nos sentimos
continuadores. Partido expresión desde su fundación de las mejores tradiciones unitarias de los
comunistas; expresando, primero, la unidad de las fuerzas revolucionarias; forjando la unidad en la defensa
de la República frente al golpe de estado fascista; combatiente unitariamente también contra el nazismo
en los diferentes países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial; construyendo la más amplia
confluencia de las fuerzas democráticas contra la dictadura franquista; contribuyendo a la unidad de los
trabajadores participando decisivamente en la creación de las Comisiones Obreras.
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Queremos proseguir en este camino de unidad, porque hoy es quizá aún más necesario que nunca para
alcanzar los objetivos que señalábamos. La unidad se ha de articular de forma abierta y participativa, no se
puede tejer solo con siglas, reuniones cupulares o manifiestos. Es necesario un trabajo de fondo, desde
abajo, buscando complicidades y sobre todo la confluencia en los objectivos básicos.
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En la lucha por esa democracia avanzada, estamos comprometidos en la construcción de un amplio bloque
social y político que reúna a la clase trabajadora, los trabajadores manuales e intelectuales, los
profesionales y artistas, a los trabajadores y trabajadoras autónomos, a los pequeños campesinos, a
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pequeños empresarios; y a las organizaciones y movimientos que expresan sus intereses y que son sus
instrumentos de movilización.
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Estamos comprometidos también en la confluencia con todos los movimientos sociales que expresan las
luchas sectoriales frente a las diversas agresiones y fracturas provenientes del capitalismo oligárquico. Con
la movilización y con la presencia en las instituciones, como dos expresiones de una misma lucha. Desde el
respeto recíproco y la observancia de la independencia de cada organización; desde el debate abierto y la
síntesis de las propuestas que exprese la voluntad de todos.
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Un partido de clase; porque para alcanzar estos objetivos creemos imprescindible el protagonismo de la
clase trabajadora. Su unidad debe ser el eje vertebrador de un amplio movimiento alternativo, con claro
protagonismo del conjunto del sindicalismo de clase. Hoy, más que nunca, los derechos y reivindicaciones
de los trabajadores y trabajadoras representan los de la amplia mayoría de la sociedad, imprescindibles
para una transformación democrática y revolucionaria.
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Un partido nacional; porque los comunistas catalanes, siguiendo la tradición histórica del PSUC, la
construcción nacional y social son dos partes inseparables del mismo proyecto. Porque seguimos apostando
por construir proyectos compartidos con otros pueblos de España, siempre bajo las premisas de la libre
determinación de los pueblos, el federalismo y el internacionalismo. Y porque también seguimos apostando
por una república federal plurinacional. El PSUCviu ha de apostar por un proyecto unitario y plural de la
izquierda anticapitalista y socialista. Somos un Partido que trabaja para organizar el conflicto social, para
impulsar las movilizaciones de masas, subvertir el sistema capitalista y construir la alternativa socialista de
sociedad, Estado y Gobierno.
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Un partido internacionalista y europeísta; porque aspiramos también a construir otra Europa, un verdadero
proyecto social, democrático y sostenible al servicio de los trabajadores en particular y de la mayoría de la
ciudadanía en general, y no como ahora al servicio de grupos oligárquicos que toman decisiones en función
de intereses financieros y corporativos de espaldas a las personas. Manifestamos nuestro carácter
internacionalista y solidario con la lucha de toda la clase trabajadora y para la liberación de los pueblos.
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Consideramos que estos son hoy algunos de los rasgos que pueden permitirnos reclamarnos como
continuadores del PSUC. Continuadores del PSUC también, porque, vistas las actuales circunstancias, los
objetivos que proponemos y los caminos que pensamos pueden conducir, seguimos considerando al
Partido Comunista de España (PCE) como nuestro partido hermano, corresponsables con él de un proyecto
para el conjunto de los pueblos del Estado; expresado en Izquierda Unida e Izquierda Unida y Alternativa
como movimientos políticos y sociales. Porque consideramos que es el marco más idóneo para que la
alternativa apuntada recoja plenamente los derechos sociales y nacionales, garantice la unidad de la clase
trabajadora y facilite una participación activa en la construcción de una Europa democrática,
económicamente justa y socialmente avanzada; además de expresar la continuidad de los lazos forjados
históricamente. Esta unidad con el PCE consideramos que debe concretarse en los vínculos programáticos,
políticos y estatutarios que históricamente mantenía el PSUC y en el último periodo el PSUCviu.
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A nivel internacional, nos encontramos con un mundo militarmente unipolar, bajo un renovado despliegue
imperialista llevado a cabo por EE.UU. y sus aliados, que busca prolongar la vida de un sistema capitalista
en aguda crisis mediante la violencia, la militarización global.

5
6
7
8

Pero esta hegemonía imperialista se encuentra con diversas amenazas. Por un lado, a nivel económico, con
la emergencia del bloque de los países BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica). Y por otra, el
surgimiento de movimientos emancipadores en Latinoamérica, que han llevado a gobiernos progresistas
en muchos de sus países, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, etc

9
10
11

El TTIP, el Tratado Transatlántico Comercial de Inversiones entre la UE y los EEUU, actualmente en
negociación en secreto y con total oscurantismo, si se firma llevará al área de libre comercio más grande
del mundo, con la intención de contrarrestar las nuevas potencias económicas como China.

12
13
14
15
16
17

Pero este tratado es una de las principales amenazas hoy en día para la clase trabajadora. A través del TTIP,
el gran capital europeo formado por la industria automovilística, la farmacéutica, la agroalimentaria, la de
la energía, de servicios y la financiera, entre otros, pueden quitar la soberanía estatal para reducir costes y
retrasos "innecesarios "y pasar por encima de las legislaciones que emanan de sus pueblos, haciendo frente
al crecimiento económico de Asia e iniciando una guerra comercial contra los intereses de China, Rusia o
India.

18
19
20
21
22
23

La legislación que se derivará plantea una amenaza seria para la protección medioambiental y para la
salvaguarda de los derechos y de los servicios públicos, ya que variarán las regulaciones sociales, laborales,
ambientales y de seguridad sanitaria y de los derechos de propiedad intelectual. Un aspecto que resulta
aún más preocupante del TTIP es que cualquier inversor privado internacional podrá desafiar, a través de
los tribunales, cualquier legislación estatal que sea «nociva» para sus intereses -como la prohibición del
fracking o una regulación sanitaria determinada-, pasando por encima de la soberanía popular.

24
25
26
27
28
29
30

Reiteramos nuestra conena a la intervención militar en Libia en 2011, liderada por Francia, UK, EEUU y
Canadá bajo los auspicios de la OTAN, que ha llevado al país a la situación de guerra civil en la que aún se
encuentra sumido. La provisión de armamento por parte de la OTAN a los autodenominados “rebeldes” en
Libia, -incluso vionando el embargo impuesto existente desde 2011,- ha provocado un despliegue del
mismo por todo el Norte de África, habiendo sido usado en paises como Argelia, República Centroafricana,
Mali o Siria. Las milicias en Darnah, Sirte, Tripoli y Misrata en Libia mantienen Fuertes lazos con el Estado
Islámico, existiendo campos de entrenamiento del EI en territorio libio

31
32
33
34

En contraposición a este imperialismo feroz, América Latina es un ejemplo de cómo hay una salida por la
izquierda a la crisis neoliberal. El modelo de integración latinoamericana, contrapuesto al modelo europeo,
se está haciendo poniendo el interés de la ciudadanía y de los pueblos, poniendo los recursos naturales y
económicos de cada país al servicio de sus poblaciones.

35
36
37
38
39
40
41

El proceso de emancipación política y económica de los países de América latina y Asia son un factor
positivo, un momento importante para la historia de los pueblos contra el imperialismo, y también una gran
aportación al camino global de la emancipación humana. Aquel territorio que los EEUU consideraban su
patio trasero, pone contra las cuerdas al imperio, y vemos como pueblos como Venezuela, Ecuador, Bolivia,
Uruguay, Brasil muchos otros se unen al pueblo cubano en la defensa de la su dignidad. Porque hay que
reconocer que los cambios actuales en América Latina se han producido en gran parte por la pervivencia y
la resistencia de la Revolución cubana.
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La permanente lucha para mantener su libertad, con evidentes avances sociales, políticos y culturales para
el pueblo cubano, ha dado fuerza a las esperanzas de otros pueblos en el mundo para la construcción de
un mundo mejor.

4
5
6
7
8

Es alarmante el ascenso de la extrema derecha en países de la UE como Grecia, Francia, Suecia o Países
Bajos, en la época de crisis como la actual, lo que demuestra que es necesario dar una respuesta alternativa
creíble a aquellos que están sufriendo la crisis, de lo contrario corremos en peligro de un ascenso de
opciones populista de extrema derecha que enfrenten a las clases populares con su discurso fácil de racismo
y xenofobia

9
10
11
12
13
14

Debemos seguir movilizando contra las políticas proatlantista y militaristas de la UE ya demostradas por la
participación de Estados miembros en la invasión de Afganistán, en el apoyo directo a la guerra de Irak y
Libia, en un contexto de presiones y amenazas sobre Irán y Siria, en su complicidad con el belicismo de
Israel contra los legítimos derechos del pueblo Palestino o con la construcción del escudo antimisiles que
amenaza Rusia y China. En Oriente Medio observamos como el imperialismo occidental busca un nuevo
reordenamiento en función de sus intereses.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ucrania es último ejemplo de lucha por el control geoestratégico de un país, por el cual transita el corredor
de gas ruso hacia la UE. Los EEUU, de la mano de la UE promovieron un golpe de estado contra el Presidente
legítimo de Ucrania, Yanukovich, puesto que su gobierno no estaba dispuesto a ceder a las presiones
imperialistas para firmar un acuerdo de asociación con la UE que pusiera en país en bandeja al FMI, el BM,
la UE y los EEUU. Los instigadores del golpe de estado, EEUU y la UE, no tuvieron ningún problema en apoyar
al gobierno golpista en Ucrania, con elementos fascistas en él. Este conflicto está teniendo múltiples
consecuencias, una de ellas son las sanciones de la UE a Rusia, lo cual ha provocado un veto ruso a la
importación de productos agroalimentarios europeos, generando importantes pérdidas en el sector
europeo

24
25
26
27
28

El PSUC viu no es partidario de intervenciones militares como instrumento para la resolución de conflictos.
Nos reafirmamos, por tanto, en nuestras convicciones antimilitaristas, en los valores del "No a la guerra", y
en el diálogo y las vías políticas y diplomáticas para la resolución de conflictos y, por ello, a nivel
internacional, reafirmamos nuestras alianzas con el movimiento pacifista y antimilitarista, y seguimos
pidiendo una disminución progresiva de los gastos militares en todo el mundo, hasta su desaparición.

29
30
31
32

Es fundamental continuar denunciando los sistemas arbitrarios de torturas y violación sistemática de los
derechos humanos por parte de las grandes potencias, y exigir el cierre y la depuración de responsabilidad
políticas de aquellos que han creado y mantienen la red de centros ilegales de detención y tortura como
Guantánamo.

33
34
35
36

Continuaremos exigiendo la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, como
proceso de descolonización inacabado. De la misma manera reiteramos nuestra denuncia de la ocupación
de Palestina por parte de Israel y continuaremos mostrando nuestra solidaridad hasta que se cree un Estado
Palestino libre.

37
38
39
40
41
42

En África, continente eternamente expoliado y sumido en la catástrofe gracias al colonialismo europeo, nos
encontramos con un aumento de la presencia militar occidental, que busca asegurar el control exclusivo de
sus recursos naturales. Peligra la mera supervivencia de los pueblos africanos. La cada vez mayor
militarización de la globalización, el aumento y perfeccionamiento de la capacidad destructora del
imperialismo, monopolizador de la tecnología más avanzada, crea una amenaza de primer orden para los
pueblos
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Expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo kurdo en el norte de Siria e Irak, que están luchando
por la democracia y su derecho a la autodeterminación y los derechos de las mujeres. Es necesario condenar
la represión brutal que ejerce el gobierno de Turquía contra el pueblo kurdo. Del mismo modo exigimos
que el PKK sea eliminado de la lista de organizaciones terroristas de la UE

5
6
7
8
9
10
11

En este marco internacional debemos señalar la situación que vive gran parte del continente africano. Es
una vergüenza como el primer mundo contempla a África exclusivamente como un territorio para expoliar
los recursos naturales o como un territorio de donde viene el problema de la inmigración, poniéndose una
venda en los ojos sobre cuál es la realidad del continente africano. África es devastada por el hambre y las
guerras causadas por este nuevo colonialismo, que se apodera de los recursos naturales y por lo tanto
obliga a las poblaciones africanas a huir de estos países que las potencias occidentales han llevado a la
miseria.

12
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Los orígenes internacionales de la crisis

3
4
5
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7
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Los orígenes de la crisis actual se remontan a las crisis inmediatamente anteriores, abandono de la
convertibilidad del dólar, acabo con la implementación de las políticas Reagan-Thatcher, pero también crisis
del petróleo, globalización con China y los demás BRICS, imposición de la reunificación alemana, crisis
regionales como la llamada tequila en América Latina con la consiguiente década perdida dominada por la
imposición de políticas neoliberales (consenso de Washington), o del sudeste asiático (los dragones), crisis
parciales pero vistas ya globalmente. Y con efectos a los propios países centrales del imperialismo.

9
10
11
12
13
14
15

Se nos viene a decir que las crisis en general se producen cuando la presión de los salarios sobre la renta es
excesiva. Sabemos, desde Marx y Kalecki que es la búsqueda de cada vez más beneficios se contrapone a
una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que fuerza a la búsqueda de nuevas fuentes de plusvalía.
Piketty está mostrando actualmente que el capitalismo actual mantiene las mismas características de hace
150 años, con una concentración de la renta y el poder en manos de una superminoria (Lundberg 1968 dijo
los superricos) que la tiene por herencia y no por mérito . En esta sociedad tan desigual, es absurdo cargar
las culpas de la crisis a las clases populares.

16
17
18
19

Tras una etapa en la que por la lucha obrera y la derrota del fascismo se desarrolló un cierto estado de
bienestar, y que las multinacionales podían invertir en todo el mundo subdesarrollado , comprendida China,
presionando a la baja los salarios, y sustituyendo el estado de bienestar por promesas de futuro en la
participación en los beneficios (hipotecas, pensiones y seguros privados).

20

Cuántas crisis y de qué naturaleza:

21

En el momento actual se entrelazan varias crisis:

22
23
24

-Una crisis económica y financiera extensa, larga y profunda con características similares a la de otras crisis
del pasado: el capitalismo es inestable por su propia naturaleza y no era cierto el eslogan propagandístico
que las crisis se habían acabado.

25
26
27

-Una crisis muy centrada en el sector financiero, central en esta etapa y que siguiendo las pautas de
liberalización y privatización y reducción del sector público ha acabado afectando a toda la sociedad, y en
concreto la producción industrial.

28

El hecho nuevo es la brutalidad de los cambios sociales que se quieren irreversibles.

29
30
31
32
33
34
35
36

En realidad, las medidas de austeridad adoptadas conllevan reducciones de la demanda pública y privada
que frenan la salida de la crisis. El aumento de la desigualdad entre los muy ricos y el conjunto de la sociedad
ya viene de al menos veinte años. El salario indirecto y las pensiones prometidas templaban la reacción
popular mientras la crisis no ha estallado .. En Europa, ya desde la adopción de Hartz IV en Alemania, con
los minijobs, el gran capital ha buscado recrear un inmenso ejército de reserva favoreciendo la precariedad
y el trabajo a tiempo parcial. Las clases medias, los trabajadores que pensaban que habría un ascensor
social a través de un estado de bienestar (salud, educación superior, vivienda, pensiones) comprobarán que
o bien ya se han incorporado directamente en el paro o no ven salida para sus hijos.

37
38
39

Lo que también es nuevo en la actual crisis es la suma de los efectos ya visibles del cambio climático y de la
limitación de los recursos naturales (peak oil, reservas de uranio agotándose, otros recursos minerales,
crisis de la agricultura.
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Hemos de situar en estos escenarios de crisis los grandes conflictos de fondo, el agotamiento de recursos,
la inviabilidad del crecimiento ilimitado y del consumo, la necesidad de redistribuir y revisar la dedicación
del tiempo de trabajo productivo respecto al trabajo no productivo y el ocio, el aumento general con las
nuevas tecnologías en la productividad, la necesidad de aumentar los esfuerzos en el cuidado de las
persones.

6
7

La crisis europea

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

En Europa la crisis está teniendo una especial incidencia por la insistencia en aplicar políticas neoliberales
por Berlín y Bruselas y ello en el marco rígido de la eurozona, pero también en el caso británico. El euro en
concreto representa en estos momentos, a pesar de un cierto juego del Banco Central Europeo un claro
obstáculo a la recuperación de los países más afectados por la crisis. Es imprescindible un radical cambio
en las políticas europeas, rompiendo el dirigismo sobre los países sometidos a rescate abierto o encubierto
como Grecia, Irlanda, Portugal y España y en cierto modo sobre Italia con gobiernos impuestos de manera
no democrática o con revisiones constitucionales (Art 135 CE). La imposición del modelo neoliberal global
que debía representar la fracasada ronda de la OMC, se nos quiere revender con un Tratado Transatlántico
negociado en secreto y que representaría la liberalización total de las políticas laborales y sociales y la
subordinación definitiva de los estados a las gran multinacionales. Apoyado por PP, PSOE, UPyD y CiU. ¿Qué
estado propio o independiente defiende CiU si quiere entregar la soberanía a las multinacionales?

19

La crisis en España

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

En España la transmisión de la crisis internacional llegó sobre el terreno abonado de un suelo liberalizado y
con normas hipotecarias abusivas. En este marco se desarrolló una corrupción generalizada. La crisis del
sector inmobiliario, al afectar a una gran parte de la población y de la actividad, ha sido brutal y se ha llevado
por delante la industria local. El resultado ha sido lo contrario de lo que se nos decía que había que hacer:
han aumentado las desigualdades, ha desaparecido el sistema de cajas públicas y se han concentrado las
finanzas de forma que el riesgo sistémico ha crecido. Las reformas de la fiscalidad y los recortes
presupuestarios sólo han hecho que hundir aún más algunos sectores de la pequeña y mediana industria,
investigación, enseñanza, salud, pensiones limitadas, cultura. La reforma del artículo 135 de la CE hay que
leerlo también como una imposición imperial, hace pasar los acreedores internacionales por delante de
cualquier política de gasto destinado a la recuperación.

30

La crisis en Cataluña

31
32
33

La crisis en Cataluña se ha llevado por delante lo mejor de la industria y ha sido la excusa para la política de
austeridad de los gobiernos Mas, que inicialmente se presentaba como el ejemplo que el Gobierno Central
debía seguir.

34
35
36

La coyuntura internacional inestable en muchos países competidores ha permitido mantener el turismo
extranjero. Las exportaciones industriales han aumentado mientras los mercados europeos estaban en
condiciones de absorber una producción con costes de mano de obra recortados.

37
38

Ahora, sin embargo, hay que pensar que lo más probable sea una larga recesión mientras la política
económica global no cambie radicalmente.

39
40

Sobre la base de una demanda popular amplísima surgida tras la sentencia del TC contra el Estatut votado
en referéndum, CiU convocó unas elecciones en las que fracasó en su objetivo y ahora no tiene otra
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perspectiva que unas nuevas elecciones. Mientras, CiU (y ERC desde fuera del gobierno) ha continuado
aplicando las políticas de privatizaciones y liberalización, ha recortado a diestro y siniestro en lugar de
reorientar la función del sector público y se nos lleva a una nueva prórroga presupuestaria: dos legislaturas
sin medidas de recuperación ni apoyo de la actividad productiva y los sectores más desfavorecidos.

5

Cambios sociales

6
7
8
9
10
11
12
13
14

El malestar de la sociedad se está expresando en toda España a través de luchas por la sanidad, la escuela,
la universidad, las pensiones, la vivienda, la investigación o la cultura. Aquí también, aunque en gran parte
esta inquietud se haya reorientado hacia el movimiento independentista y por el derecho a decidir, con
rasgos identitarios que no nos gustan nada porque pueden desunir las clases populares que sí coinciden en
las reivindicaciones mencionadas. Socialmente nos encontramos con muchas familias que dependen de
una única pensión de jubilación o de paro, el número de parados de larga duración sin cobertura ha crecido
significativamente, los jóvenes que entran al mercado de trabajo lo hacen con precariedad absoluta, por lo
que han aparecido los pobres con trabajo, cuando antes trabajar era el instrumento para quedar al margen
de la pobreza extrema.

15

Perspectivas para Cataluña

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

En Cataluña tenemos la tarea de romper el discurso interclasista y exponer los conflictos sociales con toda
su crudeza. Frente al nacionalismo conservador debemos defender en positivo una solución para el país a
partir del concepto de catalanismo popular y solidario. Esto pasa evidentemente por nuevos
planteamientos sobre el papel del sector público y por presupuestos radicalmente diferentes. También por
una revisión del sistema fiscal interno y de la financiación autonómica. El gobierno central ha basado la
reducción del déficit en los recortes a las CC.AA. y los ayuntamientos. Este objetivo de un sistema fiscal
justo, que haga pagar a los que más tienen es prioritario, sea cual sea la opción política que acabe
adoptando como país. Hay que luchar aquí, en el contexto español y en el marco europeo, buscando las
complicidades para salir de esta crisis sin perder de vista que bajo el capitalismo las crisis se presentan
inevitablemente y que la doble tensión cambio climático- agotamiento de los recursos exige salidas basadas
en la colaboración y la cooperación, en el uso racional de los recursos, sacándolos del mercado si es
necesario, en un reforzamiento del bien común, incluido el sector público. Buscando, por tanto, las nuevas
formas de socialismo que ya sean posibles, convencidos de que el capitalismo nos lleva a desastres cada
vez más profundos.

30

Lo que nos exige el corto plazo

31
32

Defensa cerrada y extensión del sector público, más igualitario y eficaz en la prestación de servicios y
generador de empleo digno y de calidad.

33
34
35

Fiscalización de los gastos de la Generalidad, en especial los contratos a medio y largo plazo, las
concesiones, todo lo que es la llamada colaboración público-privada que muy a menudo esconde, para
obtener recursos a corto plazo, importantes gastos a largo término y contratos a la sombra.

36
37
38
39
40

Revisión de la política de sanidad, acabando con la privatización o externalización de servicios sanitarios y
ampliando la capacidad de los mismos allí donde sean necesarios. Así mismo es conveniente aportar más
medios al sistema público de enseñanza. Hay que acabar con la reforma educativa actual, y poner en
marcha políticas de universalización del acceso a la enseñanza pública en todas sus etapas (desde preescolar hasta la universidad), eliminar la mercantilización de los planes de estudio, reforzar las becas de
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todo tipo, ampliar las plazas públicas del profesorado, y refinanciar las universidades y centros de
investigación

3
4
5
6
7

Revisión de la políticas de gestión informàtica y de telecomunicaciones para crear un plan de instalación de
redes públicas de fibra óptica, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a Internet a un precio
razonable y equitativo, así como un plan de conversión de los sistemas informàticos (de los servicios e
instituciones públicos) hacia el software libre, minimizando todo lo posible la compra de licencias
millonarias a multinacionales del sector

8

Revisión de la politica de vivienda para evitar desahucios y aumentar la oferta de viviendas sociales

9
10
11

Revisión de la política de pequeña y mediana empresa. Ficha bancaria para el ICF. Repensar el sistema de
financiación después de la desaparición de las cajas. Revisión de la política de innovación e investigación
para la empresa, con auditoría previa de las agencias.

12

Nacionalización de la banca y de empresas energéticas para poder intervenir eficazmente en la economía.

13
14

Refuerzo del papel de los sindicatos en la negociación colectiva y articulación de los trabajadores en
precario.

15
16

Un esquema fiscal integral basado en una imposición directa y progresiva que dote de recursos a una
administración renovada, con revisión de la deuda y con impuesto de grandes fortunas.
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En los últimos tiempos estamos asistiendo a un ataque demoledor contra la clase trabajadora por parte de
los poderes políticos del estado y del capital económico que, utiliza la herramienta de la crisis para reforzar
el proceso de globalización neoliberal y así mantener el control del trabajo y la producción. Desde hace
tiempo la aplicación de las recetas neoliberales que vienen de Europa con políticas de austeridad y recortes
del gastos publico, las deslocalizaciones de las empresas con una total desregulación de las condiciones
laborales y salariales, la liberación y privatización de los servicios públicos, han configurando unas
consecuencias graves para la clase trabajadoras en particular y para la ciudadanía en general, con mas paro,
mas precariedad, mas desigualdad, mas pobreza y con menos protección Social.

11
12
13
14
15

Los datos del crecimiento económicos anunciado por el Gobierno y la solvencia bancaria gracias al dinero
tomado en forma de reformas y recortes cursados a la clase trabajadora, han facilitado la destrucción de
empleo, han precarizado las condiciones de trabajo y han devaluado el salario. Hoy cada vez mas está la
figura del trabajador pobre que a pesar de que tiene trabajo no tiene garantizado los ingresos necesarios
para subsistir. Esta es la verdadera economía de este País.

16
17
18
19
20
21
22

Por otro lado se está originando un ataque sin precedentes a la Negociación Colectiva con el objetivo de
acabar con las normas que regulan las condiciones de trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. La clase
dominante quiere tener un marco laboral sin normas potenciando el sindicalismo amarillo para poder
imponer sus condiciones a nivel individual y de esta manera individualizar las relaciones laborales y acabar
con todo aquello que sea colectivo y organizado, como los ataques al derecho de Huelga con la petición de
años de cárcel a trabajadores/as por participar en los piquetes informativo en la defensa de un derecho
constitucional, acompañado de una campaña mediática de linchamiento contra el sindicalismo de clase

23
24
25

El Gobierno del PP en el estado y CIU en Catalunya, quieren acabar con todo foco de resistencia a las
políticas de reformas y recortes, rompiendo con ello el pacto constitucional del 1978 y desmontando el
estado de Bienestar.

26
27

Es por ello que uno de nuestro objetivo prioritario debe ser, sin lugar a dudas, la derogación de las
contrarreformas laborales de 2010 y 2012, así como la reaccionaria Ley de Seguridad Ciudadana

28

El PSUC VIU y el movimiento obrero

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Antes hemos definido una exposición de la actual situación límite en algunos casos, por lo que está pasado
la clase obrera de este país. Desde el PSUCviu nos reafirmamos en que la clase trabajadora debe ser la
principal protagonista del proceso de lucha por una salida social a la crisis y donde el sindicalismo de clase
juega un papel fundamental. Esta realidad obliga al militante comunista a participar activamente en el
movimiento obrero y sindical a través de su militancia en CCOO, Sindicato de referencia del PSUCviu, para
contribuir al desarrollo de un sindicato más combativo donde la información, la agitación y la movilización
vuelvan a poner al sindicato como vanguardia de la clase trabajadora. CCOO es nuestro sindicato de
referencia, pero hemos de reconocer el trabajo y la actividad desarrollada en el conjunto de sindicatos de
clase

38
39
40
41

Una clase, la trabajadora, que es la base fundamental del PSUCviu. Toda su Política va encaminada a la
defensa de los intereses de los trabajadores/as en todos sus ámbitos de actuación. Para cumplir con esta
premisa es necesario crear una conciencia de clase entre los trabajadores/as y con ello, una hegemonía
ideológica desarrollando los elementos concretos en cada ámbito laboral.
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Tenemos que conseguir que cale la democracia y el debate político en las empresas y para ello, la
constitución de agrupaciones del partido en los centros de trabajo o en los sectores tiene que ser una tarea
prioritaria de las políticas organizativas del Partido.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

La situación de las condiciones de trabajo fruto de las reformas laborales del PP y PSOE y el desempleo
masivo que afecta en Catalunya a mas de 600.000 personas y casi 6 millones en el estado, han impuesto un
retroceso brutal de las condiciones de trabajo, la precarización generaliza del trabajo con contrato de
semanas, meses, a tiempo parcial y un uso abusivo de las ETT, a cambiado sustancialmente la relación de
fuerzas en elseno del movimiento obrero, trabajar por sobrevivir, el paro masivo como ejércitos de reserva
como Carlos Marx definió crea una dificulta seria la autoorganización de los trabajos por temor a la
perdida del trabajo, no solo de los precarios si no también de los fijos que salvo las grandes empresas con
fuerte organización sindical especialmente de CCOO, nuestra opción sindical.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

En esta nueva situación laboral y social, los comunistas debemos reflexionar sobre como actuar, partiendo
de la debilidad del sindicalismo de clase, de la poca militancia fruto de la debilidad de los comunistas en el
movimiento obrero y en la sociedad, y en CCOO, nuestra opción sindical, por lo que debemos trabajar en
su seno, para influir con nuestra ideas y propuestas entre los cuadros sindicales de empresa y sectores
cada vez mas alejados de la política y con practica legalistas y posibilistas, fomentando el conflicto, la
asamblea, desde el sindicato, la solidaridad y especialmente hacia la juventud trabajadora que son los que
mas padecen la sobreexplotación en las empresas, con abusos con la precarización, contratos en practicas,
las ETTs, etc. Una línea clara de actuación por nuestra parte ante la barbarie empresarial que se da
recuperando practicas que acumule la experiencia en el movimiento obrero, para que la juventud se
acerque a CCOO y se afilien.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ahora ya es una necesidad la participación del movimiento obrero en general, y los sindicatos y especial los
sindicalistas de CCOO, como la parte más activa del movimiento obrero organizado, para ir creando la
alternativa y que estos sean unos de los principales actores en la Alianza Social Anticapitalista. Pero
también es necesario un giro a la izquierda de los sindicatos mayoritarios y sobre todo de CCOO, los tiempos
actuales la dureza de la patronal y las política neoliberales están desmontado el estado de bienestar y
especial las conquista del moviendo obrero conseguido en el ultimo periodo de la dictadura y la transición
política, deja sin sentido continuar con las practicas conciliadoras con el gobierno del PP y CiU y la
patronal, el sindicalismo de clase debe acumular fuerzas apoyarse en la izquierda política y social y
contribuir con su activo de sindicalistas en los centros de trabajo para tumbar los gobiernos y las políticas
regresivas contra la clase trabajadora

33
34
35
36
37
38
39

Desde todos los niveles del partido se tiene que estimular la participación de los comunistas en el seno del
Sindicato de CCOO en todos sus ámbitos de actuación, desde los Comités de Empresas (con la participación
de la militancia en las Elecciones Sindicales) a la diferentes estructuras de Dirección Sindical, para que
nuestra propuesta pueda incidir entre los trabajadores/as y que éstos las apoyen. Para que nuestra política
avance, debemos trabajar para dotar a la acción sindical de una perspectiva global y socialista. Tenemos
que aprovechar las luchas laborales para elevar la conciencia de clase entre los trabajadores y trabajadoras,
y volver a recuperar la Solidaridad entre la clase Trabajadora.

40
41
42
43
44
45

Por otro lado tenemos que buscar fórmulas de organizar a la juventud trabajadora que se encuentran en
una situación de precarización en la contratación y en las condiciones de trabajo, entendiendo sus formas
y concepción del trabajo, contando con ellos a la hora de tomar iniciativas encaminadas a desarrollar
propuestas en el marco laboral para la Juventud Trabajadora. El partido junto con la juventud debe
considerar como objetivo la lucha contra el trabajo precario y por una contratación estable y para ello,
tenemos que acabar con los contratos de prácticas que no tienen límite de edad. Para lograr estos objetivos
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es fundamental la organización y la formación con la incorporación de la juventud en el Sindicato de CCOO
y su participación en las Elecciones Sindicales (si no hay implicación no hay organización y si no hay
organización no hay lucha). Es necesario que la juventud organizada se considere que es la vanguardia de
la nueva clase obrera.

5
6
7
8

Otro de los colectivos más afectados por los recortes y las reformas es la mujer trabajadora, que está
doblemente discriminada en lo laboral, con barreras en el acceso al empleo y discriminadas en el trabajo,
con unas condiciones pésimas y un salario con una media del 25% inferior, solamente por su condición de
mujer.

9
10
11

El Gobierno del PP sanciona Leyes que limitan el derecho a decidir sobre su cuerpo y su libertad. El Partido
debe impulsar las luchas contra la limitación de esos derechos de la Mujer, tanto en el terreno laboral como
en el Social y para ello los objetivos son los siguientes:

12

•

La defensa de los derechos de la mujer trabajadora en todos los ámbitos de la sociedad.

13

•

La lucha contra todo tipo de discriminación en lo laboral y lo social.

14

•

Igualdad de trato en el acceso al trabajo y a las condiciones laborales y salariales.

15



Ampliar las normas sociales en materia de derechos, protección y condiciones de trabajo

16
17

Los comunistas y las comunistas no podemos olvidad que está en juego la libertar y los derechos de una
mayoría de la Población.

18
19
20

Los comunistas y las comunistas tenemos que seguir organizando a los trabajadores/as en el partido y en
la organización sindical. Para esa unidad tenemos que adaptar la acción sindical a los cambios y la realidad
económica y productiva y a la nueva composición de la clase trabajadora fruto de la crisis.

21
22

Es necesario dar respuesta a los trabajadores/as que están en el desempleo, con propuestas que garanticen
sus derechos de ciudadanos.

23
24

•
Prestaciones sociales para los colectivos afectados en la necesidad de, vivienda, servicios básicos y
la renta garantizada de la ciudadanía.

25

•

26
27
28
29
30

•
Impulsar la economía social en las formas de cooperativas y sociedades laborales como una nueva
forma de entender la gestión democrática de la empresa potenciar la propiedad de la empresa por parte
de los trabajadores y trabajadoras. La Economía Social favorece el desarrollo local y por ello la articulación
social territorial, favorece la participación democrática en la gestión y la organización del trabajo y el
reparto de la riqueza generada.

31
32
33
34
35

La Administración publica debe jugar un papel activo en el impulso a la creación de empleo, con medidas
como destinar una parte considerable del presupuesto destinado a la contratación de obra pública, a la
contratación de trabajadores en paro; en el ámbito de la Administración pública es necesario, a su vez,
potenciar la estabilidad en la contratación de personal, reduciendo el personal sin contratación indefinida,
especialmente en sectores sociales básicos

36
37

Luchar por los derechos sindicales y políticos de militares, policías y jueces. Es esencial organizar a los
sectores progresistas, democráticos y populares de los aparatos del Estado

Impulsar formulas de reparto del empleo para que puedan trabajar mas personas.

38
39
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Se hacer mas necesario que nunca reformar el Estatuto de los Trabajadores, reforzando la causalidad del
contrato de trabajo para que sea el trabajador quien opte entre la readmisión o el despido en caso de
despidos improcedentes. De esta manera se refuerzan los derechos de los trabajadores, desapareciendo la
amenaza de pérdida de empleo sin causa que lo justifique. Asimismo, las modalidades de contratación
deben reunificarse, de tal manera que la contratación indefinida vuelva a ser el modelo de referencia

6
7
8
9

Es necesario políticas industriales activas que desarrollen un nuevo modelo productivo y que sea generador
de empleo, que preserve el tejido industrial autóctono con apoyos a las empresas frente a las amenazas de
las transnacionales y hacer más competitiva nuestra industria. Defendiendo a la industria aumentamos el
empleo y conseguimos aumentar la demanda interna y el consumo de las familias.

10
11
12
13

En los últimos años se ha producido una pérdida del peso de los salarios en el reparto de la renta
nacional, como consecuencia del modelo nefasto de crecimiento actual, generador de un importante
volumen de puestos de trabajo precarios. Proponemos los siguientes ejes para modificar la situación
actual:

14
15

- Aumentar el salario mínimo hasta 1.100 euros, dado que el SMI español es uno de los más bajos de la
UE.

16
17

- Mejorar los salarios en consonancia con la productividad y recuperar el poder adquisitivo perdido en los
últimos años.

18
19
20

- Es necesario reducir el tiempo de trabajo, eliminando las horas extraordinarias e impulsando
decididamente la jornada laboral de 35 horas semanales, sin reducción salarial ni contrapartidas en materia
de flexibilidad

21
22
23
24

-Es necesario reducir la siniestralidad laboral, con medidas como la creación de una fiscalía específica
coordinada con la Inspección de trabajo y sindicatos, así como la tipificación en el Código Penal del
incumplimiento continuado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También se hace más necesario
que nunca el aumento del cuerpo de inspectores de trabajo, para alcanzar la media UE.

25
26

- Eliminacion de la Mutuas pasando todas sus competencias a la seguridad social, al sistema publico de
salud

27
28
29
30

Por otro lado es necesario potenciar el peso político de las posiciones del Movimiento Obrero en el seno de
EUIA, para reforzar nuestra opción política desde los centro de trabajo y para ello, apoyamos el proyecto
de la red de Sindicalistas con EUIA como una forma de acercar la política sindical a la política y, la política
al mundo sindical.

31
32

De cara a los debates en las Agrupaciones del Partido y con la confianza en que la militancia con sus debates
mejoraran este documento y las propuestas de trabajo que son las siguientes:

33
34

•
Preferentemente CCOO es nuestro referente sindical. Hacer un llamamiento a nuestra militancia
para que se afilie y participe con el fin de influir en la política sindical.

35
36
37

•
Realizar un llamamiento a toda nuestra militancia a que participe y vote las candidaturas de CCOO
en las Elecciones Sindicales. Los militantes del PSUCviu tienen que dar ejemplo presentándose en las
candidaturas de los comités de empresa, ya que este es un frente de lucha de los trabajadores/as.

38
39

•
En todas las agrupaciones del partido, (locales, comarcales,sectoriales o por empresa) se tiene que
elegir a un responsable del Movimiento Obrero.

40
41

•
Constitución de la permanente del Movimiento Obrero, con reuniones cada semana (intervención
rápida ante los conflictos laborales)
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•
Creación de la Comisión del Movimiento Obrero del Partido, compuesta por los responsables
territoriales y sectoriales, con reuniones cada dos meses de forma ordinaria, o cada vez que se considere
por parte de la permanente del Movimiento Obrero.

4
5
6

•
Plenario del Movimiento Obrero con todo el activo sindical del partido, con reuniones tres veces al
año como mínimo. Estos plenarios o jornadas tienen el objetivo de debatir y analizar la situación laboral y
realizar propuestas para presentar a la Dirección del partido y a nuestro referente Político.

7
8

•
Convocar actos sectoriales y/o territoriales contra la crisis por los derechos laborales y la defensa
de lo público y para impulsar las tareas del Movimiento Obrero a todos los niveles.

9

•

Mantener contactos permanentes con la Secretaría de Movimiento Obrero del PCE.

10
11
12

•
Reforzar nuestro trabajo en EUIA en materia laboral, manteniendo contactos mas fluidos con la
Responsabilidad del Mundo del Trabajo de la Organización. Impulsar desde el Partido la RED de Sindicalistas
con EUIA.

13
14

•
Mantener reuniones con el MO de otros partidos de la izquierda y sobre todo, con el PCC para
compartir análisis y propuesta de trabajo conjunto.

15
16
17
18



Constitución de la Sectorial del Mundo del Trabajo

El trabajo político en el Movimiento Obrero es una tarea fundamental que, conjuntamente con el debate y
la reflexión política, se pueda percibir lo que está pasando y porque. Con este procedimiento se podrán
elaborar propuestas alternativas a los retos que tienen hoy la Clase Trabajadora.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Desde su fundación el PSUC ha proclamado su carácter solidario por su ideología marxista y leninista.
Proletarios y Proletarias de todos los países, unámonos, continua siendo nuestro eslogan.

4
5
6
7

En las presentes circunstancies el PSUCviu ha de trabajar muy intensamente en el campo de la solidaridad,
no solamente por qué no hay progreso individual auténtico si no es colectivo, sino por qué las condiciones
de la crisis y la globalización imponen el ejercicio directo de la solidaridad mucho más que en otros
momentos históricos.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Solidaridad dentro de Catalunya, participando activamente en los movimientos sociales como la PAH, la
lucha contra la pobreza energética, la lucha contra el racismo y la discriminación y en el camp de la
educación, la sanidad, la igualdad de mujeres y hombre y contra la violencia de género, el bienestar social
y evidentemente la lucha sindical, preferentemente a través de CCOO. Pero hay que hacer más en tanto
que presencia específica de partido, montando equipos con militantes y simpatizantes para afrontar juntos
con más personas y entidades les urgencias sociales más angustiantes. No tenemos suficiente y no
podemos tener suficiente con la pura acción política a nivel institucional en los ayuntamientos o en el
Parlament. En cada nivel de organización ha de haber equipos dedicados a reforzar las tareas de solidaridad.
Sera también una forma de conocer mejor las necesidades populares y de vincularse con la población. Esto
ya sucede en muchos casos, pero hace falta entenderlo como una tarea del partido.

18
19
20
21
22
23

Los militantes del partido tienen tradición de solidaridad directa internacionalista con experiencias en
Cuba, en Nicaragua, en el Sáhara, en Palestina y en Venezuela y en muchos otros países, y el partido
mantiene directamente y a través del Partido Comunista de España relaciones fraternales con los
trabajadores y trabajadoras y sus partidos comunistas y de izquierdas tanto en Europa como en todo el
mundo. Es primordial hoy reforzar la relación con los partidos comunistas y de izquierdas europeos para
luchar contra la política neoliberal.

24
25
26
27
28
29

Una idea central del Partido ha sido la de considerar catalán a toda aquella persona que viva y trabaje en
Catalunya, por la comunidad de intereses y ambiciones que este hecho significa. Ahora hace falta tener
presente el fenómeno de la nueva y no tan nueva inmigración y facilitar su participación en la lucha por los
intereses comunes. Al provenir de fuera del Estado español esta relación con la nueva inmigración es
complicada porqué el capital quiere aprovechar esta mano de obra a veces sin papeles para explotarla aún
más que a los que formamos parte de la clase trabajadora del país desde hace más años.

30
31
32
33
34
35

Otra cuestión bien distinta es nuestra idea de solidaridad con todos los pueblos de España con quien nos
unen vínculos políticos, económicos, personales, familiares y culturales muy arraigados. Con ellos
lucharemos por una República federal al servicio de los intereses de las clases populares. Interés de todos
es clarificar los aspectos financieros y fiscales, de manera que la solidaridad, necesaria, conveniente y que
siempre hemos defendido se base en un modelo fiscal claro y negociado, que respete el principio de
ordinalidad y que ayude a combatir las desigualdades.

36
37
38

La solidaridad con los otros pueblos de España se manifiesta por tanto en la comunidad de intereses contra
el gran capital de aquí y de allí y contra el gran capital internacional que en conjunto con el su modelo
neoliberal nos ha enterrado en la crisis y nos impone la recesión en la que nos encontramos.
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Obertura i democratització del partit

3
4
5
6
7
8

Ante la actual situación de perdida de legitimidad del modelo político y económico actual, de la grave crisis
de las instituciones y de la democracia representativa, hemos de valorar a nivel interno como y de qué
forma participamos y cuáles son los instrumentos que tenemos a nivel interno, para practicar en el sí de la
nuestra organización, un principio de empoderamiento. Disponemos todavía de estructuras orgánicas, que
todo y su utilidad en el trabajo y gobierno diario, pueden ser complementadas con otros sistemas más
abiertos y directos de participación a todos los militantes, que el avance tecnológico nos puede facilitar.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Por este motivo, y sin renunciar a la nuestra forma de hacer, a la disciplina y a la organización, que tantos
éxitos nos ha permitido obtener en tiempos pasados, no hemos de obviar que existen nuevas formas de
organización i/o comunicación, que se adaptan mejor, a las practicas del movimiento social organizado.
Este espacio, siendo como es la vanguardia concienciada de la sociedad civil, que busca con su día a día, y
sus luchas, la defensa de una sociedad menos desigual, se convierte en uno de nuestros principales graneros
de futuros camaradas. Aun así, para conseguir que el partido pueda tener mejor encaje y convertirse en un
espacio atractivo para desarrollar la acción política que estos movimientos necesitan, para acabar siendo
fuerzas verdaderamente transformadoras, hemos de realizar cambios organizativos, para conseguir
mecanismos de participación más directos de los que en estos momentos disponemos.

18
19
20
21
22

La democracia directa, y la capacidad de realizar propuestas política, han de ser uno de los objetivos de
este nuevo congreso. Hemos de construir un PSUCviu más horizontal, y las nuevas TIC lo pueden facilitar.
Hemos de encontrar fórmulas para llevar el debate y la votación de toda la afiliación, las principales
propuestas políticas de nuestra organización. Hemos de ser capaces de generar un canal directo entre la
militancia y las estructures de la dirección.

23
24

Cuando hablamos de fortalecer el Partido estamos hablando de cómo se organiza mejor, de cómo crecemos
más y de cómo generamos más recursos.

25
26
27
28
29
30

Es necesario innovar también en las formas de militancia, ha de ser más abierta, participativa, más
colaborativa. Hablamos de hacer nueva política y hemos de comenzar desde dentro de nuestra
organización. Se articularán mecanismos de consulta a toda la militancia sobre cuestiones de especial
trascendencia. Hace falta un código ético, y no solamente para los cargos internos o públicos, sino para
toda la militancia. El partido ha de impulsar su código ético en EUiA y en aquellos otros espacios de
confluencia electoral donde participe.

31

Estos deben ser los objetivos que guíen las propuestas organizativas:

32

1 - Crecimiento afiliativo y consolidación organizativa como objetivos permanentes.

33
34
35

2 - Aplicación del principio de que cada comunista debe tener asignada una tarea concreta, que será
decidida en su agrupación según sus características personales, y de la que dará cuentas regularmente en
el plenario de la agrupación.

36

3 - Constitución de todas las agrupaciones locales y comarcales con la estructura al menos de tres personas.

37
38
39

4 - Tot el territori de Catalunya ha d’estar cobert amb organitzacions del partit, locals, comarcals o
intercomarcals. Els militants dels sectors serán convocats a les reunions territorials, fet que no suposa doble
militancia

40
41

5 - Constitución de agrupación en todas las localidades, con un secretario político como mínimo, allí donde
residan al menos tres militantes del Partido (sin contar los miembros de JC)
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6 - Plenos de responsables políticos y de organización de forma periódica, cada tres meses de forma
orientativa, para impulsar las iniciativas políticas de la dirección del partido.

3
4
5

7.- Información y formación periódica al conjunto de los militantes de cada agrupación, y de forma obligada,
en reuniones plenarias o de órganos de dirección de las agrupaciones, información sobre los acuerdos de
cada comité central por parte de un miembro del mismo designado a tal efecto .

6
7
8
9
10

8.-Para los posicionamientos del Partido sobre temas importantes que tome el Comité Central, se deberán
articular mecanismos de participación de toda la militancia, previos a la decisión del Comité Central. Para
ello el Comité Ejecutivo enviará la propuesta a las agrupaciones 15 días antes de la convocatoria del Comité
Central, para que los plenarios se reúnan y emitan opinón al respecto al Comité Central, siempre que sea
posible teniendo en cuenta el calendario

11

9- Base de datos con las principales características de la militancia.

12

10- Renovaciones de carnés en actos públicos.

13

11 - Establecimiento del principio de dos reuniones de coordinación como mínimo.

14

12 - Órganos de dirección reducidos y ágiles.

15

13 - Responsabilidades ejecutivas temáticas.

16
17

14 - Ampliació de l`abast de Mundo Obrero i Nou Treball. Creació d’un departament amb qualificació
profesional per a la comunicación amb les seguents funcions:

18

-Homogenitzar la identitat visual de totes les agrupacions del partit.

19

-Generar material gràfic i multimedia.

20

-Tenir cura de la imatge que l’opinió pública té del partit.

21

-Estudiar les reaccions a les publicacions per optimitzar futures publicacions.

22

-Incrementar la creació de continguts a internet.

23
24

15 - Creación de grupos de trabajo temáticos.
16 - Reordenación y adecuación de las diferentes secretarías y responsabilidades del Partido.

25

Para alcanzar los objetivos mencionados habría que desarrollar las siguientes medidas:

26

1. Campañas de afiliación en el ámbito local.

27

2. Establecimiento de calendarios de campaña afiliativa con fechas, objetivos y resultados previstos.

28
29

3. Constitución de las secretarías políticas de las agrupaciones en reuniones plenarias con la presencia de
la dirección nacional representada por alguien del Comité Ejecutivo.

30
31

4. Calendario de reuniones en las localidades que tengan como mínimo tres militantes para constituir la
agrupación.

32

5. Asambleas plenarias de información y debate al menos una vez al mes en todas las agrupaciones.

33
34
35
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La teoría y la formación son necesarias para las y los comunistas. El PSUC viu como partido marxista se
esfuerza por comprender las contradicciones reales que se plantean en la sociedad, con la finalidad de
intervenir en ellas, buscando los factores objetivos que hagan posible avanzar hacia una sociedad más justa
y más libre. Para ello, el PSUC viu necesita la teoría y el debate sobre su aplicación en la práctica. Las y los
militantes comunistas tienen, además, que ser capaces de defender y explicar nuestra visión y nuestras
propuestas. Tienen que utilizar la ciencia y el conocimiento para mejorar su acción política. Ello requiere la
formación comunista. La militancia en el Partido supone además de un compromiso de acción y cohesión,
también un esfuerzo por formarse y estudiar.

11
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Por estas razones, el XV Congreso del PSUC viu se marca los siguientes objetivos en materia de formación,
debate y lucha ideológica:

13
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1. Ampliar la formación para todas y todos los militantes.En un Partido marxista revolucionario, la
formación y el debate deben implicar a todas y todos los militantes. La Secretaria de Formación deberá
asumir y planificar la participación de todas las camaradas y todos los camaradas en las actividades de
formación y debate. Los Comités Locales y Comarcales también deberán programar actividades en este
ámbito.
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2. Orientar la formación a la acción política.El objetivo básico de la formación política debe ser informar la
práctica política, es decir, debe ser una formación para activistas. Por eso en el centro de las actividades de
formación deben encontrarse las grandes líneas de la política del partido: política de alianzas y concepción
de la unidad de la izquierda, el bloque social crítico y alternativo, etc.
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3. Pasar de la espontaneidad a la sistemática.Todas las iniciativas de debate y formación que surgen de las
organizaciones son valiosas. Sin embargo debe haber un Programa de Formación común así como unas
prioridades que deben determinarse en función de las necesidades políticas de forma orgánica y
coordinada.

26
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4. Mejorar la capacidad de elaboración y debate teórico.El Partido debe mejorar como colectivo su
capacidad de elaboración teórica, en base a su propia experiencia.
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29
30
31

5. Aumentar la difusión de nuestras ideas y el encuentro con las fuerzas de la cultura. El Partido debe
convertirse en un referente ideológico para sectores sociales cada vez más amplios. Dentro de este objetivo
general es muy importante recuperar el contacto con el mundo de la cultura y el pensamiento donde hay
que relanzar la lucha de ideas frente al pensamiento burgués conservador y liberal.

32
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Por último, será necesario desarrollar una línea de trabajo a este respecto en los próximos cursos que, ante
todo, vaya destinada a los y las nuevas militantes del Partido. Los ejes básicos serán:

34
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Seminarios periódicos anuales en torno a nuestros clásicos (Marx, Engels, Lenin, Gramsci, etc.) y la
historia del PSUC.
Seminarios y/o reuniones en torno a las experiencias prácticas de lucha exitosas que protagonicen
nuestros militantes.
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Seminarios relacionados con la forma organizativa del partido y las experiencias notables de las
agrupaciones a este respecto.
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