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HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO: A LA CLASE 

TRABAJADORA NO LE QUEDA OTRA QUE LUCHAR 

El pasado jueves, 14 de octubre, la fascista Isabel Díaz 

Ayuso se dirigía hacia el Pleno de la Asamblea de Ma-

drid en los siguientes términos: 

“A mí me gustaría que la educación fuera gratuita para 

todo el mundo, pero si el 50% del presupuesto va a sa-

nidad y el otro 50% va a educación, díganme, ¿cómo va 

a la gente al trabajo, cómo se desplaza, cómo se recogen 

las basuras, qué hacemos con las residencias?” 

Aunque aquellos que no son capaces de salir de la lucha 

política parlamentaria lo nieguen, estas declaraciones 

están perfectamente alineadas con las medidas que es-

tá tomando el gobierno central en lo que a gestión de 

servicios públicos se refiere. Desde el PCOE nos hemos 

expresado sobre ello en varias ocasiones: lo público en 

el capitalismo es gestión burguesa y, como tal, su fin 

sirve a los intereses de los capitalistas, de los monopo-

lios. 

Vivimos en una época en la que el gasto público se dis-

para a pasos agigantados. El Estado español ha pasado 

de tener una deuda de alrededor del 100% del PIB a su-

perar ya el 120% del PIB, llegando a valores que no se 

registraban desde 1881. Sin embargo, a diferencia de 

finales del siglo XIX, esto no ha sido consecuencia de 

las guerras coloniales contra la independencia de las 

colonias españolas tanto en América o en Filipinas, ni 

nos encontramos todavía en aquellos tira y afloja entre 

el capitalismo y feudalismo. La deuda que hoy se con-

trae en el mundo entero no es más que la consecuencia 

de la perpetuidad de un sistema económico que ya está 

caduco y moribundo, que no tiene nada que ofrecer al 

grueso de la población mundial. Es el resultado del sa-

queo y de la estafa de los monopolios. Es por esto que, 

ante la desesperación burguesa por tirar lastre, lo pri-

mero en caer es el sector público. 

Los recortes públicos en España, atribuidos únicamente 

al Partido Popular, realmente se han dado a lo largo y 

ancho de la historia del capitalismo monopolista de es-

tado. Para muestra, un botón: hoy un funcionario públi-

co ha perdido más de un 40% de su poder adquisitivo 

con respecto a 1982. El intervalo temporal es lo sufi-

cientemente grande como para atisbar que tanto el PP 

como el PSOE tienen la misma preocupación por el 

aporte de servicios de calidad a la clase trabajadora: 

ninguna. Su única preocupación es servir bien a las 

grandes empresas, que es a quiénes se deben. 

Así, por mucho que se quiera señalar a la pandemia co-

mo generadora de todos los males, lo cierto es que el 

progresivo deterioro de los sistemas públicos lo pode-

mos comprobar en cualquier año y en cualquier lugar: 

falta de profesorado y aumentos de jornada, falta y 

temporalidad de sanitarios, colapsos de urgencias por 

enfermedades tan comunes como la gripe, cierre de 

plantas en hospitales, recortes salariales… El capitalis-

mo nos lleva a que la universalidad de los servicios 

esenciales sea algo prescindible. 

El coronavirus ha permitido que este proceso de priva-

tización y recortes se acelere, dejando en especial  
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vulnerabilidad a aquellos empleados públicos de diver-

sos sectores con categoría de interinos, puesto que re-

cientemente se ha decretado que aquellos que no ten-

gan 10 o más años de experiencia pierdan sus empleos 

y sean obligados a presentarse a unas oposiciones. El 

llamado “Icetazo” ha tenido una fuerte contestación por 

parte de los trabajadores afectados a pesar de que los 

grandes sindicatos CCOO, UGT y CIG les han traicio-

nado una vez más firmando dicho acuerdo que no es 

más que un ERE público. 

Estos mismos sindicatos siguen en su línea, pues son 

ellos los que también han permitido los recortes gracias 

a su pasividad, puesto que en la práctica actúan como 

los Recursos Humanos de la empresa pública y privada, 

como cualquier trabajador sabe. Si acaso las reivindica-

ciones que realizan son trivialidades como manifesta-

ciones simbólicas, negociaciones de perogrullo o huel-

gas aisladas en centros muy determinados y sin ningu-

na continuidad para no perder la credibilidad de sus 

afiliados, pero que sin duda a cualquier trabajador que 

le preocupe la situación de la plantilla de su empresa le 

sabrá más bien a poco. En la práctica, los llamados sin-

dicatos amarillos, que son el propio Estado, practican la 

desmovilización y la desideologización de la clase traba-

jadora. 

Sindicatos alternativos como la CUT y la CGT han or-

ganizado para el 28 de octubre una huelga del sector 

público, convocatoria la cual CCOO, UGT y CIG han 

boicoteado con su silencio. 

Desde el PCOE, valoramos de forma positiva dicha con-

vocatoria. Sin embargo, el trabajo va mucho más allá 

de una huelga de 24h. Es necesario el fortalecimiento 

de las posiciones de clase en los centros de trabajo a 

través de aquellos sindicatos agrupados en la Federa-

ción Sindical Mundial, de los cuales la Alternativa Sin-

dical de Clase tiene un proyecto unitario a nivel estatal 

para aunar la fuerza de todos los trabajadores. Esta lu-

cha económica debe de elevarse progresivamente hasta 

llegar a un programa político revolucionario, que nece-

sariamente pasará por romper definitivamente con el 

capitalismo e instaurar el Socialismo como sistema so-

cioeconómico en el que los trabajadores son dueños de 

los medios de producción. 

Los comunistas debemos presentar batalla en esta ar-

dua guerra de clases en todos los frentes posibles al ob-

jeto de unificarlos, en una única lucha de clases contra 

el capitalismo y su Estado y por la construcción del so-

cialismo, conformando el Frente Único del Pueblo. 

Nuestra misión es que el proletariado recupere la con-

ciencia que le ha sido arrebatada y comprenda que bajo 

el yugo del Capital no tiene ni tendrá ningún tipo de 

futuro. La única alternativa revolucionaria posible a la 

situación de atoramiento en la que nos encontramos 

consecuencia de este moribundo y caduco sistema ex-

plotador es el socialismo, y la clase obrera es el sujeto 

protagónico de la superación revolucionaria del capita-

lismo y la construcción del sistema superior que armo-

nice el desarrollo de las fuerzas productivas con unas 

nuevas relaciones de producción. Ese sistema es el so-

cialismo que barrerá la explotación capitalista y man-

dará a ese criminal sistema económico al estercolero de 

la historia. 

¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! 

¡POR LA UNIFICACIÓN DE TODAS LAS LUCHAS SECTORIA-

LES EN UNA ÚNICA LUCHA DE CLASES CONTRA EL CAPITA-

LISMO Y SU ESTADO! 

¡CONSTRUYAMOS EL SOCIALISMO! 

EL 12º CONGRESO DE CCOO, PODRIDO 

DE BURGUESÍA Y OPORTUNISMO 

¡NO AL CIERRE DE TRILLO! 

La crisis de la luz sigue creando desamparo 

para el proletariado. Esta vez le toca a las 

más de 1.300 personas que, directa o indirec-

tamente, dependen de la central nuclear de 

Trillo (Guadalajara). 

Con los recortes ridículos en el beneficio de 

las eléctricas por parte del Gobierno social-

fascista y oportunista de PSOE y PODE-

MOS, según ellos, de cara a reducir la factu-

ra de la luz, la central trillense, operada por 

Iberdrola, Naturgy, Iberenergía y ENDESA, 

afirma que se ven obligados a cerrar la cen-

tral por pérdidas, dejando previsto el cierre 

para el 2035, si no lo adelantan. 

La central paga casi 7 millones de euros al 

año en impuestos y en ella trabajan unas 

650 personas. Hay que tener en cuenta que 

Guadalajara, junto con Cuenca, son las pro-

vincias más despobladas de Castilla-La 

Mancha y de las más despobladas a nivel 

nacional (Cuenca es la 9º y Guadalajara 11º). 

Con este cierre y los consecuentes despidos, 

la comarca de Trillo quedaría todavía más 

despoblada. 

Es cierto que vivimos en una crisis climática, 

provocada única y exclusivamente por el ca-

pitalismo, pero lo que no podemos permitir 

es que mientras se especula con la energía 

renovable, mientras los Estados capitalistas 

continúan emitiendo cantidades despropor-

cionadas de residuos a la atmósfera, seamos 

los trabajadores los que paguemos las conse-

cuencias. 

Bajo la nueva consigna de un ‘capitalismo 

verde’, los Estados de todo el mundo van a 

facilitar a empresas de todo tipo el despido 

de millones de trabajadores, muchos de los 

cuales no podrán recuperar nunca su puesto 

de trabajo. Esto combinado con la automati-

zación y la robotización al servicio de la bur-

guesía y sus monopolios, hará que el número 

de personas que no pueden conseguir un 

puesto de trabajo en el mundo crezca aún 

más, agudizando la crisis sistémica del capi-

talismo. 

Y mientras esto ocurre, los monopolios se-

guirán destruyendo el planeta en su afán 

por generar cada vez más beneficios. Mien-

tras a los trabajadores se les culpabiliza de 

usar un coche de gasolina o diésel, persona-

jes tan criminales como Jeff Bezos viajan al 

espacio por turismo, contaminando más de lo 

que lo hará un trabajador medio a lo largo 

de su vida. 

Sólo armonizando las relaciones de produc-

ción y planificando la economía a través de 

un Estado socialista podremos revertir los 

cada vez más evidentes efectos del cambio 

climático. Sólo el socialismo podrá garanti-

zar una vida digna para la clase trabajadora 

y la conservación del planeta. Es la misión 

histórica de la clase obrera tumbar este sis-

tema criminal y construir el socialismo. 

El 12º Congreso Confederal de Comisio-

nes Obreras, celebrado el pasado fin de 

semana, ha dejado bien a las claras el 

tipo de organización que es CCOO: un 

sindicato amarillo al servicio del Estado 

y, por tanto, de la patronal, en el que han 

intervenido todo tipo de representantes 

de la burguesía. 

Nadia Calviño -vicepresidenta primera 

del Gobierno y ministra de Economía-, 

Yolanda Díaz -vicepresidenta segunda 

del Gobierno y ministra de Trabajo- y 

Antonio Garamendi -Presidente de la Pa-

tronal CEOE- fueron invitados al Con-

greso de CCOO y dieron sus discursos 

escenificando claramente la podredum-

bre de una organización que dice repre-

sentar a los trabajadores y no es más que 

el juguete de la patronal y su Estado. 

El Congreso ha tenido el artificial morbo 

de las intervenciones de Yolanda Díaz y 

Nadia Calviño, escenificando una nueva 

y ya manida y previsible “crisis de Go-

bierno” entre PCE-IU/Podemos y PSOE 

que no tiene más objetivo que el de aupar 

y reforzar el liderazgo de Yolanda Díaz 

de cara a las próximas elecciones genera-

les como aglutinador de la pata izquierda 

del sistema -tan burguesa y reaccionaria 

como la derecha- que no dudará en ven-

der a la clase trabajadora rebajando sus 

condiciones de vida como viene haciendo 

hasta ahora. 

La resolución de su 12º Congreso sigue 

dejando clara la línea del sindicalismo 

amarillo para los próximos años, que se-

rán los más duros de la clase trabajado-

ra: 

“El Diálogo social se ha manifestado co-

mo una herramienta útil y necesaria, no 

solo para abordar soluciones en momen-

tos extraordinarios, sino claramente tam-

bién para abordar las modificaciones en 

materia laboral y para la regulación de 

medidas sociales. Como se recoge en el 

Plan de Acción que hemos aprobado, la 

apuesta del sindicato por ampliar los es-

pacios de intervención sindical a través 

del Diálogo social es firme, más en mo-

mentos donde las transiciones y los cam-

bios se producen cada vez de una manera 

más rápida.” 

  

Diálogo con la patronal, bajada de sala-

rios, firma de Expedientes de Regulación 

de Empleo… En definitiva, diálogo social 

como instrumento para que CCOO y 

UGT puedan nutrirse económicamente 

con dineros públicos a cambio de mayor 

pobreza para la clase obrera, que es lo 

único que ésta puede esperar con la fir-

ma de CCOO, el sindicato vendido a la 

patronal por excelencia. 

Para eso estaba allí Antonio Garamendi, 

quien pareciera que redactó dicha resolu-

ción cuando dijo que “Conseguimos más 

cosas cuando nos reunimos con los sindi-

catos que con el Gobierno”, subrayando el 

valor del diálogo social, con el que tam-

bién obtiene dineros públicos la Patronal, 

“donde se habla y se defienden ideas con 

espíritu de sumar” y destacando los 

acuerdos alcanzados durante el último 

año y medio, a pesar de la pandemia, co-

mo la subida del salario mínimo, las pró-

rrogas de los ERTEs y la regulación del 

teletrabajo. 

Acuerdos todos beneficiosos para la bur-

guesía y absolutamente perjudiciales pa-

ra la clase trabajadora: 

La subida del salario mínimo interprofe-

sional es una burla a la clase trabajado-

ra, como ya explicamos desde el PCOE, 

ya que Según el Instituto Nacional de Es-

tadística, la inflación anual estimada del 

IPC en septiembre de 2021 es del 4%. Si 

la evolución del IPC continúa en la línea 

actual y teniendo en cuenta los récords 

alcanzados en el precio de la luz en los 

últimos días, a final de año podría situar-

se por encima del 4,5%. 

Esto quiere decir que con esta subida, 

aquellos trabajadores que estén cobrando 

el SMI –1,5 millones según los cálculos 

del gobierno-, en el mejor de los casos, 

perderán cerca de un 3% de poder adqui-

sitivo. Todo esto sumado a los millones 

de trabajadores que han pasado por ER-

TEs en el último año perdiendo durante 

ese periodo al menos un 30% de sus in-

gresos. 

Los ERTE han sido una forma más de 

proteger al capital, porque la realidad es 

que: 

1. El trabajador pierde, como mínimo, el 

30% del salario por una crisis que no ha 

provocado. 
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2. Aún en el caso de que la empresa pa-

gue el 30% restante al trabajador, es el 

Estado el que se hace cargo de pagar el 

70% del salario a los trabajadores despe-

didos por el ERTE. 

 

Es decir, que el ERTE lo pagamos entre 

todos. Y cabe recordar que, según el in-

forme de Intermón Oxfam, el 84% de los 

impuestos que recauda el Estado lo pa-

gan las familias y tan sólo el 13% viene 

de las empresas, que han ido reduciendo 

su peso tributario desde que comenzó la 

pasada crisis en 2008, gracias a la inge-

niería fiscal. 

Es la clase obrera, a tenor de los datos, 

la que paga las consecuencias de los ER-

TEs que Gobierno y Patronal se esfuer-

zan tanto por promocionar durante esta 

crisis. Las empresas y sus propietarios, 

sin embargo, no han hecho más que es-

quivar el pago de impuestos para ganar 

más dinero durante la época de “bonanza 

económica” y proteger ahora, en momen-

tos de crisis, todos sus beneficios. 

Y la regulación del teletrabajo es un mal 

chiste que queda a expensas de la em-

presa si concederlo o no mientras miles 

de trabajadores siguen teletrabajando en 

sus casas haciéndose cargo ellos mismos 

de los gastos que esto supone mientras 

las empresas ahorran una millonada en 

locales y suministros, costes a los que 

tiene que hacer frente el trabajador. 

El diálogo social al que hacen alusión 

tanto CCOO como Estado y Patronal es, 

además de una forma de legalizar la ba-

jada de condiciones laborales de la clase 

trabajadora, una forma de corrupción 

más en la que millones de euros se desti-

nan a observatorios y organizaciones co-

mo los diferentes Sistemas de Mediación 

y Arbitraje extrajudiciales, como son la 

Fundación SIMA o los Sistemas Extraju-

diciales de Resolución de Conflictos co-

rrespondientes a cada Comunidad Autó-

noma. 

Estas fundaciones, que solo sirven para 

retrasar todavía más que un trabajador 

lleve a juicio a la empresa, no son más 

que organismos inútiles para la clase 

obrera que funcionan para que patronal, 

CCOO y UGT liberen a miembros de 

esas organizaciones y, además, para ob-

tener dineros públicos a cambio de dila-

tar los procesos judiciales a los trabaja-

dores. A lo que deberíamos añadir  las 

diferentes Comisiones Tripartitas Secto-

riales, como por ejemplo la de la Forma-

ción Profesional, donde patronal y sindi-

catos se reparten a pachas parte del di-

nero de la formación profesional que se 

les detrae a los trabajadores de sus nó-

minas. 

Unai Sordo ha sido reelegido en este 

Congreso y no nos cabe duda de que con-

tinuará la línea seguida en su anterior 

mandato de empobrecer a la clase traba-

jadora y enriquecer a la burguesía con 

todo su ánimo. No habrá movilizaciones, 

como no las ha habido en todos estos 

años, y mediante el cacareado “diálogo 

social” seguirán dilapidando los cada vez 

menos derechos de la clase trabajadora. 

A los trabajadores, por tanto, solo nos 

queda salir de estos sindicatos vendidos 

como CCOO y organizarnos en centrales 

sindicales de clase y combativas, bajo los 

principios de la Federación Sindical 

Mundial, por la superación del capitalis-

mo como sistema. Solo de esta manera 

lograremos organizar a nuestra clase en 

los centros de trabajo por la socialización 

de los medios de producción y construir 

el Socialismo, máxima aspiración del 

proletariado. 

 

¡Ni un solo obrero en los sindicatos 

amarillos! 

¡Por un sindicalismo de clase y 

combativo! 

«Las relaciones burguesas de producción son la última 

forma antagónica del proceso social de producción; an-

tagónica, no en el sentido de un antagonismo indivi-

dual, sino de un antagonismo que proviene de las condi-

ciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuer-

zas productivas que se desarrollan en la sociedad bur-

guesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones mate-

riales para la solución de este antagonismo» – Karl 

Marx, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Eco-

nomía Política 

  

Estimados camaradas: 

 

Desde el Partido Comunista Obrero Español os envia-

mos una fraternal felicitación por el vigésimo segundo 

Congreso de vuestra organización y por la celebración 

del sexagésimo primer aniversario de la transformación 

del Partido Popular en Partido Popular Socialista. 

La crisis general del capitalismo a nivel mundial nos 

constata a los comunistas que el imperialismo está to-

talmente quebrado. Sin duda, el momento actual cum-

ple las condiciones que Marx anunciaba para la desapa-

rición del sistema de producción capitalista, mostrándo-

se esto tanto en la contradicción expresada en la Ley de 

la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, así co-

mo el hecho objetivo de que el desarrollo de las fuerzas 

productivas – la automatización de la producción – ya 

no se corresponde con la sociedad capitalista. La crisis 

insalvable del sistema de explotación del hombre por el 

hombre, y de los pueblos del mundo por las potencias 

imperialistas, abre ante el proletariado mundial un ho-

rizonte de liberación, revolución y socialismo. Nos en-

contramos, camaradas, en la época de la revolución so-

cial. 

Entre México y el Estado español, así como con todos 

los pueblos del mundo que luchan por vencer la violen-

cia imperialista, la subyugación nacional y la tendencia 

política a la reacción y al fascismo existen intereses co-

munes. Es imprescindible, por tanto, el desarrollo de 

un Movimiento Comunista Internacional nuevo, depu-

rado de prácticas que sean contrarias al marxismo-

leninismo y al internacionalismo proletario, desplegan-

do fructíferos lazos de solidaridad y amistad obrera in-

ternacional, donde los Partidos Comunistas sean el 

ariete en la emancipación del proletariado contra el im-

perialismo y todos aquellos que atentan contra la sobe-

ranía, integridad y libertad de nuestros pueblos. 

El Partido Popular Socialista de México ha surgido de 

las entrañas del pueblo mexicano, recogiendo la heren-

cia revolucionaria por la independencia nacional, políti-

ca y económica para alcanzar la sociedad comunista. La 

lucha que se abre ante nosotros no es sencilla, pues la 

burguesía y los monopolios, conocedores de la caduci-

dad de su sistema de explotación, no dudarán ni por un 

segundo en desplegar el terror y la violencia más encar-

nizada contra quienes osen no postrarse ante su domi-

nación. 

Somos conocedores de que también estáis desarrollando 

un proceso de Unidad Comunista en el Estado mexi-

cano, al igual que nosotros en el Estado español, por lo 

que no podemos sino aplaudir este maravilloso y nece-

sario avance para la clase trabajadora a nivel interna-

cional, pues la unión de la vanguardia es una condición 

imprescindible para la unión de la clase obrera en tér-

minos clasistas. Sabemos de primera mano que el Par-

tido Popular Socialista de México y los Jóvenes por el 

Socialismo lucharán sin descanso por la unidad, inde-

pendencia y elevación de la conciencia del movimiento 

obrero mexicano, por llevar el socialismo científico a las 

amplias masas proletarias y para construir un frente 

amplio que luche por la democracia obrera, la dictadura 

del proletariado, y el desarrollo del antiimperialismo 

hasta que se logre la liberación definitiva de la humani-

dad. 

Desde el Estado español, no podemos sino mandarles 

un saludo revolucionario a los camaradas mexicanos, 

que han sido históricamente hermanos del P.C.O.E. ya 

desde los tiempos del camarada Enrique Líster. 

 

¡JUNTOS HAREMOS HISTORIA! 

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO! 

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETA-

RIO! 

 

 

 

SALUDO AL 22º CONGRESO NACIONAL DEL 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE MÉXICO 

En el aniversario de la 

FSM en el día de hoy es 

más necesaria que nunca 

la lucha por la superación 

del sistema capitalista y la 

instauración del Socialis-

mo para lograr una vida 

digna para el pueblo traba-

jador. 
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Los medios de comunicación del Estado español son los medios a través de los cua-

les ejercen su ofensiva ideológica los monopolios. El pasado 17 de octubre, en el 

diario El Mundo, se señaló a la organización GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) 

como organización heredera de ETA.  

Una muestra más de como se señaliza cualquier signo de organización de la clase 

trabajadora, por mínima que esta sea, desde los medios de los que disponen los 

burgueses que ejercen su dictadura. Todo esto coincidiendo con el décimo aniversa-

rio del fin de la actividad de ETA como organización armada y con la celebración 

del evento denominado Encuentro Socialista Juvenil. En este evento, donde se lle-

garon a reunir más de mil personas, se demostró el fortalecimiento de la organiza-

ción GKS, desde la cual se señala la necesidad de una estrategia que permita cons-

truir el socialismo frente a un capitalismo en crisis. 

Frente a este tipo de organizaciones, el estado puede recurrir a sus medios de co-

municación para criminalizar a las mismas, llegando incluso a definirlas como te-

rroristas. Porque claro, en lo que ellos denominan como “democracia que nos dimos 

entre todos” no pueden haber presos políticos, de ahí que los quieran criminalizar 

para así aparentar que no hay una motivación política, convirtiéndolos a ojos de 

millones de personas en presos que han realizado, o que pretendían realizar, actos 

de lesa humanidad. 

Y es que el Estado actual se vuelve cada día más reaccionario conforme los mono-

polios necesitan ejercer con mayor dureza su poder para imponer las medidas nece-

sarias para intentar mantener sus cuotas de beneficios, ejerciendo el monopolio de 

la violencia y situando en el terrorismo a cualquier organización del pueblo que se 

defienda, cuando el verdadero terrorismo es el de Estado: la subida a precios histó-

ricos de la luz es terrorismo; el precio de la gasolina es terrorismo; los desahucios 

son terrorismo; la privatización de las pensiones es terrorismo. Toda esa violencia 

contra la clase trabajadora por parte de los monopolios y de sus Estados hace que 

cada día mueran trabajadores, en accidentes laborales por la precariedad en las 

condiciones de trabajo, por suicidios, por enfermedades curables que se convierten 

en mortales por el desmantelamiento de la sanidad. Millones de muertes a lo largo 

del mundo fruto exclusivo del terrorismo que supone el capitalismo monopolista 

actual. 

Desde el PCOE nos solidarizamos con los camaradas de GKS y valoramos positiva-

mente su propuesta de sumar fuerzas por parte de todas las organizaciones que 

luchan a favor de la emancipación del proletariado, mostrando nuestra entera dis-

posición a contribuir a que dicha unidad de acción se lleve a cabo.. 

LA ORGANIZACIÓN GKS ES OBJETO DE 

CRIMINALIZACIÓN POR PARTE DE LOS 

CONTINÚA EL ATAQUE CONTRA LA CLASE 

OBRERA: MÁS DESAHUCIOS Y MÁS MENTIRAS 

Los medios de manipulación del capital llevan meses 

anunciando que el gobierno va a prorrogar la moratoria 

o el veto a los desahucios. Lo anunciaban así el 14 de 

abril desde la Agencia EFE, el 4 de mayo desde El In-

dependiente, el 18 de junio desde El Confidencial, el 3 

de agosto desde El Correo y el 19 de octubre desde El 

Periódico. 

Sin embargo podemos ver cómo las noticias de desahu-

cios se suceden constantemente, independientemente 

de si se trata de familias con menores y una situación 

de vulnerabilidad, de un trabajador en paro o de 

una anciana con alzhéimer. De hecho, según los datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Conse-

jo General del Poder Judicial, los desahucios aumentan 

en nuestro país a pesar de que el gobierno mienta des-

caradamente negando los datos. Los desahucios por im-

pago del alquiler entre enero y marzo de 2021 son un 

14% superiores a los datos del mismo periodo de 2020; 

los desahucios por impagos de hipotecas entre enero y 

marzo de 2021 son un 6,5% superiores a los datos del 

mismo periodo de 2020; los desahucios por otras causas 

aumentaron un 46,2% en ese mismo periodo con respec-

to al año anterior. 

Los datos son claros; hay más desahucios ahora que an-

tes de la pandemia, a pesar del muy cacareado escudo 

social que no iba a dejar a nadie atrás. Esto, sumado 

al lamentable estado del sistema educativo y el sanita-

rio, es una prueba más de que el capitalismo es irrefor-

mable y que quienes pretenden hacernos creer que ellos 

van a gestionarlo en interés de la mayoría trabajadora, 

engañan al pueblo para que el capital pueda seguir so-

metiéndonos. 

Según un estudio de la Red Europea de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Espa-

ñol (EAPN-ES), antes del inicio de la pandemia el total 

de población en pobreza severa era de 4,5 millones de 

personas. La mayoría de las personas en pobreza seve-

ra tienen un nivel educativo medio (53%), muchas de 

ellas incluso alto (17,9%) y, además, un 27,5% tiene tra-

bajo y un 95,2% vivienda. El 14,1 % de los niños y ado-

lescentes (17 años o menos) vive en esta situación. El 

12% de las personas que viven en hogares con menores 

está en situación de pobreza severa. El 21,5% de las 

personas que viven en hogares monoparentales está en 

situación de pobreza severa. 

A pesar de que muchos medios venden que la pandemia 

ha disparado la pobreza, como si el motivo de este au-

mento fuera la Covid, la realidad es que la pandemia 

tan sólo ha acelerado un proceso que venía producién-

dose desde mucho antes. La descomposición del capita-

lismo es el motivo principal que hace que la pobreza 

crezca en todo el mundo, a pesar de que el sistema se 

empeñe en vendernos lo contrario. 

Ni éste ni ningún gobierno capitalista puede garantizar 

unos mínimos niveles de bienestar, pues el mundo lo 

dirigen los monopolios, que usan a gobiernos títe-

res para implementar las medidas que necesitan en ca-

da momento. En el momento actual, el oportunismo de 

PODEMOS-PCE-IU sirve para intentar dar una capa 

de barniz democrático al socialfascismo del PSOE, pre-

tendiendo vendernos al “gobierno más progresista de la 

historia” y mostrar una imagen democrática del fascis-

ta Estado español. Cuando este gobierno esté amortiza-

do y en función del avance de la clase obrera contra es-

te sistema criminal, los monopolios no dudarán en usar 

directamente sus herramientas más abiertamente fas-

cistas para reprimir cualquier ataque a su Estado. 

Sólo la clase obrera organizada puede poner freno a es-

ta situación, unificando todas las luchas en una única 

lucha de clases contra este sistema y su Estado, cons-

truyendo la única alternativa posible, el Socialismo. 
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Sobre la democracia 

Hoy día, cuando el militante comunista se para a estu-

diar el ámbito universitario y académico encontrará 

una enorme aversión ante la afirmación de que no vivi-

mos en una democracia, mientras que, por otro lado, 

fuera de esa burbuja intelectual no son pocos los que sí 

aceptan tal afirmación. El proletariado, el desposeído, 

es víctima de sus propias carencias materiales a la ho-

ra de comprender que al final, independientemente del 

voto, el Gobierno y el Estado de los capitalistas termi-

nan por implantar las mismas políticas económicas que 

atentan directamente contra la vida misma del traba-

jador, y las elecciones son consecuentemente entendi-

das como un mero cambio de amo. 

La política parlamentaria ha ido aumentando en des-

crédito y atravesado sucesivas crisis de legitimidad li-

gadas a las recientes crisis capitalistas. Ante esto, las 

alas izquierda y derecha del capital pugnan por 

la esencia de la democracia; entre quienes preconizan 

una democracia representativa al estilo nórdico que 

idealiza la Unión Europea de los monopolios – princi-

palmente Alemania, donde parece que ya no existe el 

fascismo pese a que AfD obtuviera 83 escaños en las 

pasadas elecciones federales o que alguien que sea co-

munista no puede ser profesor ni funcionario – y quie-

nes entienden el papel ejecutivo como el conformismo 

del gobierno vertical ante el poder que ejercen directa-

mente las élites económicas, la burguesía y sus mono-

polios, sobre el resto de la sociedad. Se pretende hablar 

de distintas formas de democracia, cuando los comunis-

tas bien sabemos que la democracia burguesa no es 

más que una de las posibles formas de gobierno que re-

visten los Estados burgueses como herramienta funda-

mental de opresión de la minoría explotadora sobre la 

m a y o r í a  e x p l o t a d a ,  p o r  t a n t o , 

esa democracia representativa que defiende a ultranza 

el ala izquierda del capital no podrá ser nunca el reme-

dio contra las desigualdades, en tanto que en realidad 

es el propio sistema capitalista lo que las engendra. 

Debemos, por tanto, contraponer las formas verticales 

de poder centradas en la propiedad privada de los me-

dios de producción a formas auténticamente democráti-

cas de poder a través de la dictadura del proletariado. 

Aquí es donde resulta imprescindible el papel del mili-

tante comunista, del cuadro de vanguardia, del dirigen-

te por la revolución, a la hora de hacer ver al pueblo 

trabajador que los recurrentes sesgos de información 

respecto a lo que evoca el término democracia en nues-

tra mente precisa de una reestructuración, para la for-

mación de contramarcos de significado que modifiquen 

los antiguos esquemas de pensamiento para los cuales 

la democracia sólo existe en el capitalismo. Un pensa-

miento que vierte la burguesía de manera diaria para 

que su visión del mundo sea una visión global, ajena a 

los intereses de clase de la mayoría de la sociedad, don-

de se busca mantener las relaciones de poder existen-

tes y se emplean todas las técnicas de marketing cono-

cidas para crear una conexión entre las masas y los po-

líticos, y donde se busca generar también una conexión 

emocional entre el público y las grandes empresas, in-

terconectando la iniciativa privada con la democracia. 

Debemos desplegar una propaganda que luche contra 

esa idea común que se instala en el imaginario colecti-

vo: la idea de que ya vivimos en democracia y, por en-

de, en la mejor forma de gobierno posible, por lo que 

poco o nada se puede hacer para mejorar la situación 

actual salvo esperar a que nuevos representantes polí-

ticos parcheen con reformas las desigualdades actua-

les. La importancia de la lucha ideológica en este as-

pecto radica en que la crítica constante hacia el régi-

men actual, contra la idea misma de democracia, repre-

senta un ataque directo a la línea de flotación de los 

Estados capitalistas, que no son otra cosa que el instru-

mento de coerción de las clases dominantes para man-

tener mediante la violencia y la coacción a las clases 

dominadas, el brazo ejecutor de las oligarquías y mono-

polios que detentan el poder. Y por su parte, los parti-

dos políticos del Capital no son más que una especie de 

divertimento de la contemporaneidad en la que las éli-

tes hacen creer que se altera el poder del Estado, al 

tiempo que emplean la violencia para controlar cual-

quier elemento revolucionario. 

El contexto actual 

A la hora de hablar de fascismo en Europa, que es la 

ideología imperante en los Estados, hay una triada 

reaccionaria que destaca sobre el resto de los Estados: 

Alemania, Italia y el Estado español. 

En el caso alemán, como ya hemos mencionado ante-

riormente, Alternativa por Alemania (AfD) consiguió 

casi 5 millones de votos y 83 escaños en las elecciones 

federales del pasado 26 de septiembre. Ello, sumado a 

la más que posible coalición semáforo integrada por el 

Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y los libe-

rales, augura que el fascismo ganará poder electoral e 

influencia entre las amplias masas proletarias con el 

recrudecimiento de la actual crisis capitalista, las nue-

vas crisis migratorias y las desigualdades crecientes 

entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. 

Por su parte, en Italia tenemos dos recientes ejemplos 

del fascismo rampante que atraviesa al país. Por un 

lado, Rachele Mussolini, la nieta del conocido dictador 

e imagen destacada del partido fascista Hermanos de 

Italia, fue la más votada en las elecciones municipales 

en Roma. Por otro lado, está el ataque fascista a la se-

de nacional de la Confederación General Italiana del 

Trabajo (CGIL), tras el cual se arrestó a Roberto Fiore 

y Giuliano Castellino, dos cabecillas de Fuerza Nueva, 

otro partido abiertamente fascista. 

Finalmente, Santiago Abascal empleó durante un acto 

del partido fascista Vox el término de «imperio solar 

hispánico» para referirse a la monarquía de los Reyes 

Católicos y con una mirada claramente puesta en el 12 

de octubre y en su lucha particular contra el 

«indigenismo» y la «leyenda negra». Al menos siempre 

podrá contar con el apoyo de sus compañeros de la 

Fundación Gustavo Bueno en esta empresa. Las pala-

bras empleadas por Abascal no fueren aleatorias, pues-

to que dicho término fue acuñado por Ramiro Ledesma 

Ramos, una de las figuras clave del fascismo español y 

que es, sin duda alguna, una referencia para Vox en 

tanto que no es la primera vez que se le cita. Ya en 

2019 se recurrió a una cita del fundador de la JONS 

cuando, en pleno debate electoral, Abascal mencionó 

que «para los españoles España es su patrimonio, y so-

lo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener pa-

tria». 

La reacción política 

Como ya advirtió el camarada Lenin: «políticamente el 

imperialismo tiende, en general a la violencia y la reac-

ción». En el momento actual, el imperialismo se en-

cuentra en una absoluta bancarrota política, social y 

económica, con un desarrollo de las fuerzas productivas 

que choca con las relaciones de producción del capita-

lismo monopolista, convirtiéndose el propio capitalismo 

en un freno objetivo para el desarrollo humano, para el 

desarrollo de las fuerzas productivas. La humanidad 

no tiene otra salida que no sea acabar con el capitalis-

mo monopolista – y a la superestructura que genera – e 

imponer de manera revolucionaria el modo de produc-

ción socialista. 

La acción represiva que llevan a cabo los Estados bur-

gueses demuestra que la burguesía, a nivel internacio-

nal, no puede ya soportar, ni siquiera, el programa de 

la socialdemocracia clásica, y eso que la socialdemocra-

cia cuando ha alcanzado el gobierno no ha dudado 

abrazar la reacción. El mensaje que debemos extraer 

los comunistas es claro: al igual que el capitalismo está 

muriendo, la democracia burguesa murió hace mucho 

tiempo con el desarrollo del capitalismo en su fase mo-

nopolista. 

La burguesía, en su accionar político, ha demostrado 

que comprende a la perfección el materialismo históri-

co. Sin duda, lo domina mucho mejor que aquellos que 

desde las supuestas filas revolucionarias del marxismo-

leninismo únicamente lo usan para nombrarlo en vano. 

La burguesía ha aprendido de la historia y busca por 

métodos sutiles asentar la sociedad contemporánea en 

parámetros fascistas. En tiempos pasados, la línea di-

visoria entre democracia burguesa y fascismo se mani-

festaba en un horizonte visible y tangible. Hoy día, los 

autodenominados demócratas, así como aquellos que se 

califican como abiertamente fascistas son lo mismo. 

El fascismo es una forma de cómo se concretiza la reac-

ción política de la burguesía bajo unas condiciones his-

tóricas determinadas; cuando la libre competencia y el  

FASCISMO Y DEMOCRACIA: VIOLENCIA, PODER Y 

REACCIÓN POLÍTICA EN LA ERA DE LOS 
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Al aumento de los precios en la tarifa de 

la luz, ya desorbitados y continuados des-

de el comienzo de la pandemia y que 

marcan máximos históricos casi a diario 

se suman ahora un aumento en los pre-

cios de los productos alimenticios que 

amenaza a la clase obrera con empobre-

cerla todavía más. 

Todos recordamos cuando, al inicio de la 

pandemia en 2020, desde el gobierno más 

progresista de la historia se negaba el 

aumento de precios en la cesta de la com-

pra, algo que a día de hoy es evidente, 

puesto que tenemos a Ignacio González, 

presidente de la patronal de fabricantes y 

distribuidores del sector de gran consumo 

(AECOC), diciendo con total impunidad 

en el congreso anual de esta asociación 

empresarial que se producirá una subida 

de los precios de los productos de alimen-

tación y problemas en la cadena de sumi-

nistro. Es decir, la socialdemocracia de-

muestra que sólo es veneno burgués 

puesto que engaña de manera burda a la 

clase trabajadora. 

Por otro lado, se está produciendo ade-

más una fuerte escalada de los combusti-

bles, con el litro del diésel y de la gasoli-

na rozando los máximos históricos. Se-

gún las cifras recopiladas prácticamente 

con toma real de datos de las estaciones 

de servicio, son los siguientes: el precio 

medio del litro de la gasolina sin plomo 

95 es de 1,503 euros; el precio medio de 

la gasolina sin plomo 98 es de 1,657 eu-

ros; y 1,376 euros para el del diésel A. Ci-

fras que estarían muy próximas ya a su-

perar los precios máximos históricos. Ca-

be destacar que esta situación lleva a la 

clase trabajadora, que sin duda es la re-

ceptora de todos estos golpes, a decidir 

entre llegar a fin de mes o poder utilizar 

su vehículo para el día a día. 

Todos estos aumentos de los precios en 

sectores como la energía o la alimenta-

ción, fundamentales para el día a día de 

la clase trabajadora, traerán consigo un 

fuerte empobrecimiento de esta. El sala-

rio, cada vez menor, disminuye todavía 

más con el aumento de los precios de bie-

nes básicos. 

De media, los salarios han bajado duran-

te tres trimestres consecutivos y se tra-

duce en la mayor caída en los últimos 50 

años (-3,1% interanual) para fijarse en 

los 1.641 euros, según un estudio publica-

do por Adecco. La caída del salario medio 

nacional es del 1,4% en su poder de com-

pra, ingresando, de media, 280 euros me-

nos que hace dos años. 

Para los jóvenes obreros, la situación es 

todavía más desesperada. Cuatro de cada 

diez jóvenes menores de 25 años en Espa-

ña cobran salarios bajos, es decir, ingre-

san nóminas dos tercios inferiores al sa-

lario mediano en el conjunto del mercado 

laboral, lo que vendría a ser menos de 

1.100 euros brutos al mes; según la defi-

nición del Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE). Todo esto sin contar que la 

tasa de desempleo oficial (pues sabemos 

que en realidad es mayor porque por 

ejemplo un joven que se encuentra reali-

zando un curso del INEM no contabiliza 

como desempleado) de la juventud se en-

cuentra alrededor del 50%. 

La patronal, fuertemente organizada y 

conocedora de la situación de quiebra que 

sufre el capitalismo no solo en el Estado 

español sino a nivel mundial, ha aposta-

do todo a la automatización y al expolio 

máximo a la clase obrera lo que conduci-

rá sin lugar a dudas a una nueva crisis. 

Cada vez la prensa se hace más eco de 

las negociaciones de tú a tú que tiene el 

Gobierno vendeobreros del Estado Espa-

ñol con otros organismos como la CEOE, 

demostrando que la batuta la está suje-

tando el capitalismo monopolista de Es-

tado que sin duda es el verdadero gober-

nador de la economía y la política estatal. 

La clase trabajadora no tiene ya ninguna 

otra salida que no sea el Socialismo. La 

automatización solo supondrá un avance 

si los medios de producción están en ma-

nos del proletariado, en manos de la bur-

guesía sólo traerá más paro, sufrimiento 

y miseria para el trabajador. Por ello, es 

imprescindible que todo el avance técnico 

y científico esté en manos del pueblo, ba-

jo la dictadura del proletariado. 

La tarea de los comunistas hoy es la de 

hacer ver esta realidad a la clase trabaja-

dora, haciendo avanzar con todas las 

energías las posiciones revolucionarias 

que hay en todos los frentes de masas en 

cada uno de los territorios del Estado, ba-

rrer las posturas reformistas que frenan 

el avance revolucionario en el seno de es-

tas organizaciones, organizarlas y fundir 

todas ellas en un Frente Único del Pueblo 

para tomar el poder político, barrer el ac-

tual y criminal sistema capitalista e ins-

taurar el Socialismo. 

¡Socialismo o barbarie!  

SUBIDA DE LOS PRECIOS, EMPOBRECIMIENTO 

PARA LA CLASE TRABAJADORA 

capitalismo mercantil fenecieron y fueron enterrados 

por el capitalismo monopolista, por el capital financie-

ro, por el imperialismo que con su desarrollo conllevó 

una transformación de la superestructura. La tenden-

cia política a la violencia y a la reacción que se inicia en 

el periodo de Crisis General del Capitalismo es el refle-

jo del cambio en la base económica que conlleva el paso 

al monopolio que trae consigo, forzosamente, una 

transformación de la superestructura como consecuen-

cia del cambio operado en la estructura. Los partidos 

comunistas, con independencia que hagamos del uso 

electoral, debemos entender que la democracia para la 

clase obrera no va a existir hasta que no se imponga el 

Socialismo. Y también, debemos ser conscientes que el 

objetivo del comunista es la abolición de las clases so-

ciales y, por consiguiente, del Estado y la democracia 

no es más que una forma de Estado, por consiguiente, 

los comunistas debemos aspirar a abolir también la de-

mocracia. 

También debemos tener claro que en estos momentos 

de competencia interimperialista, donde la balanza pa-

rece inclinarse a favor del imperialismo chino y ruso 

frente al de Estados Unidos y la Unión Europea, la 

ventaja de China se traduce en el hecho de que los Es-

tados necesitan que el poder de su Gobierno pertenezca 

a sus peones reaccionarios y no puede permitir que na-

die ose canalizar – aunque no sea en términos de rup-

tura – el hartazgo del pueblo. A los gobiernos occiden-

tales ya no les vale ni la socialdemocracia clásica, pues 

supone una ralentización a la hora de implantar sus 

políticas conducentes a la intensificación del trabajo y 

de extracción más intensa de plusvalía para tratar de 

revertir su derrota en el plano internacional y el retro-

ceso de su cuota de ganancia a nivel nacional. Esto fue 

algo que ya dejó patente Margaret Thatcher cuando 

mencionó que el mayor logro de su carrera fue Tony 

Blair, líder del Partido Laborista. Algo similar manifes-

tó la gusana de Rocío Monasterio cuando el pasado 7 de 

octubre dijo que «resulta genial ver a la izquierda de-

rrotada. Ahora la izquierda defiende a los fondos, la 

izquierda defiende al Papa y la izquierda defiende la 

sanidad privada. Les tenemos liquidados». 

Ante esto, la única salida que tiene la clase obrera es 

derrocar revolucionariamente el capitalismo y cons-

truir el socialismo y esa es la solución que debemos dar 

al proletariado estableciéndole dicho marco para la lu-

cha, en un momento donde el fascismo campa a sus an-

chas y actúa a cara descubierta ya. Y es lógico que esto 

sea así, el fascismo es capitalismo en descomposición, 

en putrefacción. Hay un único objetivo que puede dar 

salida a la encrucijada en la que se encuentra el prole-

tariado: 

La Revolución. 
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