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POR UN PAÍS PARA
LA CLASE OBRERA
Nuestro lema principal es que queremos construir un país
para la clase obrera. Esto significa que aspiramos a un país
en el que sean los derechos y los intereses de la mayoría trabajadora los que se tengan en cuenta a la hora de tomar las
decisiones políticas, económicas y sociales.
Hasta ahora, todas las decisiones importantes se han tomado para defender y promover intereses que son ajenos a esa
mayoría trabajadora a la que, como Partido Comunista, nos
dirigimos exclusivamente en nuestro trabajo diario y también
durante las campañas electorales.
Cuando se ha reformado el Estatuto de los Trabajadores, ha
sido para abaratar nuestro despido o para facilitar los Expedientes de Regulación de Empleo.
Cuando se han reformado las pensiones, ha sido para obligarnos a trabajar más años y cobrar menos pensión.
Cuando se han reformado la sanidad o la educación, ha sido
para permitir la entrada masiva de las empresas privadas en la
gestión y prestación de esos servicios esenciales.
Cuando se ha intentado paralizar la subida de precios en el alquiler de vivienda, se ha terminado por legalizar la ocupación
mercantil de nuestros barrios históricos.
Esto son sólo algunos ejemplos que dejan claro que no podemos seguir así. Nuestro país no nos pertenece, nos lo roban
día a día los capitalistas, los empresarios y sus representantes
que, además, quieren que nos peleemos entre nosotros para
evitar que nos demos cuenta de que nuestra unión es su derrota.
Los y las comunistas pensamos que, para tener un país para
la clase obrera, un país que sea verdaderamente nuestro, hace
falta dar muchos pasos. Pero para dar grandes saltos primero
hay que andar, hay que empezar por alguna parte.
Los y las comunistas pensamos que, ahora, lo esencial son

tres cosas: recuperar la industria, defender los servicios públicos y tener un país verdaderamente soberano.
Estos tres objetivos son necesarios, ineludibles, pero deben ir
acompañados necesariamente, del desarrollo del poder obrero. Porque nosotros no aspiramos a entregar el país a otros
capitalistas, a desarrollar otro capitalismo distinto, sino a terminar con el capitalismo. Queremos construir un país socialista, que es el único país que puede ser de la clase obrera.
Hoy, ya, en este mismo momento, proponemos una serie de
medidas para articular la lucha obrera y popular con la mirada puesta en el derrocamiento del capitalismo. Sabemos que
no las aprobará el parlamento capitalista, pero nosotros las
vamos a defender igual, en la calle y en las instituciones. Son
nuestra guía de acción, nuestra propuesta inmediata a nuestra
clase y a nuestro pueblo.

1. Queremos el pleno empleo y condiciones de trabajo dignas
en todos los sectores.
2. Queremos una industria que garantice la soberanía
industrial y energética del país.
3. Queremos una sanidad y una educación universales,
exclusivamente públicas y gratuitas.
4. Queremos implantar una red de servicios sociales que
cubra las necesidades de todos y todas y siente las bases
para la emancipación de las mujeres.
5. Queremos que todo el mundo tenga una vivienda digna.
6. Queremos romper con la UE, la OTAN y el Euro.
7. Queremos una relación de amistad y cooperación con
todos los pueblos del mundo.

Queremos un país para la clase obrera.
¿Nos acompañas?

65
MEDIDAS
para empezar a construir
un país para la clase obrera

1

Derogación de todas las contrarreformas laborales, con
carácter inmediato las de 2011 y 2012.

2

Salario Mínimo Interprofesional que cubra todas las
necesidades familiares

3

Aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores
que incorpore:
- Recuperación de la indemnización por despido de
45 días en todos los casos.
- Eliminación de todas las modalidades de contratación que esclavizan a la juventud obrera: Plan de
Garantía Juvenil, los contratos en prácticas y para
la formación, la FP Dual y todos los casos de trabajo no remunerado como las prácticas o la FCT.
- Reducción de la jornada laboral a 35 horas en cinco días a la semana, incluyendo descansos, sin rebaja salarial.
- Rebaja de la edad legal de jubilación a los 60 años,
a los 55 para trabajo especialmente penosos, tóxicos o insalubres.
- Prestación por desempleo de carácter indefinido
y sin condiciones.
- Prohibición de las horas extras salvo en casos de
fuerza mayor.

4
5
6
7
8

Nacionalización inmediata del sector energético.

Nacionalización inmediata del sector bancario y de
seguros.
Paralización de todo plan industrial y/o de reconversión

Recuperación de sectores industriales estratégicos
como la minería, la siderurgia o los astilleros.
Eliminación de la figura de las subcontratas como mecanismos de limitación de derechos y condiciones laborales.

9

Incorporación de los trabajadores y trabajadoras de las
empresas auxiliares a las plantillas principales.

10

Nacionalización inmediata de las instalaciones de toda
empresa que pretenda deslocalizar la producción.

11

Paralización de toda subvención y/o exención fiscal al
capital monopolista para instalarse en nuestro territorio.

12
13
14

Plan de choque contra la siniestralidad laboral. Cuerpo especial de inspección para el control estricto de su
aplicación. Incremento de las sanciones y penas a las
empresas que las incumplan.
Desaparición de las mutuas. Toda baja laboral gestionada por el SNS y a costa de la empresa.
Fin de la liberalización de horarios comerciales. Regulación estricta de la apertura de festivos y fines de semana para las grandes superficies.

15
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22
23

Derogación de todo tipo de conciertos sanitarios. Por
un sistema de salud público y único para todo el país,
con el máximo de coberturas en todos los territorios.
Recuperación de la gestión pública directa de todas las
actividades externalizadas en hospitales, centros de salud o cualquier otro tipo de instalación sanitaria del SNS
(limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, laboratorios, ambulancias,…).
Incremento y estabilización de las plantillas sanitarias y
reorganización de la atención, abriendo los turnos necesarios para optimizar y utilizar al 100% las instalaciones sanitarias.
Incompatibilidad para todo el personal sanitario con
cualquier relación laboral o mercantil con la sanidad privada.
Atención integral a la mujer y a su salud reproductiva,
incluyendo el ejercicio del derecho al aborto libre, gratuito y en condiciones sanitariamente seguras dentro
del SNS.
Inclusión de toda atención odontológica, oftalmológica
y fisioterapéutica en el SNS.
Financiación completa para toda la población de medicamentos registrados en el SNS. Fomento de un sistema farmacéutico integrado en cada centro sanitario
público.
Elaboración de un programa de combate a las drogodependencias, protección y atención de los enfermos y
persecución del tráfico.
Prohibición de las casas de apuestas.

24
25

Desarrollo de un sistema educativo exclusivamente público, de calidad, a lo largo de toda la vida, que imparta
una docencia con base científica sin ningún tipo de injerencia religiosa.
Eliminación de los conciertos educativos y nacionalización de todos los centros en manos privadas.

26

Desarrollo de la gestión pública directa de los servicios
actualmente privatizados o externalizados en los centros educativos, como limpieza y comedores, subrogando a las plantillas sin condiciones.

27

Recuperación y desarrollo de las estructuras democráticas de control y decisión en los centros educativos:
Consejos Escolares con capacidades plenas de decisión, y elección de los equipos directivos mediante votación directa de la comunidad educativa.

28
29
30
31

Implantación de un sistema de becas-salario en función
de la situación socio-laboral de cada estudiante y familia para que el derecho al acceso a los estudios universitarios sea efectivo para todas y todos.
¡NO a los créditos o becas-préstamo!
Por una Universidad exclusivamente Pública: ni un solo
€, metro cuadrado o instalación pública para conciertos o concesiones a la Universidad Privada; ni una beca
para estudios en Universidades privadas; incompatibilidad entre el trabajo en Universidad Pública y Privada.
Financiación de la Universidad Pública que garantice el
cumplimiento de sus funciones docentes e investigadoras, garantizando la transferencia exclusiva al sector público de los resultados y conocimientos generados
Planificación y equilibrio territorial en la oferta de plazas y titulaciones universitarias: mapas de docencia e
investigación basados en la coordinación entre las universidades públicas y no en la competencia entre ellas.

32

33
34
35
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37

Poder decisorio sobre las políticas estratégicas y presupuestarias de cada Universidad para los órganos colegiados (Claustro Universitario, Juntas de Facultad o
Escuela,…) donde se encuentren adecuadamente representados todos los colectivos que conforman la comunidad universitaria. Los órganos de gobierno, tanto unipersonales como colegiados, rendirán periódicamente
cuentas de su gestión ante los mencionados órganos
de representación en el ámbito de sus competencias
Desarollo de un plan de choque contra la violencia de
género, con aplicación en los planos educativo, judicial,
administrativo y publicitario.
Abolición de la prostitución, acompañada de un plan de
reinserción al mercado laboral de las mujeres afectadas.

Desarrollo de una amplia red asistencial gratuita para
personas dependientes, con medios humanos y materiales adecuados y suficientes.
Expropiación de las viviendas actualmente en manos
de los bancos y fondos buitre.

Conformación de una bolsa de viviendas públicas en
régimen de alquiler, con precios fijos y regulados por el
Estado, para jóvenes, estudiantes, pensionistas, trabajadores y trabajadoras.

38

Tolerancia cero contra los desahucios, cortes de luz,
agua, gas por parte de bancos y compañías eléctricas.

39

IBI gratuito para primera vivienda. IBI progresivo a partir de la segunda vivienda en propiedad.

40

Transporte público colectivo económico, ecológico, con
atención especial a las conexiones entre los pueblos, los
barrios, los polígonos industriales, las zonas comerciales y los centros de estudio.

41

Abonos de transporte cuyo precio no supere el 2% del
SMI.

42

Gratuidad del transporte para trabajadores en desempleo, jubilados y estudiantes con bajos recursos.

43
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Creación inmediata de un Ente Público de Servicios que
administre los servicios públicos no expresados anteriormente, garantizando el mantenimiento y creación
de nuevos empleos, con condiciones salariales y laborales dignas.
Creación de una Empresa Pública del Taxi. Supresión de
las licencias VTC e integración de las plantillas en la EPT.
Creación de una red pública de lavanderías, planchadurías, despachos de comida para llevar y comedores
públicos.
Impulso a la repoblación del campo y restablecimiento
de las actividades agropecuarias.
Promoción de un uso productivo y sostenible de los
montes y campos, en coordinación con las Comunidades de Montes u otras estructuras democráticas con
raigambre histórica, con un adecuado sistema de rendición de cuentas en su gestión.
Impulso a la recuperación de las prácticas tradicionales
de cooperación en las tareas agrícolas.

49
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Política inflexible, preventiva, a lo largo de todo el año,
de limpieza, vigilancia y demás medidas de protección
del monte contra el fuego. Dotaciones idóneas para los
parques de bomberos. Desarrollo adecuado y suficiente
del apoyo aéreo a la extinción.
Fomento de las cooperativas de productores que organicen y desarrollen la actividad económica en todos
los subsectores, régimen que, junto a un plan sectorial
de industrialización, garantice el cierre de los ciclos de
producción y distribución.
Plan general integral de reducción del impacto medioambiental de la producción y el consumo.
Potenciación de las fuentes de energía renovables en la
perspectiva de la autosuficiencia y substitución progresiva del consumo de combustibles fósiles, garantizando el empleo en las comarcas afectadas y la soberanía
energética del país.
Clausura de todos los CIES y reforma integral de la Ley
de Extrajería.
Derogación de la Ley Mordaza.

55

Salida unilateral de la UE y del euro, recuperando la
soberanía económica, con poder obrero y popular.

56

Retirada inmediata de todos los tratados de libre
comercio y similares a nivel bilateral o multilateral.

57
58

Salida unilateral de la OTAN.

Ruptura inmediata del concordato con el Vaticano.
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64
65

Cierre inmediato de todas las base militares extranjeras
en nuestro suelo.
Prohibición de tránsito por nuestra tierra, mar y aire
para intervención en agresiones contra otros pueblos.
Creación de una división tecnológica en el Ministerio de
Industria para la investigación, desarrollo y provisión de
patentes propias, limitando al máximo la dependencia
tecnológica extranjera.
Desarrollo de un plan de investigación, desarrollo e implantación de soluciones de software libre en todas las
administraciones.
Desarrollo de una industria farmacéutica propia, de titularidad y gestión públicas, mediante la nacionalización
de las instalaciones ya existentes, para la fabricación de
los medicamentos de mayor uso sin dependencias de
monopolios nacionales o extranjeros, así como para desarrollar nuevos fármacos y productos sanitarios, tanto
mediante investigación propia como en colaboración
con las Universidades Públicas y Organismos Públicos
de Investigación.
Una política de paz y amistad entre los pueblos.
Ninguna participación en operaciones imperialistas.
Declaración de España como país neutral.

LA CUESTIÓN TERRITORIAL
Y EL NACIONALISMO.

Por la unidad de la clase obrera,
luchemos frontalmente contra toda
expresión de nacionalismo y chovinismo.
A los capitalistas les interesa azuzar la división en el seno de
la mayoría trabajadora aprovechando que en España existe
una pluralidad de lenguas, de tradiciones culturales y de sentimientos de pertenencia nacional. El PCTE considera que, si
se ahonda en la división entre los trabajadores y trabajadoras,
nuestros explotadores, sean de donde sean, tendrán más fácil
alcanzar sus objetivos como clase.
El proyecto revolucionario del PCTE parte de la lucha por la
unidad de la clase obrera de los distintos pueblos de España,
con independencia de sus sentimientos de pertenencia nacional.
Nuestro proyecto se basa en el entendimiento de que la clase
obrera de los pueblos de España está unida por sus intereses
de clase frente a la burguesía, cuyo Estado debe ser derrocado en un proceso revolucionario que implante en España el
poder obrero —la dictadura del proletariado—, que adoptará
la forma de República Socialista y basará su funcionamiento
en los principios del centralismo democrático. Un poder de
clase único —no compartido— que se conjuga con el reconocimiento del derecho de autodeterminación, en el que se concretan los principios internacionalistas proletarios de la clase
obrera, siendo la base del futuro Estado socialista la unión
fraternal y voluntaria de nuestros pueblos.
En el proceso de lucha revolucionaria por el derrocamiento
del capitalismo español, el Partido Comunista trabaja políticamente por la unidad de la clase obrera de los pueblos de España. Ese trabajo se dirige, en los territorios en que existe una
fuerte presencia del nacionalismo periférico, por la paciente
explicación sobre la necesidad de unidad de la clase obrera de
todos los pueblos de España y por el enfrentamiento directo

con las posiciones nacionalistas que penetran en la clase obrera. En los territorios en que prima el nacionalismo español, la
lucha por la unidad de la clase debe expresarse en la defensa
del derecho de los pueblos a la autodeterminación, en la lucha por el respeto a los derechos lingüísticos y nacionales y
en el llamamiento a la solidaridad frente a cualquier atropello
de esos derechos. En uno y otro caso, el combate contra el
nacionalismo es un combate político-ideológico frontal, destacando nuestra percepción de que no habrá derecho de autodeterminación en el marco del capitalismo español.
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