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y otros tantos a ERTEs que, poco 
a poco, se van transformando en 
EREs, 

La pobreza crece nuestros 
barrios. Hay hambre, desahucios 
y despidos, por mucho que lo nie-
guen. Nuestros servicios públicos, 
sin recursos tras años de recortes 
y privatizaciones, son insuficientes 
para atender nuestras necesida-
des.

Ellos llaman a esto Libertad, 
pero no lo es. No hay libertad en 
vivir explotado y sometido por el 
miedo al paro, al hambre o al des-
ahucio. Nosotros elegimos luchar 
por una nueva sociedad, que ga-
rantice vida, trabajo, techo y dig-
nidad. Nosotros elegimos libertad 
para la mayoría trabajadora.

El 4 de Mayo, vota comunista.

Toma partido y organízate en 
el PCTE.

Comunismo es libertad.

Alberto Sánchez Colomo

               Candidato del PCTE a la 
Comunidad de Madrid

Llevamos más de un año de 
pandemia desde que la Covid19 
llegó a nuestro país. En Madrid 
provocó estragos en las residen-
cias de nuestros mayores y colap-
só nuestras UCIs, evidenciando las 
enormes carencias de nuestra sa-
nidad pública.

Mientras nosotros moríamos 
desatendidos, ellos se preocupa-
ron en garantizar las ganancias de 
unos pocos. Nos enviaron sin EPIs 
a trabajar, nos hacinan en el trans-
porte público y nos encierran en 
nuestros barrios, mientras patro-
cinan pelotazos y anteponen los 
beneficios del turismo a nuestras 
vidas.

Y cuando todo vuelve a co-
lapsar, apelan a nuestra responsa-
bilidad individual. Nosotros, la cla-
se obrera, que garantizamos con 
nuestro trabajo que todo siga en 
marcha, volvemos a quedar atrás 
en cada nueva ola.

Una nueva crisis capitalista ha 
estallado, acelerada por la emer-
gencia sanitaria. Han inyectado 
miles de millones de euros para 
salvar a la patronal, mientras millo-
nes de trabajadores íbamos al paro 



Programa electoral

3  PCTE 

sociedad en la que todas nuestras 
necesidades puedan satisfacerse. 
Existe el desarrollo científico y los 
medios técnicos para hacerlo posi-
ble, pero debemos deshacernos de 
los parásitos que se apropian del 
producto de nuestro trabajo, con-
quistando nuestra libertad.

Ya seas trabajador, parado o 
estudiante; pensionista o joven; 
hombre o mujer, te  animamos a 
lucha junto a tu gente. La mejor 
garantía de mejorar nuestras vidas 
es reforzar el sindicalismo de cla-
se, el movimiento asociativo en tu 
barrio, el sindicalismo estudiantil 
de base y las plataformas de lucha 
que persiguen objetivos concre-
tos. El futuro depende de que en 
cada empresa, en cada centro de 
estudios, y en cada barrio obrero, 
seamos más fuertes que ellos, para 
derrotar sus políticas y hacer  valer 
nuestros intereses.

Si tú también crees que otro 
país es posible, un país donde, en 
palabras de Rosa Luxemburgo, 
podamos ser socialmente iguales, 
humanamente diferentes y total-

LA LUCHA ES EL ÚNICO 
CAMINO 

El documento que tienes en 
tus manos es el de un programa 
revolucionario para solucionar 
desde la raíz misma todos los pro-
blemas que la mayoría trabajadora, 
que las personas como tú enfren-
tan en su día a día, viendo cada día 
cómo ellos son cada vez más ricos 
a costa de nuestro trabajo, mien-
tras nuestras condiciones de vida y 
trabajo empeoran con cada nueva 
crisis, con cada nuevo Gobierno al 
servicio de los capitalistas.

Nuestro programa y las pro-
puestas que contiene no va a con-
seguir materializarse por medio de 
ninguna mayoría parlamentaria, 
sino que será la movilización de la 
clase obrera y los sectores popula-
res la que incline la balanza a nues-
tro favor, transformando la fuerza 
que cada día pone en marcha nues-
tro país en un torrente arrollador 
que acabe con la explotación, con 
sus privilegios, y haga realidad una 
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mente libres, te invitamos a unir-
te al proyecto revolucionario del 
PCTE. A 100 años de la fundación 
del Partido Comunista como Sec-
ción Española de la Internacional 
Comunista, continuamos con la ta-
rea fundamental de liberar a toda 
la Humanidad. Es la época de la 
Revolución.

No te conformes con lo que 
nos marcan como posible. Lo po-
sible son unos márgenes de ac-
tuación cada vez más estrechos, 
donde cada vez más hombres y 
mujeres vamos quedando fuera. 
Lo posible es el pragmatismo de 
la derrota, que tratan de imponer 
quienes no sufren paro, hambre y 
miseria. Frente a sus migajas, elige 
acabar con todo rastro de explota-
ción y opresión. Elige la plena liber-
tad. Elige lo Necesario. Luchemos 
por un país para la clase obrera.
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convertidas en norma. Han aposta-
do por la vía de la privatización di-
recta de cada nuevo servicio que 
ha sido necesario habilitar para 
hacer frente a la Covid-19. Destaca 
el pelotazo urbanístico del Hospi-
tal Isabel Zendal, que ha supuesto 
millonarios sobrecostes mientras 
plantas enteras y cientos de camas 
siguen cerradas en otros hospita-
les. También con la vacunación, a 
pesar de la ingente financiación 
pública, se prima antes el beneficio 
de un puñado de monopolios a la 
inmunidad de la población.

Para el PCTE la sanidad no 
puede ser un negocio al servicio 
de la clase capitalista, la salud del 
pueblo debe ser lo primero. Apos-
tamos por la nacionalización bajo 
control obrero de todos los recur-
sos sanitarios y sociosanitarios, 
que permita organizar la atención 
sanitaria al conjunto de la pobla-
ción en todas las áreas, incluidas 
aquellas que hoy quedan al mar-
gen del sistema público y que sólo 
pueden ser accesibles para quien 
puede pagarlas (salud mental, bu-
cal, óptica, etc).

En lo inmediato, nuestras pro-
puestas son:

• Cierre del Hospital Isabel 
Zendal. Retorno de los tra-
bajadores a sus centros de 
origen. Fin de la lista de ex-
cluidos del SERMAS por el 
rechazo al traslado forzo-
so. Apertura de todas las 
instalaciones disponibles 
en los hospitales públicos 
de la región.

• Recuperación inmediata 
del funcionamiento regu-

EMERGENCIA  
SANITARIA Y   
SANIDAD PÚBLICA

Desde que estalló la pande-
mia del coronavirus, la incapacidad 
del sistema capitalista para garan-
tizar la salud pública y la vida de 
la mayoría trabajadora ha quedado 
claramente expuesta. 

Hay culpables de la gestión 
sanitaria que provocó miles de fa-
llecidos en residencias y que ha 
normalizado decenas de muertes 
diarias. Han mantenido la produc-
ción y distribución de mercancías 
a toda costa, enviándonos a tra-
bajar sin EPIs, hacinándonos en el 
transporte público y obligándonos 
a permanecer en centros de traba-
jo sin protocolos preventivos efec-
tivos. Nos han responsabilizado de 
cada nueva oleada, confinándonos 
en nuestros barrios, mientras se ha  
permitido el turismo de borrachera 
por las calles de Madrid.

Las décadas de recortes y 
privatizaciones han esquilmado 
nuestro sistema público de salud, 
todo para llenar el bolsillo de un 
puñado de oligarcas. Este proceso 
se ha intensificado desde el inicio 
de la pandemia, cerrando Centros 
de Salud y SUAP’s para dotar de 
personal a IFEMA y ahondando en 
el modelo de privatización encu-
bierta que supone la colaboración 
público-privada.

Han llevado a los trabajadores 
de la sanidad al límite, con jorna-
das extenuantes y unas condicio-
nes de precariedad y temporalidad 
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lar en Atención Primaria, 
garantizando la atención 
presencial con seguridad y 
reapertura de los SUAPs.

• Plan Estratégico de Vacu-
nación Covid-19, que pase 
por la socialización de las 
patentes y la industria far-
macéutica. Aceleración de 
la vacunación a través de 
los ambulatorios y consul-
torios locales, garantizan-
do el acceso a toda la po-
blación.

• Intervención de todas las 
empresas de sanidad y 
servicios sociosanitarios y 
expulsión de las empresas 
del SERMAS, unificando 
los diferentes cuerpos y 
organismos bajo un orga-
nismo regional de gestión 
única y control de los tra-
bajadores.

• Diseño de una política de 
prevención frente al Covid 
que parta de las medidas 
de seguridad en el trabajo 
y en el transporte público, 
garantizando la salud pú-
blica como prioridad.
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defendemos en el momento ac-
tual la recuperación de todos los 
servicios públicos privatizados, 
expulsando a las empresas que 
hacen negocio con nuestras ne-
cesidades, para incorporar a los 
trabajadores de las empresas pri-
vadas a las plantillas de la Admi-
nistración pública en igualdad de 
condiciones, emprendiendo las 
reformas necesarias para articular 
mecanismos que permitan el acce-
so a la gestión de los servicios por 
parte de sus trabajadores, el fin de 
la temporalidad y precariedad en 
el empleo público y el control de 
los mismos por la población.

Una vez integrados todos los 
servicios privatizados debe pasar 
a hacerse una evaluación de ne-
cesidades en todas las áreas, para 
diseñar los planes de desarrollo 
integral de los nuevos servicios 
públicos y la planificación de las 
plantillas necesarias. Todos los ser-
vicios públicos deben ser comple-
tamente gratuitos.

Las medidas urgentes a im-
plementar en diferentes áreas son:

• Derogación del bilingüis-
mo, la zona única de es-
colarización, bajada de 
ratios a 15 alumnos por 
aula y presencialidad con 
seguridad en todas las 
etapas educativas, reduc-
ción de cupos de atención 
a la diversidad y refuerzo 
de la red de orientación, 
Plan de renovación y crea-
ción de centros educati-
vos para todas las etapas.                                                 
sssssssssssssssssssssssssss 
ssssssssss

SERVICIOS PÚBLICOS

Ya sea a través de conciertos 
económicos o mediante un des-
mantelamiento y deterioro progre-
sivo que justifique su adjudicación 
a una empresa, desde la educación 
al transporte, nuestros servicios 
públicos están en el punto de mira 
de la privatización. Los planes de 
los distintos gobiernos en la Co-
munidad de Madrid han manteni-
do siempre la misma orientación: 
garantizar los beneficios de unos 
pocos a costa de parasitar los ser-
vicios públicos de todos. La enor-
me deuda acumulada para sociali-
zar las pérdidas empresariales en 
esta nueva crisis supondrá nuevos 
recortes y privatizaciones, que ya 
está exigiendo la UE.

En el capitalismo los servicios 
públicos que aun conservamos son 
una parte del salario indirecto que 
la clase obrera recibe como una 
mínima parte de la riqueza gene-
rada. El resto del valor que gene-
ramos se lo apropia la burguesía, 
constituyendo este hecho la base 
de nuestra explotación. En el mo-
delo de sociedad que proponemos 
esta esclavitud asalariada desapa-
rece, por lo que la nueva organiza-
ción de la sociedad en la que los 
trabajadores toman el poder, per-
mite organizar toda la producción 
y distribución de mercancías para 
la satisfacción de las necesidades 
de la mayoría, utilizando para ello 
el elevado nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas.

Con este horizonte de supe-
ración del capitalismo, el PCTE 
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• Disolución del Consorcio 
Regional de Transportes y 
creación de una única Em-
presa del Transporte Públi-
co de Madrid bajo control 
democrático de los traba-
jadores, que incorpore to-
dos los medios de trans-
porte colectivo público y 
privatizado. Intervención 
urgente sobre la red de ca-
rreteras para mejorar la se-
guridad vial.

• Defensa de una Radio Te-
levisión pública al servicio 
de las necesidades de la 
mayoría trabajadora, que 
garantice el acceso a una 
información veraz y a una 
programación cultural y de 
entretenimiento que com-
batan la falsedad informa-
tiva, así como la alienación 
ideológica.
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yoría trabajadora a la desatención 
más absoluta y a un agudo pro-
blema de acceso a la vivienda, el 
PCTE defendemos unas condicio-
nes de vida dignas para los barrios 
obreros. Apostamos por el acceso 
general de la población a la vivien-
da, concebida como un derecho y 
no como una mercancía. Quere-
mos que los barrios y pueblos de 
nuestra región sean lugares que 
faciliten y favorezcan el desarro-
llo integral de la vida, dotados de 
todos los recursos públicos nece-
sarios para ello. Con pleno acceso 
de la juventud y el pueblo al arte, 
la cultura y el deporte, que permi-
ta sentar las bases para poner fin a 
la ludopatía, la drogadicción, el al-
coholismo y la delincuencia. Debe-
mos garantizar la salvaguarda del 
medio natural a través de procedi-
mientos de eficiencia energética, 
abastecimiento de suministros y 
gestión de residuos basados en el 
bienestar colectivo. 

Frente a este urbanismo que 
condena a la mayoría trabajadora 
que vive en los barrios obreros a 
la desatención más absoluta y a un 
problema agudo de acceso a la vi-
vienda nuestras medidas urgentes 
son:

•  Expropiación de las vivien-
das vacías en manos de pro-
motoras, bancos y fondos 
buitre. Integración en un 
parque público de vivien-
da en régimen de alquiler 
social sin opción a compra. 
sssssssssssssssssssssssss 
ssssssssssssssssssssss 

• Prohibición inmediata y sin 
excepciones de desahucios 

VIVIENDA, URBANISMO 
Y BARRIOS OBREROS

Madrid es una región configu-
rada sobre la base de la centrali-
dad de la capital, con una profunda 
desigualdad entre los lugares de 
residencia de la clase obrera y los 
de la burguesía. En la región se en-
cuentran algunos de los barrios y 
municipios con la renta per cápita 
más alta de España, mientras que 
en el extremo contrario la esperan-
za de vida disminuye hasta en 10 
años.

La crisis capitalista acelera-
da por la emergencia sanitaria ha 
puesto de relieve las enormes ca-
rencias de los barrios obreros, don-
de la pobreza generada por el paro 
y la precariedad provoca colas del 
hambre, desahucios y cortes de 
suministros básicos. 

De manera paralela, el acceso 
a la vivienda cada vez resulta más 
difícil dado el elevado precio de los 
alquileres y la falta de vivienda pú-
blica, aún a pesar de que en la Co-
munidad de Madrid haya más de 
260.000 vivienda vacías en manos 
de especuladores y rentistas.

Junto a una patente carencia 
de Servicios Públicos, en nuestros 
barrios los trabajadores vivimos 
hacinados en hogares pequeños y 
mal equipados, con graves caren-
cias en dotaciones y equipamien-
tos, falta de parques y espacios 
verdes, sin alternativas de ocio 
sano para la juventud,  etc.

Frente a una configuración 
urbana que nos condena a la ma-
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y cortes de suministros. 

• Derogación de la Ley 
del Suelo, prohibición de 
los pisos turísticos y pa-
ralización de las opera-
ciones especulativas en 
marcha (Madrid Nuevo 
Norte, Los Berrocales, etc). 

• Cierre de las casas de 
apuestas, prohibición del 
juego online y su publicidad. 

• Fin de las colas del ham-
bre. Creación de una red 
de comedores públicos 
que garanticen el acceso 
a una alimentación saluda-
ble a toda la población.
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Nos encontramos en una re-
gión con enormes capacidades 
para satisfacer las necesidades 
básicas del pueblo madrileño. En 
su lugar, las condiciones de vida 
y trabajo se endurecen día a día, 
siendo el principal obstáculo para 
alcanzar este objetivo unas rela-
ciones de producción orientadas a 
la obtención del máximo beneficio 
capitalista mediante el incremento 
de la explotación sobre los traba-
jadores. 

El PCTE considera que es ne-
cesario superar el estado actual de 
las cosas y apuesta por un cambio 
radical en el modelo económico, 
que comienza por la socialización 
de los medios de producción, es 
decir, la expropiación bajo control 
obrero de los principales sectores 
estratégicos de la economía. Sólo 
desde esta base se podrá reconfi-
gurar todo un sistema que garanti-
ce trabajo, sustento y el pleno de-
sarrollo de la vida para la mayoría 
trabajadora.

Ante esta situación, las medi-
das inmediatas que proponemos 
son:

• Expropiación inmedia-
ta bajo control obrero de 
toda empresa que trate de 
deslocalizar la producción.

• Expropiación de todas las 
tierras disponibles sin cul-
tivar y las parcelas indus-
triales sin uso. Impulso de 
un programa marco para 
la reindustrialización de la 
Comunidad de Madrid.

• Plan de choque para el 
control del fraude y la se-
guridad en el trabajo, con 

MODELO PRODUCTIVO 
Y TRABAJO

Madrid es el núcleo adminis-
trativo del Estado pero su centra-
lidad viene también dada porque 
aquí tienen su sede grandes capi-
tales españoles e internacionales, 
por el importante desarrollo indus-
trial y la configuración de la red de 
transporte y carreteras.

El tejido industrial, concentra-
do históricamente en los barrios y 
el área metropolitana sur y este de 
Madrid, sufre desde hace años un 
profundo proceso de conversión. 
La Comunidad de Madrid se está 
configurando como un gran centro 
logístico al calor de la centralidad 
geográfica, sus infraestructuras ae-
roportuarias y su amplia conexión 
de carreteras y tendido ferroviario. 
Junto al transporte de mercancías, 
el turismo y la construcción son 
también actividades fundamenta-
les en la economía regional.

Todo este proceso de recon-
figuración del modelo productivo 
tiene lugar de manera paralela a un 
incremento de la explotación de la 
clase obrera a través del desarrollo 
de modelos laborales basados en 
el trabajo a demanda. Se trata de 
la llamada ‘uberización’ de la eco-
nomía, donde cada vez más traba-
jadores sufren condiciones de pre-
cariedad ligadas a la temporalidad 
de los contratos, la parcialidad de 
las jornadas y los bajos salarios; 
cuando no, directamente, el no re-
conocimiento de la propia relación 
laboral (sin vacaciones, sin seguri-
dad social, etc).
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especial atención a los fal-
sos autónomos, la tempo-
ralidad, las horas extra, los 
contratos formativos y en 
prácticas, subcontratacio-
nes y siniestralidad laboral.

• Fin de la liberalización de 
horarios comerciales. Pro-
hibición de construcción 
de nuevas superficies co-
merciales sin un estudio 
previo de las necesidades 
reales de consumo en la 
zona.

• Fin del paraíso fiscal ma-
drileño. Aumento drásti-
co de los impuestos a las 
grandes rentas.
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ción directa entre la posición de 
subordinación de las mujeres tra-
bajadoras y su pertenencia a la cla-
se obrera. Para el PCTE es funda-
mental sostener la independencia 
política en esta materia, trabajan-
do por la articulación de la lucha 
unitaria clasista de hombres y mu-
jeres por la plena emancipación de 
la mujer trabajadora. 

Para hablar de libertad para la 
mujer trabajadora, el PCTE apues-
ta por socializar las funciones de 
cuidados y reproductiva, comen-
zando así a poner fin a la división 
sexual del trabajo. De esta mane-
ra, se sentarán las bases materia-
les para la liquidación de todos los 
elementos reaccionarios, conser-
vadores y arcaicos que perviven 
en nuestra sociedad, fomentando 
el desarrollo integral del hombre y 
de la mujer nuevos, liberados de la 
esclavitud asalariada y de la opre-
sión por razón de sexo.

La igualdad real en el ámbito 
laboral y social son condiciones in-
dispensables para avanzar en este 
camino, pero es necesario acome-
ter una serie de medidas urgentes:

• Plan de choque contra la 
violencia machista, expul-
sando a las empresas de la 
red de atención a víctimas. 
Refuerzo de las medidas 
preventivas, aumentando 
los recursos y la atención 
especializada.

• Abolición inmediata de la 
prostitución acompañada 
de un plan de inserción la-
boral de las mujeres afec-
tadas y permisos de resi-
dencias para las víctimas 

MUJER TRABAJADORA   
Y LUCHA POR LA   
IGUALDAD

En la sociedad capitalista el 
papel de la mujer trabajadora vie-
ne determinado por su condición 
de explotada, como parte de la 
clase obrera, que soporta un ma-
yor grado de opresión, al sostener 
la mayor parte de la carga de las 
funciones reproductiva y de cui-
dados. Estas condiciones objetivas 
que caracterizan el alto grado de 
explotación de las mujeres de la 
clase obrera, se apoyan en todo un 
conjunto de ideas y valores, que se 
promueven desde la familia, el sis-
tema educativo, el arte, la música, 
la cultura o el deporte… con el fin 
de justificar el papel subsidiario de 
la mujer trabajadora en nuestra so-
ciedad, contribuyendo a perpetuar 
su explotación.

En la Comunidad de Madrid 
esta realidad se traduce en mayo-
res tasas de paro entre las mujeres, 
más parcialidad y temporalidad en 
el trabajo y más cargas en el ámbi-
to familiar, ante la absoluta insufi-
ciencia de unos servicios públicos 
que sufren ataques constantes en 
forma de recortes y privatizacio-
nes. También en una permisividad 
descarada hacia las formas más 
salvajes de explotación, como la 
prostitución o la presencia de em-
presas dedicadas al comercio de 
vientres de alquiler.

En este contexto de explota-
ción, opresión y salvajismo, existen 
toda una serie de corrientes ideo-
lógicas cuyo fin es separar la rela-
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del proxenetismo.

• Cierre de todas las empre-
sas que directa o indirec-
tamente promueven los 
vientres de alquiler.

• Creación de una red públi-
ca de lavanderías, come-
dores, residencias, escue-
las infantiles y servicios 
sociales que garanticen la 
plena socialización del tra-
bajo reproductivo.

• Reconocimiento sanitario 
de las problemáticas es-
pecíficas de las mujeres 
en el trabajo, a través de 
medidas que garanticen su 
descanso y recuperación. 
Gratuidad y libre disposi-
ción de los productos de 
higiene femenina y méto-
dos anticonceptivos.
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popular. Buscan tapar el recrude-
cimiento de la lucha de clases en-
frentando a la clase obrera entre sí.

Cuentan con un insultante 
grado de impunidad fruto de la ne-
gativa de la socialdemocracia de 
hacer frente de manera decidida 
a la reacción. Mientras permiten 
algaradas de extrema derecha y 
movilizaciones abiertamente fas-
cistas, prohíben y reprimen las mo-
vilizaciones populares en defensa 
de nuestras libertades y derechos. 
Encubren actos de enaltecimien-
to del fascismo en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del estado 
(FCSE), a la vez que se persigue 
a sindicalistas y luchadores socia-
les. Dan libertad a estos elementos 
con la esperanza de que el miedo 
a su acceso a mayores cotas de 
poder refuerce la confianza de los 
trabajadores en la socialdemocra-
cia, con el enorme peligro que esto 
supone.

El PCTE no considera que se 
pueda frenar a la extrema derecha 
desde el parlamentarismo y las 
instituciones, por eso apostamos 
por la organización combativa de 
la clase obrera y el pueblo traba-
jador en cada barrio, cada empre-
sa y cada centro de estudios. Ni 
un respiro a la reacción. 

Para combatir la tendencia 
reaccionaria en todos los ámbitos, 
nuestras medidas urgentes son:

• Depuración en las FCSE de 
mandos con responsabili-
dad en episodios represi-
vos y con vínculos con la 
extrema derecha. Esclare-
cimiento de los casos de 
abusos en dependencias 

CERRAR EL PASO A LA 
REACCIÓN

Vivimos un contexto de im-
portante radicalización de la bur-
guesía en clave nacionalista, reac-
cionaria y anticomunista. Ante una 
nueva crisis capitalista, gestionada 
a nivel central por un gobierno de 
coalición PSOE-UP bajo las direc-
tivas de la UE y el FMI, un sector 
de la patronal más interesado en 
el acortamiento de las cadenas de 
valor que en la exportación de ca-
pitales apuesta claramente por la 
promoción de la extrema derecha.

En este proceso de radicaliza-
ción, arrastran tras de sí a impor-
tantes sectores de la clase obrera. 
El empeoramiento de las condicio-
nes de vida en amplios sectores 
de la clase y del pueblo, junto a 
las ineficientes medidas de la so-
cialdemocracia, permiten a fuerzas 
reaccionarias y fascistas adoptar 
discursos obreristas con los que 
pretenden subordinar a la clase 
obrera a sus explotadores, presen-
tando una supuesta comunión de 
intereses entre trabajadores y pa-
trones en la figura de la nación.

Han tratado de identificar la 
libertad con su necesidad de man-
tener la producción y el consumo, 
mientras aumentan los niveles de 
explotación sobre los trabajado-
res. Fomentan el enfrentamiento 
nacionalista y el odio a los traba-
jadores extranjeros, a los menores 
no acompañados, a las personas 
por su orientación sexual y a las 
organizaciones políticas, sindica-
les y sociales del campo obrero y 
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policiales.

• Persecución de las orga-
nizaciones fascistas y de 
extrema derecha. Persecu-
ción penal efectiva de los 
delitos de odio por razón 
de sexo, género, raza, etnia, 
nacionalidad o ideología.

• Persecución del enalteci-
miento del fascismo, el na-
zismo y la dictadura. Reti-
rada de toda simbología 
franquista. Localización y 
recuperación de los restos 
de las víctimas del fascis-
mo durante la Guerra Civil 
y el Franquismo.

• Fin de las redadas racistas 
y cierre del CIE de Aluche.
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sario derogar las reformas labora-
les de 2010 y 2012 y la que está en 
marcha desde el inicio de la pan-
demia y se concreta en las medi-
das de ajuste contenidas en el Plan 
España Puede, derogando también 
las reformas de pensiones de 2011 
y 2013.  Es necesario prohibir las 
ETT, las prácticas no remuneradas, 
las modalidades contractuales que 
introducen diferencias entre traba-
jadores que desempeñan la misma 
función. 

El Plan España Puede incor-
pora también nuevos ataques que 
se concretarán en recortes y pri-
vatizaciones de servicios públicos 
para asegurar el pago de la deu-
da, por lo que planteamos la de-
volución inmediata de las ayudas 
recibidas por las empresas y la re-
versión de las privatizaciones. Es 
necesario expulsar a las empresas 
que parasitan los servicios públi-
cos, para lo que es necesario, entre 
otros, derogar la LOMLOE, la 15/97, 
la liberalización del sector ferrovia-
rio, portuario y de los aeropuertos, 
así como eliminar las concesiones 
y peajes en autovías, frenar los 
nuevos ataques a la Universidad 
Pública en la reforma en marcha y 
promover una Universidad al servi-
cio del pueblo.

Para hacer frente a la tenden-
cia a la reacción en todos los ám-
bitos es necesario hacer frente a 
cualquier nuevo intento de perse-
cución de nuestra ideología, aus-
piciado por la política anticomu-
nista de la UE y sostenido sobre 
décadas de revisionismo histórico 
contra las experiencias de cons-
trucción socialista. Es imprescindi-
ble la revisión de todo el sistema 

LAS ELECCIONES  
AUTONÓMICAS Y   
EL PROYECTO    
REVOLUCIONARIO

La Comunidad de Madrid tie-
ne un ámbito competencial legal-
mente establecido, que depende 
del marco legal estatal que surge 
de la Constitución de 1978, aunque 
fuertemente costreñido por la per-
tenencia de España a los organis-
mos internacionales imperialistas 
como la Unión Europea y la OTAN.

No existe la división de pode-
res en el plano ejecutivo, legislativo 
y judicial, tampoco en los planos 
estatal, autonómico o local, sino 
que el poder es único y lo ejerce la 
burguesía por medio del Estado en 
sus diferentes niveles y divisiones 
administrativas. La elección que 
se presenta ante la clase obrera 
es entre la opciones que apunta-
lan este poder de los capitalistas, 
o bien, emprender un camino in-
dependiente como clase hacia la 
toma del poder y la construcción 
del socialismo-comunismo.

Las medidas urgentes y prio-
ritaras a implementar forman parte 
de un programa general que pasa 
por la salida de la Unión Europea y 
el euro, la salida de la OTAN, el cie-
rre de bases extranjeras en nuestro 
territorio y el retorno de militares 
en el extranjero para evitar la par-
ticipación de España y contribuir 
a evitar una guerra imperialista a 
gran escala.

Para combatir la uberización 
de las relaciones laborales es nece-
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de justicia actual atravesado por el 
carácter de clase del Estado, em-
pezando por la inmediata deroga-
ción de la Ley Mordaza y los desa-
rrollos legales dirigidos a contener 
la movilización obrera y popular. 
Es necesario acabar con la Monar-
quía y con toda influencia religio-
sa en el Estado, acabando con los 
acuerdos con el Vaticano.

El 4 de mayo confrontamos 
este programa revolucionario con 
el programa de la burguesía, que 
representan el resto de partidos. 
Desde sus diferentes gobiernos 
han demostrado que no hay posi-
bilidad de gestionar el capitalismo 
a favor de la mayoría trabajadora, 
por lo que debemos elegir entre 
ellos o nosotros.

Comunismo es Libertad



Programa electoral

19  PCTE 
19 1 de Mayo 2020


