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PROGRAMA POLÍTICO.

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del
comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se
han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma.”
Seguramente Marx y Engels no podían pensar,
cuando a mediados del siglo XIX escribieron estas
palabras para dar comienzo al Manifiesto del Partido
Comunista, que después de más de ciento cincuenta
años todavía tuvieran vigencia.
Cuando los coros celestiales del capitalismo canturrean constantemente el fin del comunismo, después de la caída del muro de Berlín, hoy todavía en
muchas partes del planeta hay trabajadores y trabajadoras que levantan la bandera del comunismo, a
fecha de hoy la única teoría capaz de eliminar la
explotación del hombre por el hombre.
Las y los comunistas catalanes con el impulso de
los acontecimientos revolucionarios en Rusia, y el
auge del movimiento obrero Internacional, se unificaron en 1936, frente a la agresión armada y criminal que lanzaron contra la República del Frente Popular, los sectores más reaccionarios. Clero, Ejército
Colonial y Oligarquía contaron con el apoyo económico-militar de los gobiernos de Hitler y Mussolini,
y la ayuda con combustible y asesoramiento por
parte de los EE.UU., que instauraron después de una
cruenta guerra civil, el régimen del dictador Franco.
El combate por la democracia, en defensa de la
IIª República y después en la lucha contra la dictadura fascista, prestigió la labor de los comunistas y a su
vez reforzó el carácter de clase de las masas. Esta
situación, alertaría a la Oligarquía, que temerosa de
ceder en sus privilegios, intervino en la izquierda en
general, también en nuestra organización, quebrando
la voluntad política de algunos elementos, que formados en nuestras filas, abjuraron de sus ideas. Las
prebendas que pensaban recibir, les obligaron a ampararse en teorías revisionistas, pasando a servir los
intereses del proyecto monárquico, diseñado por el
criminal Franco.
Las y los comunistas de Catalunya tenemos la
obligación de exponer a las trabajadoras y los trabajadores y al conjunto del pueblo de Catalunya, nuestras inquietudes, nuestras propuestas, nuestras alternativas a los problemas que tiene nuestra clase, la
clase obrera.
Este programa además tiene que servir de instrumento para reforzar el Partido, nosotros no nos
hemos dejado embaucar por el postmodernismo,
pensamos que sigue teniendo vigencia el partido
leninista, sin su existencia pensar que es posible
llegar al socialismo, es simplemente una utopía.

1. La formación de Catalunya como nación.
Catalunya es el resultado de la evolución económica, cultural y política de un territorio, que ha ido
construyendo sus señas de identidad propias, y que a
través de la historia se ha ido configurando con una
fuerte identidad nacional, independientemente de
que en algunos momentos haya sido o no un estado.
En lo económico, históricamente fue un territorio
abocado al comercio con el resto de pueblos del
mediterráneo, desde los primeros intercambios de
mercancías fruto de la tierra, hasta las manufacturas,
viviendo de espaldas muchas veces al resto de la
península ibérica, cuando no entrando en confrontación con ella.
La repatriación de los indianos después de la independencia de la mayor parte de los países de América, junto con la inversión de los capitales provenientes del comercio dio origen en el siglo XIX al
capitalismo catalán, el cual descubrió el resto de la
península ibérica como mercado potencial para sus
productos, hasta que la pérdida de las últimas colonias latinoamericanas representó un duro golpe para
sus intereses, naciendo así la tendencia de mirar
hacia Europa en busca de mercados.
La burguesía catalana tiene dos particularidades:
por un lado, no ha habido familias oligárquicas con
la suficiente fuerza para imponerse a las otras, por lo
que el sistema financiero catalán no está dominado
por ningún banco, sino por el modelo de cajas de
ahorros; por otro lado e históricamente, ha estado
dividida en dos sectores, uno colaborador con el
resto de la burguesía del Estado español, donde básicamente tiene sus inversiones y consigue sus ganancias, y otro contrario, dando pie al nacimiento del
nacionalismo catalán.
En lo cultural, además de la evidente diferencia
del idioma, su pertenencia a la cuenca mediterránea
y sus vicisitudes históricas le han conferido una
diferenciación con el resto de pueblos ibéricos, con
ciertas influencias del sur de Francia e Italia.
Y por último, en lo político, como no podía ser
de otra forma, las vicisitudes económicas han tenido
un importante reflejo, no sólo en el hecho de haber
sido un estado, sino en la propia constitución de lo
que hoy se llama España, y en cómo Catalunya encaja dentro del estado español.
2. El capitalismo en Catalunya
El nacimiento del capitalismo tiene algunas particularidades propias: capitales propios, falta de mano
de obra y la necesidad de importarla, la penetración
de la máquina de vapor; configuran un capitalismo
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claramente industrial y exportador de mercancías,
que durante un cierto tiempo llega a tener una pujanza importante, pero el desarrollo de los medios de
transporte y de los medios de producción, le hacen
perder competitividad con respecto a otros.
Durante el siglo XIX se produce un rápido crecimiento basado en las industrias textiles y metalúrgicas, se producen inversiones en ferrocarriles y
obras públicas, entrando el sistema en crisis a finales
de siglo con la independencia sobre todo de Cuba.
Tras la pérdida de la colonia, España buscó una
mayor presencia en el Norte de África, logrando el
reparto de 1904 y en la Conferencia Internacional de
Algeciras de 1906, el control sobre la zona norte de
Marruecos.
España inicia el año 1909 con Alfonso XIII como
monarca y con Antonio Maura de Jefe del Gobierno.
El 27 de julio llega la noticia del desastre del Barranco del Lobo, donde perecieron 1200 soldados, en
su mayor parte del contingente que partió de Barcelona el 18 de julio. La noticia provocó una insurrección con el levantamiento de barricadas en la calle,
la protesta inicial antibelicista se transforma en protesta anticlerical, las causas de este giro se deben a la
educación impartida a los hijos de las familias obreras, en las escuelas controladas por la iglesia católica, siempre tan contraria a los valores de la causa
obrera.
La falta de dirección efectiva hace que la revuelta
popular entre en declive, se detiene a varios millares
de personas, se clausurarán los sindicatos y se cerrarán las escuelas laicas. Los cinco reos de muerte
fueron ejecutados el 13 de octubre, en el castillo de
Montjuïc. Entre ellos se encontraba Francisco Ferrer
i Guardia, cofundador de la Escuela Moderna, a
quien se acusa de ser instigador de la revuelta
basándose únicamente en una acusación formulada
por los prelados de Barcelona.
Crisis que no es superada, sino de forma transitoria, por la primera guerra mundial, y el papel de
vendedor de armas e intendencia militar a los dos
bandos en litigio.
Los años veinte sitúan al capitalismo catalán en
una profunda crisis, su alianza con la dictadura de
Primo de Rivera, la guerra de Marruecos y el desastre final de ésta, determina su debilidad en los años
siguientes.
Las elecciones del 12 de abril de 1931 en Catalunya abren un periodo histórico donde la pequeña
burguesía se consolida y aspira a constituir una República Catalana (es el momento en que Alfonso
XIII abandona el país, al no obtener el apoyo por
parte del generalato, para un nuevo golpe de estado)
el anuncio de la proclamación, se realiza desde el
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balcón del Ayuntamiento de Barcelona dos días
después, el 14 de abril.
La Ley de contratos de cultivo impulsada por
Companys, y repudiada por la derecha, así como la
proclamación del "Estat Català " coincidiendo con la
Huelga Revolucionaria de 1934, es motivo para la
detención de un gran número de dirigentes de la
izquierda y miles de obreras y obreros son torturados
y encarcelados. Asturias es el lugar donde se ejerce
la mayor represión, (se pasan por las armas más de
un millar de revolucionarias y revolucionarios) a
cargo de las tropas africanas, Franco es nombrado
por Gil Robles, para llevar a cabo el genocidio durante la rebelión minera.
La Huelga Revolucionaria, convocada en el
(Bienio Negro) es contra el gobierno de la CEDA,
para impedir que éste acabe con las libertades, derechos sociales y soberanistas de la 2ª República, la
represión contra las capas populares y las organizaciones de la izquierda fue tan dura, que dio paso al
triunfo del Frente Popular.
El Frente Popular ganó las elecciones del febrero
del 36 gracias a que las fuerzas democráticas y progresistas supieron unir sus esfuerzos en un programa
común, incluyendo a la CNT, que en las anteriores
elecciones se abstuvo de participar hecho que provocó la victoria de la CEDA. La República se perdió
porque no se va arrebatar el poder económico a la
burguesía, no se resolvió la cuestión nacional de
Marruecos, y no se purgaron a tiempo a los elementos reaccionarios que había dentro del ejército de la
República
Los años de la dictadura franquista representan
un auge de la burguesía catalana, que apoyándose en
la seguridad que le da el nuevo régimen, se lanza a
un proceso desenfrenado de acumulación de capital.
La dependencia cada vez mayor de las inversiones
de otros países, sobre todo a partir de los años 60,
donde la mano de obra es más barata, la proximidad
con la frontera francesa y la represión del movimiento obrero por parte de la dictadura, convierten a Catalunya en una especie de paraíso para el desembarco de las grandes multinacionales que traen aquí sus
plantas de producción; o la necesidad de importar
mano de obra barata proveniente de otros lugares del
estado, contribuyendo a la proletarización del campesinado, que a su vez, genera una fuente de riqueza
adicional para la burguesía mediante la explotación
de sus condiciones de vida.
El agotamiento del sistema económico en los
años 70, obliga a la burguesía de todo el estado español a pactar un cambio de imagen, de la dictadura
fascista a la democracia burguesa coronada, pero sin
cambiar la esencia represiva del estado capitalista, ni
tan siquiera la gente que torturó y asesinó fue juzga-
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da e incluso alguna pasó a ser considerada como
ejemplo democrático.
El ingreso del estado español en la Unión Europea y la consiguiente transformación del capitalismo
en una parte del imperialismo europeo, ayudado por
los procesos de malversación de las antiguas empresas de servicios públicos (agua, gas, electricidad,
teléfonos, etc.), convierte a la burguesía catalana y
su máxima expresión La Caixa en imperialista, como lo demuestra el papel de empresas como Telefónica, Repsol, etc. Trae aparejada la evolución de
un capitalismo industrial a un capitalismo parasitario
que vive básicamente del comercio y de los servicios, donde la ganancia no se realiza produciendo
mercancías, sino especulando con capitales.
Este cambio produce de una forma dialéctica, una
transformación de la clase obrera, se produce un
aumento considerable de su número, debido a las
contradicciones del propio sistema, pero a la vez se
produce una diversificación de su estructura, que
produce el espejismo de creer que al no ser de origen
industrial tiende a disminuir.
3. Las clases sociales en Catalunya.
La composición de las clases sociales en Catalunya ha tenido una evolución constante, desde los
primeros inicios del capitalismo las dos clases antagónicas han ido perdiendo homogeneidad, pero en
ningún caso han perdido su esencia, al contrario, el
desarrollo del capitalismo ha llevado a la agudización de ese antagonismo. Los intentos por parte de
quienes promulgan la ideología burguesa de teorizar
el aumento de las clases medias, no han conseguido
pasar del umbral de la alienación individual, no han
podido eliminar la esencia de la lucha de clases.
La burguesía ha ido reduciendo su número, concentrándose el poder en un reducido núcleo muy
heterogéneo:
- La oligarquía financiera una vez ha terminado
de tomar posición en el mercado español, mediante
las participaciones bursátiles en las grandes compañías de servicios, defiende la internacionalización de
la economía catalana junto a su homóloga española.
- Hay una parte de la burguesía que es subsidiaria
de la oligarquía española, depende básicamente de
ella para poder mantener su tasa de beneficios, ya
que sus mercados están en el resto de la península o
depende de ellos para poder comercializar sus mercancías, véase los grandes productores de bebidas
alcohólicas o algún grupo mediático.
- Hay otra parte de la burguesía, dedicada principalmente a la exportación y a la importación de mercancías y productos, cuyos intereses están enfrentados a los del resto de estado, y vienen determinados
por las inversiones económicas en otros países.
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La pequeña burguesía ha sido la más castigada en
el proceso de acumulación, su número ha ido bajando en la misma proporción en que ha aumentado la
concentración de capitales:
- La pequeña empresa cada vez tiene más difícil
su subsistencia como tal: la aparición de las grandes
superficies comerciales, la competencia de las grandes empresas reduciendo costes a expensas de otros
países, etc., ha representado el fin de un importante
número de pequeñas empresas industriales y de muchos comercios, pero ha aumentado la aparición de
las empresas subsidiarias de las multinacionales o
las empresas que dan servicios, en definitiva, las
subcontratas.
- La gente ganadera y campesina como consecuencia de la capitalización del agró y la puesta en
práctica de una agricultura intensiva que busca la
competitividad de los mercados europeos internacionales, por falta de competitividad han tenido de ir
cediendo las parcelas a los terratenientes y proletarizarse progresivamente. Esto ha traído la concentración por un ínfimo número de terratenientes de todas
las subvenciones de la CE, con la complicidad de
algunos sindicatos agrarios, lo cual permite aumentar la capitalización.
La clase obrera es la única clase social que ha
visto incrementadas sus filas de forma considerable
por el paso de sectores que ayer eran considerados
pequeñoburgueses, la asalarización de los cuales ha
conducido su paso a la clase obrera, esta situación ha
traído aparejada una elevada estratificación de la
propia clase:
- Las trabajadoras y trabajadores autónomos dependiente por cuenta propia, aunque en términos
clásicos es propietaria de una parte de los medios de
producción, pasa a pertenecer a la clase obrera, debido a la relación de dependencia que tiene con las
empresas a las que presta servicios, y que en la mayoría de los casos sólo es una, teniendo unas condiciones laborales y de estabilidad precarias.
- La clase obrera que trabaja en los servicios financieros y grandes empresas de servicios, que conforma una élite dentro de la clase, cada vez más
reducida, sus condiciones laborales en determinadas
situaciones se ven beneficiadas por el papel de sus
empresas en la explotación de otros países.
- La clase obrera que trabaja en el sector público,
que a pesar de los procesos de externalización de las
empresas públicas, todavía sigue manteniendo un
cierto status social, pero que se le niega derechos tan
elementales como la negociación colectiva.
- La clase obrera que trabaja en los sectores industriales y de la construcción, en la transformación
de la economía ha visto reducido considerablemente
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su número, pero sigue siendo el grupo más avanzado.

una nueva religión, el nuevo “opio del pueblo”, el
consumismo.

- La clase obrera que trabaja en del sector servicios se divide en dos grupos: por un lado, la que
presta servicios principalmente a las empresas de
tecnología, que suele tener una alta cualificación y
unas condiciones laborales mejores; y por otro, la
que no necesita esa alta cualificación, que es condenada a los mayores índices de precariedad laboral, y
es donde termina trabajando la mayoría de inmigración trabajadora.

Las amplias masas sacrifican parte de su calidad
de vida, y viven constantemente rehenes de las entidades crediticias, para poder tener acceso al último
adelanto tecnológico, o un nivel de vida superficial,
etc., en esta sociedad post-industrial sólo se consigue
la categoría de ciudadano o ciudadana cuando se
posee la tarjeta “Visa”, verdadera nueva carta de
ciudadanía.

4. La situación actual de la clase obrera.
Por mucho que se esfuercen quienes promulgan
la ideología burguesa y sus servidores, no sólo las
contradicciones de clase, sino la situación de la clase
obrera a comienzos del siglo XXI no ha cambiado
sustancialmente, bien es cierto que ha cambiado a
formas más “civilizadas”, las viejas formas de explotación han ido evolucionando, debido a la presión
del movimiento obrero, se han ido adaptando a la
correlación de fuerzas en la lucha de clases, pero en
los países avanzados se pueden visualizar claramente dos formas:
Por un lado, la clase obrera seguimos soportando
el peso del sistema, además de la explotación capitalista clásica, la plusvalía; mediante nuestros impuestos mantenemos el sistema de explotación, mecanismos como las inversiones públicas, subvenciones,
bonificaciones, externalizaciones, etc., han pasado a
ser una forma de ganancia capitalista.
Por otro lado, la precariedad en la contratación
laboral, el paro, la inmigración ilegal, la desigualdad
en el reparto de la riqueza, el mantenimiento de bolsas de pobreza en este mundo de ensueño, llegado a
darse casos de explotación infantil y condiciones
casi de esclavitud.
Esta situación, por otro lado, aberrante en el comienzo del tercer milenio, es asumible por algunas
capas de la población, incluso por una parte de sectores de la clase obrera, que instrumentalizando los
sindicatos mayoritarios mayoritario, evitan que éstos
cumplan sus concepciones de clase, obligando a los
sectores más consciente a buscar nuevas formas
organizativas, en la necesidad de recuperar el sindicalismo de clase, asambleario, sociopolítico y socioeconómico.
La alienación social.
Dentro del proceso de alienación social, la perdida por parte de la iglesia de influencia en la sociedad, y la necesidad del propio sistema de buscar
cada vez más mercado, han dado como resultado la
capitalización del proceso de alienación, no basta
sólo con manipular las conciencias, además hay que
sacar beneficio de esa manipulación, así ha nacido

Esta enfermedad social ha sido teorizada por la
sociología burguesa en positivo, creando la teoría de
las clases medias, aquellas personas que sin controlar los mecanismos del sistema tienen acceso al paraíso del consumo, partiendo de la base que toda la
sociedad no puede alcanzar dicho paraíso, se establece la necesidad de darle acceso a un importante
segmento de la clase obrera, las trabajadoras y los
trabajadores con contrato fijo, para hacer reducir las
fricciones del sistema, para mitigar la lucha de clases, aunque por supuesto ésta no desaparece.
A pesar de este espejismo, el sistema sigue acotando las condiciones de vida de la clase obrera sin
ningún tipo de miramiento, y con la complicidad de
fuerzas políticas y sindicales reaccionarias, que no
defienden los intereses de la clase trabajadora, como
ejemplo dos mecanismos: el cambio de moneda de
la peseta al euro ha representado un incremento brutal de coste de la vida, lo que antes costaba 100 pesetas pasó a costar un euro (¡166 pesetas!), lo que
representó un incremento de dos tercios; la hipocresía del Índice de Precios al Consumo (IPC), simple
dato estadístico manipulado, cada vez es mayor la
diferencia entre el incremento medio anual y la tasa
interanual, está última condiciona cada año nuestros
incrementos salariales en los convenio, y representa
una pérdida constante de poder adquisitivo, y por lo
tanto de empobrecimiento.
Otros elementos del proceso de alienación de las
personas son las dependencias (el juego, las drogas,
el alcoholismo, etc.), que las convierten, mediante la
adicción, en sujetos cuya vida gira alrededor de su
dependencia, abstrayéndoles del mundo real y de sus
problemas reales; además en el caso de las adicciones legales (el alcohol, el juego, etc.) representa uno
de los mercados económicos más importantes, y
fuente de ingresos del estado mediante la aplicación
de impuestos; y en el caso de las ilegales (básicamente drogas) las cantidades económicas que mueven permiten: comprar gobiernos, sobornar funcionariado y crear, mediante el blanqueo del dinero,
una economía “ilegal” importante. La alienación no
acaba aquí, el sistema educativo, de formación e
informativo (TV, prensa, radio) y cultural influye de
manera concluyente en esta lacra social del capitalismo.
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El trabajo.
El trabajo, principal forma de ganarse el sustento
de las amplias masas del pueblo, sobre todo la clase
obrera, ha resultado ser el principal medio del intento de división de trabajadoras y trabajadores, así la
división ficticia entre fija con acceso al consumo, o
eventual sin acceso al mismo; entre cualificada sinónimo de mayor remuneración, y no cualificada con
sueldos en algunos casos paupérrimos; la división
entre trabajadores y trabajadoras, que lleva a una
guerra de sexos sin sentido; y entre trabajadores
autóctonos e inmigrantes; produce muchas veces una
competencia falsa entre trabajadoras y trabajadores
de una misma empresa.
La precariedad laboral o lo que es lo mismo la
eventualidad en los contratos, cuya duración a veces
es de días o incluso horas, además de ser una forma
de reducir el coste del trabajador, y por lo tanto,
aumentar la ganancia empresarial, conlleva toda una
serie de situaciones para la clase trabajadora, pocas
expectativas de futuro, dificulta el acceso a las pensiones, etc.; la creación de nuevas empresas, las ETT
y las empresas de servicios integrales, verdaderas
alimañas carroñeras, cuya ganancia la consiguen a
costa de la necesidad que tenemos las personas de
trabajar.
En la sociedad de las nuevas tecnologías, todavía
se sufren accidentes de trabajo, e incluso muertes,
básicamente debido a los factores de eventualidad y
de subcontratación, la mayor parte por incumplimiento de la normativa laboral por parte del empresariado de los, lo que representa una forma de terrorismo patronal, esta situación nunca termina con los
responsables en la cárcel, como no podía ser de otra
forma en un estado capitalista.
Vivienda.
La vivienda ha dejado de ser un derecho de la
ciudadanía, incluida la llamada de protección oficial,
ha pasado a ser una mercancía sujeta por tanto a las
leyes del mercado capitalista, es decir a la ley de la
oferta y la demanda, para ello ha sido clave el papel
de los ayuntamientos independientemente del color
político, que con las políticas de recalificación controlada del suelo han apoyado la especulación inmobiliaria y el lucro personal de cargos públicos, esta
situación ha generado un precio desorbitado de la
vivienda y la necesidad de tener que firmar hipotecas de hasta 40 años para poder tener acceso, con el
peligro que ello conlleva debido a las fluctuaciones
del tipo de interés. La situación de los créditos hipotecarios es agravada cuando no se puede hacer frente
a los pagos mensuales, y no sólo por que el banco o
la caja, que son sus verdaderos dueños, se quede
con la vivienda, sino que llegado el caso de la venta
o subasta de la misma no cubra el dinero que se de-

be, el préstamo sigue teniendo vigencia, aunque se
haya perdido la vivienda.
Además los grandes beneficios extraídos de la
especulación y el bajo precio del dinero, ha motivado la migración del capital especulativo hacia la
construcción, lo que ha contribuido a generar lo que
algunos economistas llaman la burbuja inmobiliaria,
y el encarecimiento artificial del precio, para generar
una alta tasa de ganancia por parte de todos los implicados, constructoras, inmobiliarias, sistema financiero, etc.
La mujer.
La igualdad de la mujer con respecto al hombre
representa sin duda la mayor hipocresía del sistema,
por un lado, elaboran leyes sobre igualdad, crean
cupos de participación bajo el pretexto de la discriminación positiva, etc.; por otro lado, siguen sin
resolver el problema fundamental, la explotación
que como clase sufre la mujer en las relaciones laborales, familiares y económicas, así como en las
sexuales y patriarcales. Visto esto, la incorporación
de la mujer en el mercado laboral, es la respuesta a
la necesidad del sistema de contar con un destacamento de mano de obra flexible (cuando interesa
trabaja, cuando no, se excluye), más que a una cuestión de igualdad real.
La mujer sigue trabajando en sectores económicos que se corresponden con la función social que el
sistema les tiene asignado, limpieza, sanidad, enseñanza, etc., aquellas mujeres que han superado esta
barrera básicamente tienen que asumir el rol agresivo supuestamente masculino.
La mujer sigue cobrando menos que los hombres
por el mismo trabajo, situación que en muchos casos
se esconde mediante la feminización de las categorías laborales, para diferenciar los sueldos. La mujer
que se incorpora al mercado de trabajo en la mayoría
de los casos todavía sigue realizando la doble jornada, tanto en el trabajo como en el hogar.
La mujer a comienzos del siglo XXI sigue siendo
presa de los malos tratos e incluso asesinada, siendo
esta situación frivolizada por los medios de comunicación. En definitiva el papel social y sexual de la
mujer no ha cambiado, al contrario, basta ver la publicidad en la prensa y sobre todo en la televisión,
para ver que su mayor virtud para el sistema, consiste en despertar la libido sexual del hombre.
La juventud.
La juventud obrera es el segmento de población
que lo tiene más difícil en el actual sistema, puesto
que ha de construirse su futuro sin tener una alternativa, a las dificultades propias de su generación:
dificultad de acceso al trabajo, dificultad de acceso a
la vivienda, diferencias generacionales, etc., se une
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el problema cardinal de la educación que todavía
agudiza más los anteriores , y su falta de recursos,
así como la alienación cultural mediática y social
que impone el sistema, hechos que todavía agudizan
mas el problema.
Un sistema educativo deficiente pensado para capacitar al individuo exclusivamente para el trabajo,
que produce un alto índice de fracaso escolar; y que
en la forma en que se estructura el actual sistema
educativo, condena a un tercio de la juventud, no
sólo a una baja formación, sino a ser mano de obra
barata en el futuro, aspirar a los trabajos más precarios y peor remunerados, en definitiva le dificulta su
realización como personas.
Las personas mayores.
El actual sistema, cuya máxima es el beneficio a
toda costa, ha generado una situación denigrante con
las personas mayores, éstas han pasado de tener un
peso protagonista en la sociedad debido a su formación y experiencia, a ser una carga social y familiar
debido a los nuevos roles familiares y consumistas
así como a la casi nula e inoperante asistencia social
que tienen. Las personas han sido divididas en cuatro grandes grupos, la pertenencia a uno u otro dependerá del nivel de la pensión:
Así podemos encontrar un primer grupo, compuesto por pensionistas procedentes de las grandes
empresas y del sector público, que tienen acceso a
unas pensiones más elevadas, cuando no de forma
prematura mediante el eufemismo de “prejubilaciones”, y que mantienen un nivel de vida similar al de
cuando estaban en activo, y por tanto, tienen acceso
a la sociedad de consumo.
Otro segundo grupo, estaría compuesto por pensionistas que en el mejor de los casos rondan los 900
euros de pensión, y que si bien no se pueden permitir
muchas alegrías, tienen un poder adquisitivo que les
permite ir subsistiendo, aunque algunas veces con
ayuda de la familia.
Hay otro grupo de personas pensionistas y jubiladas contributivas que no llegan a los 600 euros al
mes, pensión que difícilmente les permite sobrevivir,
sino es mediante la ayuda de la familia o de la hipócrita caridad, estando constantemente en el umbral
de la marginación y desestructuración social, este
grupo además tiene una particularidad, una parte
importante de él son mujeres que cobran la pensión
de viudedad.
Están también las personas pensionistas no contributivas, segmento de la sociedad marginada de los
más elementales derechos socio-económicos, difícilmente cobran, y si lo hacen no superan los 400
euros mensuales. Este grupo de la clase trabajadora,
víctima del sistema capitalista, ha trabajado toda su

vida pero sin cotizar, no se le ha dado el derecho a
un puesto de trabajo digno y adecuado económicamente acorde con las necesidades de las personas, es
por eso que se encuentran con nulas o miserables
“pensiones no contributivas”
La inmigración.
La necesidad de mantener un incremento constante de la población, como uno de los factores necesarios para poder mantener la tasa de crecimiento
capitalista, y la cada vez menor tasa de natalidad de
la población autóctona, ha obligado al sistema a
importar mano de obra como simple mercancía,
junto al sistema económico imperialista mundial
(EEUU-UE), a obligado al desplazamiento de grandes masas de personas en condiciones vitales y
económicas paupérrimas, y a su explotación como
mano de obra barata y sin derechos sociales ni laborales. Este fenómeno no es nuevo para Catalunya, de
hecho durante toda su historia fue importadora de
mano de obra, lo que diferencia este proceso inmigratorio de los anteriores es el origen de las personas
que vienen, si en las olas inmigratorias del siglo XX,
la inmigración era fundamentalmente de otras partes
del estado español, y la extranjera era básicamente
hispanoamericana que huía de las dictaduras militares, hoy en día la inmigración tiene básicamente
unas causas económicas, y su origen es muy heterogéneo, de todas las partes del mundo.
Esta diversidad produce ciertas diferencias lógicas: diferentes culturas, lenguas, religiones, etc.;
diversidad que el propio sistema exagera para mantener la división de la clase trabajadora.
Cabe destacar el papel hipócrita del gobierno y
del sistema que, por un lado, dice querer controlar
los flujos inmigratorios ilegales; y por otro, mediante la aplicación de la ley de extranjería permite constantemente bolsas de ilegales, después de los 60 días
de retención que marca la ley, son llevadas y dejadas
libres pero sin papeles en la península. A esto hay
que sumar que en épocas de crisis económica, se las
incite y facilite el volver a sus países de origen, como medio para quitárselas de encima, o el aumento
de las dificultades por la renovación de permisos de
trabajo y de residencia, así como por el reagrupamiento familiar.
La sanidad.
En la actualidad la sanidad, aunque universal, ha
dejado de ser un derecho de la población a una vida
digna y saludable, al contrario, se ha convertido en
un mero negocio, no sólo por la financiación por
parte del estado de los centros sanitarios privados, a
costa de las inversiones necesarias para los centros
públicos, escasos y mal equipados, desviando a centros privados pacientes para pruebas médicas elementales, restando cobertura a los hospitales públi-
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cos de referencia y ocasionando el colapso de los
mismos, pretendiendo con estos planteamientos
reaccionarios, justificar la privatización. El deterioro
progresivo de la sanidad pública, es hoy el objetivo
del sistema capitalista.
Otro papel importante lo juegan los medicamentos, los laboratorios farmacéuticos se han convertido
en verdaderos conglomerados financieros, verdaderos beneficiarios del sistema sanitario, que mediante
sus congresos médicos imponen tratamientos basados en sus fármacos, promoviendo un uso indiscriminado de los medicamentos, creando dependencias
intencionadas, alarma social, ocasionando patologías
graves y lesionando el erario público y por consiguiente, un perjuicio adicional al usuario, llegando
incluso a chantajear a los gobiernos sobre el control
de los medicamentos llamados genéricos, manipulando el uso de las patentes, de los medicamentos.
La enseñanza.
El capitalismo se ha dotado de un sistema educativo acientífico, cuyo mayor mérito consiste en aleccionar a la juventud en su futuro papel de mano de
obra al servicio del sistema, para ello inculca todos
los valores clásicos de su ideología, el individualismo, la competencia desenfrenada, etc. la escuela
cumple con el papel de segregación clasista y de
filtro social entre las clases, empezando en la enseñanza primaria hasta la universidad, lejos queda ya
la reivindicación progresista de una enseñanza laica,
pública y gratuita.
No es una enseñanza laica, pues si bien es cierto
que la religión católica es una asignatura optativa, al
controlar casi el 95% de la enseñanza privadaconcertada del estado español, le da a la Iglesia católica un plus de adoctrinamiento que introducen en
los centros y que les confiere un importante peso
ideológico en la sociedad, entre otras cosas, no es
menos cierto que el resto de asignaturas y actividades suelen desprender un “tufillo” judeo-cristiano
importante.
No es pública realmente, ya no sólo porque exista
una escuela privada concertada que pagamos todas y
todos con nuestro impuestos, sino que además mediante ayudas y subvenciones, se potencia el papel
de algunas escuelas privadas, verdaderas fábricas
que producen los cuadros que el capital necesitará en
el futuro para perpetuar el sistema capitalista, mientras que a los trabajadores les queda un sistema educativo, cargado de problemas estructurales, falta de
medios, etc., que los condenan a seguir siendo explotados como sus padres.
Como ejemplo basta analizar el llamado Plan Bolonia, que no deja de ser un intento de poner a la
universidad al servicio del capital, no sólo mediante
la creación de los cuadros, sino asumiendo la univer-

sidad pública parte de los gastos empresariales, facilitándoles mano de obra barata (las practicas, becarios, etc.), o facilitándoles la investigación y desarrollo y cediéndoles luego las patentes, o la privatización de una parte de las becas como prestamos por
parte de los bancos y cajas.
La cultura.
Si bien es cierto que la cultura siempre estuvo
destinada a las élites sociales, los palacios, los cuadros, la música, etc., todas las manifestaciones artísticas no fueron concebidas para entretener al pueblo,
sino a las capas dirigentes de la sociedad, el actual
sistema ha corrompido la cultura y la ha transformado, por un lado, en una mercancía, por otro lado, en
parte del proceso de sometimiento ideológico del
individuo al sistema y por consiguiente, a los sectores más reaccionarios y reformistas.
La generalización del modelo cultural capitalista
exportado por EE.UU., cuyo máximo exponente es
la televisión actual, donde la cultura se ha convertido
en algo efímero, cuyo fin último es hacer propaganda del sistema y de sus valores, sobre todo el consumismo, en ningún caso educar al pueblo. Así, a
través de esta propaganda, las empresas invierten en
esta cultura alienante: los concursos “para triunfar en
la vida”, la llamada “prensa del corazón”, las series
que representan modelos de vida ficticios, etc. Las
masas creen ser creadoras y/o participantes de su
propia cultura, cuando quien controla esta cultura
son las grandes empresas distribuidoras capitalistas.
El deporte.
Esta actividad humana ha estado históricamente
manipulada por las clases dominantes, más como un
elemento de búsqueda de una perfección del cuerpo
humano, superadora de la propias “limitaciones”
impuestas por la naturaleza, que como respuesta a
una necesidad del individuo, pero su utilización
ideológica por el sistema actual ha superado con
creces a los anteriores sistemas.
Así el deporte, excepto cuando es popular y de
sano ocio colectivo, ha pasado a ser un elemento
más de la alienación social; el fútbol, el baloncesto,
etc., se han convertido en cauce para contener la
frustración de las masas, a semejanza del circo romano; la burguesía consigue importantes beneficios
económicos y políticos, mediante la utilización de
los sentimientos alienantes de amplias masas sociales: venta de entradas y publicidad, televisión de
pago, etc.; y por último, las cantidades económicas
que cobran determinadas “estrellas”, crean falsas
expectativas entre la juventud de tener la posibilidad
de una salida a su situación de marginación, terminando en frustración cuando no se consigue.
El medio ambiente.
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Los recursos naturales no están al servicio del
pueblo, han pasado a ser malgastados de forma
frenética por parte del capitalismo, en su necesidad
de producir por producir para aumentar los beneficios, la lógica del sistema pasa por la destrucción y
el agotamiento de los recursos naturales, su lógica le
genera una nueva contradicción, que se suma a la
lucha de clases, de seguir a este ritmo de producción
se puede poner en peligro hasta la existencia misma
de la especie humana.
El agua se ha convertido en un bien preciado, los
grandes acuíferos han pasado a ser reservas estratégicas para las grandes potencias. Los bosques se
queman verano tras verano, debido al precio desorbitado de la madera y la recalificación potenciada
por los Ayuntamientos del sistema de los terrenos
agrícolas y rurales para la construcción especulativa,
además de alterar y destruir el medio ambiente. El
litoral está siendo destruido por el turismo masivo y
las segundas residencias, lo que prima son los beneficios de las inmobiliarias y la posibilidad de convertir nuestro territorio en una especie de paraíso para
los jubilados de alto poder adquisitivo de los principales países europeos.
La proliferación de campos de golf, y de cultivos
intensivos con alto consumo hidráulico, manteniendo una sobreexplotación y esquilmación de los recursos naturales, debido a políticas turísticas desproporcionadas afines al capital, y que nada tienen que
ver con las necesidades reales de la ciudadanía, la
necesidad de importar agua o electricidad de Francia, para poder mantener una alta sobreexplotación
de los recursos naturales, debido a las necesidades
de una política turística desproporcionada; son necesidades del capital que nada tiene que ver con las
necesidades de la población.
El campo.
Al mercado en su vorágine, no se le escapa ninguna actividad del ser humano, tampoco la agricultura ni la ganadería, el viejo sueño de “la tierra para
quien la trabaja” ha sido roto por la globalización y
explotación del campo, determinando que grandes
parcelas de riqueza natural de nuestro país hoy, estén
en manos del capital extranjero, extrañando al campesinado nacional e hipotecando su futuro. Su producción y manufacturación se rige por las leyes del
mercado que la propia multinacional impone con
precios tasados, malversando los productos de las
pequeñas y medianas explotaciones y apropiándose
de la riqueza que generan las reglas del mercado. La
población que vive de la agricultura y ganadería se
han visto reducidas a simples intermediarias, no hay
política de precios y están supeditados a “la bondad”
de las subvenciones del capital a través del estado
para subsistir.

Por un lado, dependen de las grandes multinacionales que controlan, en el caso de la agricultura los
mercados de simientes, abonos y plaguicidas, y en el
caso de la ganadería el semen, piensos o medicamentos, monopolizando de esta manera los costos de
producción; por otro lado, su mercancía está sujeta a
la venta con precio tasados por las grandes distribuidoras, que de esta manera se apropia de la riqueza
que genera el campo.
Otro tema, no menos importante, es el de la manipulación de los alimentos: en la agricultura, los
transgénicos, con la complicidad de los gobiernos,
representan una agresión, no sólo hacia el campesinado, que bajo el pretexto de garantizar las cosechas,
queda convertido en rehén de las transnacionales,
sino a la población usuaria, pues ni tan siquiera se ha
demostrado que su uso sea inocuo para el ser humano; en la ganadería, o el uso de hormonas de engorde, la utilización de residuos animales de los mataderos para hacer piensos, etc., no sólo ha representado, en el caso de la cabaña vacuna, convertir a un
animal herbívoro en carnívoro, sino que han modificado la cadena alimenticia, haciendo que determinadas enfermedades animales pasen al ser humano.
¿El fracaso del estado del bienestar?
Desde el nacimiento del socialismo utópico a
principios del siglo XIX, pasando por la formación
del marxismo, la ideología burguesa imperante,
siempre intentó contrarrestar el avance de las ideas
del socialismo, sobre la premisa de que los problemas de la clase obrera eran simples desbarajustes del
sistema y no un problema estructural.
A comienzos del siglo XX con la aparición del
leninismo, y su plasmación en la Revolución de
Octubre, el sistema se vio en la necesidad de teorizar
la formación de un nuevo tipo de estado, donde mediante una política fiscal progresista, los impuestos
cobrados a la gente pudiente, se repartía entre la
gente menos favorecida mediante políticas sociales,
la sanidad, las pensiones, la cobertura por desempleo, etc., dando pie al nacimiento del llamado estado del bienestar, donde cobra fuerza el papel de
economistas teóricos como Keynes, con la inestimable ayuda de una parte de la dirección del movimiento obrero socialdemócrata como Heine.
Hoy en el siglo XXI estos cuentos de hadas han
dejado de tener consistencia, por un lado, las políticas sociales cada vez van menguando más, con el
pretexto de contener el déficit público; y por otro,
son pagadas con los impuestos provenientes de las
rentas del trabajo, es decir, con los impuestos que
pagamos las trabajadoras y los trabajadores, así como los indirectos aplicados al consumo básico, por
lo tanto, somos quienes que pagamos los servicios
que nos da el estado.
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El capitalismo no tiene nada que ofrecer a la clase obrera, salvo la explotación capitalista, mírese
desde el punto de vista que se quiera mirar, solo la
transformación revolucionaria de la sociedad puede
conducir a la emancipación social y económica de
los trabajadores.
Sólo una sociedad donde el ser humano sea lo
más importante, podrá solucionar todos los problemas que le genera su simple necesidad de existir,
una sociedad donde no exista la explotación de un
ser humano por otro; una sociedad donde los recursos sean patrimonio común así como el resultado de
su utilización; una sociedad en la que el trabajo no
sea una obligación alienante para sobrevivir, sino
una necesidad creativa; una sociedad justa, racional,
equitativa y ética, construida día a día con la participación de toda la ciudadanía.
REVOLUCIÓN O BARBARIE.
5. Nuestra alternativa.
El proceso de construcción del socialismo en Catalunya, es inseparable del proceso de construcción
del socialismo en el conjunto de los pueblos del
estado español, por esta razón el Partit Comunista
del Poble de Catalunya es parte inseparable del Partido Comunista de los Pueblos de España, y por lo
tanto, comparte plenamente su programa.
El estado es la expresión de la clase dominante,
la destrucción del estado burgués como instrumento
de dominación de clase, es tarea de las capas populares, es el objetivo de los sectores oprimidos para
construir la sociedad socialista. La forma del poder
político por la clase obrera y la consecución de la
dictadura del proletariado es la garantía para acabar
con la explotación del hombre por el hombre.
Las y los comunistas no renunciamos a la posibilidad de llegar al poder por cualquier vía, somos
conscientes que en el marco de la democracia actual,
como instrumento político de dominación de la clase
burguesa, son pocas las ventajas que puede conseguir la clase obrera en los parlamentos burgueses,
por muy democráticos que estos sean, pero las y los
comunistas no renunciamos a la lucha electoral como un instrumento más de nuestra lucha política
contra el sistema capitalista, las campañas electorales y las tribunas institucionales (estatal, autonómica
o local), representan una oportunidad de denunciar
la situación de la clase obrera y del resto de sectores
populares en la sociedad actual, así como un instrumento de reforzamiento de la conciencia de las y los
trabajadores y del Partido.
Para avanzar en el proceso de construcción del
socialismo, es necesario el incremento de la conciencia política de la clase obrera, principal sujeto
revolucionario de nuestro pueblo, sólo mediante la
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hegemonía de la clase obrera en el proceso se puede
garantizar la profundización del proceso democrático.
La juventud obrera como eslabón más débil de la
sociedad capitalista, debe de convertirse en el principal motor revolucionario, de ahí la importancia del
papel de los Col·lectius de Joves Comunistes - Joves
Comunistes del Poble Català.
Las y los comunistas somos conscientes que la
clase obrera por sí sola, no tiene la suficiente fuerza
para realizar las transformaciones que nuestro pueblo necesita, y que en dicho proceso necesita sumar
sus fuerzas con otros grupos sociales, por eso los
comunistas somos conscientes de la necesidad de
dotarnos de una política de alianzas con otras fuerzas políticas que nos permita avanzar en los objetivos comunes para llegar a nuestro objetivo estratégico: el socialismo y el comunismo.
Para el Partido comunista la política de alianzas
no es una cuestión táctica, no se concreta en una
simple alianza electoral, al contrario, la política de
alianzas es una cuestión estratégica, y por lo tanto,
se ha de construir desde la base de la sociedad, debe
de compartir un programa de transformación, y sobre todo, debe de estar formada por fuerzas que
estén al margen del bloque de poder que sustenta la
actual monarquía parlamentaria, representante genuino de los intereses de la oligarquía financiera,
nuestra principal enemiga de clase.
Para el Partido comunista, nuestra propuesta estratégica se concreta en la República de carácter
confederal, como etapa previa a la edificación del
socialismo.
Entendemos por República no sólo el cambio de
titulo del jefe de estado, sino un proceso de construcción de una nueva y verdadera democracia, que
abarque todos los campos de la sociedad, queremos
una nueva democracia política, económica y social.
Las y los comunistas queremos un estado de
carácter confederal, porque sólo mediante el reconocimiento de la soberanía de los pueblos que componen el estado español, se puede construir una unión
verdadera desde la libertad y no desde la opresión
nacional, un pueblo no puede ser libre a costa de la
opresión de otros.
Para que la reivindicación de la república pueda
avanzar es necesario construir un movimiento de
masas, amplio, democrático y plural, que intervenga
en las cuestiones que afectan a nuestro pueblo, creando estructuras de contrapoder, y por lo tanto, de
afirmación de la soberanía popular.
Las y los comunistas no somos ingenuos, sabemos y somos conscientes que un movimiento republicano amplio no nace, ni se desarrolla, ni se forta-

