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las páginas relata su experiencia en el frente de Asturias resistiendo las ofensivas del fascismo extranjero que en apoyo de los sublevados fascistas masacraron al pueblo español ansioso
de democracia. Sobre todo es interesante su lectura para comprender el
papel de cada partido en la guerra y
señalar a quienes pusieron trabajas
para el Ejército Popular se forjase y
luego venciera.
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Frente a la información
que los monopolios nos muestran a través de
sus medios, la clase obrera organizada cuenta con
su propio periódico: el órgano de expresión del Comité Central del PCPE. No dejes que te sigan vendiendo historias. UyL es el periódico del Partido
de la clase obrera, escrito por trabajadores y para
los trabajadores.
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¿Sabías que el conocido “bailaor”
Antonio Gades era comunista?
“Yo de artista nada... Yo me considero un trabajador, un trabajador de la cultura, pero un trabajador” declaraba Antonio en 1984.
Nacido en el seno de una familia humilde y obrera
en Elda (Alicante) en 1936, desde niño padeció en
primera persona el hambre, la dureza del trabajo
y la represión del fascismo. Por su talento, terminó
siendo uno de los mejores “bailaores” y coreógrafos jamás nacidos en España.
A pesar de todo, Antonio Gades era comunista, revolucionario, marxista-leninista, miembro fundador
del PCPE y de su Comité Central, hasta la muerte,
fiel amigo de la Revolución Cubana. Jamás le deslumbraron los destellos de la fama y utilizó su prestigio para elevar el arte a su más alto significado:
cuando se convierte en una herramienta capaz de
transformar la sociedad.
Con su quehacer demostró, parafraseando a Gabriel Celaya, que cualquier expresión artística no es
un lujo cultural y que es necesario tomar partido.

Editorial
D

e cara a las elecciones del
24 de mayo todo son buenas intenciones. El PP, partido abanderado de los grandes
capitalistas, defiende las políticas
que ha aplicado hasta ahora ilusionando con que ya se acerca la
salida de la crisis. Esas mismas políticas que han elevado la explotación de la clase trabajadora, en
especial la de su juventud, han incrementado la represión policial,
con casos como el de Alfon, CocaCola o los mineros de Cerredo, y
han recortado servicios públicos
como la educación o la sanidad.
Por su parte, el PSOE, tras haber
perdido la credibilidad del pueblo, critica al PP apostando por un
cambio de rumbo, ¿para perder
otra vez empleo?, ¿para allanar
de nuevo el camino al PP para
que aplique otras nuevas contrarreformas laborales? No hay ninguna duda que estos dos partidos,
que se han repartido el gobierno
durante los últimos 33 años, ya no
cuentan con el apoyo de la clase
obrera y el pueblo.
Ante esta crisis de poder surgen
nuevos partidos que se proclaman como “alternativa”, aunque
sus políticas ya son conocidas de
cada vez que han tocado gobierno. Por un lado, las “alternativas”
nacionalistas, es decir, aquellos
partidos que en vez de llamar a la
unidad de los trabajadores frente
a toda burguesía, les sitúan bajo
la bandera de su burguesía nacional o regional para que renuncien
a sus reivindicaciones de clase.
Y, por otro lado, las “alternativas” reformistas, herederas de la

socialdemocracia fracasada del
PSOE, expresiones de la proletarización de la pequeña burguesía
y la aristocracia obrera (las conocidas como “clases medias”), que
venden la moto de que haciendo
unas pequeñas reformas desde el
gobierno es posible detener la crisis económica general.

del PP de ahí. Mediante ven posibilidades de gobierno, ellos mismos se dan cuenta del estrecho
margen de maniobra que las instituciones actuales capitalistas les
ofrecen. ¡Porque no es posible un
cambio sin acabar con el actual
poder institucional en manos de
la burguesía!

Con respecto a estos últimos es
necesario parar a hablar porque
no son pocos los jóvenes y trabajadores que están depositando su
confianza en ellos. Hablamos de
partidos como Podemos, Izquierda Unida o la plataforma Ganemos.

En consecuencia, de cara a las
próximas elecciones, la juventud,
la clase obrera y el pueblo pueden
elegir. A grandes rasgos cuentan
con tres opciones. La primera es
hacer la de “más vale bueno conocido que bueno por conocer”,
tal como dice el refrán; la segunda es agarrarse al clavo ardiendo
que extienden el reformismo; y la
tercera es confiar en la respuesta
organizada que trata de estructurar las fuerzas obreras y populares
para instaurar un poder político
al margen de la UE, la OTAN y los
grandes capitalistas.

¿Qué pueden ganar la clase obrera, la juventud y el pueblo si su
programa se basa en pequeñas
reformas superestructurales que
reniegan de cambiar de manos la
propiedad de la banca, los sectores estratégicos de la economía y
las instituciones? ¿Con qué fuerza
social van a aplicar sus medidas si
en vez de llamar a la organización
obrera y popular en un frente único, ofrecen la ilusión de que basta
un cambio de gobierno para cambiar las cosas?
Además, por si fuera poco, muchas de las reivindicaciones que
plantearon en un inicio, como la
ruptura con la UE o la OTAN, han
ido abandonándolas. Si no podemos ver el ejemplo de su referente griego, Syriza, que una vez en
el gobierno no ha puesto pegas a
mantenerse en la UE, la OTAN y
además ha pactado con un partido que se escindió por la derecha

Si apuestan por esta tercera opción, la opción que hace suya la
experiencia de la última huelga
estudiantil del 26 de febrero, la
lucha de los trabajadores de CocaCola, Madrid Río, Minerplan, etc.,
y todas las luchas de la juventud,
la clase obrera y los sectores populares, el PCPE y los CJC estarán
deseosos de ofrecerles un puesto
de combate en los comités, asociaciones y colectivos de cada barrio,
centro de estudios y de trabajo.

¡Todo el poder para la clase
obrera!
Adrián J. Bertol
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N

o son pocas las ocasiones
Nuestro modelo educativo es
igualdad con el resto de trabajaen las que a aquellos estuinclusivo, igualitario y tiene en
dores, acabando así con los condiantes que nos movilizacuenta las diferentes necesidades
tratos en prácticas que fomentan
mos se nos acusa de protestar sin
educativas del estudiantado. La
la precariedad.
saber por qué lo hacemos y, sobre
sociedad no es homogénea y, por
todo, se nos acusa de no realizar
tanto, el sistema educativo debe
Pero la educación no es sólo intepropuestas en positivo. Pues bien,
tener en cuenta las necesidades
riorizar conceptos; la educación
la Juventud Comunista sí que tede la sociedad y estar al servicio
socialista, al servicio del pueblo,
nemos una propuesta de mode la misma. A diferencia de la
debe cubrir sus necesidades y tradelo educativo. Nuestra oreducación que conocemos
tar de crear y transformar lo que
ganización defiende una
hoy en día, donde se priel Che denominaba “el hombre y
educación socialista, al
vatizan todos los nivela mujer nueva”. En este sentido,
Una educación
servicio del pueblo trales de la enseñanza, la
proponemos también una política
que rompa con
bajador, en contrapo- la
cultural activa hacia la juventud,
dependencia educación socialista
sición a la actual edu- existente entre acceso cubre todas las etaque incluya necesariamente la
cación al servicio del a la educación y el pas educativas, desde
creación de una amplia infraescapital, cuyas últimas poder adquisitivo del la guardería o jardín
tructura cultural y educativa. Es de
reformas, la LOMCE y
de infancia, pasando
destacar el esfuerzo que los países
estudiante o de su
el 3+2 suponen un paso
por la educación primasocialistas hicieron y hacen en ese
familia
más hacia la destrucción
ria, secundaria y superior
sentido. Por ejemplo, el Estado
de la educación pública.
hasta llegar a las escuelas
soviético puso a disposición de la
de adultos. El objetivo es la intejuventud 137.000 clubes y casas
Pero, ¿en qué consiste esa educalectualización de toda la sociedad,
de la cultura, 350.000 bibliotecas,
ción que denominamos socialista?
dando verdadero sentido a la idea
604 teatros, 1.526 museos y más
En primer lugar una educación
de formación continua a lo largo
de 152.000 cines, convirtiendo a la
que rompa con la dependencia
de la vida.
URSS en el país cuyos habitantes
existente entre acceso a la eduleían más libros en el mundo. Otro
cación y el poder adquisitivo del
Hoy en día nos intentan engañar
modelo de educación es posible,
estudiante o de su familia. Es, por
con la idea de que las reformas
tanto a nivel teórico, práctitanto, una educación que a cualse hacen para acercar el sisco y de aumento del nivel
En
quier nivel de la misma, incluyentema educativo a la sociecultural del pueblo. Para
las
do los materiales accesorios (codad, cuando verdaderapoder desarrollar todo
diferentes
medor, transporte, libros de texto,
mente lo que se hace
el potencial que tienen
experiencias
residencias…) sea completamente
es poner la educación socialistas, durante los pueblos del mundo
gratuita. Por ejemplo, Cuba, país
al servicio del capital: el
último
curso en materia de educareconocido por haber erradicado
“no hay que estudiar de
estudios
el ción, el primer paso es
el analfabetismo entre su poblalo que te gusta, sino lo
alumnado firma su acabar con el corsé que
ción, ofrece una educación basaque el mercado demanimpide este desarrollo,
primer contrato
da en la gratuidad.
da”, palabras de Ignacio
que no es otro que el
de empleo
Wert. Frente a esta afircapitalismo. Por eso desde
También es necesario dotar a todo
mación nuestra alternativa es
los CJC decimos que luchar
el sistema educativo de medios
una universidad verdaderamente
por una educación al servicio del
cuantiosos y modernos, que inal servicio de la sociedad con un
pueblo es luchar por el socialismo.
cluyan, desde luego, medios inúnico interés: la satisfacción creformáticos. Al contrario que bajo
ciente de las necesidades del pueGuillermo De Tuya, responsable de Moel capitalismo, donde la introducblo. Gracias a esta unidad entre la
vimiento Estudiantil de los CJC.
ción de tecnología generalmente
universidad y la verdadera demanva acompañada de la reducción
da social lograríamos acabar con
del número de trabajadores y trauno de los principales problemas
bajadoras, en nuestra propuesta
de la juventud: la falta de trabaesto se combina con un bajo ratio
jo especializado. En las diferentes
de alumnos por profesor, como vía
experiencias socialistas, durante el
para la eficacia y la calidad de la
último curso de estudios el alumenseñanza.
nado firma su primer contrato de
empleo, sea cual sea la modalidad
de estudios y en condiciones de
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Más LOMCE...

...a partir del próximo curso

D

esde que el pasado 28 de noviembre el Congreso aprobara
la Ley Orgánica para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE), su implantación en los centros se ha ido produciendo de forma paulatina. Durante el curso 2015-2016 su implantación será ya casi
definitiva. El calendario de implantación
de la LOMCE, que finaliza en el curso 20172018, es la progresiva erosión de la gestión
pública en favor de los intereses privados.
Durante este curso hemos podido comprobar cómo se aplicaba principalmente en la
Educación primaria y en la FP, y durante el
curso que viene veremos la introducción de
las reformas pendientes de Primaria (2º, 4º
y 6º), así como de 2º de FP, 1º y 3º de Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato.

Foto del BI-M
estudiantiles durante las movilizac
io
contra la LO
MCE en Madnes
rid

Las consecuencias de esta reforma, y en
concreto de sus decretos durante el curso
la medida está hecha en favor de los inteque viene, serán devastadoras para las fareses empresariales. Pero además de ello, la
milias trabajadoras. A partir de septiembre
implantación paulatina de la LOMCE se tratodos los alumnos de 3º de Secundaria
duce en la total eliminación de cualquier
deberán decidir entre el Bachillerato y la
tipo de funcionamiento democrático en los
FP, anticipando una decisión que, dado
centros, cayendo todas las funciones deciel alto precio de las tasas universitasorias en un Director elegido direcrias y el recién aprobado 3+2; hará
tamente por la administración. La
Durante
virar al grueso de los estudiandictadura del director va acomel curso que
tes hacia la FP. Los alumnos que viene
veremos pañada de medidas perjudiciales
tomen la opción de la nueva FP la
introducción para los estudiantes en forma de
Básica no tendrán prácticamente
reválidas en Bachillerato y Sede las reformas
opción de prolongar más allá sus
cundaria. En definitiva, durante
pendientes
estudios, siendo su única salida inel curso que viene la LOMCE será ya
sertarse en el mundo laboral con una
la cruda realidad de todos los centros
titulación mínima.
de este país.
Eso es precisamente lo que se busca, mano
de obra barata, y por lo que decimos que

Javier M. Rodríguez

3+2: ¡Quedas expulsado...

... de la Universidad!

U

n paso más para limitar la educación universitaria a las élites
económicas.

Desde entonces ha sido constante la desaparición de asignaturas e incluso de carreras enteras. Es previsible que este proceso
se acelere ahora, siendo una nueA principios de febrero, el Consejo
va embestida de las grandes
de Ministros aprobó el decreto
empresas en su lucha por
Supondrá
conocido popularmente como
mercantilizar la educación
la expulsión de
“3+2”. Ello se debe a que, premiles de estudiantes pública.
cisamente, la nueva norma
de clase trabajadora de
pretende reducir la duración los centros de estudio
En caso de aplicarse,
de los grados universitarios
universitarios, al no poder efectivamente, este nuede cuatro a tres años, aumencostearse el precio del vo decreto, y en combitando la de los másters de uno
nación con todas las otras
máster o del grado
a dos.
medidas que está impulsiquiera
sando el gobierno central en
Este ataque a los derechos del estuconnivencia con los autonómicos
diantado se produce pocos años después
-reducción de becas, aumento de tasas-,
de la implantación del grado en sustitución
supondrá la expulsión de miles de estude la licenciatura, que supuso ya entonces
diantes de clase trabajadora de los cenuna reducción de la duración de la mayor
tros de estudio universitarios, al no poder
parte de carreras -de cinco a cuatro años- y
costearse el precio del máster o del grado
una notable simplificación de los contenisiquiera.
dos.

te
ón Wert junto al presiden
El ministro de educaci
de los empresarios

Aquellos alumnos que puedan acabar los
estudios de grado obtendrán un título de
poco valor que les abrirá el camino para
una mayor explotación en el mercado laboral.
La medida también afecta al profesorado
pues es posible que muchas universidades
se planteen nuevos despidos al plantearse,
con el 3+2, suprimir asignaturas, cursos e
incluso carreras enteras.
La burguesía impulsa esta medida asegurando que busca homogeneizar nuestros
planes de estudio con los del resto de Europa, pero lo cierto es que la cantidad de países que aplican el 3+2 en la Unión Europea
y en el EEES -dentro del cual hay países de
fuera de la UE- son bastante pocos. Ni tan
siquiera en Alemania está generalizado.
Domènec Merino
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La APE en Valencia avanza imparable
La Associació Popular Estudiantil lleva más de un año de desarrollo a sus espaldas. Te contamos qué
pretende y cómo lo lleva a cabo

L

a Associació Popular Estudiantil
(APE) nace a través de la necesidad de los estudiantes valencianos de formar un sindicato que
defienda los derechos de los estudiantes de extracción obrera y popular y busque la unidad entorno a un
sindicato estudiantil estatal que guíe
y unifique las luchas. Se funda semanas antes de la huelga estudiantil del
24 de octubre de 2013, y a través de
esa huelga se da a conocer con un
gran éxito.
La APE se organiza por secciones sindicales, es decir, varios estudiantes de
un centro de estudios crean una sección sindical y actúan en su centro. A
su vez hay secciones que envuelven
a otras y que están compuestas por
delegados elegidos de abajo a arriba.
Finalmente hay un responsable gene-

Una huelga
impulsada
desde la base

E

l pasado 26 de febrero se demostró la fuerza del estudiantado cuando se organiza desde la
base. Ni la UE, con decretos como el 3+2, lo
pueden parar.
¿Qué convierte a esta huelga en especial y
qué ha motivado que haya tenido un éxito sin precedentes en un momento en que
muchos partidos solo están pensando en
las elecciones?
Esta huelga comenzó a gestarse los últimos meses del 2014 en las asambleas de
la Universidad de Santiago de Compostela,
decididas a defenderse frente a los recortes presupuestarios o la escasez de servicios
como bibliotecas. Conscientes de que son
problemáticas comunes a tantos otros centros de estudio, y de que estaba en sus ma-

ral y responsables de agitación web,
maquetación y finanzas. Este tipo de
organización no es casual, sino que
nace tras el fracaso de tratar de organizarla de forma asamblearia, en la
que todo el mundo tiene voz pero al
final siempre participan los mismos.

Actualmente
la
APE
tiene
presencia en 9 institutos y en las 2
universidades pública de Valencia
Actualmente la APE tiene presencia
en 9 institutos y en las 2 universidades públicas, de Valencia. Vemos que
es más fácil organizar a los estudiantes de institutos por dos razones:

- Cada vez menos estudiantes de extracción obrera y popular pueden
costearse ir a la universidad.
- Los mayoría de sindicatos estudiantiles de Valencia están solo en la universidad, haciendo a los estudiantes
universitarios enfrentarse a una gran
cantidad de siglas diferentes que no
se da en medias y FP.
Desde hace más de un año la APE
mantiene una coordinación con varios sindicatos del estado como el
FEU-Catalunya o el BI-M. Esta coordinación tiene un objetivo claro, necesario y cada vez más cercano, la
creación de un sindicato estatal de
estudiantes.
Rubén Muñoz

nos hacer algo por sus derechos, comenzaron a tejer lazos con otras organizaciones
estudiantiles.
Así, a finales de diciembre se hacía pública
la convocatoria de huelga, suscrita por más
de una docena de asambleas y asociaciones
estudiantiles, extendiéndose a otras ciudades y villas de Galicia y llamando a todo el
estudiantado a sumarse con sus propias rei-

Esta huelga comenzó a gestarse
los últimos meses del 2014 en
las asambleas de la Universidad
de Santiago de Compostela,
decididas a defenderse frente a
los recortes presupuestarios o la
escasez de servicios como bibliotecas
vindicaciones. Un tiempo después, Madrid,
Barcelona, Zaragoza y otras grandes ciudades se sumarían a esta llamada.
Esta convocatoria, por tanto, ha supuesto
un enorme paso adelante a la hora de su-

perar ciertas dinámicas nocivas: convocatorias desde cúpulas ajenas a las realidades
del movimiento, propuestas maximalistas
alejadas de lo particular, calendarios marcados por los intereses institucionales de
sus referentes partidarios… Con una reivindicación central: la lucha contra el 3+2.
El ejemplo del estudiantado gallego debe
servirnos para aprender que se puede forjar un movimiento estudiantil activo, consciente de sus objetivos y sus fuerzas, sin
necesidad de estar a rebufo de dirigentes
oportunistas. Y frente a quienes claman al
descenso de las luchas en año electoral,
afirmar que al estudiantado aún le quedan
importantes batallas por delante en el camino de construir una nueva educación.
Antón Ferreiro

Movimiento Obrero

7

El Partido Comunista llena el Cine
Palafox con un mitin obrero

L

a campaña “Unir las luchas para organizar victorias” terminó el 24 de
enero con un mitin en el que participaron los colectivos obreros más combativos.
El sábado 24 de Enero se realizó un evento
muy importante organizado por el PCPE:
un mitin donde la clase obrera era la protagonista, contando con los saludos de
multitud de secciones sindicales de todo el
Estado y la presencia otras muchas que participaron directamente con intervenciones.
El aforo del Cine Palafox se completó con
la cantidad de trabajadores y trabajadoras,
así como de jóvenes que acudieron a este
importante evento clasista. Este acto sirve
para visualizar la materialización de todo
un trabajo que lleva desarrollando el Partido Comunista y la Juventud Comunista
día a día en los centros de trabajo. Apoyando, organizando y dirigiendo conflictos

obreros como en Minerplan o Mineros de
Cerredo. Además, contamos con la intervención de compañeros del sindicato LAB
y ELA de Laminaciones Arregui en Euskal
Herria, compañeros de CCOO de Coca-Cola
en Madrid, así como el Comité de Empresa
de Maya en Gran Canaria donde también
ha intervenido la militancia del Partido y la
Juventud.

de horas de trabajo no remuneradas, bajada de salarios, etc. También, se remarcó la
necesidad de articular esa herramienta que
tiene la clase obrera, la solidaridad. Una solidaridad activa que una luchas, que aglutine fuerzas y golpee como un solo puño
contra el enemigo de clase, para así poder
organizar victorias en cada lucha parcial
que estemos llevando a cabo.

Sólo la clase obrera organizada
y concienciada de su fuerza
y su papel histórico podrá
acabar con este sistema de
explotación, masacre y guerra

Con las intervenciones de Sócrates Fernández, secretario general de los CJC, y Carmelo Suárez, secretario general del PCPE
se concluyó el acto con una exposición del
marco general que tenemos actualmente.
Cómo el capitalismo se encuentra en su
fase terminal y cómo sólo la clase obrera
organizada y concienciada de su fuerza y
su papel histórico podrá acabar con este
sistema de explotación, masacre y guerra,
para derrotar al gobierno burgués y construir la sociedad socialista.

Todos estos compañeros remarcaron la necesidad de la organización en cada centro
de trabajo, la lucha diaria contra el empresario que nos intenta ahogar cada día con
más explotación mediante EREs, aumento

Álex Sanz

Madrid Río y Coca-Cola, la lucha es una
sola

D

urante este invierno, en los fríos
amaneceres en los alrededores
del Manzanares y en las inmediaciones de la Puerta del Sol hemos sido
testigo de cómo se forja la unidad obrera
mediante la solidaridad.
Por medio de los compañeros del CUO de
Limpieza Pública Viaria, el PCPE conocimos
el conflicto que se gestaba en Madrid Río,
tomando rápidamente posiciones y llamando a los trabajadores a lanzarse a la ofensiva. La participación de compañeros de
Coca-Cola y Madrid Río en una Asamblea
del CUO, fue el pistoletazo de salida para
la unidad de ambas luchas. Los compañeros de Madrid Río comenzaron a acudir a
las movilizaciones por el centro de Madrid
junto a los trabajadores de CocaCola. Como
una sacudida, el conflicto de CocaCola fue
tomado como referencia por los compañeros de Madrid Río y el boicot a los productos de la multinacional se convirtió en
parte de la lucha de los jardineros.

El primer día de Huelga Indefinida, la contundente presencia de compañeros de CocaCola fue un golpe de efecto determinante para el éxito y seguimiento del 98% del
paro. A partir de ahí, la presencia de los espartanos de CocaCola en convocatorias de
Madrid Río se ha normalizado, sintetizado
en la consigna: Madrid Río y Coca-Cola, la
lucha es una sola”. ¿Cómo no lo va a ser
si son dos destacamentos de lucha de toda
la clase obrera? La intervención de los CUO
también facilitó la llegada de otros tantos
mensajes de solidaridad.
Cuando la huelga de Madrid Río tocaba a
su fin para comenzar con una nueva fase
de lucha, una vez ejecutado el ERE, nos
sorprendía la noticia del asalto a la fábrica de CocaCola en Fuenlabrada por parte
de trabajadores externos, protegido por
los piquetes del patrón, con el fin de desmantelarla y no verse obligada la empresa
a readmitir a la plantilla. Los espartanos
respondieron de nuevo contundentemen-

te, protegiendo las máquinas que solo ellos
ponen a producir. Un detenido y varios heridos como saldo de este nuevo ataque patronal. Una lección también para el pueblo
trabajador, la patronal se salta sus propias

La participación de compañeros
de Coca-Cola y Madrid Río en
una Asamblea del CUO, fue
el pistoletazo de salida para
la unidad de ambas luchas
leyes cuando y como quiere. Una nueva
muestra de solidaridad de clase, cuando
compañeros de Madrid Río han acudido a
proteger también la fábrica de CocaCola.
Un mensaje a la patronal: unidos somos
fuertes, organizados, invencibles.
Alberto Colomo
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L

as nóminas se han convertido
en grandes desconocidas para
los jóvenes trabajadores. Muchos nunca han recibido una, mientras
que otros sencillamente desconocen
para qué sirven. El trabajo en negro
nos deja desprotegidos ante cualquier
abuso del empresario.

L

a nómina es una herramienta imprescindible para cualquier trabajador, puesto que en la misma
aparece desglosado nuestro salario. El empresario está obligado a entregártela cada
mes, semana o día, dependiendo de cual
sea el tiempo de trabajo realizado. Ambas
partes debéis firmarlas, y si el empresario
no te entrega la nómina o se niega a pagártelas puedes reclamarlo judicialmente.
Algunas utilidades de la misma son saber cuánto salario se nos retiene por el IRPF y por las cuotas de la Seguridad Social, saber qué conceptos
componen nuestro salario (salario fijo, pluses,
paga extra, etc.) o acreditar el pago o impago
de los mismos.
Las nóminas están formadas por cuatro apartados:
- Datos informativos Para que la nómina sea
válida debe incorporar datos de la empresa y

L

as ‘prácticas’ se asocian a los estudios, pero actualmente los empresarios también pueden contratar
‘en prácticas’ (contratos formativos) a trabajadores que no estén estudiando.

Las prácticas no son sólo para estudiantes,
los trabajadores sin títulos de FP o universitarios también pueden hacerlas. En esto
consisten los contratos para la formación y
el aprendizaje. Se realizan a jóvenes entre
16 y 25 años (y hasta que el paro no baje
de 15% se pueden realizar a menores de
30 años) que no puedan acceder al contrato de prácticas, pero la realidad es similar:
cobran menos (como mucho un 75% -el
primer año- o un 85% del salario total) tienen peores y se basan en la temporalidad
(duración entre 1 y 3 años).
Las diferentes reformas laborales dan apoyo a estos contratos que, además, gozan

del trabajador, tales como nombre, CIF/DNI, categoría profesional, puesto de trabajo, mes al
que corresponda, etc.

como el derivado de un plan de pensiones de
empresa.

- Resumen: La parte final es un resumen de
las principales cifras que figuran en el resto del
- El devengo: En el debe aparecer el salario
documento. Aquí el donde deben deterbase (esto es muy importante, porque por
minarse las bases de cotización de la
ejemplo es la cantidad que sirve de
Ambas partes
Seguridad Social.
base de cotización del paro) junto a
debéis firmarlas, y
los complementos salariales (aquesi el empresario no te
Por último, decir que el trabajo
llos que retribuyen el trabajo efecentrega la nómina o en negro nos deja desprotegidos
tivo como la paga extra).
se niega a pagártelas ante cualquier abuso del empresario, puesto que al no tener una
Los complementos extrasalariales
puedes reclamarlo
obligación formal no nos entrega(los que retribuyen el coste del trajudicialmente
rá nóminas ni ningún tipo de contrabajo como el plus de transporte) queto que acredite nuestra relación laboral.
darán excluidos de este apartado.
- Retenciones y deducciones: En este apartado
deben aparecer las deducciones realizadas por
el empresario de nuestro salario en pago de los
impuestos y de la Seguridad Social, también
pueden incluirse algunos conceptos añadidos

Además, la falta de cotización y el incremento
cada vez mayor de la edad de jubilación nos
obligan a tener que exigir cada vez más que se
regularice nuestra situación en la empresa.
Luis Muñoz Gutiérrez

de menos restricciones cuando se contratan a personas con discapacidad o cuando
el alumno forma parte de unos cursos de
empleo.
Además la empresa goza de ciertos beneficios condiciones, destacando que las
horas formativas se pagan a las empresas.
Además también tienen bonificaciones en
pagos a la Seguridad Social. Este tipo de
contratos se han promocionado con el Plan
de Garantía Juvenil aprobado por la UE y
que se está implantando en España desde
el pasado año. La lógica es la siguiente:
el trabajador realiza una jornada laboral
‘normal’ y cobra en relación a ella y una
parte formativa, por la que no cobra (pero
sí la empresa, en forma de ayudas directas
y/o desgravaciones) La jornada laboral no
puede ser superior al 75% el primer año y
al 85% el segundo año. Este tipo de contratos no suponen sólo un empeoramiento

de las condiciones de estos trabajadores
pues en muchos casos se crean contratos
de formación para puestos como camarero
o cajero, que no necesitan prácticamente
horas teóricas previas y que, por lo tanto,
contratan a jóvenes que realizan el mismo
trabajo que sus compañeros pero con peor
salario y condiciones.
Esto también afecta al resto de trabajadores, que reciben amenazas de despido
si no aceptan perder derechos laborales,
pues el empresario siempre puede contratar por la vía de la formación, mucho
más lucrativa. Esto afecta especialmente
a los trabajos poco especializados ya que
el cambio continuo de trabajadores afecta
menos a la productividad.
Ana Escauriaza
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D

esde nuestra fundación, los
CJC hemos compartido con el
PCPE la necesidad de luchar
por un sindicalismo de clase capaz
de defender los derechos de los
trabajadores en nuestro país.

Fue en 1985 cuando los CJC defendimos junto al PCPE la convocatoria de una huelga general
que finalmente se llevó a cabo
el 20 de junio de 1985. El PCPE
tenía poco más de año y medio
de vida, y los CJC apenas unos
meses.
Una temprana prueba de que
los CJC nacíamos defendiendo el
sindicalismo de clase como la herramienta que permite a los trabajadores su defensa frente a la
patronal. Este motivo fue el que
nos llevó a impulsar y participar
activamente en la organización
de la otra histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988,

Con nuestra propuesta de
construir un CUO en cada centro
de trabajo, apostamos así por
la recuperación del espíritu
que dio pie a la fundación de las
primeras Comisiones Obreras
que culminó con la victoria de
nuestra clase, obligando al PSOE
a recular en sus planes antiobreros.
Las Comisiones Obreras llegaban a su fundación “oficial” en
1976 después de un acumulado
de experiencias en la tenaz lucha
que los trabajadores llevaron a
cabo en la conflictividad obrera
que arrancó en los años cincuen-

ta. Hoy, medio siglo después de
la realidad concreta de la atolas primeras comisiones obreras,
mización sindical y consiguienque surgieron como asamte dispersión de la unidad
bleas de trabajadores
de la clase en distintos
Fue
en
para hacer frente a
sindicatos. Ayudar a
1985 cuando los
sus
reivindicaciones CJC
defendimos tejer esta estructura
concretas, los CJC de- junto al PCPE la transversal en cada
fendemos ese espí- convocatoria de una centro de trabajo es
ritu inicial de lucha huelga general que por ello la tarea que
y unidad obrera en finalmente se llevó como jóvenes comulos centros de trabanistas tenemos hoy,
a cabo el 20 de
jo. Bien es cierto que
ya que la motivación
junio de 1985
la realidad hoy es bien
inicial de aquellos mudistinta, con dos centrales
chos jóvenes que ayudaron
sindicales con cúpulas dirigena construir las primeras Comites cooptadas por la oligarquía e
siones Obreras es la misma que
instaladas durante treinta años
tenemos la juventud hoy día que
en la lógica del pacto y la trainos enfrentamos a una precarieción; pero también con multitud
dad laboral producida por, como
de sindicatos atomizados que cadecía aquel documento redactarecen de una estrategia común
do en Madrid ya en 1966, “un
para reconstruir el movimiento
sistema capitalista [que] genera
sindical, que ha de ser a la postre
y condiciona la lucha de clases”.
reconstruir la unidad de la clase
Hoy como ayer, nuestro objetivo
obrera en base a una estructura
es organizar el contraataque, y
que la posibilite para enfrentar
convertir a los CUO en la herraal enemigo de clase.
mienta organizativa para que la
clase obrera venza.
Con nuestra propuesta de construir un CUO en cada centro de
Roberto Guijarro
trabajo, apostamos así por la recuperación del espíritu que dio
pie a la fundación de las primeras
Comisiones Obreras. Organización y unidad de la clase en cada
centro de trabajo, atendiendo a
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Otros frentes

Ley de In-Seguridad Ciudadana, más
represión por protestar

L

a burguesía asustada ante el avance de la organización
en la clase obrera pretende frenar nuestras protestas disminuyendo los derechos civiles y políticos con una nueva
legislación.

gar la responsabilidad civil y que el compromiso de pago sea creíble.
Es decir ante un mismo delito la persona rica paga y le suspenden
la pena y la persona pobre entra a prisión. Se aumentan a su vez
los plazos de prescripción de delitos y los plazos para cancelar los
antecedentes.

Hay una relación directa entre un determinado
tipo de delitos y una determinada clase social. Es significativo el apartado de Delitos Contra el Es significativo el apartado de Delitos Contra el
Los delitos contra la Hacienda Pública y la Se- Orden Público donde la resistencia pasiva pasa Orden Público donde la resistencia pasiva pasa
guridad Social, de blanqueo de capitales y en a ser atentado contra la autoridad, se castiga a ser atentado contra la autoridad, se castiga la
general, los llamados delitos económicos, son la auto-organización y las acciones en grupos auto-organización y las acciones en grupos (descometidos mayoritariamente y pocas veces pede conceptos muy genéricos) y se castigan las
nados, por la burguesía. Los delitos de atentado a la autoridad, de
reivindicaciones pacíficas en espacios privados (por ejemplo campadesórdenes públicos, de lesiones, robo o son realizados en mayor mementos obreros en sedes empresariales).
dida por la clase obrera.
En la lucha de clases se conquistan derechos que no son solamente
La Ley de In-Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza aumenta las penas
económicos. Éstos que ahora quieren quitarnos para que no protesgenerales, introduce la Prisión Permanente Revisable (Cadena Perpetemos fueron ganados con lucha y sangre igual que la jornada de
tua), se suprimen las faltas que son menos graves que un delito ya
ocho horas o el convenio colectivo. Son una herramienta que teneque no dejan antecedentes penales para transformarlas directamenmos como clase para organizar nuestras protestas y nuestra lucha.
te en delitos, penando además conductas que antes no lo eran, como
Es necesario para la lucha política de la clase obrera derrocar la Ley
hacer una pintada con spray. Robar una barra de pan será delito. Las
de Seguridad Ciudadana pues dificulta nuestra organización como
pocas que no pasan a ser delitos se llevarán por la vía administrativa
sujeto político.
que es más cara debido a la Ley de Tasas. Para que pueda existir la
suspensión de la pena en condenas menores a dos años hay que paPedro Pérez

Qué hay detrás del miedo al integrismo islámico

E

l internacionalismo proletario tiene que pasar por encima de las diferencias étnicas o religiosas y reivindicar la
unidad de la clase obrera a nivel internacional.

libertad en Occidente, un nuevo mercado sin competencia donde
lucrarse impunemente.

Los comunistas tenemos una perspectiva muy diferente de esta
situación. Desde el momento en que enarbolamos el internacioDesde el 11 de septiembre de 2001, la población de Europa y Nornalismo proletario como una de las máximas por las que regirnos,
teamérica se siente continuamente amenazada por el mal llamano nos preocupa en forma alguna el origen étnico ni la religión
do “yihadismo”, un fenómeno que parece no querer despegarse
de los individuos. Entendemos que esas diferencias sólo son anecde las pantallas de televisión y los titulares de periódicos físicos y
dóticas, y que la verdadera división entre los
on-line y que recibe más atención de los medios de comunicación con cada nuevo atenta- Es en el calor de esta organización individuos se basa en las clases sociales que
do sucedido en Occidente.
y
lucha
donde
los
obreros crea el sistema capitalista. La función del parcomenzaremos
a
despojarnos tido comunista y de su juventud como guías
del proceso revolucionario ha de ser la unión
Si hay algo cierto en este tipo de grupos, es el
de nuestros prejuicios culturales de los proletarios para organizarse y luchar
miedo y la inseguridad que causan a la poblacodo con codo contra la opresión que sufrimos
ción de Europa y Norteamérica, y tanto el miecomo clase dominada. Es en el calor de esta organización y lucha
do como la inseguridad son increíblemente beneficiosos... pero
donde los obreros comenzaremos a despojarnos de nuestros preno para la clase obrera. Sí lo son beneficiosos para los partidos xejuicios culturales -y por extensión religiosos- que heredamos del
nófobos, que consiguen un enorme rédito político -especialmente
sistema en el que vivimos, y donde se producirá el primer paso
allí donde hay grandes comunidades de población musulmanapara eliminar las discriminaciones que aún hoy persisten “gracias”
explotando ese miedo y asociando a todo musulmán con un teal capitalismo.
rrorista potencial, consiguiendo dividir a la clase obrera, con las
consecuencias que ello tiene en el marco de la lucha de clases. Y,
Reguera
por supuesto, sí lo son para aquellas empresas que encuentran en
esos territorios, destruidos en nombre de una falsa democracia y

Internacional
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Organizar a los jóvenes españoles en el extranjero

M

uchos jóvenes emigran al extranjero a buscar trabajo o
continuar sus estudios y, aunque estén fuera, a ellos también se dirige
la propuesta comunista.
El PCPE acabó el año lanzando la consigna
de que sus militantes en el extranjero deben articular la organización en sus países
de destino y la Juventud comunista posteriormente lo ratificó en su IV Conferencia
de Organización y Finanzas el pasado Octubre. Desde entonces los CJC trabajan de
forma decidida para cavar las trincheras
que garanticen un puesto de combate en
ciudades de todo el mundo.
Es difícil cifrar con precisión cuantos son los
jóvenes que han partido ya que suponen
un numero reducido entre las cifras de emigrados (la mayoría inmigrantes llegados a
España esta última década), sin embargo es

evidente que aunque quizás no haya que
calificar de masiva la salida de españoles,
no se puede negar la evidencia de unos flujos que aumentan. Es conocido que ciudades como Edimburgo acogen en la actualidad 30.000 españoles. El lector recordará
historias de familiares y conocidos que se
vieron empujados a tomar la misma decisión durante el siglo pasado. Ya entonces el
Partido Comunista tomó el compromiso de
no abandonar a sus camaradas.

de España, sino asegurar que sus militantes siempre estén al servicio del Partido y
que allá donde estén puedan continuar
trabajando con sus compatriotas por el
derrocamiento del capitalismo. Este avance es constatación práctica de la solidez de
la Juventud y su compromiso con el proyecto político del PCPE. Conscientes que
extendiendo la organización aumenta su
influencia y refuerza lazos con otras organizaciones comunistas.

Desde 1987 muchos de los estudiantes
aprovechan las becas Erasmus para mejora su formación. Los CJC también lanzan la
propuesta a éstos jóvenes ya que sus estudios están orientados a convertirlos en trabajadores cualificados para ser explotados
cuando se incorporen al mercado laboral.

Quedarse de brazos cruzados ante una
injusticia garantiza que ésta se repita. Los
Colectivos de Jóvenes Comunistas optan
por tender la mano a los españoles emigrados para darles herramientas de combate.
Desde el Octubre pasado los CJC golpean
como un sólo puño dentro y fuera del Estado español.

El PCPE y su Juventud no buscan sustituir
las organizaciones revolucionarias fuera

Misión de Solidaridad
con la Venezuela
Bolivariana

D

el 20 al 28 de febrero una delegado de los CJC participará en esta misión solidaria para conocer de primera
mano la realidad venezolana.

El próximo evento fundamental que
afrontamos los Colectivos de Jóvenes
Comunistas a nivel internacional es
la Misión de Solidaridad con Venezuela organizada por la Federación
Mundial de la Juventud Democrática
(FMJD) en las fechas del 20 al 28 de
febrero de este año, a la que los CJC
enviaremos un delegado en nombre de nuestra organización.

Misión de Solidaridad con
Venezuela
organizada
por
la
Federación
Mundial de la Juventud
Democrática
(FMJD)

Frente a la intensificación de la agresión imperialista, el pasado
Consejo General de la FMJD, realizado en Vietnam, aprobó esta
iniciativa de solidaridad a nivel internacional, para conocer de primera mano la realidad que viven los jóvenes y el pueblo venezolano y -así mismo- transmitirles la solidaridad del movimiento
juvenil antiimperialista del mundo.
Los CJC a través de nuestra participación en esta delegación de
la FMJD estaremos presentes en diferentes seminarios internacionales, encuentros con organizaciones sociales y víctimas de la
escalada de violencia, organizaciones juveniles y estudiantiles, y
reforzaremos nuestra relación bilateral y compromiso con nuestra
organización hermana la Juventud Comunista de Venezuela.
Ester Cubero

Eric Rodríguez

¡Los Cinco ya están libres!

L

os Cinco Antiterroristas cubanos han vuelto a Cuba tras
una larga lucha internacionalista.

Hemos escuchado mucho sobre la liberación de presos
estadounidense en las cárceles de Cuba, a los cuales se ha vendido
como víctimas del "régimen castrista". Para estos casos los medios
de comunicación sacaron sus cámaras, prestos a señalar a esos delincuentes como mártires. Sin embargo, lo que se oculta es cómo
la Revolución sigue vigente aún a pesar de más de 50 años de
ataques imperialistas desde los EEUU, con boicots, persecuciones,
atentados y asesinatos.
Para prevenir estos ataques el gobierno cubano decidió infiltrar
agentes especiales en organizaciones contrarrevolucionarias estadounidenses, la mayoría con sede
en Miami. A cinco de estos agentes
EEUU los interceptó y los metió en la
cárcel con cargos inventados aplicándoles condenas de más de 15
años. En contraste esta injusto encarcelamiento no apareció en
ningún medio.

La
Revolución
sigue
vigente aún a pesar
de más de 50 años de
ataques
imperialistas

Hoy por fin los Cinco Antiterroristas cubanos están libres tras un
acuerdo del gobierno cubano con los EEUU. Sin duda alguna, a
ello ha contribuido el internacionalismo proletario desde España
y otros países, en defensa de la Revolución Cubana y contra el
imperialismo.
Rafael Medina
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L

a I Guerra Mundial y la Revolución
de Octubre (1917) vendrían a marcar los hitos más importantes que
iniciarían la organización del movimiento
comunista a nivel internacional. Corría el
mes de marzo de 1919 cuando, en plena

Ciertos sectores de las juventudes
socialistas decidieron dar un paso
al frente y crearon el Partido
Comunista Español en el año 1920
guerra civil rusa, se celebraba en Moscú el
I Congreso de la Internacional Comunista
(IC) o Tercera Internacional con presencia
de delegados de más de 30 países.
En España, aparentemente neutral y a miles de kilómetros de estos sucesos, el movimiento obrero no había estado ocioso. Durante estos años se llevaron a cabo enormes
movilizaciones, huelgas y jornadas de lucha
capitaneadas fundamentalmente por la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Es decir, también aquí se vivía un caldo de
cultivo de cierta magnitud que sumado a
los acontecimientos internacionales, propició y aceleró ciertos debates dentro del que
hasta entonces había sido el único partido
de tendencia obrera: el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE).
El PSOE venía arrastrando desde 1919 tensos debates internos en torno a la adhesión
a la Internacional Comunista. Pese a que se
estaba organizando un congreso extraordinario, ciertos sectores de las juventudes
socialistas decidieron dar un paso al frente
y crearon el Partido Comunista Español en
el año 1920. Poco después, en 1921, los debates en el congreso del PSOE se cerraron
muy ajustados en contra de las tesis "terceristas" (a favor de la Tercera Internacional),
siendo finalmente derrotadas por algo más
de 2000 votos, provocando una nueva ruptura y naciendo así el Partido Comunista
Obrero Español (PCOE).
A finales de ese mismo año ambas siglas
se unificaron y nació el Partido Comunista
de España. Exactamente igual ocurrió con
las organizaciones juveniles, fusionándose
y dando paso al nacimiento de la Unión de
Juventudes Comunistas de España. Desde
este momento, el distanciamiento entre el
oportunismo del PSOE y el movimiento revolucionario se hizo evidente.

Pese al gran avance que suponía para el
movimiento comunista español, fueron
años tremendamente complicados. Los
primeros pasos de la juventud comunista, indisolublemente unidos al del Partido
Comunista, se caracterizaron por un desarrollo organizativo escaso, apenas concentrado en ciertos núcleos industriales,
fundamentalmente en Vizcaya, donde se
llegaron a producir importantes huelgas
obreras pero donde las organizaciones de
la juventud apenas alcanzaban los centenares o escasos miles de militantes. Según los
datos más optimistas, durante la década de
los años 20 el PCE y la UJCE no superarían
los 5000 militantes.
Esto era producto de diferentes elementos
que en buena medida se repetirían años
después durante la II República. Entre éstas
causas, una de las principales era la división
del movimiento obrero en diferentes sectores (comunistas, anarquistas, socialistas y
católicos). Tampoco se puede dejar de mencionar ciertas corrientes sectarias e izquierdistas que en aquel período dominaban
dentro del PCE. Además, de 1923 a 1930

La dictadura militar de Miguel Primo
de Rivera, que aplastaría con cárcel
y plomo al movimiento obrero,
llegando al punto que, tras numerosos
golpes represivos, el PCE quedó en
la más absoluta clandestinidad
la historia de España estaría gravemente
marcada por la dictadura militar de Miguel
Primo de Rivera, que aplastaría con cárcel
y plomo al movimiento obrero, llegando al
punto que, tras numerosos golpes represivos, el PCE quedó en la más absoluta clandestinidad camuflando su dirección en un
equipo de fútbol: el Oriente FC.
Fueron los jóvenes comunistas quienes,
pese a los numerosos errores y problemas,
con más firmeza y dinamismo defendieron
la bandera roja. Auspiciados por el cambio en España con el advenimiento de la II
República, proceso criticado en un primer
momento por el PCE, sumado al giro estratégico que se iba fraguando en la IC, lograron desterrar las posiciones más sectarias y
apartar a la dirección de Bullejos en 1932,
pasando a ocupar la dirección del PCE José
Díaz Ramos. De esta forma, se asumió la caracterización de la República como la revolución democrático-burguesa pendiente en
nuestro país por aquel entonces.
Con la II República se abrió en España un
período de la historia excepcional para el
avance de las posiciones revolucionarias y,

como diría Enrique Líster, serviría como una
auténtica escuela de guerra. Ciertamente,
no sería hasta la guerra cuando el PCE y la
JSU se convertirían en organizaciones de
primer orden, pero ya en los primeros años
de la República se comenzó a vislumbrar el
crecimiento y avance comunista. A modo
de ejemplo, en las elecciones de 1933 el
PCE lograría su primer diputado.
Sería imposible hablar en estas escasas líneas el desarrollo de las organizaciones del
Partido y Juventud comunista durante la II
República. Pero de entre todos los hechos,
uno de los de mayor trascendencia para el
futuro sería la creciente preocupación por
el ascenso del fascismo que desde 1934
venía detectando la IC, preocupación que
culminaría con el giro estratégico en 1935
de la apuesta de los Frentes Populares. Ya
en los albores de la Revolución de Octubre
de 1934 la IC aconsejaba al PCE su participación en el seno de las Alianzas Obreras
(impulsadas un tiempo antes por el PSOE).
Tras los sucesos de Asturias del 34 y la activa participación de los comunistas, el PCE
continuó con su línea ascendente, especialmente con las campañas de amnistía.
El PCE también tomaría sus propias medidas para garantizar su seguridad y la del
movimiento obrero. Modesto y Líster crearían en 1933 las Milicias Antifascistas de
Obreros y Campesinos (MAOC), nutridas
fundamentalmente por jóvenes comunistas. Estos grupos de autodefensa contra
los pistoleros fascistas, y nacidos también

La creciente preocupación por el ascenso
del fascismo que desde 1934 venía
detectando la IC, preocupación que
culminaría con el giro estratégico en 1935
de la apuesta de los Frentes Populares
como germen del ejército del proletariado,
no tuvieron un elevado desarrollo exceptuando Madrid, pero supuso una página de
gran valor para la experiencia del partido
y su juventud, fruto de la cual, al inicio de
la guerra, se pudieron plantear propuestas
como las del Quinto Regimiento.
En todo este contexto nacional e internacional se fueron dando debates de gran
importancia entre las diferentes fuerzas,
los cuales acabaron forjando la alianza
electoral de febrero de 1936, el Frente Popular, y pusieron los cimientos de la futura
unidad entre las Juventudes Comunistas y
las Juventudes Socialistas. Pero también
por el bando de la reacción se dieron movimientos, iniciándose así los preparativos de
la futura sublevación militar del 18 de Julio.
Víctor Moreno

Formación

E

n el último artículo de Formación
desarrollábamos
brevemente
la relación entre base y superestructura. Partiendo de esta concepción
ideológica, asumimos el estudio sobre la
cuestión de la participación en las elecciones burguesas y sus diversas instituciones
(parlamentos, diputaciones, ayuntamientos...).
Si en el anterior artículo decíamos que la
base económica determinaba la superestructura, de forma que ésta última servía,
entre otras cosas, para legitimarla y facilitar
sus funciones, otorgamos este mismo papel
al parlamento y demás instituciones autonómicas y municipales.
Por lo tanto, como Lenin sintetizó en su
obra "El Estado y la revolución", el parlamento no es más que un instrumento de
dominación de la clase dominante (compuesta por los grandes empresarios y banqueros), donde las distintas capas de la burguesía intentan acordar las medidas que
más les favorecen. Es posible alguna reforma coyuntural en el seno del parlamento,
pero generalmente son de tipo muy concreto y parcial y, sobre todo, sumamente
pasajeras ya que en cuanto suponen un
obstáculo real para la clase dominante son
fácilmente abolidas.
En este sentido los comunistas no alentamos la falsa ilusión de que en el parlamento se puedan dar soluciones a los problemas que sufre el pueblo trabajador. Y
es que "los comunistas desenmascaran y

El parlamento no es más que un
instrumento de dominación
de
la
clase
dominante
dicen sin tapujos a las masas trabajadoras
la pura verdad: la república democrática, la
asamblea constituyente, las elecciones generales, etc. en la práctica significan la dictadura de la burguesía, y para liberar al trabajo de la opresión del capital no hay más
camino que la sustitución de esta dictadura
por la dictadura del proletariado. Sólo la
dictadura del proletariado puede liberar
a la humanidad del yugo del capital, de la
mentira, de la falsedad, de la hipocresía de
la democracia burguesa, de esa democracia
para los ricos, y establecer la democracia
para los pobres, es decir, hacer que los beneficios de la democracia sean realmente
accesibles a los obreros y los campesinos
pobres, pues ahora (incluso en la república
burguesa más democrática) esos beneficios

en realidad son inaccesibles para la gran
mayoría de los trabajadores."1
Dicho esto, cuál debe de ser la postura
de los comunistas ante las elecciones y los
parlamentos burgueses: ¿rechazarlas categóricamente o participar en ellas de forma
sistemática?
Ninguna de las dos opciones. Esta amplia
discusión entre distintos sectores del Movimiento Comunista Internacional fue sintetizada por la Internacional Comunista en
diversas resoluciones de forma que se subrayó la necesidad de analizar el momento
concreto de la situación concreta para participar en ellos o en su defecto para boicotearlos. 3 Se llegó a la conclusión de que generalmente debería participarse en dichos
espacios burgueses ya que se ha de "educar
a los elementos atrasados de su clase, precisamente para despertar e ilustrar a la masa
trabajadora embrutecida."4
Los momentos de no participación o boicot
directo pueden ser varios, pero mayoritariamente se señalaron los momentos de crisis revolucionaria o de ferviente auge revolucionario de las masas. Tenido en cuenta
este escueto marco teórico debemos pasar
a la siguiente cuestión: ¿con qué finalidad
y qué métodos han de participar los comunistas en los parlamentos?
En primer lugar hemos de tener siempre
en mente la finalidad última de cualquier
lucha revolucionaria. La lucha parlamentaria, siendo una forma específica dentro
del conjunto de la lucha general de clases,
también se rige por esta máxima y además
queda relegada a un segundo plano ya que
está subordina a la lucha de las masas trabajadoras. En este sentido, las campañas
electorales no han de buscar como objetivo
principal la máxima recaudación de votos,
sino la capacidad de movilizar al pueblo
trabajador a través de sus consignas.
Conviene caracterizar cuales son las características de una política parlamentaria comunista, para que seamos capaces de distinguirla de las de tipo oportunista.
La concepción oportunista del parlamento
se basa en la "salvación desde arriba", la
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cual niega el papel de la masas trabajadoras en las transformaciones sociales. De esta
forma focalizan prácticamente la totalidad
de sus esfuerzos en conseguir reformas
parciales en los parlamentos burgueses,
las cuales, por muy pequeñas y pasajeras
que lleguen a ser tratan de apropiárselas,
intentado así legitimarse y reproducir su
voto en las futuras elecciones. Ignoran que
las pocas reformas que el pueblo trabajador es capaz de conquistar son fruto de
una encarnizada lucha de clases y no por el
supuesto carácter más o menos progresista

Generalmente debería participarse
en dichos espacios burgueses
ya que se ha de "educar a los
elementos atrasados de su clase,
precisamente para despertar e ilustrar
a la masa trabajadora embrutecida
de uno u otro gobierno. La concepción comunista de la lucha parlamentaria se basa
en la utilización del mismo como tribuna
para la agitación revolucionaria para facilitar el desarrollo de la conciencia de clase.
Desde los diversos parlamentos se busca
denunciar las maniobras del enemigo de
clase haciendo especial hincapié en las
cuestiones cotidianas (como despidos, planes ocultos como el TTIP, huelgas, etc.),
aglutinando y organizando a las masas
en torno a ideas revolucionarias. También
sirve a dicha finalidad la presentación de
proyectos de ley o enmiendas a otras leyes,
no con el fin de que se aprueben por la mayoría burguesa sino para la demostración
práctica del carácter anti-popular de estas
instituciones. Aunque a veces sea complicado, es de extrema prioridad la defensa
escrupulosa de la verdad en la intervención parlamentaria, por muy cruda que sea
la misma, ya que nuestra intervención no
busca halagar a las masas, sino contribuir
a su maduración política y al desarrollo de
su conciencia.
Los diputados comunistas nunca han de
romper su relación con el pueblo trabajador, participando en acciones de masas
(como huelgas, reuniones, asambleas...)
Liher Calleja

1

LENIN, V.I., "Democracia" y dictadura. 1919

2

LENIN, V.I., La revolución proletaria y el renegado Kautsky. 1918

3

Entre otras: Resolución del II Congreso de la Internacional Comunista y Resolución del Presídium Ampliado del comité ejecutivo de
la Internacional Comunista. 1920 y 1930 respectivamente.

4

LENIN, V.I., La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el
comunismo. 1920
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Partido

El PCPE ante las próximas elecciones

E

l año 2015 es un año plagado de
procesos electorales. El PCPE afronta el trabajo electoral bajo la consigna de ser la voz de la clase obrera y el
pueblo trabajador.

Los procesos electorales de este año se
caracterizan por una tendencia muy
marcada de las fuerzas oportunistas a
desplazarse hacia la derecha, es decir,
a buscar el apoyo de sectores sociales cada vez más alejados de la clase
obrera y con propuestas cada vez más
pragmáticas y posibilistas.

para la lucha contra las mismas, pues
nadie lucha contra lo que desconoce.
En consecuencia, el explotado se mantendrá subordinado al explotador o a
los sectores sociales que tienen medios
y una posición ideológica definida
orientada a mantener el status quo,
a mantener la situación en la que el
explotador sigue siendo explotador.
Esto es, a sostener el capitalismo, no
a liquidarlo.

Pero la participación en solitario del
PCPE, con unas bases bien asentadas
y definidas en lo ideológico, no puede
ser entendida como una apuesta por
dirigirnos únicamente a los sectores
más avanzados de la clase obrera. Sobre todo, tenemos que hacer un gran
esfuerzo por ser capaces de transmitir
a los más amplios sectores del pueblo
trabajador que la existencia de un
PCPE fuerte, en todos los ámbitos, es
la única garantía de que las cosas comiencen a cambiar de verdad.

Este contexto deja al PCPE como única fuerza con la voluntad de poner en
primer lugar los intereses de la maEl verdadero reto que los y las militanEsta tendencia se ve muy claramente
yoría social, de ser la voz de la clase
tes del PCPE y los CJC tenemos en escuando organizaciones como POobrera, de los explotados, sin engatos procesos electorales reside en que
DEMOS, Izquierda Unida y los
ños sobre el imposible retorno a
debemos ser capaces de explicar, ante
distintos experimentos conoun capitalismo capaz de prolos distintos grados de desarrollo de la
Te n e m o s
cidos como “Ganemos” o
meter el salto de clase y el
conciencia que hoy existen en la maque hacer un gran
similares, hacen gala de un esfuerzo por ser capaces ascenso social a los trabajayoría obrera y popular, que sólo los y
discurso cada vez más ale- de transmitir a los más dores y trabajadoras.
las comunistas pueden ser la voz de
jado de la defensa y pro- amplios sectores del
los trabajadores y trabajadoras y que
moción de los intereses de pueblo trabajador la
El PCPE no aspira a que el
sólo el reforzamiento orgánico del
los trabajadores y trabajahijo del obrero pueda ser
Partido Comunista es garantía de vicexistencia de un PCPE
doras para abrazar a sujetos
mañana gerente de la emtoria.
fuerte
políticos tan difusos como “la
presa donde trabaja su padre.
ciudadanía” o “la gente”.
El PCPE aspira a que la empresa
Para esto será necesario trabajar bien
sea del hijo, del padre y de todos los
nuestros discursos, combinar las exQuien habla para “la gente” no habla
demás trabajadores y trabajadoras
plicaciones fuertemente ideológicas
para la clase obrera y los sectores pomediante la propiedad social. Es un
para aquellos sectores que tienen las
pulares, sino para un espectro mucho
enfoque estratégico bien distinto que
posiciones más avanzadas, con las exmás amplio en el que se incluyen tandetermina la táctica en todas las faceplicaciones, propuestas y consignas
to los explotados como los explotatas de la actividad de los y las comunismás cercanas y asimilables por aquedores. Quien habla para “la ciudadatas, también en lo electoral.
llos sectores obreros y populares
nía” olvida que hay ciudadanos ricos
cuya conciencia está menos deSólo
el
y ciudadanos pobres, cuyos intereses
Por ello el PCPE va a concurrir
sarrollada y a quienes los disno coinciden. Quienes buscan el apoen solitario a las elecciones reforzamiento
cursos fuertemente ideológidel cos les pueden resultar muy
yo de esos sectores con intereses tan
municipales y autonómicas. orgánico
contradictorios necesitan, por tanto,
Salvo casos muy concretos Partido Comunista lejanos.
es garantía de
hacer discursos conciliadores y huedonde en el pasado ya hevictoria
cos, capaces de aglutinar al explotamos participado, con éxito,
El papel de los cuadros del
dor con el explotado, al rico con el
en candidaturas unitarias como
PCPE y los CJC será fundamenpobre.
UPOA (Aguilar de la Frontera) o
tal en este reto. Los ejes básicos
ACPT (Torrelavega), en las que los
de nuestro programa, ahora mismo
En tales condiciones el explotado no
planteamientos del PCPE están preen elaboración tras los debates en el
avanzará en el desarrollo de la consentes y las cuales son instrumentos
Comité Central, habrán de ser dotaciencia revolucionaria, no podrá adpara el trabajo de masas, no cabe hoy
dos de contenidos concretos en cada
quirir los elementos necesarios, en el
la participación en otras aventuras
barrio y en cada municipio, de modo
terreno ideológico y en la lucha prácunitarias que subordinen la posición
que nuestra clase se reconozca plenatica, para el reconocimiento de las
de los y las comunistas a intereses elecmente en las propuestas de los y las
verdaderas causas de su situación. Tal
toralistas de otros sectores sociales.
comunistas.
reconocimiento es condición necesaria
Ástor García
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Cultura, deporte y ocio

La ideología de los Simpsons,
25 años después

“

Mi Homer no es comunista”,
Por su parte Bart, quien de forma
alega su padre en un conocitan prematura reniega de su condido diálogo de la famosa serie
ción de clase, igual que su padre, es
animada, y desde luego que Homer,
un conflictivo gamberro sumido en
como el resto de personajes que hael fracaso escolar, sin apenas persbitan la heterogénea población de
pectivas de futuro. Podría parecer
Springfield, está muy lejos de
la antítesis de su hermana Lisa,
ser comunista. De lo que no
aunque ciertamente ésta re¿Pensabas que
está tan lejos ninguno de
niega de forma todavía más
ellos, es de contar con un la famosa serie Los cínica de su origen obrero.
interesantísimo carácter Simpsons no tenían La pequeña de 8 años, paideológico que trataremos ideología? Analicemos radigma del liberalismo
la serie a lo largo de
de analizar en este artícuy del feminismo burgués,
sus 25 años de
lo.
aparentemente movida por
historia
sus ideales, no ceja en imaNo hay duda de que se trata
ginar una vida de gloria y éxide una serie que ha demostrado ser
to, representando los valores de un
sumamente inteligente, combinancapitalismo de rostro amable que
do el humor ácido con incontables
disfraza competitividad, individuasutilezas en forma de referencias
lismo y doble moral, cuando de una
culturales y de crítica social. Resulta
patada, atraviesa a su hermano Bart
curioso analizar qué perspectiva ha
con uno de los premios que ha gaproporcionado determinado sector
nado por erradicar todas las enferde la aristocracia obrera estadounimedades, por supuesto en una ensodense –nos referimos a los trabajañación de la que Bart la despierta, a
dores del arte, como son sus guionislo que ella afirma que “es más feliz
tas- de la sociedad norteamericana
así”. En un episodio, vemos cómo
y, en concreto, de un proletariado
Lisa llegará en el futuro a ser presiproveniente del país más alienante
denta de Estados Unidos, con todo
del mundo y cuna del sistema capilo que sabemos que ello conlleva.
talista.
El papel secundario de la mujer,
La serie animada, sin cuestionar desiempre esposas o madres de – Maumasiado los pilares de este sistema
de Flanders, Helen Lovejoy o Luann
económico, disecciona a su manera
Van Houten, - el rostro más desagraa la clase obrera en el capitalismo
dable de la explotación capitalista
de la mano de toda una amalgama
dirige la central bajo el nombre de
de personajes encabezados por el
Sr. Burns, la corrupción intrínseca
obrero de la central nuclear Homer,
a los gestores de tal sistema lleva
quien vive obnubilado por la televiuna banda de alcalde y se llama
sión, el alcohol y un trabajo que no
Quimby. El servilismo de Smithers
le satisface. Se trata de un orondo
hacia su amo, la estupidez de las
y estereotipado ejemplo de alienafuerzas de seguridad representada
ción llevada al máximo exponente
por Wiggum o una clase obrera que
que huye de todo compromiso cuanabreva cada tarde en la taberna de
do clama por un bocadillo mientras
Moe, dice mucho de los habitantes
sus compañeros exigen derechos a
de una ciudad que lanza tomates al
puerta de fábrica, y que desprecia
portavoz del Partido Comunista de
su condición obrera cuando su hijo
Springfield durante un partido de
Bart afirma que “trabajar es de mabaseball. “Siempre es mejor que el
jaderos”, y éste responde: “estoy
día de los dardos”.
orgulloso de ti, yo tenía el doble de
tu edad cuando me di cuenta”. Su
Kevin Álvarez
mujer, Marge, ama de casa y sumisa, se mantiene siempre fiel a su marido, excéntrico y egoísta, sobrellevando sus locuras aún a pesar de su
condición de esclava del hogar, por
la cual renunció a sus sueños al casarse estando embarazada de Bart.
Además, fracasará estrepitosamente
en todos sus intentos por encontrar
empleo.

Ocio
Un disco...

Habeas Corpus – A este lado
de la crisis
Como ha venido siendo habitual en el grupo a lo largo de sus más de
20 años de carrera musical, Habeas Copus
trae un LP cargado de letras combativas y
reivindicativas. Fieles a la versatilidad que
les caracteriza, en este último disco encontramos desde temas acelerados y potentes (Los Bienpagados), hasta temas más
pausados, así como algunas canciones con
cierto regusto al proyecto Riot Propaganda
y otras con buenas melodías en los estribillos, como Cuántos muertos otra vez y Tú y
cuántos más.

Una película...
Claude Berri – Germinal
Basada en la novela homónima
de Émile Zola, la película de
Claude Berri nos muestra las
condiciones de vida de los mineros franceses de la segunda
mitad del siglo XIX. Protagonizada, entre otros, por Gérard Depardieu, Germinal es un
drama histórico que muestra a las
claras el conflicto existente entre el proletariado y la burguesía, lo irreconciliable de sus
intereses y la necesidad de la organización
de los trabajadores para hacer frente a cada
uno de los ataques del capital.

Un libro...
Agustín Millares Cantero – El estudiante
rojo
El libro, primer lanzamiento de la editorial Unidad y Lucha, narra los primeros
años de la vida militante de Agustín
Millares Sall, poeta canario y miembro del PCPE hasta su fallecimiento
en 1989. En El estudiante rojo, el
lector asiste a diversos sucesos históricos, como los años de la fundación del PCE en las islas o diferentes etapas históricas de la lucha
obrera canaria, y tiene la oportunidad de conocer al autor de algunos de los
poemas que hicieron posible la formación
de una conciencia política en amplios sectores del pueblo canario.
Fernando Puertas y Aitor Yagüe

Contraportada

E

l pasado 24 de enero los CJC
organizamos en el centro de
Madrid un concierto de rap combativo como comienzo de lo que será un
año cargado de actividad política en torno
a nuestro 30 aniversario.
Con una sala Republik llena celebramos
con la juventud combativa 30 años de lucha consecuente contra un sistema capitalista que nos condena a la miseria y a un
futuro de barbarie, con un llamamiento a
la organización.
Los jóvenes raperos madrileños Chiko Zurdo, P.Zoes, 3YO, Mateos Malachico y J.
Barsoom se subieron al escenario con
el fin de expresar con sus letras los
problemas cotidianos de los que se
ven envueltos los jóvenes en sus
barrios y ambientes. Pudimos

comprobar una suma de estilos diferentes
encaminados a expresar y denunciar situaciones que nos afectan a todos. En el transcurso de los diferentes conciertos pudimos
ver pasar por el escenario a raperos como
Durán.
Por otro lado contamos con la participación de grupos de rap combativo de todo
el país. Los raperos valencianos Escrottos
llenaron de música combativa y militante
el escenario. Con un llamamiento no sólo
claro, sino también consecuente con que
la organización es el único camino posible
para la victoria.
Desde Barcelona Ascensa Furore plasmaron la reflexión y crítica política, con temas
que colocan el rap como un arma hacia la
victoria. “La flama de la solidaritat” como

análisis del carácter de clase del estado y
su aparato represor contra la clase obrera
organizada fue uno de los temas que colocaron un punto álgido en su actuación.
Después vino Goma 2, desde León, que tras
el estreno de ECO, su nueva maqueta de
rap comunista, nos inundaron con letras
que colocan la situación de la juventud de
extracción obrera y popular que está sufriendo de lleno las consecuencias de la
crisis capitalista. Finalizaron con un tema
conjunto con Bittah, de Ascensa Furore,
que culminó una noche de música y revolución.
¡UNIDOS SOMOS FUERTES,
ORGANIZADOS INVENCIBLES!
¡VIVA EL 30 ANIVERSARIO DE
LOS CJC!

