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INTRODUCCION 

 

 Terminado el XIX Congreso del PCE, corresponde al PCE-EPK la realización 
de su XIV Congreso para la concreción de los acuerdos federales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, así como la actualización de nuestra propuesta 
política y organizativa. 

 La tarea fundamental que se ha marcado el partido en el XIX Congreso, es 
construir un Bloque Social y Político capaz de conducir hacia un cambio de sistema, es 
decir, conseguir una democratización del poder político y social para construir un nuevo 
Estado, una nueva economía, y una nueva sociedad justa e igualitaria, una Res-pública 
de mujeres y hombres libres del mal social de la explotación y del dominio. Construir 
un bloque social y político para la Ruptura Social y Democrática, y la construcción de 
un nuevo proceso Constituyente al servicio de la mayoría social trabajadora y 
respetuoso con la voluntad de los  pueblos. 

El compromiso del PCE con la construcción de un proceso constituyente, parte de la 
denuncia de la hipocresía de las fuerzas que llevan años desmantelando la Constitución 
del 78 porque les sobran los derechos que reconoce, aunque sea sólo de forma 
simbólica, apuntillando este proceso con la reforma del artículo 135 que pone toda 
nuestra economía al servicio de la banca. 

Frente a este intento de imponer una salida antisocial a la crisis, el XIX Congreso del 
PCE no asume la derrota y con toda claridad proclama su rechazo a cualquier Pacto de 
Estado que pretenda asegurar la continuidad en una democracia limitada y secuestrada, 
para que la oligárquica blinde los intereses del capital. Los comunistas no vamos a 
facilitar a la monarquía una transición pactada, sino al contrario, situamos la III 
República como nuestra irrenunciable alternativa concreta de modelo de estado. 

 El eje vertebrador de nuestras propuestas pasa por la elaboración de un programa 
de transición al comunismo, desarrollando una de las ideas-fuerza aprobadas en el XIII 
Congreso y ratificadas en posteriores congresos del PCE: “relacionar nuestros grandes 
objetivos emancipatorios con nuestra actividad cotidiana del día a día”.  Por este motivo 
debemos seguir contribuyendo a la construcción y desarrollo de un tejido social popular 
que se fundamente en el debate y en la práctica política, apoyando alternativas y luchas 
concretas a corto plazo, enmarcándolas en la lucha por el cambio de sistema. 

 La mayoría de la sociedad, fundamentalmente clase trabajadora, es la víctima del 
sistema y de quienes lo manejan, en la economía, en las finanzas, en los derechos 
civiles, en los procesos electorales y en la comunicación, utilizada ésta a fondo para 
alienar a una sociedad que pierde su capacidad crítica para conocer lo que realmente 
ocurre y qué hacer para cambiarlo.     
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Para que esta realidad sea así valorada mayoritariamente y lo que es aún más 
importante, sea socialmente combatida por la inmensa mayoría, y en primer lugar, por 
los trabajadores y trabajadoras, es necesario avanzar en la reconstrucción del impulso 
moral y político de cambio del cual nació, en su momento, la perspectiva socialista y la 
propuesta Comunista. Hoy, la necesidad de concretar una alternativa viable al 
capitalismo está más vigente que nunca, pero hace falta una confrontación organizada y 
coordinada frente a las políticas neoliberales y frente al sistema que las cobija y al 
mismo tiempo hacen falta alternativas concretas y posibles por necesarias ante los 
problemas más concretos e inmediatos. 

La lucha debe ser política, social y cultural por un proyecto, no contra la derecha 
en abstracto, sino contra el sistema capitalista y su estructura en el estado Español, este 
es; la actual monarquía parlamentaria y el sistema bipartidista que la sustenta.  La 
derecha piensa estratégicamente y la socialdemocracia va a remolque de la estrategia de 
la derecha para suavizar algo, más bien poco los atropellos de aquella. El papel de la 
izquierda anticapitalista, y más concretamente de los Comunistas debe ser por lo tanto el 
de plantear una alternativa concreta y confrontarla frente al sistema abiertamente ante 
los ojos de la sociedad, para conseguir el respaldo social mayoritario de la clase 
trabajadora. 

Para avanzar sólidamente en la construcción de la Alternativa tenemos que tener 
claro que las medidas concretas que configuren la construcción del socialismo del siglo 
XXI deberán ser objeto de un amplio acuerdo democrático de izquierdas, porque dichas 
medidas sólo adquirirán pleno sentido como alternativa al sistema capitalista, en la 
perspectiva de la transición a una sociedad socialista y comunista.  Y la coherencia de 
dicho proceso de transición requiere un proceso de desarrollo pleno de la democracia, 
superando los límites a la misma impuestos por el capitalismo. 

 Para cumplir con este y el resto de objetivos y acuerdos aprobados en este XIV 
Congreso, es fundamental que el Partido este en las mejores condiciones organizativas 
posibles, y que mantenga una cohesión potente en torno a los acuerdos 
democráticamente aprobados en los órganos del mismo. Así como definir muy bien 
nuestro trabajo en los diferentes frentes en los que los y las comunistas desarrollamos 
nuestra lucha.   

 En lo concreto debemos mejorar la participación del conjunto de la militancia 
del EPK y los métodos de trabajo que hagan más efectivas, concretas y eficaces las 
reuniones. Debemos consolidar la estructura orgánica del Partido, consiguiendo que 
todas las agrupaciones se reúnan periódicamente y desarrollen actividad, recuperando 
Comités Provinciales que hagan una labor práctica de apoyo a las agrupaciones, al 
Comité Nacional, secretarías y a la Comisión Permanente del Partido. 
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Necesitamos una organización que de una manera colectiva estudie y analice los 
porqués, buscando sus causas y que incorpore conocimientos y saberes al movimiento 
emancipador, que beba del marxismo, de las distintas y valiosas experiencias del 
movimiento obrero, así como de todas aquellas luchas que se realizan por la liberad, por 
la igualdad y la dignidad, a la vez que concreta las respuestas.  Un partido 
internacionalista, solidario, que busca la colaboración de los pueblos y defiende la paz, 
un partido de clase y que como tal, afronta las cuestiones ecológicas, de producción 
económica, culturales y de crisis de civilización en su conjunto. 

Todo comunista debe participar en el tejido social de su entorno cotidiano, como 
medio para la transmisión de ideas y propuestas, de la sociedad al partido y del partido 
hacia la sociedad. Y todo comunista debe saber perfectamente donde está encuadrado y 
cuáles son sus funciones en el interior del Partido. 

La formación política permanente tanto en la teoría como en la práctica, debe ser 
una prioridad inexcusable, necesitamos un partido de militantes formados, de cuadros, 
donde todos y cada uno de sus militantes tengan una misión que cumplir y una 
responsabilidad, que evite reproducir en su seno las diversas discriminaciones sociales y 
que articule adecuadamente y con la suficiente fluidez, el debate horizontal y vertical, 
garantizando que las decisiones de los órganos estén respaldadas por las bases. 

Un partido donde sea posible y efectiva la participación de todos y todas y no se 
desperdicie ninguna capacidad, con un reparto claro de atribuciones para cada uno de 
los niveles de la organización.  Un partido capaz de renovarse para avanzar en las 
posiciones de clase en la sociedad, de afrontar los nuevos retos desde nuevas 
perspectivas, que cambia las dinámicas de enfrentamiento interno por la búsqueda de 
soluciones, que afronta de forma valiente, clara y nítida, los conflictos existentes desde 
la perspectiva de la coherencia y la unidad y que se dota de una dirección capaz de 
cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados democráticamente en el seno del partido. 

Tenemos que conseguir trabajar mejor en lo concreto, en base a tareas que sean 
realmente asumidas por el conjunto del partido y con objetivos de poner a trabajar a 
toda la militancia.  En este sentido, el Congreso del PCE-EPK debe marcar los grandes 
objetivos para los próximos cuatro años, siendo muy directos y concretos, debemos 
conseguir que de cada reunión, desde el Comité Nacional hasta la agrupación, se fijen 
objetivos para desarrollar a corto y medio plazo. 

Solo si tenemos un Partido activo, cohesionado y bien organizado haremos útil 
nuestra militancia, y solo así podremos avanzar en nuestra lucha encaminada a la 
consecución de una sociedad sin clases, sin explotación del hombre por el hombre. Una 
sociedad en definitiva, Comunista. 
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1. CARACTERIZACION DEL CAPITALISMO EN 
EUSKADI Y ESPAÑA. LA ALTERNATIVA DEL 

PCE-EPK. 

 

La crisis en el Estado Español: factores endógenos y exógenos 

  

A fecha de hoy España continúa plenamente inmersa en una profunda crisis económica 
que comenzó oficialmente en el año 2007 cuando se produjo en EEUU la crisis de las 
llamadas hipotecas subprime o hipotecas basura, por la cual una oleada de impagos 
crediticios privados en aquel país arrastró al mundo a una crisis financiera global. 
Siendo este hecho cierto, no podemos caer en la tentación de asimilar como propio el 
discurso de la clase dominante por el cual la faceta financiera sería la única cara de la 
crisis. Efectivamente, la propaganda capitalista trata de hacernos creer por todos los 
medios que ésta ha sido la única causa de la crisis, y en consecuencia, que la única 
medida que habría que adoptar de cara a su superación sería el establecimiento de 
medidas de control en el sistema bancario para aumentar el grado de seguridad en la 
valoración de riesgos a la hora de conceder créditos por parte de las entidades 
financieras. En definitiva, que el capitalismo financiarizado en el que vivimos sólo 
necesitaría unos retoques para seguir funcionando, tratando de convencernos además de 
que resulta beneficioso para todas las capas de la población. Lo cierto es que la crisis 
financiera ha sido el catalizador que ha sacado a la luz una situación de crisis estructural 
del capitalismo, como demuestra la situación que se vive en el seno de la zona euro y la 
insostenibilidad de los desequilibrios generados por la aplicación en Europa de un 
modelo de división del trabajo basado en la dependencia de unos países miembros 
respecto de otros, y en la subyugación de las mayorías populares por los intereses 
oligárquicos. En este sentido, el PCE ha asumido, y trasladado a Izquierda Unida, la 
centralidad que a día de hoy tiene el debate europeo a nivel estratégico, así como su 
papel en la crisis global que vivimos. Por otra parte, el carácter sistémico de la crisis es 
evidente en el Estado Español, toda suerte que el modelo del ladrillo ya hacía aguas y 
apuntaba hacia el estancamiento meses antes de que se desatase la crisis de las 
subprime. 

La situación actual de esta crisis sistémica es consecuencia de la hegemonía del capital 
especulativo-financiero y de su inserción internacional, cuyo objetivo es el de recuperar 
la tasa de ganancia, por una parte mediante la rebaja de las condiciones laborales ( 
bajada de salarios y endurecimiento de las condiciones laborales impuestas con las 
sucesivas reformas laborales y de la N.C.) y por otra financiar la deuda del sector 
privado, en especial la de la banca, con el incremento de la especulación financiera, la 
crisis de la deuda soberana, las privatizaciones, en especial de las cajas de ahorro y los 
cumplimientos de gobernanza económica con las aprobaciones del  Pacto de estabilidad 
y crecimiento, y del Pacto del Euro, que suponen dar prioridad al control del déficit, 
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techo de gasto y a la reforma constitucional que prioriza el pago de intereses sobre el 
sostenimiento del sistema de bienestar social; una estrategia que no se centra en la 
creación de riqueza, sino en captar la riqueza ya creada, en una gigantesca operación de 
trasvase de capitales desde el sector público al privado. 

Pero, ¿cuáles son los rasgos esenciales que caracterizan esta crisis estructural del 
capitalismo? 

 

La crisis financiera: En este mundo sin fronteras para el capital, las economías 
desarrolladas (fundamentalmente en la Unión Europea y en EE.UU.) han ido 
implantado un sistema de economía especulativa. De esta forma, se ha ido construyendo 
un complejo sistema de relaciones económicas alejadas de la producción, tanto física 
como económicamente.  

Cuando el sistema financiero quiebra, esa confianza desaparece y por tanto desaparecen 
las expectativas de valor. Sin embargo, difícil retorno tiene para la clase trabajadora 
endeudada, deudas que se corresponden a valores ficticios, en donde el conjunto de la 
sociedad, voluntaria o involuntariamente ha sido obligada a colaborar.  

Además, para evitar la quiebra del sistema financiero se emplearon ingentes cantidades 
de dinero destinadas a su saneo, y a la privatización y bancarización de las cajas de 
ahorro. Dinero que no es empleado para favorecer la actividad económica, sino para el 
fomento de la especulación en la compra por parte de la banca de deuda soberana, en un 
proceso que ha supuesto un crecimiento desorbitado de la deuda pública, dentro de una 
espiral que se retroalimenta a sí misma y  que supone mayor déficit y, asociado a él, 
mayores recortes. 

 

La crisis inmobiliaria , con, por una parte, el problema de la vivienda como uno de los 
conflictos más graves de la clase trabajadora (aunque afecte a toda la sociedad), y el 
sector de la construcción como motor económico específico de diversos países 
capitalistas.  

Tanto el PSOE como el PP y la derecha nacionalista han apoyado en este modelo de 
desarrollo basado en la especulación urbanística, la desregulación laboral, la reducción 
de impuestos, la opción por el sector inmobiliario que con unos Ayuntamientos sin 
recursos ha servido de excusa para un urbanismo depredador y a la carta. 

La explicación inmediata de la mayoría de la masiva destrucción de empleo que se ha 
producido en España desde el año 2006 se encuentra en el parón de la construcción y las 
nefastas condiciones laborales características de este sector. La restricción del crédito y 
de los mercados internacionales, es decir, la componente internacional de la crisis, 
vienen en segundo lugar.  
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Una grave crisis energética, determinada por el desordenado crecimiento de la 
economía mundial, que se enfrenta al desabastecimiento de fuentes de energía en un 
plazo temporal relativamente corto.  

 

La crisis alimentaria, producto de la conversión especulativa de los mercados, y del 
acceso al circuito de producción y consumo capitalistas de casi 2.000 millones de 
personas en los últimos años añade un factor adicional de tragedia respecto a la 
supervivencia de buena parte de la Humanidad.  

 

La crisis medioambiental, derivada de las actividades y la presión ejercida por el 
modelo económico de desarrollo mundial capitalista contribuye a la eclosión de una 
crisis ecológica, que señala el agotamiento de la biodiversidad en el planeta.  

 

El modelo capitalista español es fruto de la remodelación del tejido productivo derivado 
de la adhesión de España a la CEE en 1986. Las sucesivas reconversiones industriales 
(que en realidad no fueron tales, sino pura y simplemente supusieron el 
desmantelamiento de una parte importante del sector industrial, con lo que ello supone 
en materia de destrucción de tejido productivo, el cual no fue sustituido por ninguna 
actividad complementaria homologable de cara a la conformación de un modelo 
productivo aceptable en términos económicos y sociales) se adecuaron a la filosofía que 
caracteriza al proceso de construcción europea en materia de división del trabajo entre 
los distintos países, por el cual aquellos con mayor potencial se especializarían en la 
producción de bienes industriales de alto valor agregado destinados a la exportación 
fundamentalmente intra-UE, mientras que aquellos con una industria menos 
“competitiva” se especializarían en el sector servicios u otros como la construcción que 
producen bienes de menor valor agregado, más inestables y generadores de condiciones 
laborales precarias.  

En definitiva, un país basado en la especulación financiera e inmobiliaria, en la llamada 
“cultura del pelotazo”, que depende en exclusiva de la construcción, el turismo y del 
sobredimensionado peso del sector financiero, y que, cuando el modelo en cuestión 
entra en crisis, no posee recursos para reactivar la economía y derivar al ejército de 
personas que se encuentran en situación de desempleo a otros sectores. Así, nos 
encontramos con ciertas zonas de España en las que la situación resulta especialmente 
sangrante, dado que la expulsión del mercado de trabajo de prácticamente una 
generación entera que ha abandonado su formación académica, seducida por los cantos 
de sirena de una construcción que parecía que iba a seguir floreciendo eternamente, ha 
generado una crisis social sin precedentes, en la que el país se asemeja a un páramo 
inhóspito en el que parece imposible que nazca actividad productiva alguna que haga  
que España resulte viable en tanto que proyecto económico.  
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Así, tal y como hemos señalado anteriormente, y contra lo que dicta el discurso oficial, 
la caída de la construcción era ya un hecho antes de que surgiera la crisis internacional. 
De hecho, un repaso a las hemerotecas nos llevará a comprobar cómo antes del 
desencadenamiento de la crisis de las hipotecas basura en EEUU ya se hablaba de crisis 
en España cono consecuencia de esta caída notoria del sector. La burbuja inmobiliaria 
de los últimos diez años ya había llegado a su límite en 2007 a consecuencia del brutal 
endeudamiento alcanzado tanto en las hipotecas de los compradores como en los 
créditos obtenidos del exterior por la banca española. La crisis financiera internacional 
precipitó los acontecimientos al cortar drásticamente las posibilidades de renovar esos 
créditos. De ahí que la crisis española tenga una relación evidente con la crisis 
internacional pero a la vez también tenga causas directamente achacables al modelo de 
acumulación capitalista específico del estado español. 

 

El masivo desempleo estructural (que en su mejor cifra no ha bajado del 8%) hunde sus 
raíces en este proceso de destrucción de la economía productiva que antes hemos 
abordado. Desde las tribunas del capital, no niegan esta realidad aunque la analizan de 
forma interesada. Si hay paro estructural, sostienen, es porque los mercados de trabajo 
son rígidos, las cuotas de la Seguridad Social muy elevadas y los despidos muy caros. A 
partir de este análisis las soluciones que se proponen, desde la patronal más dura hasta 
los economistas teñidos de “progresismo”, pasan todas por abaratar, flexibilizar, reducir 
cuotas, etc. Los resultados de la reforma laboral de 2012, que iban precisamente en esta 
línea de ataque a los derechos de la clase trabajadora, dejan patente la falacia sobre la 
que se asientan estos análisis: efectivamente, desde la entrada en vigor de la reforma, el 
número de despidos y EREs se ha multiplicado exponencialmente, mientras que no ha 
subido sustancialmente el número de contrataciones, llegando a alcanzar cifras de paro 
inasumibles socialmente, de en torno al 26%; es decir, la flexibilización del mercado de 
trabajo tiene como objetivo único ayudar al empresariado a salvaguardar la tasa de 
ganancia, en ningún caso fomentar la creación de empleo. Es por eso que desde el PCE-
EPK rechazamos estos análisis simplistas e interesados, y señalamos que en el centro 
del problema del paro estructural se encuentra el modelo productivo español, así como 
la apuesta de los partidos del régimen por una política que sitúa en el centro la 
salvaguarda de los intereses empresariales, y especialmente del sector financiero y 
bancario. Se trata de una política acorde con las directrices emanadas de la Troika, de 
inspiración alemana, máximo beneficiario del actual reparto de tareas entre los distintos 
países de la UE en tanto que principal país exportador de mercancías, y también de 
capitales, que buscaría garantizar ante todo la devolución de la deuda contraída con sus 
entidades financieras, así como conservar un mercado europeo compuesto de países 
importadores netos dependiente de su producción. 
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Así, como hemos señalado anteriormente, para el PCE-EPK la explicación que tiene que 
ver con el lugar que España ocupa en la división del trabajo dentro del bloque capitalista 
de la UE y con las relaciones de poder y hegemonía dentro del propio país así como la 
manera en que ambas cuestiones se relacionan entre sí. Esto a su vez determina como se 
obtienen las rentas y se distribuyen entre las diferentes clases y grupos sociales. Los 
intereses de la oligarquía española y europea resultan fundamentalmente 
complementarios y contrarios por principio a los de las capas populares, desde la clase 
trabajadora y los sectores, cada vez más amplios, inmersos en situaciones de exclusión 
social, hasta los pequeños y medianos propietarios, así como la clase trabajadora de 
“cuello blanco” que vivió entusiásticamente la ilusión de la clase media y hoy ven que 
realmente de legisla a favor de una muy exigua minoría, viendo el resto de capas 
sociales como son expulsadas sin demasiados miramientos del sistema de bienestar, 
cada vez reducido a una minoría más exigua. 

 

Euskadi y Navarra, del espejismo de la excepcionalidad a la profubndización en la 
crisis 

 

Durante el periodo que siguió al desencadenamiento de la crisis económica se extendió 
la idea de que Euskadi y Navarra constituían una excepción respecto de la situación 
general que se vivía en el resto del Estado Español.  Así, es cierto que durante un 
periodo importante los datos de desempleo y pobreza no han sido tan alarmantes como 
los que se daban en el resto del estado, en buena parte gracias a la composición histórica 
del tejido industrial, más importante que en otras zonas, que permitió que la economía 
productiva tenga un peso más importante que la meramente especulativa, haciendo que 
las malas cifras económicas hayan sido durante mucho tiempo en nuestro caso algo 
mejores. Esta circunstancia llevó a las directivas de los partidos gobernantes en la CAV 
y la CFN a tratar de extender el discurso dominante de la excepcionalidad de la 
economía vasco-navarra frente a la crisis. Por otra parte, campañas como la desarrollada 
por la izquierda abertzale bajo el lema “España nos arruina” contribuyeron también a 
extender y hacer hegemónico este mito basado en una supuesta singularidad vasca en el 
marco de la turbulencia global. 

A día de hoy podemos decir que esta visión deformada de la realidad ha sido 
plenamente desmentida por los hechos. En la actualidad la destrucción de empleo en 
Euskadi y Navarra crece a un ritmo superior que en el resto del estado, alcanzándose 
una tasa de paro en la CAV del 15,8% en el tercer trimestre del 2013, y de un 18,9% en 
la CFN, y situándose entre los territorios en los que más desciende la ocupación. Pese a 
que las cifras aun son comparativamente mejores que las de la media estatal, lo cierto es 
que parece que los efectos más duros de la crisis han tardado más en llegar a nuestra 
economía (dada la menor volatilidad que proporciona nuestra relativa solidez industrial, 
frente a otros territorios que basaban sus economías única y exclusivamente en el 
turismo y el ladrillo), pero finalmente nos han alcanzado.  
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Mención especial merece el caso del Grupo Fagor, buque insignia del cooperativismo 
vasco y exponente industrial internacional de la nuestra economía, a día de hoy en 
concurso de acreedores. Son varios los factores a tener en cuenta: en primer lugar, los 
efectos sobre una comarca, el Alto Deba, cuya economía gira en gran medida en torno a 
la actividad generada por MCC, y que puede verse profundamente afectada por la 
pérdida de empleo directo e indirecto. En segundo lugar, la importancia de la 
Cooperativa Mondragón en el conjunto de la economía vasca hará que esta caída 
profundice en la situación de agravamiento de la crisis y la destrucción de empleo que 
ya hemos mencionado. En tercer lugar, el golpe que supone para un ya de por si 
mermado tejido industrial, y lo que ello puede suponer de cara a la profundización en un 
modelo cada vez menos basado en la economía productiva y en un poderoso sector 
industrial, y más en el sector financiero y los servicios. En definitiva, se puede decir que 
estamos ante el exponente simbólico de los efectos socio-económicos de la crisis del 
capitalismo global sobre nuestra economía, y ante la culminación de un proceso que 
comenzó con la reconversión industrial emprendida en los ochenta con el fin de cumplir 
los criterios establecidos por la UE para el ingreso en la misma, a la que se ha añadido 
una creciente  privatización de bienes, recursos y servicios públicos. Este proceso nos 
ha traído hasta nuestra situación actual, en la que el mito de la excepcionalidad vasca y 
navarra se ha visto en gran medida desbordado por la realidad de un capitalismo global 
respecto al que nuestras economías no son ajenas, y caracterizado por nuestra inclusión, 
junto con el resto del estado, en un modelo productivo subalterno y dependiente en el 
seno de la UE.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta en el marco de la crisis económica que azota nuestro 
territorio es el efecto que el paro tiene sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, 
en la medida en que  la destrucción de empleo afecta a estas de manera sustancialmente 
más aguda. Así, en el tercer trimestre de 2013, el paro femenino en la CAV superaba 
casi en dos puntos al masculino (cifra incluso ligeramente superior en el caso de la 
CFN), y en el caso de los mayores de 25, el abismo era de en torno a diez puntos 
porcentuales, aunque en el caso de Navarra la diferencia se reduzca sustancialmente a 
en torno a un 1% de diferencia. 

 

Los efectos de la crisis sobre la juventud también son especialmente sangrantes, con un 
paro entre los menores de 25 años en la CAV del 42,2%, y un total de 35800 jóvenes 
entre 16 y 25 años que ni estudian ni trabajan como consecuencia fundamentalmente de 
los efectos de la crisis económica. En la CFN las cifras son incluso mayores, llegando a 
un 51,6% de menores de 25 años en paro. 
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El cambio de modelo para una transformación del sistema económico: una 
cuestión política 

 

El problema que plantea la crisis actual al bloque dominante en España es que la 
dependencia de la financiación exterior impide el relanzamiento de la actividad 
económica sobre las bases que hemos descrito, mientras que los recursos públicos están 
comprometidos objetivamente a consecuencia de la propia crisis y de las medidas 
tomadas para salvar al sector bancario y políticamente por la apuesta por un sector 
público menguado. De ahí que la única solución que se le ocurre al capital sea 
precarizar aun más las condiciones laborales a pesar del riesgo de prolongar la recesión 
por falta de demanda de consumo.  

 

Como consecuencia de lo anterior surge la necesidad de un “cambio de modelo”. 
Formalmente esta necesidad es reconocida por todos. Sin embargo cada cual entiende el 
cambio de modelo de una forma diferente en función de los intereses que defiende.  

 

Para el capital, el cambio de modelo pasa por la modificación a la baja de las 
condiciones de trabajo, como demostró la draconiana reforma laboral de 2012, la 
reciente congelación del SMI o anteriormente la reforma de las pensiones del PSOE. La 
estrategia pasa por ahondar en la precarización del mundo del trabajo, destruyendo 
derechos y conquistas sociales, eliminando el papel de los sindicatos y la negociación 
colectiva, impulsando la privatización y la modificación del sistema de pensiones. 

 

El verdadero lastre para el desarrollo en España, la CAV y la CFN es el capital y su 
modelo especulativo, así como las políticas impuestas por los gobiernos de los países 
centrales de la UE, las cuales obstaculizan un desarrollo equilibrado.  

 

La única forma de dar salida al problema es la construcción de una alternativa a la 
economía de mercado que nos ha sumido en la situación actual: la planificación 
democrática de la economía y la producción en función de las necesidades sociales y de 
forma respetuosa con el medio ambiente. En definitiva, un cambio en las relaciones de 
propiedad de los grandes resortes de la economía permitiendo poner por delante el valor 
de uso al valor de cambio, un modelo productivo adaptado a las posibilidades del medio 
ambiente y a atender las necesidades sociales del conjunto de la población.  
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Para iniciar ese camino entendemos que debemos pasar a instrumentar un nuevo 
panorama económico y social en que sea la intervención pública quien determine la 
orientación de la inversión a largo plazo, una política industrial activa, una política 
selectiva de crédito, la expansión del sistema público de bienestar sobre la base de una 
mayor provisión de bienes y servicios y la participación de la clase trabajadora en la 
toma de decisiones económicas. Todo ello en el marco de un reequilibrio de los 
intercambios dentro de la UE. Un cambio radical de modelo de la UE hacia un bloque 
regional basado en la complementariedad. 

  

Medidas para hacer posible una salida democrática a la crisis  

 

Es preciso actuar sobre los factores que bloquean las posibilidades de que el cambio de 
modelo se produzca. Para el PCE-EPK el sistema debe ser el nacionalizado, no como 
una forma de socialización de pérdidas sino como norma de funcionamiento general.  

Ello implica la creación de una Banca Pública, la sujeción del Banco  Central al control 
democrático y la recuperación de las Cajas de Ahorros y la regulación de sus 
actividades en base a las necesidades de los territorios donde operan. Todo ello 
acompañado de medidas urgentes que impidan los desahucios y limiten las cuotas de las 
hipotecas de las viviendas en uso a la capacidad económica de quienes las habitan.  

Así mismo, es necesaria la expropiación de viviendas ociosas para la creación con las 
mismas de un parque público de viviendas de alquiler social, que de solución a uno de 
los principales problemas sociales de la actualidad, y que acabe con la especulación 
inmobiliaria punto de partida de la crisis económica actual. Especial atención hay que 
dedicar a la expropiación de viviendas ociosas propiedad de entidades financieras, las 
cuales en muchos casos mientras eran saneadas con dinero público iban engordando sus 
bolsas inmobiliarias desahuciando familias y esclavizándolas con deudas impagables. 
Las políticas públicas de vivienda son imprescindibles para concienciar a la ciudadanía 
en lo necesario de concebir la vivienda como un servicio público-social y no como una 
mera propiedad privada. 

En segundo lugar una profunda reforma fiscal que erradique la economía sumergida, el 
dinero negro, el fraude fiscal y sus paraísos y que haga que aumentar la capacidad fiscal 
a través de un sistema impositivo más progresivo que grave fundamentalmente las 
rentas del capital y en particular los beneficios de las grandes compañías, y posibilite la 
expansión de la protección social a niveles comparables a nuestro entorno económico. 
En la realidad en la que trabaja el PCE-EPK, dada la soberanía fiscal de los Territorios 
Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Navarra, es necesario hacer un doble 
esfuerzo en las Diputaciones y el Gobierno Foral para hacer cambiar las tornas a un 
modelo fiscal mas justo y solidario. Del mismo modo una actuación más decidida de 
lucha contra el fraude fiscal, así como que las bases de datos de todas las haciendas 
estén cruzadas para evitar el ocultamiento de datos fiscales. 



 

12 

 

 

En tercer lugar es necesaria una profunda democratización del Estado y sus estructuras a 
todos los niveles mediante la introducción de formas de democracia radical y control 
ciudadano. Hay que incluir dentro de esta democratización especialmente los 
ayuntamientos, que son las instituciones mas cercanas a la ciudadanía, con el fin de 
realizar una política cercana y planificada por la ciudadanía mediante presupuestos 
participativas, asambleas, y otros mecanismos que superen la mera democracia 
representativa y avancen en la conquista de los espacios institucionales por parte de la 
ciudadanía profundizando, además, en las transparencia de las mismas.  

 Se trata de elaborar de elaborar un modelo encaminado al cambio de sistema 
económico, sabiendo que el socialismo, es decir, el cambio del régimen de propiedad 
privada por la propiedad social de los medios de producción es la condición para un 
control democrático pleno de la economía y que la república socialista es la forma de 
Estado que lo hará posible.  

Por otro lado, es necesario un impulso publico de la economía en aquellas materias  que 
resuelvan problemas y satisfagan las necesidades del momento posibilitando la 
emergencia de actividades y el fortalecimiento de aquellas existentes que sean capaces 
de crear más y mejor empleo. Por lo tanto, hay que forjar alianzas y hay que disputar el 
poder para llevar la respuesta a la práctica con sectores de economía social, 
corporaciones de desarrollo vinculadas al territorio y PYMES bajo la dirección siempre 
del sector público con gran aportación de I+D+i de carácter civil. Además, hay que 
apostar por una construcción social de la economía, potenciando el sector cooperativista 
y otras formas democráticas de organización de la producción y el consumo, como 
espacio económico más ligado a los trabajadores y sus necesidades.  

Se presenta necesaria, en ese sentido, la nacionalización y restitución al sector público 
de las grandes empresas privatizadas, principalmente de los sectores estratégicos 
(energía, telecomunicaciones, transporte,…) y continuando con el paso a propiedad 
pública de todo el suelo urbano y urbanizable.  

Por ello, desde el PCE-EPK proponemos adoptar las siguientes iniciativas desde el 
sector público:  

 

Empleo público para acabar con el chantaje del paro.  

En Euskadi el problema es la falta de empleo y no la inadecuación de trabajadores y 
trabajadoras al “mercado de trabajo”. De ahí que planteemos la necesidad de un 
programa que asegure la garantía de un empleo público a toda persona que lo desee en 
tareas y actividades de interés ambiental,  comunitario o social, decididas y controladas 
con participación directa de las ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos que 
en cualquier otro empleo indefinido.  
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Expansión del gasto social para acabar con la desigualdad  

Una mayor provisión pública de bienes y servicios socialmente necesarios: educación, 
sanidad, atención a la dependencia, programas de integración social,… fijando como 
objetivo el alcanzar los niveles de gasto social de los países de nuestro entorno es la 
segunda vía para una expansión selectiva de la demanda. Una parte nada despreciable 
de ese trabajo socialmente necesario se realiza en la actualidad, oculto tras el manto del 
trabajo doméstico y, más recientemente, con la “globalización del trabajo de cuidados” 
a cargo de mano de obra inmigrante mayoritariamente femenina. La transformación de 
ese trabajo oculto en empleos socialmente reconocidos es un imperativo en una 
sociedad con menor desigualdad de género.  

 

Por el desarrollo sostenible como bien común  

La cuestión ambiental debe ser un eje básico para formular la estrategia pues plantea 
gran número de retos a resolver. Por todo ello, la reconversión a una economía 
sostenible puede y debe tratarse como una actividad necesaria que demanda inversiones, 
empleo y la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías adecuadas para resolver los 
desequilibrios ambientales y evolucionar a nuevas pautas de consumo. Obviamente, el 
primer paso para esto es impedir la privatización del medio ambiente y los recursos que 
deben ser considerados como propiedad común bajo administración pública. 

 

De un planteamiento ecologista riguroso se desprenden también orientaciones para una 
planificación del transporte y fomento del transporte público, la reordenación de los 
espacios urbanos y la rehabilitación de barriadas degradadas, apostando por un modelo 
urbano basado en la descentralización, la aproximación de los centros de trabajo a los 
núcleos residenciales, el desarrollo de una agricultura sostenible orientada a la seguridad 
alimentaria y que proteja la biodiversidad, la reconversión hacia el uso exclusivo de 
energías limpias y renovables, la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos, la 
gestión de los recursos hídricos con políticas de control de la demanda que abran el 
debate de las necesidades y la puesta al servicio de la satisfacción de las necesidades 
sociales y culturales de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El reto, en definitiva,  a medio y largo plazo será el de poner en pie una economía que 
atienda a los límites físicos del planeta y frente a las posiciones de los partidos que 
sustentan el actual plantear la necesidad de un sector empresarial público potente que 
impulse en su seno la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, articule nuevas 
iniciativas generadoras de ocupación digna en el territorio y preserve en manos públicas 
la gestión de los bienes comunes.  
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2.ESTRUCTURA DE CLASES EN EUSKADI Y 
POLITICA SINDICAL DEL PARTIDO. 

 

1-Estructura de clases y conciencia de clase. 

 

El EPK sigue reivindicando el papel central de la clase trabajadora en la creación de 
riqueza, desenmascarando la tergiversación que atribuye dicha creación al capital, 
distorsión intencionada por parte del dogma capitalista de la realidad que conduce a 
justificar el incremento de los beneficios empresariales como objetivo fundamental del 
desarrollo económico y precondición por tanto para la disminución del paro.  

Colocamos al contrario, a las trabajadoras y a los trabajadores en el centro de nuestras 
preocupaciones, siendo para el partido el bienestar de la clase trabajadora el principal 
objetivo de la economía, lo cual debería pasar  necesariamente por el empleo para todos 
en condiciones dignas, esto es, la economía al servicio de las personas y no al revés. 
Algo que es inalcanzable en una economía de libre mercado dominada por los grandes 
grupos económicos y financieros, con una gran influencia en los gobiernos y por tanto 
en la legislación del mundo del trabajo. 

Por el contrario, solo con la participación de la clase trabajadora en la gestión de la 
economía será posible poner esta al servicio real del conjunto de la clase en particular y 
de la ciudadanía en general. 

Lo que hace importante el papel de los trabajadores es su papel central en la creación de 
riqueza, en la producción: “La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen 
por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos 
individuos, la formación e incremento constante del capital; y éste, a su vez, no puede 
existir sin el trabajo asalariado.”(Manifiesto Comunista). 

 Es su capacidad, por esta  posición central en las relaciones de producción, de tomar los 
resortes fundamentales del poder en sus manos. Es la clase obrera la que puede hacer 
que la rueda del capital deje de girar. Los obreros pueden parar un país. Los estudiantes 
o los intelectuales, no pueden hacerlo si no cuentan con la clase trabajadora. 

Si a corto plazo la reactivación económica descansa fundamentalmente sobre el 
consumo de bienes necesarios por la clase trabajadora, que requiere  un aumento del 
salario mínimo y de las rentas salariales más bajas junto al establecimiento de un salario 
social, y de la disminución de la brutal tasa de paro que sufren tanto Euskadi y Navarra 
como el conjunto del estado y el sur de Europa, a medio plazo sería necesario un 
desarrollo basado en la innovación en el trabajo, y sobre todo de una planificación de la 
economía por los poderes públicos al servicio de la mayoría social, lo cual requiere que 
la clase trabajadora asuma la responsabilidad de su gestión.  
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Siendo estos por tanto objetivos irrenunciables de un sindicalismo sociopolítico junto a 
las reivindicaciones más inmediatas como aumentos salariales y de reducción de la 
jornada de trabajo, las condiciones de salud en el trabajo etc... 

Actualmente dicha asunción de la clase trabajadora de su imprescindible función 
dirigente de un desarrollo sostenible requiere de una amplia participación democrática a 
todos los niveles, que es esencial también para su organización política y sindical, y 
sobre todo requiere de una amplia asunción por parte de la clase trabajadora de su 
condición, es decir, de la conciencia de clase. 

Una de las características de nuestro tiempo bajo la hegemonía del pensamiento 
Neoliberal, es la desaparición en los análisis de la estructura social de cualquier 
referencia a la existencia de clases sociales. Términos como burguesía, pequeña 
burguesía y clase trabajadora han desaparecido del discurso, tanto en los medios de 
información como en los fórums políticos. En su lugar, el término utilizado es el de la 
clase media, que aúna a toda la ciudadanía que va desde la persona casi rica a la casi 
pobre, incluyendo así a la gran mayoría de la población. 

La desaparición del análisis y discurso de clases es un indicador del enorme dominio de 
la clase capitalista en los mayores medios de producción y reproducción de valores. A 
mayor dominio de la vida política y mediática de un país por parte de la clase capitalista 
mayor es la desaparición del discurso de clase. 

Y el objetivo principal de tal desaparición es el intento de eliminar la conciencia de 
clase entre la clase trabajadora (la mayoría de la ciudadanía), evitando  que se analice la 
realidad desde el punto de vista de las clases sociales, ocultando el conflicto entre las 
clases sociales, y muy en particular entre la clase capitalista la clase trabajadora. Lucha 
de clases es un término inexistente en los medios de información y en la cultura de 
Euskadi, Navarra y del conjunto del Estado, pero un término fundamental que  el PCE-
EPK debe llevar a todos los análisis y debates. 

Lo que si varía o evoluciona es la estructura interna de la clase obrera de la CAV y de 
Navarra, la cual ha sufrido importantes variaciones, pero la clase trabajadora como tal, 
la que vende su fuerza de trabajo en el mercado, continúa siendo el principal grupo 
existente tanto en la CAV como en Navarra.  

La clase trabajadora abarca hoy en día más allá de la concepción estricta de asalariada, 
en sectores convertidos en autónomos por las exigencias del mercado de trabajo, es 
decir, por las necesidades y exigencias del capital.   

Siguen existiendo en la CAPV y Navarra algunas grandes concentraciones fordistas, 
pero notablemente disminuidas, habiendo perdido su tradicional peso frente a una 
industria caracterizada por la fragmentación de los centros de trabajo. Aumentando en 
cambio concentraciones de trabajadores y trabajadoras en el sector servicios, sector 
mucho más atomizado laboral y sindicalmente.        
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En todos los sectores, sin excepción, se ha generalizado el fenómeno de la 
subcontratación, desde el cual las grandes empresas extraen mayores plusvalías por la 
presión de éstas a sus subcontratas, las cuales requieren exprimir más a sus trabajadores 
para mantener su beneficio. Siendo este otro de los principales causantes de la 
dispersión laboral y sindical.  Se ha creado, por otra parte, una nueva forma de 
explotación basada en la creación de trabajadores y trabajadoras que, mediante su 
conocimiento adquirido durante sus años de formación, trabaja vendiendo este 
conocimiento a favor de las empresas que a cambio le proporcionan un sueldo por su 
inagotable labor. Se ha difuminado, pues, el viejo concepto de la clase obrera 
productora de beneficios físicos y se ha creado una clase obrera generalizada.         
 

La conciencia de clase no es algo abstracto que se inocula desde la teoría, sino que 
viene determinada, principalmente, por el lugar que se ocupa en la producción y en los 
servicios, por el proceso unitario que genera la acción reivindicativa y social colectiva y 
por la consistencia política que todo ello da a la lucha de clases, no sólo como 
instrumento o forma de defender reivindicaciones y derechos sino, también, como 
manera de intervención sociopolítica en la realidad económica y social.  
 
Sin embargo, no siempre los trabajadores y las trabajadoras tienen conciencia de dicha 
explotación, por lo que es necesaria una actividad de propaganda y de concienciación de 
la clase trabajadora. La conciencia de clase consiste precisamente en este darse cuenta 
por parte del trabajador o trabajadora de la existencia de la alienación económica, 
política, social y religiosa en la que vive en la sociedad capitalista y superar barreras 
impuestas por un capitalismo interesado en que los trabajadores no se relacionen entre 
ellos. La conciencia de clase es requisito indispensable para la revolución y la liberación 
de la explotación del hombre por el hombre.  
 
En las últimas décadas la conciencia de clase y la conciencia crítica se habían 
difuminado también en la CAV y Navarra, anteponiéndose en los sujetos un 
individualismo interesado, producto de la dominante ideología del capitalismo, que 
estaba minando y anulando la conciencia colectiva de las trabajadoras y los trabajadores 
como clase social, por mucho que algunos planteamientos nacionalistas  se empeñasen 
en presentar una clase obrera vasca fuertemente concienciada. Quienes sostenían esto, 
sin lugar a dudas confundían conciencia nacional con conciencia de clase. 
 
La actual crisis económica y la precarización que produce en la clase trabajadora están 
teniendo como consecuencia el aumento de la conciencia de clase entre las y los 
trabajadores, y la agudización del conflicto o lucha de clases. Sin embargo la debilidad 
de las organizaciones de obreros, sindicales y políticas, junto a la falta de experiencia 
organizativa y combativa de la clase, tras décadas de baja intensidad del conflicto de 
clase en nuestra tierra, hacen que la correlación de fuerzas siga abrumadoramente del 
lado de la clase capitalista, empresarial y financiera. En consecuencia es imperante la 
mejora organizativa e ideológica de las organizaciones de clase en general, y del Partido 
Comunista en particular para canalizar el descontento y el aumento de la conciencia de 
clase hacía la lucha por los cambios revolucionarios. 
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 El proceso de desnaturalización sufrido en pasadas décadas por los partidos 
comunistas, en esencia un proceso autodestructivo, contribuyó a esa difuminación de la 
conciencia de clase, provocando la confusión ideológica de la izquierda y la irrupción 
de todo tipo de oportunismos a izquierda y derecha, desde las “casas comunes de la 
izquierda”, “terceras vías” o “alternativas”. Consecuencia de ello, en su intento de 
enterrar la rica historia de lucha de los comunistas, ha sido la desorganización de los 
trabajadores, delegando en organizaciones políticas “profesionales” compuestas casi 
exclusivamente de asalariados y con escasa militancia real,  el papel central de la clase 
trabajadora. 
 
Ese sentimiento de culpabilidad que provocó la desnaturalización de los partidos 
comunistas, sigue infectando aunque en menor medida el debate de la refundación de la 
izquierda, pero ya no afecta a la reconstrucción del Partido. En nuestro caso concreto no 
parece estar ya apenas presente en Ezker Anitza-IU e IUN-NEB, y desde luego a 
desaparecido del PCE-EPK. Pero sin engañarnos, debemos recordar que estuvo muy 
presente en el propio PCE-EPK, lo que provocó una importante perdida de militancia e 
influencia social, que aún estamos lejos de recuperar. 
 
A lo anteriormente dicho, tenemos que sumar la especificad del movimiento obrero 
Vasco Navarro, tradicionalmente dividido por cuestiones de identidad nacional. Si en el 
ámbito político prácticamente todos los partidos a excepción del PCE-EPK y nuestras 
referencias electorales Ezker Anitza-IU e IUN-NEB, y algunas organizaciones de menor 
tamaño, han utilizado en mayor o menor medida la cuestión identitaria creando dos 
bloques enfrentados, en el ámbito sindical consideramos que ELA continua con su 
estrategia de división sindical en torno exclusivamente a la cuestión identitaria, 
disfrazada eso sí, con un discurso antisistema que queda en evidencia si nos fijamos en 
la práctica cotidiana de este sindicato, que ha adoptado una posición izquierdista cara a 
los medios de comunicación, mientras sigue con un sindicalismo absolutamente vertical 
en su quehacer diario, a excepción de las honrosas excepciones de sindicalistas sinceros. 
 
Creemos necesario desde el EPK denunciar esta estrategia que algunos justifican en 
base a lo que han denominado mayoría sindical vasca, porque no se trata más que de 
crear dos bloques enfrentados dentro de una misma clase social, que es la clase 
trabajadora en la CAV y Navarra. Para los comunistas, la unidad de la clase trabajadora 
es fundamental e imprescindible, aunque esta clase sea plural en diferentes cuestiones 
concretas como es la cuestión nacional.  
 
La militancia Comunista debe trabajar en el ámbito sindical con objetivos de unidad de 
clase, potenciando aquellos ámbitos que se desarrollan en este sentido, los cuales 
también están siendo una realidad en los últimos años a pesar de la estrategia de 
división en bloques antes mencionada. Experiencias como la desarrollada en el 
movimiento Araba borrokan, en el cual participan trabajadores de distintas centrales, 
sean nacionalistas o confederales, como LAB y CCOO por poner dos ejemplos, son 
espacios a potenciar por los comunistas y su partido. Al igual que las movilizaciones en 
defensa de los convenios colectivos, en las que la lógica del interés de clase a acabado 
rompiendo la división artificial creada por las cúpulas sindicales antes mencionadas. 
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Las y los Comunistas debemos defender en el seno del sindicato CCOO este tipo de 
luchas y experiencias que son las únicas capaces de romper con la estrategia de división 
de clase. 
 
Todos estos factores que hemos mencionado, la difuminación de la conciencia de clase, 
la falta de experiencia organizativa y la división en bloques de la clase trabajadora en la 
CAV y Navarra nos plantean ante la necesidad de una alternativa independiente, de 
clase, anticapitalista de izquierdas, sólida y creíble que incida en lo económico, en lo 
político, en toda la actividad social, incluyendo lo cultural, informativo y el modelo de 
democracia plena. Esta alternativa que está por construir, deberá ser impulsada por el 
EPK, por lo que tenemos que trabajar para jugar un papel importante, de vanguardia. 
 
Si no construimos esta alternativa podrían abrirse camino salidas con características 
neofascistas o populistas, un método del que pueden echar mano los elementos más 
regresivos del capital para contener la crisis y castrar cualquier posibilidad de ascenso 
de las fuerzas sociales. Y si el EPK, junto a personas y colectivos con cercanos 
planteamientos no encabezamos dicha alternativa, serán otros quienes ocupen ese 
espacio, llevando a la clase trabajadora a planteamientos desprovistos de conciencia de 
clase, y por tanto contrarios a los propios intereses de la clase trabajadora. 
 
 
 
2-Situación de la clase trabajadora en la CAV y Navarra: Precariedad, desempleo 
y siniestralidad. 
 
 
Actualmente los trabajadores y trabajadoras de la CAV y Navarra se encuentran con un 
mercado de trabajo dominado por unas ascendentes condiciones precarias en el que los 
puestos de trabajo en condiciones dignas tiende a ser cada vez más residual. Nos 
encontramos a su vez con una gran variedad en los grados de precariedad, lo que 
conforma en la práctica una clase trabajadora enormemente fragmentada. A esta 
realidad se le superponen otras que superan los límites de la clase, como las dualidades 
en función del género, la etnia, la edad y la formación, lo que supone en términos 
laborales una discriminación clara y absolutamente intencionada por parte de los 
empresarios. 

 

Las condiciones de trabajo precarias son las que a mayor número de trabajadores y 
trabajadoras afectan, especialmente tras las dos últimas y reaccionarias reformas 
laborales aprobadas por PSOE y PP respectivamente, manifestándose estas desde un 
punto de vista objetivo en: el trabajo sumergido, la existencia de salarios que hacen que 
el trabajador se mueva por debajo de los límites de la pobreza relativa, y en 
determinados casos de la pobreza absoluta; el “paro flexible”, o sea el paso continuo del 
desempleo al trabajo temporal y viceversa; el subempleo y la sobrecualificación, las 
largas jornadas, con superación del máximo de horas extras legales y en la mayoría de 
los casos sin retribución económica de las mismas, el bloqueo a la formación y la 
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promoción, la falta de carreras profesionales, las malas condiciones en el centro de 
trabajo y otras muchas. 

El enorme auge de la subcontratación y las deslocalizaciones, han supuesto un retroceso 
en los derechos de los trabajadores y trabajadoras que junto a otras presiones han 
acabado debilitando la capacidad de lucha del movimiento obrero, instalándose el miedo 
absoluto en las empresas, donde cada vez es más difícil que los trabajadores y 
trabajadoras exijan algo tan elemental como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de los empleadores para con los empleados. Y por lo tanto se hace más difícil aun que 
se embarquen en luchas por conseguir nuevas mejoras. 

La temporalidad es una de las armas que más ha utilizado la clase capitalista en la CAV 
y Navarra para minar la capacidad de lucha de la clase obrera, suponiendo los contratos 
temporales la mitad de los contratos que se realizan en el conjunto de CAV y Navarra. 
Mediante este mecanismo se crea un perfil de trabajador que no puede plantar cara al 
empresario debido a que la represalia es tan sencilla y efectiva como no renovarle el 
contrato de trabajo. Este mecanismo se ha potenciado aun más con el recorte en las 
cantidades correspondientes a las indemnizaciones por despido improcedente. Creando 
con ello plantillas en las empresas caracterizadas por la gran rotación de sus 
trabajadores y trabajadoras, lo que impide la necesaria interrelación entre ellos y ellas 
para autoorganizarse.  

Desde el EPK nos reafirmamos en contra del abaratamiento del despido, al cual ya 
hacíamos alusión en el XIII Congreso, y que ahora tras su recorte real sigue en el punto 
de mira de la patronal y de las instituciones del Capital que siguen exigiendo su 
disminución. Esta medida no solo no acaba con la temporalidad sino que la agrava, 
puesto que un contrato indefinido con indemnización por despido barata, es lo mismo 
que un contrato temporal, ya que los empresarios lo utilizan para los mismos fines y de 
la misma manera que el contrato temporal, esto es; mantener a los trabajadores y 
trabajadoras con la capacidad de lucha coartada por el miedo que supone el despido 
fácil, especialmente en la actual situación de tasa de paro elevada. 

Pero no debemos quedarnos en posiciones defensivas frente a estos ataques de la 
patronal, sino que debemos plantear nuestras propias exigencias para avanzar. En este 
sentido desde el EPK defendemos el aumento de las indemnizaciones por despido y los 
salarios y denunciamos la mala utilización por parte de los empresarios de los contratos 
temporales, a los cuales habría que dotar con mayores garantías para los trabajadores 
que tengan dichos contratos. 

El segundo rasgo característico en la actual situación de la clase trabajadora en Euskadi 
y Navarra, sería el desempleo. Este había evolucionado en los años anteriores a la actual 
crisis capitalista en función de los altibajos del ciclo económico, pero con la 
peculiaridad de que la tasa de paro había oscilado a partir de un eje progresivamente 
descendente tras la irrupción del “paro flexible” (estos es, paro más temporalidad), 
íntimamente ligado al avance de la precariedad.  
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Esta tendencia que falseaba la realidad, a la que se añadían los continuos maquillajes 
que hacen los gobiernos sobre las cifras del paro, se comenzó a romper con la llegada de 
la crisis que sufrimos actualmente y que comenzó en Euskadi y Navarra algo más tarde 
que en el resto del estado, especialmente en la CAV. A partir de entonces y de una 
manera brusca, el paro ha ido en aumento, sucediéndose los ERE´s y despidos 
silenciosos de miles de trabajadores y trabajadoras.  

Se trata además de una aumento del paro de especial gravedad, por sus características 
cualitativas, puesto que además de aumentar la media de despidos, estos se hacen en 
peores condiciones para los despedidos, utilizando la patronal como excusa, la crisis 
para no pagar las indemnizaciones que corresponden y reducir plantillas con el único 
objetivo de aumentar beneficios o trasladar el capital a otros lugares donde obtener 
mayores tasas de beneficios. 

Este aumento del paro puede alcanzar en fechas cercanas niveles de auténtica catástrofe 
social, sobre todo si se considera el creciente número de hogares con todos sus 
miembros en edad de trabajar sin empleo y sin ningún tipo de protección. 

El tercer rasgo que destacamos es la elevada e inaceptable siniestralidad laboral que 
sufrimos tanto en Navarra como en la CAV y que son consecuencia directa de una 
cultura en la toma de decisiones en la Administración y en las empresas que están 
supeditadas a las políticas neoliberales y empresariales de beneficios inmediatos y desde 
el EPK no aceptamos la inevitabilidad de esta lacra social porque las causas que la 
provocan (desde las estructurales a las inmediatas) son claramente corregibles. 

Salud y trabajo son, hoy por hoy, todavía términos antagónicos por las condiciones 
concretas en las que se desarrolla el trabajo, pero ello puede y debe ser cambiado para 
que, en el futuro más inmediato, el trabajo pueda desempeñarse como una cooperación 
entre personas iguales y libres, en unas condiciones saludables. Este constituye uno de 
los retos principales del sindicalismo actual. Un reto que no admite dilación, conquistar 
en el presente mejoras sustantivas para la seguridad y la salud de la clase obrera y, 
paralelamente, cuestionar el modelo de trabajo y el modelo de jerarquía de las empresas, 
socavando así los fundamentos de poder del capital. 

Que continúen muriendo y enfermando hombres y mujeres a consecuencia de la 
realización del trabajo evidencia, por un lado, la forma en que se organiza el trabajo en 
nuestra sociedad (alejada del criterio de dignidad y derechos, y mucho más cercana a 
criterios economicistas que puedan aportar mayor rentabilidad) y, por otro lado, pone de 
manifiesto el sistemático incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales), una inhibición de la Administración que NO asume su responsabilidad y 
una despreocupación de ésta última, y de los empresarios, por la educación en una 
cultura preventiva dirigida al conjunto de la clase trabajadora. A todo ello se suma el 
que los Servicios de Inspección de Trabajo NO parecen asumir su rol en el seguimiento, 
control y sanción. 
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Desde el EPK proponemos, para lograr la erradicación de esta lacra social, que junto al 
incremento del número de inspectores que sancionen rigurosamente los 
incumplimientos de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, se sustituya el 
actual sistema de Mutuas y Servicios de Prevención Externos por un Servicio Público 
de Prevención de Riesgos Laborales dependiente de Osakidetza que actúe contra todo 
daño que ocasione el trabajo: accidentes laborales, enfermedades profesionales 
reconocidas y el conjunto de enfermedades que también son de origen laboral o están 
vinculadas con el trabajo pero que no están reconocidas oficialmente, quedando 
normalmente camufladas como enfermedad común. Un Servicio Público de PRL que 
desarrolle mecanismos de control efectivos, que diseñe planes especializados por 
sectores productivos, que trabaje con la utilización de metodologías de vanguardia y que 
aborde también los riesgos psicosociales, generadores de futuros accidentes y tragedias, 
puesto que un trabajador insatisfecho en su trabajo es un trabajador más desconectado 
de él y, por lo tanto, más vulnerable a los riesgos. 

Continuaremos denunciando las habituales prácticas entre los empresarios que provocan 
penosas condiciones de trabajo que, finalmente, terminan en tragedia: contrataciones 
ilegales, precariedad y temporalidad en el empleo, abuso de subcontratas para burlar las 
obligaciones legales, escasa o deficiente formación de los trabajadores en materia 
preventiva y, de igual manera, continuaremos denunciando aquellas que se derivan del 
propio modelo económico: presión desmesurada en los ritmos de trabajo, violencia en el 
lugar de trabajo, beneficios desmesurados y el incumplimiento de la normativa vigente 
de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras. 

Finalmente, por tanto, resulta necesario que se lleven a cabo, de manera inmediata, 
medidas diversas y adecuadas para poder hacer frente a la siniestralidad laboral en aras 
a que tengamos un trabajo más sano, digno y seguro. Para conseguirlo es preciso un 
ejercicio de verdadera voluntad política que cumpla y haga cumplir la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales con rigor, aumentando la coordinación y el 
dinamismo para que se aplique en su totalidad, otorgándole la trascendencia que se 
merece en los medios de comunicación (equiparable a la que se le otorga a cualquier 
óbito de las Fuerzas Armadas) y que hagan despertar a los correspondientes organismos 
de la pasividad y permisividad en la que se encuentran. 
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POLITICA SINDICAL DEL PCE-EPK. 

 

1-El referente Sindical del EPK: Comisiones Obreras. 

El EPK considera imprescindible la organización sindical de los trabajadores, apostando 
por un sindicalismo de clase, democrático, plural y combativo, que además sea unitario, 
independiente y sociopolítico, es decir que trascienda de la lucha más inmediata en los 
centros de trabajo y se plantee como horizonte la superación del sistema capitalista de 
producción. 

En este sentido, el sindicato CCOO de Euskadi y CCOO Navarra han sido 
tradicionalmente el referente sindical del EPK, por ser desde sus inicios lo más cercano 
a este modelo que hemos descrito. Un hecho (el que sea el modelo sindical más 
parecido al que proponemos desde el Partido) que no es casual, sino que responde 
precisamente al compromiso de los militantes comunistas con el sindicato desde su 
mismo nacimiento. Es precisamente la participación histórica de los militantes del 
partido en el sindicato lo que motiva que los elementos centrales de la política sindical 
de CCOO sigan siendo defendibles por el EPK y por lo tanto lo que permite que para el 
EPK sean actualmente las Comisiones Obreras el referente Sindical. 

Sin embargo no compartimos la totalidad de las decisiones y de la práctica cotidiana del 
sindicalismo de CCOO, y por ello tenemos que trabajar para que las decisiones y la 
práctica cotidiana del sindicato confluyan con el modelo sindical que proponemos y 
defendemos. Seguiremos apostando por un sindicalismo más participativo y menos 
jerarquizado, donde los trabajadores y trabajadoras, afiliad@s y delegad@s sindicales 
asuman compromisos y tengan capacidad de decisión, y se impliquen de manera más 
decidida en la lucha sindical. 

En este sentido  seguimos defendiendo la  participación organizada de los militantes del 
partido en CCOO.  Esto debe hacerse teniendo claro que defendemos la independencia 
del sindicato respecto de cualquier partido, incluido el EPK, lo cual no impide que los 
comunistas participemos en el debate sindical dentro de CCOO aportando nuestras 
propuestas y recogiendo el sentir de otros compañeros y compañeras. 

Por lo tanto debemos concentrar nuestras fuerzas en dicho referente, siendo  importante 
la afiliación de nuestros militantes en CCOO, y sobre todo la organización   de estos 
dentro del sindicato. Para lo que será fundamental poner en marcha de manera real la 
secretaría del Mundo del Trabajo del EPK, que deberá coordinar dicha participación. 

No se trata por lo tanto de crear estructuras de comunistas para sustituir el trabajo del 
sindicato, se trata por un lado de que los sindicalistas comunistas a través del debate y la 
formación, adquieran una visión más política y más general que puedan insertar en su 
trabajo sindical, y por otro lado de que tod@s los comunistas participen en el sindicato 
de manera unitaria, llevando a Comisiones Obreras de Euskadi y Navarra las posiciones 
del EPK. 
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No podemos obviar sin embargo la existencia de camaradas que por razones ajenas a su 
voluntad, se encuentran afiliados a otras centrales sindicales, por ello la secretaría del 
Mundo de Trabajo deberá coordinar también la acción sindical de est@s camaradas y 
desarrollar los instrumentos necesarios para que se puedan encuadrar finalmente en 
Comisiones Obreras. 

 

2-Las propuestas del EPK para el Mundo del Trabajo. 

 

La crisis económica capitalista que estamos sufriendo descarga sobre los trabajadores y 
trabajadoras todas las consecuencias devastadoras de los despidos masivos, de los 
recortes salariales y de derechos laborales. Siendo los más afectados los sectores que 
tradicionalmente vienen sufriendo las peores condiciones dentro del mercado de trabajo, 
esto es las mujeres, jóvenes e inmigrantes.  

Se han extendido sin embargo estas consecuencias a otros sectores que hasta ahora 
pertenecían al conjunto de trabajadores con condiciones más dignas, como los 
trabajadores indefinidos de empresas con beneficios. 

Esta crisis ha alcanzado una dimensión global y cualitativa generando conflictos y 
cambios profundos en las relaciones sociales, puesto que se sé abre una etapa donde el 
capitalismo aparece de manera descarnada demostrando que lleva en su seno la semilla 
de su propia destrucción, haciéndose absolutamente evidentes las agresiones del capital 
a la clase obrera, lo que debería permitir el avance de las ideas y de la organización de 
los comunistas. 

Debemos por lo tanto tener unas propuestas claras como Partido para extenderlas entre 
los trabajadores y trabajadoras y llevarlas a todos los ámbitos de actuación, desde 
CCOO a Ezker Anitza-IU e IUN-NEB pasando por todas aquellas plataformas, 
asambleas de parados y demás formas de organización obrera que están surgiendo como 
consecuencia de la actual crisis.  

 Las principales propuestas del EPK para el mundo del Trabajo son las que a 
continuación enunciamos: 

-Políticas activas de inserción laboral para los colectivos más desfavorecidos y más 
desprotegidos: Desarrollar políticas destinadas a la inserción laboral en condiciones 
dignas de los jóvenes, mayores de 45 años, mujeres e inmigrantes. Para ello creemos 
necesario centrar los recursos económicos en estos colectivos directamente a través de 
la formación y no como actualmente se centran en ayudas a las empresas para incentivar 
su contratación.  
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-Conquista definitiva de la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del 
trabajo: Para ello proponemos que se desarrollen de verdad en las empresas planes de 
igualdad sufragados por las propias empresas, que se elimine la diferencia real de 
sueldos entre sexos, la discriminación a las mujeres en la promoción con medidas de 
discriminación positiva, así como la plena igualdad de las mujeres en el acceso a los 
planes de formación e inserción laboral que se adopten, tanto desde los organismos 
públicos como desde las empresas. 

 

-Integración laboral de la inmigración: Desarrollo de planes de formación e inserción 
laboral específicamente destinados al colectivo inmigrante y especial seguimiento de las 
condiciones de trabajo de las personas inmigrantes por parte de la Inspección de 
Trabajo. Así mismo consideramos necesario aumentar los canales informativos sobre 
derechos laborales hacia este colectivo, uno de los más castigados por la precariedad. 

 

-Convertir el empleo en un derecho: Medidas de reparto del empleo para trabajar 
todos y todas, como la reducción de la jornada laboral máxima a 35 horas semanales sin 
reducción del sueldo y el control real de las horas extras que hacen los trabajadores y 
trabajadoras en las empresas de la CAV y Navarra. 

 

-Eliminar la precariedad laboral:  Convertir todos los empleos en estables, de calidad 
y con derechos, para lo que proponemos eliminar las subcontrataciones tanto en el 
sector público como en el privado, prohibir las ETT´s, reducir por ley la temporalidad, 
impulsar cualitativamente y cuantitativamente la Inspección de Trabajo y ampliar los 
mecanismos legales que permiten la participación sindical en las empresas. Así mismo 
creemos conveniente una reforma de la negociación colectiva que dote de más peso a 
los trabajadores y trabajadoras frente a la patronal y que acabe con la posición de 
ventaja que actualmente tiene la clase empresarial. 

 

-Reducción de la siniestralidad laboral: Hay que obligar a las empresas a cumplir con 
la normativa en materia de seguridad laboral, para lo que proponemos junto al aumento 
de la Inspección de Trabajo y el cumplimiento efectivo de las labores de los delegados 
de prevención, la sustitución del sistema de Mutuas y Servicios de Prevención Externos 
por un Servicio Público de prevención y seguridad laboral, que sea dependiente de 
Osakidetza y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y que actúe tanto en 
prevención de accidentes como en prevención de enfermedades profesionales. 
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-Conciliación de la vida familiar y laboral: Creemos fundamental la participación de 
los trabajadores y trabajadoras en la organización del trabajo en las empresas como vía 
para conquistar horarios y jornadas, así como el aumento de los permisos de maternidad 
y paternidad hasta alcanzar niveles europeos, que permitan la conciliación laboral y 
familiar. Proponemos además una protección especial a los trabajadores y trabajadoras 
que utilicen sus derechos en esta materia para que no puedan sufrir represalias de 
ningún tipo dentro de la empresa. 

 

-Protección social generalizada: Mejorar los Servicios Sociales garantizando su 
titularidad pública. Proponemos extender y ampliar la cobertura por desempleo así 
como la Renta Básica, aumento tanto de las pensiones mínimas como del SMI a 1100 
euros netos mensuales equiparándonos así con la Unión Europea. Y también exigimos 
la aplicación inmediata de la ley de dependencia destinando a ello los recursos 
necesarios.  

 

-Recapitalización del sistema contributivo: Proponemos el aumento de las 
cotizaciones empresariales que han sido reducidas en los últimos años, y el fin de las 
ayudas sin control o no finalistas por parte de la Seguridad Social al tejido industrial y a 
la creación de empleo, las cuales tendrán que ser fuertemente controladas por las 
instituciones. 

 

-Defensa del sector público: Aplicación de conceptos de planificación democrática de 
la economía y de empresa pública, desarrollando un sector público fuerte como motor y 
garante del derecho al trabajo, de los derechos laborales y de los derechos y necesidades 
fundamentales de las personas. Para lo cual proponemos transformar en empresas 
públicas las principales corporaciones que controlan la economía, lo que posibilitaría 
poner en marcha una planificación de la economía que responda a las necesidades 
sociales permitiendo la participación de la clase trabajadora en el control de la economía 
y de las empresas. 

-Cambio del modelo productivo: Intensificar la investigación en la política industrial 
dando un papel fundamental a la UPV-EHU y a la UPNA, para desarrollar un tipo de 
industria que base su desarrollo en la innovación y en la sostenibilidad, creando un 
modelo productivo que fomente e incentive la creación del denominado “valor añadido” 
y margine por el contrario la inversión especulativa. Un modelo que además articule el 
desarrollo de todas las zonas de la geografía de Euskadi y Navarra, evitando la 
desertización industrial de las zonas más castigadas por las deslocalizaciones y cierres 
de empresas. Para lo que proponemos leyes y normativas que obliguen a las empresas 
que se deslocalizan a devolver con intereses todos los beneficios obtenidos vías 
subvenciones y exenciones fiscales, así como a la expropiación de los solares 
industriales donde se ubicasen las empresas deslocalizadas. 
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Somos conscientes de que todas estas propuestas no podrán abrirse paso sin tensión 
movilizadora. Por lo que es necesario un proceso amplio de debate y movilización, 
desde el que se llegue a un acuerdo amplio en torno al contenido de las propuestas y se 
vaya forjando una gran alianza sindical y social en torno a ellas.  A través de las 
movilizaciones sostenidas en el tiempo y de mantener una tensión basada en la defensa 
de los derechos adquiridos pero también de las nuevas propuestas a conquistar, 
llegaremos sin ninguna duda a un escenario donde la huelga general sea no solo una 
necesidad, como ya lo es hoy mismo, sino que además cuente con el apoyo activo de la 
inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tanto a nivel de Euskadi y Navarra 
como a nivel del Estado. 

El movimiento obrero se debe poner al frente de las luchas por la transformación, contra 
las políticas neoliberales participando en las mareas en las marchas y en un bloque 
social y político cuyo objetivo sea el cambio estructural de esta sociedad y alcanzar el 
socialismo tal como viene en los objetivos de CCOO 

La democracia interna debe ser primordial en las organizaciones sindicales Se debe 
asegurar que las grandes decisiones como han sido la aprobación de la Reformas de las 
pensiones o en otro orden las posturas ante la Constitución Europea se deben hacer con 
una consulta interna y un mayor debate previo.  Es necesario que CCOO sea realmente 
un sindicato social y político. 
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3.La política de convergencia del PCE-EPK 

 

El PCE considera que es necesaria una amplia convergencia social y política que se 
concrete por una parte,  en el trabajo del partido creando y desarrollando tejido social 
alternativo con el que confluir en la lucha, y por otra parte, en el compromiso con una 
Izquierda Unida reforzada, emanada de su X Asamblea,  cuyos postulados políticos se 
basan en un proyecto soberano que se define de izquierda anticapitalista, democrática, 
federal y republicana  y que se organiza como un movimiento político y social. 

Para el PCE-EPK  este proyecto se concreta  en la recién creada Ezker Anitza-IU e  IU 
de Navarra, IUN-NEB, organizaciones  federadas a IU.   

Hay que destacar que Ezker Anitza-IU e IUN-NEB no son más que un pequeño embrión 
del amplio movimiento plural y unitario a construir, articulándose con el conjunto de los 
movimientos sociales emancipatorios,  desde el respeto a la identidad de cada cual.  
Consideramos que la autoorganización social debe descansar, necesariamente, sobre la 
libertad de acción y decisión de los diferentes componentes.  La coherencia, por el 
contrario, debe ser estricta en la actuación de los cargos públicos en las instituciones, 
que deben poner en práctica los acuerdos colectivos adoptados por la organización 
política, esforzándose así para evitar que dichas instituciones se desvinculen de su base 
social, como condición imprescindible para el proyecto de transformación social que 
defendemos. 

La necesidad de reforzar Ezker Anitza-IU e IUN-NEB se deriva de que éstos no pueden 
ser, ni en su composición, ni en su funcionamiento, partidos políticos clásicos, sino lo 
que hemos venido en denominar un movimiento político y social organizado.  Porque la 
paradoja es que, en un contexto de fracaso del neoliberalismo que ha propiciado el 
estallido de la crisis global del capitalismo, las principales fuerzas que han desarrollado 
el proyecto neoliberal en nuestro entorno, como el PNV, UPN, PSE, PSN y el PP, se 
han esforzado por esconder su verdadero  perfil  para presentarse como fuerzas 
preocupadas por los problemas sociales.  La cuestión está en transformar el malestar 
social en una alternativa creíble para amplios sectores. 

El refuerzo de Ezker Anitza-IU e IUN-NEB tiene que tener el centro de gravedad en la 
relación con el mundo del trabajo, los movimientos sociales y la movilización social, 
tiene que llegar a incorporar a trabajadoras y trabajadores afectados por la crisis, 
sindicalistas, activistas sociales, mujeres comprometidas, juventud universitaria y el 
mundo de la cultura comprometido socialmente.  Para ello es necesario impulsar el 
funcionamiento de sus estructuras de base, promover métodos participativos, 
asamblearios, reforzando la organización a través del estimulo a la participación de la 
afiliación, haciendo más horizontal la organización, facilitando la colaboración de 
personas no afiliadas y movimientos sociales a través de las áreas y la recuperación de 
militantes. 
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Será necesario articular, de forma decidida e inteligente, táctica con estrategia.   La 
nueva etapa de Ezker Anitza-IU ha superado aquellos discursos políticos que nos 
situaban en posiciones subalternas, ya fueran identitarias u oportunistas.  La resistencia 
frente a las prácticas involucionistas y reaccionarias de la derecha debe ser firme y 
contundente.  No podemos olvidar a qué sectores sociales y qué aspiraciones políticas 
defendemos.  Así, las alianzas puntuales deben enmarcarse en objetivos estratégicos 
claramente definidos, consensuados y compartidos.  Ello sólo es posible desde la 
participación amplia y democrática en la elaboración de los objetivos programáticos. 

Recuperar la credibilidad política se conseguirá desde la claridad del proyecto, desde la 
coherencia de la práctica movilizadora e institucional, con un discurso aprobado en los  
órganos. 

En el caso de Navarra con la creación en el año 2011 de la coalición electoral Izquierda-
Ezkerra, es imprescindible ahondar en el carácter orgánico y de movimiento político y 
social federal de IUN-NEB, sin perjuicio del trabajo electoral e institucional de la 
coalición, para evitar una posible difuminación mediática y ciudadana de IUN-NEB. El 
fortalecimiento del PCE-EPK e IUN-NEB es imprescindible para dotar cada vez de un 
mayor discurso anticapitalista y transformador a Izquierda-Ezkerra sin perjuicio de la 
pluralidad que le dota la convergencia programática con otras formaciones y agentes 
políticios. 

Desde el EPK seguimos defendiendo que el fortalecimiento de Ezker Anitza-IU e IUN-
EBN  como movimientos políticos y sociales, plurales y alternativos, es el núcleo de 
nuestra política de alianzas.  Sin embargo, dichos bloques no se agotan en sí mismos, 
sino que la actuación del partido en el movimiento obrero y en los movimientos 
sociales, su trabajo teórico e ideológico, toda su actividad como colectivo organizado, 
persigue el crecimiento y la ampliación del Bloque Social y Político y el fortalecimiento 
del EPK. 

Nuestro análisis de la realidad, nos indica que es necesario: 

.- Un discurso y un programa adecuado a la coyuntura política y social actual que sea 
coherente y común a nivel federal y en el que la cuestión de clase ocupe un papel 
central,  alejado de bloques identitarios. 

.- Un método de intervención participativo que abra las decisiones y el control sobre la 
actuación pública. 

.- Funcionamiento de las áreas de elaboración que junto con las asambleas abiertas sean 
el vínculo que garantice que las alianzas sociales por la base son reales. 

.- Impulsar las reformas políticas internas que hemos ido aprobando (papel de las áreas, 
rotación, carácter colectivo, pluralidad, transparencia, equilibrio de género, renovación, 
etc.). 
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El EPK no es una corriente organizada ni una fracción dura de Ezker Anitza-IU e IUN-
NEB, es un partido soberano, con tareas y dinámicas propias.  Si queremos que juegue 
un papel hegemónico, debemos convertirlo en un partido bien organizado, cuyos 
militantes sean cuadros formados, aporten al debate y a la elaboración colectiva su 
propia experiencia en la acción social.  En definitiva, el EPK debe preparar una 
militancia formada de activistas políticos y sociales. 

Los partidos y organizaciones que conformamos Ezker Anitza-IU e IUN-NEB  somos 
elementos determinantes de su propia definición como movimiento político y social.  
Nuestra presencia ha de ser vista, por lo tanto, como un elemento enriquecedor del 
proyecto.  En la medida en que tengan capacidad de sumar a un mayor número de 
organizaciones y éstas tengan un mayor peso, en la misma medida la propia Ezker 
Anitza e IUN-NEB se estarán fortaleciendo. 

Hacer de Ezker Anitza-IU e IUN-NEB movimientos políticos y sociales alternativos 

La conversión de Ezker Anitza-IU e IUN-NEB en una herramienta útil para la 
participación de la juventud en situación de precariedad, de las trabajadoras y los 
trabajadores amenazados por las deslocalizaciones, de las mujeres que necesitan algo 
más que igualdad formal, de los que se oponen a la guerra global contra los pueblos y 
contra el medio ambiente, de los republicanos y de todos aquellos que no están 
conformes con el actual estado de cosas, que extienda la conciencia y aleje a la 
población del “pensamiento único”, requiere de un programa de construcción de  la 
alternativa al neoliberalismo, que sea capaz de articularse en torno a las necesidades de 
los sectores sociales explotados y excluidos por el capitalismo y que consiga volver a 
arraigarnos en el seno de la sociedad,  participando en las luchas y resistencias sociales, 
contribuyendo a su organización y fomentando su capacidad de movilización. 

Para ello, son importantes las propuestas que ya defendió el partido en las pasadas 
asambleas de Ezker Anitza-IU e IUN-NEB: 

- Rendición de cuentas de los órganos de dirección y de los cargos públicos que 
deberá ser abierta a votantes y simpatizantes.  

- Asegurar la aplicación del principio de rotación con la limitación de mandatos y 
la posibilidad de revocación de los cargos públicos. 

- Abrir la participación al máximo, volviendo a los conceptos de elaboración 
colectiva, aumentando las posibilidades de decisión por parte de los militantes.   

- Aplicación del principio de no acumulación de cargos, en el marco de una 
política abierta y audaz de promoción de cuadros, a favor de una amplia apertura 
y reparto de responsabilidades. 

- Control continúo de las bases sobre las decisiones puntuales que toman los 
representantes políticos en las instituciones. 
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- Consulta de las grandes decisiones políticas y electorales no contempladas en los 
documentos aprobados. 

- Explorar nuevas formar organizativas como son el  impulso de las áreas de 
elaboración colectiva o la creación de grupos de trabajo abiertos y limitados en 
el tiempo para cada campaña, movilización o actividad concreta. 

- El programa debe convertirse en el eje central y vertebrador de Ezker Anitza-IU 
e IUN-NEB al expresar de forma dialéctica la unidad y la pluralidad, el consenso 
y ser medida de la aplicación de la democracia interna.     

- La coherencia debe ser una seña de identidad del movimiento político y social 
que queremos construir, de esta manera el programa, una vez discutido y 
aprobado, debe convertirse en obligada referencia para la actuación política. 

- Articular el carácter federal de IU, de forma que el programa federal es único e 
unívoco en los temas que coinciden con las competencias de la dirección federal.  
Así los programas de las federaciones y los programas electorales en los 
distintos ámbitos se inscriben en eses programa marco. 

En conclusión, convergencia social y política para avanzar en la configuración del 
Bloque Social y Político que se referencia políticamente en Ezker Anitza-IU e IUN-
NEB y permita plantar cara al capitalismo en la mejor tradición de unidad de la 
historia del PCE. 
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4.LA BATALLA IDEOLÓGICA. 

 

Para el PCE-EPK al igual que para el conjunto del PCE es imprescindible dar la batalla 
ideológica frente al dominio de los valores del sistema capitalista,  si partimos de la 
base de que una de las principales armas del capitalismo actual  no son los ejércitos, 
sino la capacidad de sustituir entre la clase trabajadora los valores de solidaridad y de lo 
colectivo por los del individualismo insolidario. 

A pesar de los retrocesos sufridos es imprescindible que desde el PCE-EPK podamos 
trasladar de manera eficaz los posicionamientos , políticos comunicativos y culturales 
que nos permitan hacer frente a la transformación actual de una sociedad de 
ciudadanos/as en una de consumidores/as en todos los ámbitos de nuestra vida, puesto 
que sino tendremos la batalla ideológica perdida de antemano. 

Por ello es imprescindible  que sepamos dar respuestas claras en los aspectos 
económicos, sociales y culturales que nos permitan profundizar en la creación de un 
contrapoder fuerte frente a la actual  hegemonía del pensamiento neoliberal y las tesis 
individualistas que impone  en la sociedad moderna. 

 

 LA DEFENSA DE LO PÚBLICO 

 

Para poder generar ese contrapoder en Euskadi y Navarra, es imprescindible que ante 
todo plasmemos respuestas concretas y contundentes como es la defensa de lo público. 

Es cierto que la CAPV y CFN se encuentran dentro de los núcleos con un tejido 
industrial más fuerte del Estado, que además se encuentra diversificado dentro de los 
sectores estratégicos estatales y que goza de una alta calificación y desarrollo 
tecnológico. Pero a pesar de ello vamos viendo cómo los grandes centros de trabajo van 
desapareciendo o van reduciendo su tamaño de manera ostensible. Esta dinámica fruto 
entre otras de las  deslocalizaciones, va generando que se den relaciones diferentes entre 
trabajadores de las mismas unidades empresariales, en una sociedad donde imperan las 
economías especulativas, que ha transformado las relaciones que se dan entre los 
trabajadores, primando la insolidaridad y la salida individual es donde debemos 
reflexionar cómo plantear nuestra alternativa de impulso del sector público. 

Debemos abrir el debate sobre la intervención pública de la economía, sus posibilidades, 
sus mecanismos actuales y nuestros objetivos, de manera que nos reafirmemos en que 
no son inevitables ni el neoliberalismo ni sus consecuencias o que no es lo mismo 
capitalismo que democracia. 
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Debemos señalar claramente que la relación es la inversa, que con capitalismo es 
inviable la verdadera democracia. Para ello debemos saber trasladar la necesidad de ver 
la política como la  participación colectiva en la toma de decisiones, en la elaboración 
de los programas y en el control de la gestión de los asuntos y recursos públicos. 

Debemos defender que es posible desde la acción pública una enérgica intervención 
para frenar los obscenos beneficios del capital, para conseguir la reducción de la jornada 
laboral sin pérdida salarial y sobre todo defender la eficacia de lo público en la 
socialización de la riqueza. 

Desde estas premisas la defensa de lo público se ha convertido o ha vuelto al primer 
plano del debate actual. No solo para los comunistas, que siempre la hemos defendido, 
sino también para todos los afectados por la crisis. 

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, 
no para el comercio ni el beneficio económico; y no pueden regirse por criterios de 
rentabilidad, sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad 
solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la 
ciudadanía a lo largo de la historia, y son indispensables para luchar contra las 
desigualdades sociales y territoriales. 

Es por ello que la provisión de los servicios públicos debe ir intrínsecamente unida a las 
necesidades sociales de la ciudadanía, y no a su capacidad de pago tal y como marcan 
las leyes del mercado.  

 A pesar de estas premisas, podemos constatar una tendencia general a la privatización 
de nuestro cada vez más raquítico sector público. Ante esta situación Euskadi y Navarra 
no son una excepción de ninguna clase y se encuadra dentro de la campaña de 
desprestigio y desmantelamiento de los servicios públicos. 

 

 

 

Esta campaña está siguiendo unos ejes claros: 

 

1. Manipulación ideológica de la opinión pública. 
  

• Afirmar constantemente y de forma contundente la necesidad de reducir 
el tamaño del sector público. 
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• Afirmar su ineficiencia y despilfarro frente a la empresa privada, garante 
de la eficacia la eficiencia supremas. 

 

• Afirmar que el sector público asume de forma indebida la provisión de 
bienes y servicios que debería  prestar  el mercado. 

 

• Afirmar que es necesario  una profunda reconsideración del Estado del 
Bienestar, con el objetivo claro de privatizar la red de servicios públicos. 

 

• Campaña de desprestigio de los/as trabajadores/as del sector público. 
 

2. Privatización de aquellos sectores estratégicos con alta capacidad productiva así 
como los servicios públicos con garantía de rentabilidad. 

 

El resultado claro de este proceso de desprestigio y privatización no se ha hecho esperar 
y por su puesto ni la CAPV ni la CFN viven ajenas al mismo y entre otras estas están 
siendo las consecuencias: 

 

• La pérdida del control democrático de los servicios públicos. 
 

• La pérdida de calidad en la prestación del servicio y el aumento de los 
precios finales para los usuarios. 

• La disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación 
laboral y galopante precarización del empleo. 

 

• El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social. 
 

• La involución de las políticas sociales y la desregulación, que provocan 
un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente. 

 

Frente a estas agresiones es imprescindible plantear una alternativa cercana, próxima y 
que nos permita hacer avances en lo cercano para poder acercarnos a la propuesta 
emancipatoria del PCE-EPK, para ello planteamos. 

La necesidad de realizar una fuerte profundización democrática. Sólo con la 
participación activa de la ciudadanía en la elaboración, seguimiento y control de las 
políticas y servicios públicos podemos garantizar que éstos cumplan realmente la 
función social que les corresponde. 
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Sólo podemos plantear la defensa de lo público si partimos de la necesidad ineludible de 
que las grandes decisiones que afectan a la sociedad (económicas, culturales, desarrollo, 
infraestructuras, medioambientales) sean fruto del  debate y de la decisión de la miasma 
a través de una participación democrática real.  

 

Frenar el proceso de privatización en el ámbito de la educación, no renovando los 
conciertos educativos existentes y eliminándolos como práctica. Garantizar la oferta 
educativa desde una red de centros de titularidad pública y de calidad, que ofrezcan de 
manera gratuita una educación científica, laica y de formación en valores solidarios 
incluyendo la de  0 a 3 años. 

 

Por otro lado otro de los pilares en los que debemos hacer hincapié es en el ámbito de la 
salud. Frenar la externalización de servicios y el avance hacia un modelo de corte 
estadounidense. Frente a las facilidades  concedidas a los hospitales privados es 
necesario el reforzamiento de la red de centros públicos. Es imprescindible también la 
garantizar que  aquellos /as profesionales de la sanidad pública centren sus esfuerzos en 
la misma, limitando y erradicando la práctica del doble trabajo público-clínica privada. 

 

Para finalizar es imprescindible, remunicipalizar los Servicios públicos en los 
ayuntamientos, elementos más cercanos a la ciudadanía y por ende los ámbitos más 
susceptibles de comenzar ese proceso de profundización democrática del sector público. 

Para impulsar estas propuestas es imprescindible, el trabajo coordinado con los 
movimientos sociales, con los sindicatos…. Y con los sectores juveniles afectados por 
la crisis o concienciados dadas la problemáticas concretas de los mismos y su alta 
capacidad de movilización. 

 

  

Cultura. 

 

Teniendo como elemento base los conceptos que a continuación vamos a señalar  
debemos plantear un nuevo concepto de cultura, la cultura humanista y revolucionaria 
que debe conducir al “hombre y la mujer nuevos”. 
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Los elementos base sobre los que trabajamos son: 

 

• No existe un concepto de cultura común.  
• No hay cultura sin historia. La cultura es el resultado del proceso histórico de 

las sociedades concretas, en mutua interacción. 
• No existe sociedad sin cultura. La tensión entre las producciones culturales y 

las estructuras sociales es resultado de los desajustes entre las relaciones de 
producción y el desarrollo de las potencialidades creativas de la sociedad.  

• Bajo el capitalismo la cultura se transforma en mercancía. 
• La cultura está influída por la ideología de la clase dominante. En el marco 

del capitalismo, la cultura está impregnada de componentes propios de la 
cosmovisión de la clase dominante (individualismo, desigualdad, 
competitividad) transmitidos al conjunto de la sociedad.  

• La cultura está determinada por el modo de producción, si bien no de forma 
mecánica y absoluta.  

• La cultura es política. Toda campaña cultural es una campaña política 
encubierta. 

• La cultura se aprende. Todo cultura es aprendida en un contexto social y 
educativo determinado.Garantizar el acceso a los rudimentos culturales básicos 
sólo es posible mediante una educación pública, universal y gratuita, que 
permita a la clase obrera y los sectores populares adquirir las herramientas 
necesarias para comprender, repeler y combatir las agresiones de quienes 
ostentan el monopolio de los recursos culturales. 

• La identidad es una construcción cultural.  
• Los movimientos sociales de finalidad emancipatoria necesitan también utilizar 

estos elementos, procedentes de las experiencias y tradiciones populares, para 
construir sus concreciones y proyectar su acción en la sociedad.  

• La globalización amenaza las diferencias culturales. La globalización 
fomenta la tendencia a la homogeneización cultural, amenazando la pervivencia 
de tradiciones y formas de vida que han forjado a lo largo del tiempo identidades 
y aspiraciones populares. 

• La cultura es una cuestión de Estado. La cultura es un producto colectivo. La 
producción cultural es la resultante de una evolución y composición de 
materiales acumulados y elaborados a escala social y, por ello, no resulta 
atribuible a un solo individuo o grupo. Así, la propiedad de los productos 
culturales es social, y ningún individuo o grupo puede reclamarla para sí, aún 
siendo responsable de su configuración concreta. El Estado debe garantizar la 
conservación y el acceso público sin discriminaciones a los productos culturales, 
artísticos o técnicos acumulados históricamente. 
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Con este punto de partida  es nuestra obligación fomentar otro nuevo tipo de cultura 
vista  como una manera de desarrollar el espíritu creativo y crítico frente a los actuales 
cánones que la imponen como mero entretenimiento. 

Esta cultura predominante del neoliberalismo propugna e impone la unificación de la 
economía y del pensamiento a nivel mundial (pensamiento único), introduciendo como 
hegemónicos los valores de la competitividad, la explotación, el interés particular, la 
discriminación, la comercialización de los sentimientos y de la intimidad, etc. 

Esta hegemonía del capitalismo ha superado las formas tradicionales de control 
ideológico desarrollando otras nuevas, especialmente, de los medios de comunicación 
de masas. 

Frente  a este modelo debemos plantear la necesidad de una cultura fundamentada en el 
humanismo revolucionario. 

 La cultura humanista contiene y propugna valores alternativos como la igualdad, la 
amistad, el respeto a la propia persona, a la diversidad, etc. La visión humanista del 
futuro contempla la solidaridad, como estilo de vida, como posibilidad de humanidad, 
de ser persona. Se entiende como alternativa cultural al presente competitivo e 
individualista. 

Ante la primacía actual del valor de cambio, de la rentabilidad financiera, de la 
mercantilización de las cosas, la cultura, la comunicación, las ideas, y las personas, un 
proyecto alternativo para el siglo XXI implica el predominio del valor de uso, de 
utilidad social, dar prioridad a los criterios de rentabilidad social, defender y practicar 
siempre el principio de servicio público. 

Para ello es necesario  trabajar en lo concreto, dando un impulso a los agentes culturales 
que surgen de las propias ciudades y pueblos, favorecer las actividades juveniles 
autogestionadas que plantean nuevas formas de ocio diferentes… 

Es necesario apostar por la promoción de  locales, centros cívicos aulas de cultura… 
espacios públicos que permitan la relación y el desarrollo de las iniciativas ciudadanas 
primando la autogestión de los mismos.. 

 

 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Para desarrollar una verdadera democracia el criterio básico que debe cumplirse es 
contar con la información necesaria para hacerlo. Por ello si queremos plantear 
alternativas para avanzar hacia un modelo diferente al actual es imprescindible que éste 
incluya una transparencia y accesibilidad total a la información, con canales y medios 
que garanticen su difusión. Una ciudadanía informada será capaz de tener un criterio 
propio, formarse una opinión contrastada y será más proclive a participar. 
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Por lo tanto es indispensable el libre acceso de la ciudadanía a los medios de 
comunicación públicos, para garantizar así que el debate social  real tenga la proyección 
que le corresponde.  

Este modelo que planteamos se contrapone directamente con la progresiva privatización 
y concentración en pocas manos de la comunicación y de la información. 

Así mismo es una fórmula de defensa frente al control mental ejercido por la 
omnipresente publicidad. 

 

La información para organizar la movilización. 

En la CAV y Navarra actuales, los medios de masas han pasado de estar subordinados 
al discurso de la oligarquía económica a ser una parte esencial de la misma. Vemos 
como en el proceso de concentración de los medios unas pocas sociedades controlan a 
escala planetaria la práctica totalidad de los instrumentos de comunicación de masas. 

Unas sociedades que distan mucho del funcionamiento y control democráticos y que 
están ligadas de manera indisoluble al resto de esferas del capital transnacional, 
convirtiéndose en defensores naturales del neoliberalismo. 

Frente a la potencia de  las cadenas de televisión, radio o prensa invadidas por la 
derecha, por la religión y demás sustentadores del capitalismo la izquierda que 
nosotras/os representamos se ve abocada a la utilización de los pequeños medios 
alternativos, o a la voluntad de periodistas críticos en el seno de los grandes. Debemos 
también luchar  el desarrollo de una rigurosa legislación antimonopolística para los 
medios de comunicación privados junto a los desarrollos legislativos que permitan la 
puesta en funcionamiento de canales de radio y t.v. locales en régimen y bajo control 
social. Se trata de extender los mecanismos de la democracia participativa al espacio 
comunicacional. Dentro de este campo es imprescindible conseguir entre otras una 
EITB de calidad en la cual  profesionales y ciudadanía participen en el control y 
elaboración de contenidos a través de Consejos Participativos. 

Al mismo tiempo se debe construir un modelo de comunicación y entretenimiento 
alternativo para la difusión y trasmisión de valores antagónicos a los del neoliberalismo 
imperante y alejado de influencias culturales ajenas a los valores del humanismo 
revolucionario. 

 

El PCE-EPK como organización que aspira a la transformación revolucionaria de la 
realidad no podemos depender, para la difusión de  nuestros análisis y propuestas de 
unos medios valedores de los principios y las prácticas que sostienen el orden 
establecido.  Por ello es más que necesario impulsar políticas que promuevan los 
medios propios del Partido. 
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Es necesario que se utilice la libertad que nos permite Internet (cada vez más limitada) y 
algunas redes sociales para hacer que nuestro mensaje llegue a cada vez número de 
trabajadores/as. Es necesario combinar los medios tradicionales a nuestro alcance con 
las nuevas tecnologías, es imprescindible apoyar y apoyarnos en las redes alternativas 
de difusión, y tener un posicionamiento claro frente a la represión de ideas y medios de 
comunicación como siempre hemos mantenido. 
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5.LA IGUALDAD Y EL FEMINISMO COMO EJE 
TRANSVERSAL DE TODA LA POLITICA DEL 

PCE-EPK 

 

Siguiendo con el trabajo realizado desde el anterior Congreso, el PCE-EPK, con el impulso de 
la Secretaría de la Mujer, debemos seguir desarrollando y consolidando el trabajo que 
realizamos en la sociedad, así como trabajar para que el conjunto del  partido, en sus propuestas 
políticas, dé respuesta a la problemática que más del 50% de la población padece, porque el 
neoliberalismo sigue produciendo un aumento en los niveles de precarización y marginación de 
la mujer, en el ámbito social, político y económico, con un estrepitoso retroceso en las 
conquistas conseguidas tras años de luchas. La exclusión o la situación de minoría flagrante de 
las mujeres de los distintos órganos de decisión y poder es contraria al comunismo y a la 
democracia. 

 

Por lo tanto los objetivos del PCE-EPK para este próximo periodo deben ser: 

1. Transversalizar la perspectiva de género tanto interna como externamente, recogiendo el 
feminismo como componente real y activo. La perspectiva de género debe estar implícita en 
todas las actuaciones y políticas que desarrolle el Partido y su militancia, así debe ser una 
constante en nuestra comunicación y relación con los diferentes colectivos sociales y de 
trabajadores/as pero especialmente, y para que este objetivo sea realmente significativo, ha de 
integrarse de forma transversal en nuestra propia formación como militantes. 

En el programa feminista del Partido no debemos quedarnos en el mero análisis de las 
desigualdades y la diferente condición de las mujeres, debemos superar el modelo económico 
social capitalista y patriarcal dándole respuestas,  proponiendo iniciativas y marcándonos 
objetivos a corto plazo, que signifiquen cambios reales mediante la implementación de medidas 
concretas encaminadas a superar las diferencias. 

2. Impulsar la lucha contra las violencias de género. Denunciamos que la violencia de género 
no disminuye, por el contrario está aumentando y especialmente en las más jóvenes. La deriva 
conservadora y patriarcal del gobierno del PP, pretende cambiar la fórmula para contabilizar a 
las víctimas del delito de violencia de género, computando solo aquellas que han sido 
hospitalizadas durante más de 24 horas, siendo el resto de casos, en el mejor de los casos 
acusados de una falta administrativa. 

La lucha contra todas las violencias de género, requieren medidas específicas y especiales que 
proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, es por ello que es 
imprescindible la prevención desde la apuesta decidida por la enseñanza pública y la 
eliminación de los conciertos privados, especialmente los suscritos con entidades religiosas, es 
un avance por la igualdad. Se deben destinar recursos públicos suficientes para las escuelas, 
institutos y universidades públicas, ya que solo desde la enseñanza pública es posible la 
educación en valores igualitarios, que serán la base de la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, tanto en el ámbito doméstico, como en el laboral, y en el resto de los ámbitos de la 
vida. La coeducación es el gran objetivo cara a la igualdad. 
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Con la entrada de la nueva Ley de Educación LOMCE, desde la más temprana edad, se va a 
segregar al alumnado por sexos, generando más desigualdad, la separación de las niñas y los 
niños en las aulas alimenta estereotipos y afianza el sexismo, la intolerancia y pone freno a  la 
lucha contra la violencia de género, al partir de conceptos diferenciadores contrarios a la 
democracia misma.  

Si queremos sociedades totalmente igualitarias y democráticas, tenemos que conseguir que la 
totalidad de los derechos se extiendan al conjunto de la población, y por tanto también a las 
mujeres. Esto significa un proceso de movilización, transformación y cambio de las 
mentalidades en toda la sociedad. 

 

3. Revisar y corregir el lenguaje: no solo en los documentos sino también en nuestro discurso. 

 

4. Impulsar estrategias de participación y promoción de las camaradas. Para corregir los 
déficit actuales. El PCE-EPK debe asumir la paridad de forma natural, fomentando y facilitando 
la participación de la mujer dentro y fuera del partido (por ejemplo consensuando horarios y 
métodos de reunión) atendiendo a los diferentes intereses de las personas que participen. 

 

5. Trabajar por la democracia paritaria. 

La paridad como instrumento para garantizar la presencia equilibrada de los sexos es más 
democrática y permite una mayor capacidad de elección, si entendemos como democracia 
paritaria una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

Esta es una realidad que en el interno del partido debemos construir entre todas y todos. 
Sabemos que en muchas organizaciones del partido la afiliación femenina es mínima. Creemos 
que ya es hora de que tomemos medidas para que el conjunto del partido se cohesione en estas 
cuestiones y, lo que es fundamental, abrir las puertas de nuestras organizaciones a las mujeres 
creando espacios de debate e intervención adecuados. 

Es por ello que para aquellas organizaciones donde ocurra esto, es decir, donde no haya 
afiliación femenina o ésta sea muy escasa y que por tanto sea imposible aplicar el principio de 
paridad para configurar sus órganos de dirección, los comités superiores establecerán un plan de 
trabajo que contemple: 

a.) Medidas y campañas específicas para la afiliación de mujeres; 

b.) Cursos formativos sobre: 

1.- Cómo impulsar el discurso feminista desde todas las organizaciones del Partido y las 
prioridades en este trabajo. Debemos fortalecer la Secretaria de Mujer en los territorios, creando 
secretarias que ayuden a organizar el trabajo feminista de las y los camaradas, 
fundamentalmente en aquellas zonas donde nuestra presencia sea menor, fomentando 
actividades en las que la Secretaría participe activamente. 
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2.- Debates sobre cómo adecuar los métodos de trabajo (reuniones, horarios, 
distribución de tareas y responsabilidades) de la agrupación para adecuarlo también a las 
necesidades y tiempos de las mujeres. 

3.- Debemos participar en la Secretaría y realizar un llamamiento a las y los camaradas 
a participar en todas las plataformas de carácter feminista con las que mantengamos elementos 
comunes y a las que podamos aportar nuestras propuestas ideológicas (Área de Mujer de 
EzkerAnitza - IU e IUN-NEB, Movimiento Democrático de Mujeres, Coordinadoras Feministas 
de Euskadi), colaborando así a la unidad de acción antipatriarcal, contra las políticas capitalistas 
que tantas limitaciones en nuestros derechos están ejerciendo. Además, este trabajo debe 
visibilizarse en todos los movimientos en los que participemos: asociaciones de mujeres, 
inmigrantes, jóvenes, sindicales, vecinales, redes de solidaridad, etc.  

Es tarea de los y las comunistas reforzar todo nuestro discurso, con la reconstrucción del 
Movimiento Democrático de Mujeres, que se organice de forma federal y que aglutine a todas 
aquellas mujeres y hombres que compartan los mismos objetivos de lucha por la igualdad. En 
Euskadi la Secretaría tendrá ciertas dificultades en el desarrollo de esta tarea, puesto que la 
realidad política es diferente al resto del Estado, y la inmensa  mayoría de mujeres que 
participan en el movimiento feminista ya pertenecen previamente a partidos políticos, o son 
afines a unos u otros partidos.. No obstante tendremos que hacer un esfuerzo en crear el 
Movimiento Democrático de Mujeres en Euskadi y Navarra, como herramienta para la lucha 
feminista de la clase trabajadora. 

 

4.- Elaboración de Planes de Trabajo de carácter anual con una programación que 
incluya actividades de formación (que puedan ir integradas en las actividades de la Secretaría de 
Formación) para las y los camaradas en materia de feminismo, y actividades de información, 
dirigidas tanto al interno como al externo sobre los diversos ejes vertebradores que en materia 
de mujer se han venido elaborando a lo largo de estos años en la Secretaría (tanto a nivel federal 
como de federación), como la abolición de la prostitución, la discriminación laboral por razón 
de género, el derecho a decidir en materia reproductiva, lucha contra la violencia de género, 
entre otros. 

 

6. El conjunto de la militancia del PCE-EPK debe formarse en el feminismo. Las/os 
comunistas debemos defender la causa de la mujer, debemos luchar contra la desigualdad y 
contra todas las manifestaciones de opresión, discriminación e injusticia. El PCE-EPK se 
identifica con los ideales, y objetivos del movimiento feminista, haciéndolos suyos y 
situándolos en su primer plano de su lucha. 

 

7. Difundir nuestras ideas y nuestras propuestas a través de nuestra militancia y nuestras 
publicaciones. Especialmente en el movimiento feminista, en el movimiento obrero, en los 
movimientos sociales, en Ezker Anitza-IU e IUN-NEB. 

 

 



 

42 

 

Especialmente, debemos denunciar las diferentes medidas del gobierno contra los derechos de 
las mujeres: 

-. Los ataques de la derecha y la iglesia a las conquistas como el derecho al aborto libre y 
gratuito, atentan directamente contra los derechos de las mujeres, volviendo a tiempos pasados, 
que excluye a mujeres lesbianas y solteras de los tratamientos de inseminación artificial o que 
excluye a las mujeres migrantes de la sanidad pública, que pisotea la libertad de expresión de las 
mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo. El Gobierno del PP ha conseguido lo que tenía 
previsto cambiando la ley que actualmente estaba en vigor,  la política reaccionaria se ha puesto 
en marcha con una ley mucho mas regresiva que la existente . Este retroceso supone abrir las 
puertas a consecuencias dramáticas para las mujeres.  

 

-. La custodia compartida impuesta que no reconoce las fuertes desigualdades que se dan 
todavía en las relaciones de pareja respecto del cuidado de los/as hijas, se construye como un 
discurso falsamente igualitario, que entiende la igualdad como una igualdad normativa, 
desatendiendo la desigualdad de las relaciones de género y reproduciendo, por tanto, la 
desigualdad en un nuevo escenario. Defendemos que en ningún caso se pueda imponerla 
custodia compartida si no es por voluntad y mutuo acuerdo de las partes.  

Consideramos que la custodia compartida debería ser el mejor mecanismo para la 
atención y cuidado de las y los menores tras una ruptura matrimonial. Ahora bien, ésta 
solamente se puede ejercer con total garantía si se llega por mutuo acuerdo, porque es lo 
único que garantiza el bienestar de los y las menores. Si se impone la ley como se 
pretende, la custodia compartida no será en interés del menor, sino del cónyuge que 
fuerza esta medida, porque en estos casos es imposible garantizar la estabilidad 
emocional, psicológica y social de los y las menores. 

 

-. Debemos dejar claro que las personas  que ejercen la prostitución, son víctimas de la 
explotación sexual y del sistema capitalista que la sustenta, con la prostitución se compra la 
sumisión de la mujer, no sexo., por lo tanto, debemos estar en contra de cualquier forma de 
explotación y esclavitud de seres humanos, reforzando nuestras posiciones abolicionistas. 

-. la reforma laboral, que empuja a las mujeres al ámbito de la reproducción y a formar parte de 
un mercado laboral sexista que deja a las mujeres con salarios más bajos y trabajos 
descalificados socialmente, aumentando aun más la brecha salarial entre mujeres y hombres. 

-. Los recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad. 

-. La LOMCE, las tasas académicas y judiciales, la privatización de la sanidad, las pensiones… 

 

La Lucha del Movimiento Feminista dentro del PCE-EPK no debe limitarse únicamente a dos 
fechas concretas (8 de Marzo y 25 de Noviembre) sino que nuestro trabajo se encuentra junto a 
toda la ciudadanía, sus reivindicaciones y movilizaciones, porque también son las nuestras, las 
de las mujeres y las de toda la militancia. 
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El feminismo no es nombre de mujer, es nombre de compromiso por la igualdad y por ello, 
trinchera de lucha de todas y todos los comunistas, desde las y los más jóvenes a las y los 
mayores, desde la dirección hasta las bases. 

 

Este es el momento adecuado para hablar de un modelo social alternativo, tenemos más 
argumentos que nunca porque las decisiones capitalistas sobre cómo salir de esta crisis tan 
profunda, pasan por un nuevo recorte de las condiciones laborales y los derechos sociales. Su 
solución  pasa por el sufrimiento de millones de trabajadoras y trabajadores: la privatización de 
los servicios públicos esenciales, de las pensiones, la subida de impuestos directos, tasas 
académicas y judiciales, recorte en derechos ciudadanos…El estado del bienestar está siendo 
desmantelado, incluyendo aquellos servicios que apoyaban a las mujeres a la hora de 
incorporarse al mercado de trabajo, impidiendo a hombres y mujeres el poder conciliar su vida 
familiar y laboral. Al mismo tiempo estamos sufriendo un ataque político e ideológico sobre los 
derechos conquistados por los movimientos de mujeres. 

Porque el feminismo es la lucha contra el capitalismo y el patriarcado, los y las comunistas 
debemos estar en la primera línea por la emancipación de las mujeres. La lucha contra la 
opresión de la mujer forma parte integral de nuestro programa, estrategia y metas. De ahí, que 
nuestro “grito de guerra” sea el de IGUALDAD REAL YA. 
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6-Modelo de Estado;  La Propuesta republicana y 
Federal como ejercicio del derecho a decidir de los 

pueblos al servicio de la mayoría social trabajadora. 

 

La actual crisis económica en el estado ha puesto de manifiesto ante la sociedad las 
carencias y contradicciones de un modelo surgido en un momento histórico muy 
particular, y fuertemente condicionado por los poderes fácticos, en el que la influencia 
de la izquierda fue extremadamente limitada en aras a la salida de la dictadura militar. 
Esta escasa influencia de la izquierda ya ha sido analizada de forma autocrítica por el 
conjunto del Partido Comunista, incluido el PCE-EPK. 

No aceptamos sin embargo la tesis que sitúa al Partido como co-artífice del modelo de 
estado, puesto que si bien las concesiones realizadas fueron excesivas, y así lo 
entendemos, fueron realizadas no con el objetivo de implantar el actual modelo, sino 
con con el objetivo de recuperar libertades fundamentales, como el derecho de 
manifestación, reunión, sindicación, libertad ideológica etc… Cuestiones en absoluto 
menores si nos situamos en los años finales de la dictadura con la correlación de fuerzas 
existente y el peso de un ejército dominado por la cúpula Franquista. Y que en ningún 
caso, supusieron una renuncia de los principios del partido, que siempre ha seguido 
defendiendo una República Federal al servicio de la clase trabajadora. 

El modelo salido de aquella “transición” ha sido el de un estado al servicio de las 
oligarquías locales, incluida la oligarquía vasca, sostenido gracias a un sistema electoral 
bipartidista apoyado en las burguesías nacionales como la Vasca o la Catalana, las 
cuales a pesar de discursos rupturistas como actualmente en Catalunya, han servido para 
el mantenimiento de las políticas neoliberales del PP y del PSOE. 

Estos partidos sobre los que se ha sustentado el actual modelo de estado han sido 
además responsables del incumplimiento continuado de los principios de carácter social 
y destinados a la reducción de las diferencias sociales y de distribución de la riqueza 
recogidos en la propia Constitución del 78, y que han sido papel mojado desde el 
principio. Así, derecho al trabajo, vivienda o participación de los poderes públicos en la 
economía al servicio del interés general han sido solo retórica frente al cumplimiento 
real de aquellas partes de la carta magna destinadas a mantener el Status Quo del 
capital. El último capítulo en este sentido fue la reforma de la propia constitución por el 
PSOE y PP sin consulta popular, para poner toda la economía del estado al servicio de 
la deuda a la banca.  
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El partido aspira a una forma de Estado que garantice los derechos sociales y de los 
trabajadores y trabajadoras, a la vez que proteja los derechos nacionales y regionales, 
incluído el derecho a la autodeterminación que ensanche la participación ciudadana.  La 
necesidad de una profunda radicalidad democrática, el respeto a la realidad 
plurinacional que conforma España y la igualdad básica de todas las personas, 
configuran nuestra aspiración de una república federal solidaria de orientación 
socialista. 

El PCE-EPK aspira a construir una República Federal al servicio de la mayoría social 
trabajadora, sostenida sobre la voluntariedad de esta mayoría social y sobre la 
voluntariedad de los pueblos, naciones y regiones que la conformen. Una República que 
sea el resultado de un nuevo y realmente democrático proceso constituyente, es decir el 
resultado del ejercicio de autodeterminación de la ciudadanía y los pueblos, compuestos 
ambos sujetos mayoritariamente por la clase trabajadora. 

Nuestro proyecto de unión libre de la ciudadanía en una república, supone el desarrollo 
de un Estado social con fuerte capacidad distributiva.  Un proyecto de convivencia que 
sólo puede sustentarse con el desarrollo de un Estado que otorgue fuertes garantías 
sociales y proteja las condiciones de vida de todos, especialmente de los más 
desfavorecidos: regulación única de salarios mínimos, de derechos laborales, de 
garantías sociales en sanidad, educación, pensiones, etc.  El federalismo supone así una 
distribución de competencias entre los distintos niveles, de modo que cada uno de ellos 
tenga soberanía para el ejercicio de sus competencias propias. 

El partido considera que los pueblos tienen derecho a elegir su manera de gobernarse y 
relacionarse con el resto.  Los sujetos de ese derecho son los ciudadanos y ciudadanas 
que viven y trabajan en un territorio, con independencia de su origen, identidad étnica, 
lingüística y cultural.  Sin embargo, esta solución democrática, no puede fundamentar 
los derechos políticos y sociales en la identidad nacional, sino en la igualdad básica de 
toda la ciudadanía. 

Así, el reparto de competencias debe basarse en la consideración de que los derechos de 
ciudadanía residen en las personas como sujetos de derechos políticos colectivos y no 
por el lugar donde viven.  De ahí que el estado federal que propugnamos debe 
proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas un amplio conjunto de derechos políticos 
económicos y sociales, con independencia de la nación o región donde residan, 
facilitando la generalización de eventuales derechos adicionales que pudieran 
conseguirse a nivel local.  Por esta razón, la Constitución de un Estado federal debe 
contener el núcleo de derechos públicos, económicos y sociales iguales para toda la 
ciudadanía, con independencia de la nación o región donde se resida. 

Un Estado federal debe tener el municipio como base principal, convirtiéndose en su 
pilar y desarrollando las competencias que permitan garantizar los servicios sociales 
básicos.  El municipio debe convertirse en la administración que regule la participación 
popular en la gestión de los servicios. 
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En ese sentido, los municipios tienen que adquirir mayor capacidad en la reforma 
constitucional.  Son instituciones privilegiadas para la reconquista y la reapropiación 
democrática de lo público, para situar la contradicción entre las necesidades concretas y 
materiales de la gente y las leyes abstractas del mercado global, para hacer avanzar en 
suma, la política frente a la economía.  La reforma de las instituciones del Estado en un 
sentido federal y democratizador, debe pasar necesariamente por el incremento de las 
competencias y de los recursos de los ayuntamientos. 

Seguimos afirmando la necesidad de superar el modelo de “democracia limitada” que 
recorre la Constitución española y el Estatuto de Gernika en los que priman los 
gobiernos sobre los parlamentos y la sociedad.  Para ello han de reformarse las 
instituciones parlamentarias, hacer avanzar formas de democracia directa y asegurar la 
primacía del poder civil y la soberanía popular sobre cualquier otra institución del 
estado. 

Proponemos la proporcionalidad del sistema electoral, la eliminación de la provincia 
como circunscripción electoral, tanto en las elecciones al Congreso de los Diputados 
como en las elecciones al Parlamento Vasco, y una reforma del senado que lo convierta 
en cámara de las federaciones, así como un mayor control de los parlamentos sobre los 
ejecutivos. Una reforma que elimine los rasgos sexistas de la constitución vigente e 
incorpore a las mujeres como elementos visibles.  Una reforma que contemple el 
carácter laico del estado y de los servicios públicos, que elimine los privilegios 
concedidos por el estado a la Iglesia católica, como la inclusión de la religión en la 
escuela.  Que elimine la tutela del ejército sobre la Constitución y referencie su mando 
en el gobierno, que constitucionalice la renuncia a la guerra.   

El PCE-EPK defiendo un pacto federal cuyos derechos sociales, ambientales y la 
solidaridad interterritorial sea una responsabilidad compartida.  Por eso, defendemos la 
unidad y gestión compartida del sistema fiscal, de protección social, de las políticas de 
lucha contra la desigualdad, así como la administración y protección de los recursos 
naturales compartidos. 

Asimismo, los comunistas defendemos la caja única de la Seguridad social, nos 
oponemos al sistema de conciertos fiscales y defendemos la definición de derechos 
sociales y laborales universales garantizados como mínimo a todas las personas.  Al 
mismo tiempo y en aplicación del principio de subsidiariedad, el partido defiende la 
potestad recaudatoria y de gestión en el territorio.  Seguimos defendiendo el principio 
de homogeneidad fiscal, de forma que la carga fiscal depende de los ingresos de cada 
persona física o jurídica y no del territorio donde se resida, así como del principio de 
redistribución equitativa, de modo que, descontados los gastos federales, cada 
comunidad reciba la parte proporcional que le corresponda de acuerdo a criterios 
objetivos. 
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El régimen constitucional debe reconocer la deuda democrática contraída con todas y 
todos los que sufrieron persecución y fueron represaliados por la defensa de la legalidad 
quebrada por la sublevación franquista de 1036, durante y después de la guerra civil.  La 
reivindicación de su memoria y la rehabilitación de todos sus derechos vulnerados, es 
una condición necesaria para que pueda superarse la situación de democracia 
“otorgada”. 

Al mismo tiempo, hemos propuesta la convocatoria de un referéndum, en el que se 
decida la forma de Estado y que permita abrir un debate para crear una asamblea 
constituyente de la III República. 

Un estado democrático no debe blindar espacios políticos a la participación, la 
efectividad y el control por parte de la ciudadanía.  La legitimidad democrática, de la 
jefatura del estado no se basa en un derecho de sangre sino en la voluntad de la 
ciudadanía libremente expresada a través del voto y su capacidad para ser revocada.  De 
ahí la exigencia expresada por los y las comunistas de un referéndum que preceda a la 
reforma constitucional donde se puede decidir la forma de estado: monarquía o 
república. 

La república se configura como objetivo estratégico para la presente etapa, como un 
proyecto al que hay que llenar de contenido.  Ese contenido debe incluir derechos 
sociales garantizados y nuevos instrumentos de participación, mecanismos de rendición 
de cuentas y control popular.  Nuestra propuesta de república con democracia 
participativa se configura como alternativa al marco político-constitucional (monarquía 
parlamentaria) y al modelo económico (neoliberalismo), con una orientación socialista.  
La democracia participativa se inserta así en nuestra apuesta por la república como un 
nuevo marco donde desplegar la lucha de clases desde una correlación de fuerzas más 
favorable a la clase trabajadora y los sectores populares. 

 

COMUNIDAD AUTONOMA VASCA Y NAVARRA  

La unificación de ambas comunidades viene contemplada en la Constitución, cuya 
cláusula transitoria IV permite alcanzar esta situación,  para nosotros, evidentemente, 
bajo el ejercicio de la autodeterminación por parte de la ciudadanía de Navarra y de la 
CAV. 

La cuestión de la identidad Navarra y su relación con la CAV, bien como comunidad 
autónoma independiente o como parte de la CAV es un viejo debate en el cual la 
población siempre ha estado dividida.  El punto de partida para construir una alternativa 
propia es reconocer el derecho de toda la ciudadanía de ambas comunidades para 
adoptar y defender cualquier posición 
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El PCE-EPK tiene pendiente la apertura de un amplio debate entre toda su militancia 
para acordar su posición en torno al nuevo marco institucional a crear, en todo caso, sea 
cual sea el resultado de la decisión popular, todas las identidades deberán ser respetadas 
y tener garantizados sus derechos de expresión cultural. 

La nueva estructura institucional deberá resolverse libre y democráticamente pudiendo 
decidirse entre la integración, la confederación u otros órganos de cooperación, 
conscientes de que su ciudadanía tiene diferentes sensibilidades que cruzan las 
ideologías.  

El PCE-EPK  cree que el mejor futuro para Navarra, tanto en su presente realidad 
institucional o unida a la CAV, es su participación en la construcción de un Estado 
Federal con Derecho de Autodeterminación. 
 

 

El derecho de autodeterminación 

Los análisis realizados en anteriores Congresos del EPK son hoy perfectamente válidos 
para la situación actual y el futuro inmediato.  Partimos de un contencioso nacional no 
resuelto, de una reivindicación democrática no satisfecha, que ha determinado que las 
reivindicaciones de clase, de una clase trabajadora muy desarrollada y combativa, se 
hayan visto mediatizadas por el desarrollo de las reivindicaciones nacionales, hechas en 
la teoría desde un punto de vista interclasista, pero canalizadas en la realidad hacia los 
intereses de clase de la burguesía vasca. 

El nacionalismo vasco y el nacionalismo español han conseguido hegemonizar 
este proceso y desnaturalizarlo para ser utilizado en beneficio de las clases pudientes y 
como una perfecta tapadera de los problemas sociales que vivimos en ambas 
comunidades. 

El proyecto comunista vasco es nacional y de clase.  Es un proceso que 
sistematiza y simultáneamente unifica ambas contradicciones, cada una desde su propia 
naturaleza y desde la radicalidad que exige el análisis de la actual fase capitalista 
neoliberal. Nuestro objetivo es un estado federal que, en su conclusión, implica la 
aceptación del mismo y sus condiciones de manera voluntaria por el pueblo vasco y el 
resto de los pueblos de España.  El proceso para llegar al Estado Federal no puede ser 
otro que el que se deriva de ese modelo de relación a través de la expresión libre de la 
voluntad del conjunto de la ciudadanía, es decir, el derecho de autodeterminación. 

La salida definitiva al conflicto ha de ser una salida democrática, fruto de la libre 
voluntad del pueblo vasco, contando con la solidaridad y el apoyo del conjunto de la 
ciudadanía del estado.  Ha de  posibilitar la construcción de un nuevo marco que, desde 
un plano de igualdad, nos acerque al estado federal, solidario y democrático como 
primer paso hacia el estado socialista. 
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Para los comunistas la autodeterminación es un elemento dinamizador de 
participación ciudadana donde no sólo se debate y decide el marco institucional sino el 
modelo social que queremos construir.  Para ello será necesario entrar en un período de 
acumulación de fuerzas suficientes, potenciando puntos de encuentro que conlleven el 
avance de las posiciones de clase en la resolución del conflicto.  Eso sólo será posible si 
somos capaces de configurar una referencia social mínima, lo suficientemente fuerte 
que empuje en la dirección de ir realizando políticas de transformación. 

Existe un espacio para la izquierda transformadora vasca, pero sólo se puede 
construir desde la reflexión crítica sobre la realidad y desde la participación de la 
ciudadanía en dicha reflexión.  Nuestra tarea será pues incentivar esos espacios de 
diálogo y participación como tarea prioritaria, e impulsar un bloque social de progreso 
basado en el movimiento obrero, en los movimientos sociales, tanto ecologistas, 
antiglobalización, como feministas. Bloque social que debe aglutinar a las gentes de 
izquierda. 

 

 En este sentido, la construcción nacional debe hacerse desde: 

• La superación de la división de la sociedad vasca y navarra sobre la base de 
identidades diferentes (de uno u otro signo). 

• La contestación y la lucha contra el orden social y económico vigente. 
• La defensa de los valores acordes con los intereses de la mayoría social en la 

perspectiva del socialismo. 
• Reconocimiento a los parlamentos vasco y navarro de la capacidad para 

convocar consultas populares sobre las relaciones de estas comunidades 
entre sí y con respecto al resto del estado, incluida la posibilidad de la 
independencia. 

 

En consecuencia la potenciación y lucha en el movimiento republicano como exponente de 
la lucha por un proceso constituyente es un objetivo fundamental en la actividad del Partido 
Comunista de Euskadi-Euskadiko Partidu Komunista. 
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7-SOBRE POLÍTICA INTERNACIONAL 

  

Los tres hechos que enmarcan el panorama político internacional derivan del intento, 
por parte del imperialismo norteamericano, de salir con ventajas comparativas de la 
crisis actual del modelo productivo de la globalización neoliberal. Por una parte, 
utilizando todo tipo de recursos militares, económicos, de los sistemas de espionaje 
informático, ideológicos, etc., para neutralizar y superar a los posibles contrincantes o 
competidores. Por otra, por la disputa de liderazgo no sólo económico sino en otros 
frentes de las llamadas economías “emergentes”. Por último por el paulatino declive de 
la región europea en ese panorama internacional.  

La situación internacional se encuadra en medio de una crisis de enormes dimensiones 
provocada por el capital en su intento de imponer su dictadura desprendiéndose de los 
pocos mecanismos de control democrático que aún existen. El imperialismo necesita 
marcar las rutas de abastecimiento de la energía, y es por eso que se planta en 
Afganistán, en Irak, en Libia…pone los ojos en Irán y apoya a los denominados 
rebeldes en Siria, a la oposición en la República Bolivariana de Venezuela y al gobierno 
fascista e ilegal de Ucrania. Estamos además en un marco en el que se gasta en política 
armamentista más que nunca en la historia, mientras que los objetivos del milenio se 
incumplen y millones de seres humanos se mueren de hambre. 

Para conseguir este objetivo, necesitan la colonización cultural y un clima de agresión 
permanente, creando enemigos continuos, y un fuerte colonialismo también económico, 
orquestado por el FMI y el BM basado en la deuda externa como arma de control, 
intentando liquidar lo que queda de los mercados nacionales para dejar todo en manos 
de monopolios y oligopolios privados, para lo que necesitan un mercado laboral con 
relaciones totalmente desreguladas. 

Dentro del proceso de globalización el papel creciente de los países emergentes 
asiáticos desplazará la correlación de fuerzas internacional hacia ese continente. 

Hay que destacar que este veloz desarrollo no se da sin consecuencias: corrupción, 
degradación del medio ambiente y, sobre todo, aumento de la desigualdad.  

Desde el PCE EPK vemos con preocupación creciente el hecho de que no se dé una 
perspectiva de evolución con contenido de clase internacionalista a esta compleja 
situación en la que el papel de China y de su PCCh es crucial y afecta a todo el mundo.  

Ambas situaciones, la asiática y la que afecta a Rusia, así como la que rodea a África, y 
la degradación continua del medio ambiente mundial, exigen un profundo cambio de la 
ONU y de su Consejo de Seguridad. 
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Países Árabes. Han transcurrido más de dos años desde el inicio de la denominada 
“primavera árabe” y se ha confirmado que EEUU y las grandes potencias imperialistas 
de la Unión Europea no estaban dispuestos a renunciar a su hegemonía política en la 
zona, después de años de intervencionismo y complicidad con los gobiernos opresores. 
La legitimidad adquirida internacionalmente por los levantamientos populares y 
democráticos en el norte de África y Oriente Próximo ha sido utilizada como argumento 
para reprimirlos. El imperialismo y sus portavoces, en especial los grandes medios de 
comunicación, difunden la idea de actuar en nombre de las propias revueltas que 
contribuyen a sofocar por la fuerza.  

El PCE EPK apoya a todos los pueblos, y a los pueblos árabes en particular, en la lucha 
por su emancipación y por el ejercicio de su soberanía libre del intervencionismo 
extranjero y muy especialmente  las causas del pueblo saharaui y del pueblo palestino. 
Respecto a la situación de Gaza en concreto subrayar los ataques brutales continuos a 
los derechos humanos, con muertos y heridos estos últimos meses por parte del 
gobierno israelí contra la población indefensa y asediada de Gaza por lo que exigimos a 
la comunidad internacional que se ejecute la inmediata retirada de las fuerzas israelíes 
de la zona, la apertura total del paso de Rafah las 24 horas del día y que se cumplan los 
mandatos de la ONU para la creación del estado Palestino. 

El EPK ante la situación de guerra y desastre humanitario en el que se encuentra Siria, 
rechazamos cualquier ataque militar contra la población siria, y denunciamos que el 
imperialismo utiliza los mismos pretextos que ya usó contra Irak o Libia y en las demás 
guerras imperialistas para someter a un pueblo a sus intereses económicos y/o 
geoestratégicos. 

En los países de América Latina se desarrolla una creciente lucha económica, ideológica 
y política, constatándose un importante cambio en la correlación de fuerzas a favor de 
los pueblos. Las fuerzas revolucionarias y progresistas  , van ganando espacio en los 
parlamentos y demás organismos básicos de poder, a pesar de los intentos 
desestabilizadores de las fuerzas opositoras, con el apoyo del imperialismo 
estadounidense, centrando especialmente sus esfuerzos sobre el gobierno Bolivariano 
del presidente Maduro. 

La salida a la crisis de la deuda de los 80 y de las políticas neoliberales impuestas por el 
FMI ha provocado profundos cambios en el mapa político del centro y sur del 
continente americano que han avanzado más o menos en el camino de la liberación 
nacional y el socialismo en función de cada realidad nacional.  

Así, y sin perder de vista el papel y la referencia de la Revolución cubana como 
contrapeso a la dominación imperialista de los EEUU, y la experiencia de coordinación 
e intercambios que supone el Foro de Sao Paulo, los proyectos de construcción de 
mayorías sociales puestos en marcha en Venezuela, Bolivia y Ecuador han permitido 
que tras exitosos triunfos electorales se hayan iniciado procesos constituyentes que han 
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superado los esquemas de democracias burguesas y hayan iniciado la senda de la 
construcción de la transición al socialismo.  

Desde el PCE EPK rechazamos el papel de la Unión Europea que actúa con un 
seguidismo lamentable respecto de los dictados de los EE.UU. y exigimos el respeto a 
la independencia y soberanía de las naciones de América Latina. 

Cuba ha jugado y juega un papel fundamental como ejemplo de resistencia, como 
iniciador del nuevo proceso de integración en Latinoamérica y de solidaridad sur-sur. 
Una vez más Cuba dio ejemplo de participación y democracia, con más de 8 millones de 
cubanos y cubanas participando en las asambleas previas al congreso partidario.  

Los y las comunistas del PCE EPK expresamos nuestro deseo de que cesen todas las 
hostilidades hacia ese país soberano y exigimos el fin de la “Posición Común” de la UE 
, del bloqueo de EE.UU., apoyamos a los cinco cubanos luchadores anti terroristas y 
que sea excluida de la lista estadounidense de naciones patrocinadoras de terrorismo. 

Nos reafirmamos en nuestro apoyo y solidaridad con el Partido Comunista Colombiano 
y los sectores populares de ese país y esperamos que las negociaciones del gobierno con 
las FARC-EP posibiliten el fin de la violencia y un avance en los derechos de los 
campesinos y los trabajadores colombianos y permitan un marco democrático donde la 
izquierda deje de verse amenazada y agredida por los sectores oligárquicos y 
reaccionarios del país. 

África se enfrenta a una crisis que la mantiene en una marginalización y 
empobrecimiento dentro del sistema imperialista global, como periferia que es, al 
fracaso de décadas de políticas neocoloniales impuestas por las elites dominantes y a la 
degeneración, y en muchos casos colapso, de las revoluciones nacional-democráticas 
llevadas a cabo por los que antaño fueron Movimientos de Liberación Nacional. África 
se encuentra en un punto en el que muchos de los que fueron movimientos de liberación 
nacional y otros movimientos anti-coloniales están hoy en el poder, en una situación 
que se hizo especialmente compleja después de la caída de la URSS. 

El fin del colonialismo en África no ha significado el fin de la lucha contra el 
imperialismo, que está diseñado para prevenir la consolidación y el avance de las 
transformaciones sociales y políticas en cualquier parte del continente. 

Esta agenda imperialista adopta muchas formas: desde agresivas campañas de 
desestabilización, sanciones y el fomento de guerras civiles hasta imposiciones 
económicas de forma indirecta: planes de ajuste estructural o la seducción consumista 
de las nuevas élites políticas.  

 

 

 



 

53 

 

Las guerras emprendidas por los ejércitos occidentales en Libia, Malí, Centro Africa o  
Costa de Marfil prepararan el terreno para la reconquista de África, con dos objetivos 
concretos: el primero, relanzar sus economías con la depredación de las riquezas 
africanas de forma que rencuentren una legitimidad perdida en consonancia con la 
opinión pública occidental y, en segundo lugar, controlar los escasos recursos naturales 
para hacer frente a las potencias emergentes, que también están en el continente, como 
es China. 

Pero el imperialismo no sólo se manifiesta bajo su brazo armado, hoy las reglas del 
comercio dictadas por la OMC también son una herramienta de control y dominación. 
Una consecuencia de este proceso descrito es el flujo migratorio de millones de 
personas huyendo de la miseria, el hambre o la guerra y tratando de llegar a toda costa a 
Europa para sobrevivir.  

A pesar de las enormes dificultades, la izquierda africana está viviendo su propio 
renacimiento, consciente de la necesidad de la solidaridad inter africana en su acción. 
Hoy, muchos gobiernos del continente miran hacia América Latina y sus procesos de 
construcción nacional e integración regional como una salida a la situación de parálisis 
política en África. 

El papel de los comunistas en el fortalecimiento del frente antiimperialista por la paz, la 
sostenibilidad ambiental, contra el patriarcado, el progreso y el socialismo. La crisis del 
imperialismo y su contraofensiva llevan a la ampliación y diversificación de las fuerzas 
que asumen objetivamente una posición de lucha por la soberanía y antiimperialista. Por 
todas partes, en las diversas realidades regionales y nacionales del planeta, los 
comunistas tenemos una responsabilidad para ampliar las luchas para la paz, la 
sostenibilidad ambiental, por la emancipación y liberación de la mujer y el progreso e 
integrarlos en el combate por el socialismo. El papel independiente de los comunistas y 
el fortalecimiento de los lazos de amistad, así como de cooperación y coordinación de 
los Partidos Comunistas y Obreros es esencial para asegurar una perspectiva 
antiimperialista coherente de movimientos y frentes amplios. 

La lucha ideológica del movimiento comunista es de vital importancia en la 
comprensión del carácter unificado de la lucha por la emancipación social, nacional y de 
clase, para la promoción de la alternativa socialista que requiere el contraataque 
ideológico del movimiento comunista internacional. 

 

SOBRE LA CRISIS DE LA UNION EUROPEA  

 

Las medidas que se están tomando por las instituciones de la UE y sus estados 
miembros con la excusa de la salida de la crisis y que tienen en el pacto de austeridad, 
blindado en las constituciones nacionales, su piedra angular agudiza de manera brutal y 
alarmante el conflicto entre las fuerzas del capital y las del trabajo. 
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La gravedad de la crisis, las dinámicas y las políticas impuestas por la oligarquía 
financiera desencadenan cada vez mayores rechazos sociales y auténticos combates de 
clase. 

Por su contenido, dimensión y naturaleza, la crisis liquida el proyecto clásico de la 
socialdemocracia europea pactado tras la Segunda Guerra Mundial con la gran 
burguesía y sintetizado en el llamado Estado de Bienestar. En estas nuevas condiciones, 
la socialdemocracia, como estructura política de poder, se queda ya sin espacio propio, 
de ahí que la salida de la crisis o es neoliberal y oligárquica, o es anticapitalista y 
democrática.  

Potenciar la coordinación supranacional europea de las fuerzas alternativas al sistema, 
empezando por la de los países de Europa del sur, desde Portugal hasta Grecia y seguir 
contribuyendo de forma efectiva e influyente a la indispensable coordinación 
transnacional europea de las fuerzas alternativas al sistema es hoy un trabajo 
fundamental en defensa de la soberanía económica y política de los Estados y de los 
intereses populares comunes. 

Para construir una alternativa real al capitalismo en un mundo que se va configurando 
en regiones geográficas de acción económica, política y social, es necesario que de 
entrada, en cada una de las regiones y en concreto en Europa, se constituyan alternativas 
a su realidad contradictoria para poder eventualmente confluir en una alternativa 
mundial de progreso que asegure medidas que regulen los mercados financieros, como 
la nacionalización de la banca y de sectores estratégicos, defensa del sector público, los 
sectores sanitarios, educativo y de atención social bajo control público o la planificación 
y el control de la clase trabajadora de los sectores estratégicos de la economía. 

En ese contexto, hemos de recuperar la cultura de la unidad y las dinámicas 
verdaderamente incluyentes desarrolladas a la largo de la segunda mitad de los años 90 
e inicios del 2000, e igualmente desplegar una estrategia convergente y específica de 
trabajo solidario, planificado y compartido entre el conjunto de la izquierda europea, 
especialmente con los Partidos de la izquierda de la Europa Mediterránea haciendo 
especial énfasis en nuestro trabajo con los partidos comunistas. 

La Conferencia del PCE de 1989 se enmarcó en una determinada fase del proceso de 
integración capitalista en Europa. Han pasado desde entonces 23 años. Desde la postura 
clara e inequívoca de oposición y profunda crítica a la construcción neoliberal de la 
Unión Europea, y por ende al Tratado de Maastricht cuyas consecuencias estamos 
sufriendo intensamente, proponemos un proceso alternativo de construcción europea 
conscientes de la necesidad de contrarrestar el peso y la influencia de las fuerzas 
capitalistas con la unidad de las fuerzas de los trabajadores y trabajadoras a través de 
mecanismos democráticos y de intervención social. Ello explica que fuésemos uno de 
los partidos más comprometidos e impulsores en la creación en 2004 del Partido de la 
Izquierda Europea (PIE) a partir de la experiencia positiva del grupo parlamentario 
europeo GUE/NGL.  
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Este proyecto de UE, que se asienta en el Tratado de Maastricht, creaba un espacio 
exclusivamente económico en el que los capitales, financieros e industriales, pudieran 
ampliar la escala de sus negocios, generar un espacio que favoreciese únicamente los 
intercambios económicos, supeditando los intereses de los pueblos de Europa a los 
intereses de sus oligarquías económicas. El elemento fundamental de ese espacio fue la 
creación de la moneda única, el euro, una moneda fuerte diseñada para convertirse en 
moneda de referencia mundial con capacidad para competir con el dólar en un mundo 
unipolar.  

Para el desarrollo de este espacio económico surgido del Tratado de Maastricht era 
fundamental la carencia de todo gobierno político o de control por parte de los estados 
miembros. De esta forma se aceptó la imposición Alemana de un Banco Central 
Europeo independiente de los poderes políticos nacionales y del parlamento europeo, es 
decir, sin ningún refrendo en la soberanía popular de los pueblos de Europa. Pretender 
hoy en día que el BCE intervenga más para defender la deuda soberana, sería una 
contradicción con lo aprobado en el marco de la Unión Europea. 

Otro elemento fue la falta de una Hacienda Pública Europea que permitiese redistribuir 
las rentas a nivel interno y corregir las desigualdades producto del modelo. El resultado 
final es la inexistencia de instrumentos de política fiscal a nivel Europeo capaces de 
soportar los envites especulativos de los mercados. 

Por último destacar una vez más la división internacional del trabajo que ha beneficiado 
sobre todo a Alemania fomentando una política de deflación de los salarios para 
mantener la competitividad y favorecer sus exportaciones. 

Nos encontramos pues con un proyecto de Unión Europea donde el capital se convierte 
en el director de la política económica capaz de dirigir las políticas económicas de los 
estados miembros.  

Las consecuencias de las políticas de ajuste demuestran la insostenibilidad de la Europa 
nacida del Tratado de Maastricht. Las enormes tasas de paro actuales, lejos de reducirse, 
se incrementarán como resultado de las políticas deflacionistas impulsadas por el BCE, 
que tiene como única misión la estabilidad de precios y no la estimulación de la 
actividad económica. La carrera competitiva de los estados por tener la menor tasa de 
inflación con la que ganar competitividad y aumentar así su participación en el mercado 
único a través de la especialización exportadora, ha provocado un aumento de las 
desigualdades regionales dentro de la UE. Con una política monetaria común y la 
imposibilidad de modificar el tipo de cambio, las rebajas salariales se han transformado 
en la única variable de ajuste posible con su secuela de recorte de derechos para poder 
posibilitarlas. 
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Ante esta realidad el EPK defiende: 

 

1. La realización de una auditoría de la deuda por medio de la habilitación de 
mecanismos activos de participación social. 

2. Rechazar el pago de la deuda ilegítima, entendida como el déficit no generado para la 
financiación de los servicios públicos y de las políticas de protección social. 

3. Sobre esta decisión soberana de impago de la deuda ilegítima, iniciar un proceso de 
renegociación de la deuda pendiente, sobre la base del rechazo al Pacto de Austeridad 
europeo, con el objetivo de evitar que el pago de la deuda suponga un agravamiento de 
las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares y de las personas 
trabajadoras.  

4. Oposición a la intervención de nuestro país por parte de los poderes económicos 
europeos y rechazo a cualquier “memorando”, bien sea impuesto por un pretendido 
“gobierno de salvación nacional” bien por medio de un “gobierno tecnocrático”. 

5. Impulsar la creación de un bloque regional de países deudores que genere un especio 
unitario de fuerza frente a los acreedores financieros. 

 

Es fundamental en nuestra estrategia de lucha contra los planes de ajuste articular 
posiciones de fuerza frente al problema de la deuda soberana, donde el planteamiento de 
la salida de euro será un elemento central de amenaza y negociación frente a los 
acreedores financieros.  

Por otro lado, la defensa de posturas de salida unilateral del euro, dentro del actual 
marco de relaciones sociales de producción, sería dirigida y gestionada por el bloque de 
poder de la oligarquía española, que continuaría con las mismas políticas de ajustes 
haciendo recaer el peso de la crisis en la clase trabajadora. 

Defendemos en este marco un programa de acción cuyo objetivo es revertir la situación 
actual de prioridad que gozan los intereses del capital financiero a través del pago de la 
deuda, por medio del impulso de un bloque democrático para una salida social a la crisis 
en Euskadi, Navarra, España y Europa.  

Este escenario plantea el reto a las organizaciones sindicales europeas y a la izquierda 
transformadora del continente, de articular una alternativa diferente al diseño 
económico e institucional de la Europa diseñada en el Tratado de Maastricht. 
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El Programa del Partido de la Izquierda Europea ofrece una alternativa a la actual Unión 
Europea. El Programa se basa en cuatro grandes pilares para construir una Europa de 
Paz, de pleno empleo, de derechos humanos y de igualdad y de respeto a la naturaleza.  

Una UE que posea como eje internacional la búsqueda de la paz, la renuncia a la guerra, 
la disolución de la OTAN, la declaración de una Europa desnuclearizada, la 
reconversión de la industria militar y el establecimiento de acuerdos de cooperación con 
nuestros pueblos vecinos y un papel positivo en el seno de las agencias internacionales, 
empezando por la ONU y su Consejo de Seguridad, y siguiendo con el FMI, el BM, y 
haciendo que la OMC esté bajo control democrático internacional. 

Una Europa de los derechos humanos y de la igualdad, de defensa de los derechos de las 
mujeres, de trato respetuoso a la población inmigrante independientemente de su 
situación administrativa, de ejercicio de la participación ciudadana, ya a través de 
referéndum o a través de otros medios. 

Estamos por tanto ante una crisis profunda del proceso de construcción de la UE y del 
euro, del que depende la viabilidad de la estrategia marcada por la oligarquía española 
desde hace tres décadas, y que de su fracaso, se puede derivar una verdadera crisis de 
régimen en nuestro país. Realidad que nos permite entender el alcance de la crisis en 
España, como el fin de ciclo marcado por el modelo de capitalismo inmobiliario y 
financiero y de la superestructura jurídica y política heredada de la Transición. 
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8- PROPUESTAS ORGANIZATIVAS 

 

 

 Desde hace tiempo venimos dejando claro que el partido es una organización 
con tareas y dinámicas propias, que mantiene todas las funciones de un partido político, 
con la salvedad de la concurrencia electoral directa. Por lo tanto, es el momento de 
pasar de la teoría a la práctica que tantas veces hemos teorizado. Tras la celebración del 
XIX Congreso del PCE y atendiendo a lo que decíamos en el XIII Congreso del PCE-
EPK, el desarrollo de las propuestas organizativas del XIV Congreso del PCE-EPK 
pueden resumirse en: 

• La lucha con el movimiento obrero y sindical organizándose como parte del 
mismo desde nuestra concepción de que en la sociedad actual la 
contradicción principal sigue siendo la de capital-trabajo. 

• Organizar e impulsar los movimientos sociales, fortalecerlos, desarrollarlos 
políticamente y asegurar la hegemonía de los valores de izquierda. 

• La lucha político cultural: el PCE es una formación comunista 
explícitamente marxista, una de sus tareas centrales debe ser la apuesta por 
los valores e ideas, que orienten la lucha por el socialismo y una crítica 
sistemática a los supuestos que fundamentan los valores de la sociedad 
capitalista. 

• La apuesta por IU (Ezker Anitza-IU e IUN-NEB), como proyecto político de 
los/as comunistas, en los términos recogidos en las tesis políticas del XIX 
Congreso del PCE. 

 

El Partido tiene que intervenir en todos las luchas sociales y políticas que se 
desarrollen. Por ello tiene que estar presente de forma organizada en todos los frentes de 
lucha. 

Varias han de ser las líneas de este trabajo: 

• La presencia del PCE-EPK en los conflictos sociales. 
• Consolidación de la relación con los movimientos sociales y sus 

reivindicaciones y convocatorias. Presencia del PCE-EPK en plataformas 
unitarias. 

• Mayor visualización pública del PCE-EPK.  
• La publicación de la posición del partido sobre cualquier cuestión política. 
• Retomar nuestra cultura de relación con el mundo del arte, la ciencia y la 

cultura. 
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La transformación de la sociedad en dirección al socialismo y al comunismo es 
el objetivo último y la razón de ser de nuestro partido.  La acción social organizada 
hacia ese objetivo es donde se apoya el proyecto que los y las comunistas defendemos, 
Ezker Anitza-IU e IUN-NEB son parte  esencial de su acción, pero no la agota.  El 
propio desarrollo de Izquierda Unida como proyecto exige la construcción de un bloque 
de fuerzas de carácter político y social en el que juegan un papel fundamental los 
movimientos y organizaciones sociales. 

Para desarrollar esta labor el partido debe contar con militantes que actúen como 
activistas políticos y sociales con capacidad de aportar tanto al debate como a la acción 
política.  El PCE-EPK para poder llevar adelante estas tareas ha de buscar una 
estructura organizativa adecuada. 

 Tras la experiencia de este último periodo de trabajo del Partido debemos 
constatar que se hace necesario el dotar al Partido de estructuras intermedias a escala 
provincial que aseguren el cumplimiento en su ámbito de los acuerdos adoptados. 

 Para ello el XIV Congreso del PCE-EPK mandata a la nueva dirección para que 
en el plazo más breve posible convoque las diferentes conferencias  para conformar las 
direcciones provinciales. 

 Los objetivos que debemos fijarnos para la próxima etapa son los siguientes: 

• Apoyar a las agrupaciones en sus actividades y desarrollo 
• Organizar y proyectar la actividad de las Secretarias hacia las agrupaciones 
• Trasladar los acuerdos y documentos políticos al conjunto del Partido. 

 

Los Comités provinciales deberán velar porque las tareas mínimas se hagan en 
todas las agrupaciones y prestar apoyo a las mismas.  Concretamente, las distintas 
personas responsables provinciales deberán coordinar estas actividades, mejorando así 
el contacto entre los distintos niveles de la organización.  

 Prácticamente todos los objetivos organizativos que nos marcamos en el XIII 
Congreso continúan siendo válidos. 

 

- Impulsar el funcionamiento de los Comités provinciales y de las agrupaciones 
facilitando la participación de toda la militancia. Para ello será necesario que las 
organizaciones se doten de una estructura ágil que permita el conocimiento rápido 
de los acuerdos que se adopten por los órganos de dirección. 

 

- Velar para que las Secretarias proyecten sus planes de trabajo a  los Comités 
provinciales y a las agrupaciones, en una autentica socialización de las actividades 
al conjunto del partido. 

 

- Potenciar las publicaciones, tanto del PCE como del EPK, así como los 
comunicados y documentos internos. 
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- Prestar atención a las organizaciones de base, a fin de conocer la realidad del partido 
y potenciar la participación de la militancia en el movimiento obrero, en Ezker 
Anitza-IU e IUN-NEB y en los movimientos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


