MADRID NO NECESITA UN
CAMBIO,
NECESITA
UNA
REVOLUCIÓN.
El pasado mes de mayo se conjugaron
todo tipo de frases alrededor de la palabra “cambio”. Meses después, muchas
de las promesas e ilusiones convocadas
han caído en saco roto. Y las condiciones de vida y trabajo de los madrileños
siguen empeorando. En la Comunidad
de Madrid, a pesar de contar con muchas de las riquezas industriales e infraestructuras del Estado, sigue existiendo un índice de paro escandaloso.
La industria se destruyó, se pretendió
convertir a Madrid en una de las capitales del turismo, y aún así, en agosto de
2015, el número de parados aumentó en
más de 4000 personas con respecto al
mes anterior.
En total, estamos hablando de cerca de
medio millón de trabajadores y trabajadoras parados, más de la mitad mujeres.
Mujeres que tendrían que trabajar 81
días más al año para cobrar lo mismo
que un compañero varón en el mismo
puesto. En toda la Comunidad existen
300000 viviendas vacías, pero desde
que comenzó la crisis se ha echado de
sus casas a más de 50000 familias. Para
otros tantos miles la única “solución”
ha sido la de firmar una vuelta de tuerca
en favor de la extorsión bancaria: lo que
es la refinanciación o la dación en pago.
Solo en el primer semestre de 2015,
murieron 41 trabajadores en accidentes
laborales, y 150 quedaron heridos graves. Los índices son peores que los de
2014. Obreros y obreras siguen muriendo en el trabajo, y nada se dice de ellos.
La educación privada y concertada es
casi tan grande como la pública. El promedio de centros de salud es de 0’41
por cada 10000 habitantes. En regiones
como el oeste metropolitano baja hasta
el 0’32. En decenas de municipios pequeños no existe ningún centro médico.
Como tampoco existen bibliotecas públicas en muchos pueblos de la Comunidad. Ni cines. Toda oferta cultural está devorada por el comercio. En Madrid
se puede encontrar un centro comercial

abierto de madrugada con más facilidad
que un centro médico con servicio de
urgencias.
Estas son las condiciones, la vida real
en el capitalismo del avanzado centro
de España. Toda la retórica del “cambio” no cambia ni un ápice que eleve
sustancialmente el nivel de vida de la
clase obrera y del pueblo madrileño.
El más sonado de los triunfos del “cambio” ha sido el de la capital: el gobierno
de Carmena se ha significado por ceder
a todas las presiones del capital y seguir
refugiándose en la retórica oportunista y
la política del gesto simbólico. Se puso
del lado de la oposición golpista venezolana, votando junto al PP, pero calló
ante el encarcelamiento de Alfon. Habló
de un Plan Urgente de empleo, y aún no
hay aprobada ni una propuesta. Tardó
solo dos días en renunciar a su propuesta del Banco Público. Habla de remunicipalizar servicios a menudo, pero solo
tardó un mes en privatizar su primera
infraestructura pública: el Centro Deportivo Barceló, cediéndole su gestión a
Carpa SL, de uno de los empresarios
vinculados a la trama Gürtel. ¿El cambio era esto?
Basta ya de vender humo. El capitalismo no es reformable. Las condiciones
actuales de vida y trabajo en Madrid,
como en el resto del país, solo pueden
cambiarse generando la organización obrera y popular que rompa con la raíz
del problema: el capitalismo.

SOBRESEIMIENTO A FAVOR DE
LOS
TRABAJADORES
DE
AS.PI.MIP.
El Partido Comunista de los Pueblos de
España y los Colectivos de Jóvenes
Comunistas saludamos la lucha que
llevaron a cabo los trabajadores de
AS.PI.MIP y el conjunto del pueblo
trabajador de Coslada, durante el año
2013, contra las políticas antiobreras y
antipopulares del gobierno municipal
del Partido Popular encabezado por
Raúl López. Como respuesta a las reivindicaciones en pro de las personas
con diversidad funcional planteadas por
AS.PI.MIP, el gobierno local cargó por
la vía judicial contra tres trabajadores:
Juan C. Velázquez, Gustavo López y
Eva Carrascosa. Hoy celebramos el reciente sobreseimiento y archivo de la
causa contra estos tres trabajadores represaliados e imputados durante las movilizaciones.
Una vez más observamos cómo frente a
las justas demandas del pueblo trabajador, los gestores serviles del capitalismo utilizan las herramientas a su alcance para acallar a quien protesta mediante la represión. Solo nuestra organización, unión y lucha podrá contener estos
ataques y acabar con un sistema basado
en la desigualdad y la explotación.
Contra la represión: organización y lucha obrera.

Somos la clase obrera y el pueblo trabajador los que ponemos a funcionar Madrid cada mañana, desde la Sierra hasta
Aranjuez. Seamos nosotros los que decidamos cómo y en qué distribuir la riqueza que generamos.
Madrid no necesita un cambio, necesita
una revolución. Únete al Partido Comunista. Vamos a tomar las riendas de
nuestro destino.

El Partido Comunista estrena página en
Facebook. ¡Síguenos!

www.facebook.com/madridpcpe

CONTINÚA EL ESCÁNDALO DE
LA PLAZA DE ESPAÑA
El pasado domingo 25 de octubre conocíamos a través de las páginas del diario
El País la confirmación de una noticia
que durante mucho tiempo ha sido el
gran rumor en las calles de San Fernando de Henares: las cuentas de Plaza
España San Fernando S.L. están manipuladas.
Según el citado artículo el administrador concursal nombrado por el juez tras
la declaración de la bancarrota de la
sociedad “ha detectado una contabilidad alterada y posiblemente manipulada. Existen pagarés millonarios sin
contabilizar, cuentas sin actualizar o
faltan libros contables” y ha emitido un
informe donde se solicita “que se inhabilite a los responsables para administrar bienes ajenos o de cualquier persona durante un periodo de 15 años, “atendiendo a la gravedad de los hechos”. Entre ellos se encuentran el
exalcalde Julio Setién; Joaquín Martínez, exconcejal de Urbanismo y consejero delegado, y Carmen Criado, exasesora del equipo de gobierno y quien
fuera secretaria de la sociedad.
A todo esto hay que añadir que “en la
actualidad, los inmuebles están finalizados, pero cerrados e hipotecados por
Bankia, entidad a la que la empresa debe unos 60 millones”, es decir, que hasta que esta entidad financiera no cobre
lo adeudado no piensa dejar entrar a las
familias en sus casas. Por otro lado “la
deuda total con otros acreedores asciende a 94” millones de euros que
ahora deberán ser saldados por el consistorio y por tanto, por todos los habitantes de San Fernando de Henares.
Esta es la cruda realidad a día de hoy; la
incompetente gestión del capitalismo
que ha venido realizando IU durante
años ha llevado a la semi-ruina del municipio, a decenas de familias sin casa
chantajeadas por un banco y a una serie
de empresarios de los que poco se habla
y de quienes no dudamos sacaron un jugoso beneficio de todo este embrollo
urbanístico.
Como bien dice el refranero español
“cuando alguien señala a la luna, el tonto mira al dedo” y parece que en torno
al caso Plaza España hay demasiados
“tontos” empeñados en señalar la responsabilidad de los gestores de la entidad (a quienes por supuesto no exculpamos y esperamos que paguen por sus

actos si se demuestra que fueron ilícitos) mientras ignoran o pasan de largo
sobre la actuación de distintas empresas: WOODMAN SL, BANKIA, el
constructor Victoriano Cuesta, etc.
Hasta la fecha no hemos visto un escándalo urbanístico, y van unos cuantos en
nuestro país, donde todo fuera fruto del
desconocimiento y no hubiera un empresario beneficiado. A medida que avancen los procesos judiciales sabremos
si nos encontramos ante una excepción
o por el contrario, una vez más, la corrupción y el pelotazo urbanístico no serán más que otra forma de expoliar al
pueblo trabajador en favor del capital.

dos por el ejército, los cuerpos de seguridad y los colonos. En la mayoría de
los casos se trata de asesinatos a sangre
fría al margen de las operaciones de resistencia. Cientos de palestinos están
siendo detenidos, torturados y encarcelados. Las comunidades palestinas sufren el acoso del ejército y colonos y el
régimen de apartheid dificulta, hasta
extremos insostenibles, la capacidad de
la población palestina de tener una vida
mínimamente libre.
El Partido Comunista de los Pueblos de
España saluda la heroica resistencia
palestina, rendimos un homenaje a los
mártires del levantamiento y transmitimos nuestro afecto a las familias, amigos y camaradas de los mártires.
El Partido Comunista de los Pueblos de
España llama al conjunto de la clase obrera y los sectores populares a redoblar
la solidaridad política y material con
Palestina y su justa causa. Llamamos al
boicot a los productos israelíes, exigimos al gobierno central y al resto de
instituciones autonómicas y municipales el fin de toda colaboración con la
entidad sionista, y también exigimos el
establecimiento de sanciones por los
crímenes de lesa humanidad cometidos
desde el inicio de la ocupación.
No puede haber solución a la cuestión
palestina y árabe sin el reconocimiento
de una Palestina laica y soberana con su
capital en Jerusalén.

EL PCPE SALUDA LA HEROICA
RESISTENCIA PALESTINA.
Ante el inicio de la Tercera Intifada, el
Partido Comunista de los Pueblos de
España manifiesta su incondicional apoyo a la causa palestina. El levantamiento popular palestino se ha extendido por todo el territorio, desde la ocupada Jerusalén a Cisjordania, desde los asentamientos de colonos a Gaza. Decenas de operaciones de resistencia contra
el ocupante sionista se han producido
en los últimos días.

El Partido Comunista de los Pueblos de
España saluda especialmente a los y las
comunistas palestinos que luchan en
primera línea contra la ocupación, a los
y las jóvenes comunistas que se
enfrentan con piedras, patriotismo y
firmeza ideológica a la ocupación
sionista.
¡Honor y Gloria a los mártires!
¡Viva el internacionalismo proletario y
la amistad entre los Pueblos!
¡Viva la resistencia Palestina!
(Comité Ejecutivo del PCPE).

La respuesta del Estado israelí, como
entidad ocupante, ha sido incrementar
la violencia criminal y el apartheid contra el pueblo palestino, medio centenar
de jóvenes palestinos han sido ejecuta-

