
LACIANA, 
ORGANÍZATE Y LUCHA EN 
EL PARTIDO COMUNISTA

Trabajador, trabajadora, estu-
diante, parado, parada, pensio-
nista, pequeño propietario:

Tienes en tus manos un material del 
Partido Comunista de los Pueblos 
de España (PCPE) para las próxi-
mas elecciones del 24 de mayo. Sí, 
el PCPE concurre a las próximas 
elecciones con un objetivo funda-
mental: ser la voz de la clase obrera 
en las instituciones, el altavoz de las 
luchas de los trabajadores y traba-
jadoras, la herramienta de denuncia 
y respuesta ante todo ataque contra 
nuestros derechos económicos, so-
ciales y democráticos. 

Este objetivo no es fácil de alcanzar. 
Contamos únicamente con nuestras 
fuerzas, dado que no nos apoyan 
grupos de comunicación, y además 
nuestros planteamientos van mucho 
más allá que los del resto de candi-
daturas, por lo que es fácil acusar-
nos de utópicos. 

Lo utópico es pensar, en contra de 
nuestra propia experiencia, que el 
capitalismo todavía puede ofrecer 
una vida digna a la mayoría trabaja-
dora de este país. Por ello, nuestras 
propuestas no son promesas 
electorales, sino ejes so-
bre los que comen-
zar a dar pasos 
hacia un 
mo-

delo económico y social que ante-
ponga los intereses de la mayoría 
trabajadora a los de las empresas, 
a los de los patrones y  a los de sus 
representantes políticos.

Los y las comunistas del PCPE que-
remos estar en las instituciones. No 
como fin, sino como medio, es una 
vía más, también útil, para el desa-
rrollo de mecanismos de organiza-
ción, de lucha, para visibilizar todos 
aquellos conflictos que hoy son ig-
norados. 

Nuestras propuestas no son irrea-
lizables, pero para llevarlas a cabo 
hace falta la voluntad de romper con 
los patrones, con los capitalistas, de 
poner encima de la mesa que quie-
nes, con nuestro trabajo, generamos 
la riqueza social, debemos ser quie-
nes decidamos cómo se gestiona esa 
riqueza.

Nuestra propuesta se basa en 
tres puntos básicos que 
creemos son pri-
m o r d i a l e s 
para el 

Valle de Laciana:

* El mantenimiento de los pue-
blos del Valle de Laciana

* El proceso de liquidación de 
Coto Minero Cantábrico, pieza fun-
damental para el desarrollo del pri-
mer punto.

* La reindustrialización del 
Valle, con la formación de un fren-
te vecinal, algo que solo podrá dar 
fruto a través de la lucha obrera y 
vecinal y parte clave para el futuro 
del concejo expresado en el primer 
punto

En primer lugar es fundamental 
el sostenimiento de los pueblos de 
Laciana, incluida su capitalidad Vi-
llablino, para esto es fundamental 
tratar con rotunda responsabilidad 
el proceso de liquidación de C.M.C 
(Coto Minero Cantábrico) que li-
quida vendiendo a terceras personas 
muchas de las propiedades que por 
convenio, ya desde 1995, pertenecen 
a los pueblos de Laciana que fueron 
quien con sudor y sacrificio crearon 
toda la riqueza e infraestructura que 
hoy se oxida en el Valle.

Por convenio y por ética  política, al 
pueblo lo que es del pueblo.

Siguiendo con nuestra propuesta 
política en el Valle de Laciana, exi-
gimos a las instituciones la reindus-
trialización del Valle, algo que par 
conseguirlo es necesario la organi-
zación y la lucha vecinal de los ve-
cinos y delos trabajadores, parados 
y en activo, de toda Laciana, para 
crear un frente común por el dere-
cho básico del trabajo. Desde hace 
100 años Laciana y sus trabajado-
res y trabajadoras han generado in-
gentes cantidades de riqueza que es 
arrancada de las manos de los tra-
bajadores para llevársela a otras ma-
nos menos callosas pero más ricas, 
esas que están sumiendo a Laciana 
en la miseria, en todos los aspectos.

Todo ese sentimiento de rabia, en 
unos casos, y frustración en otros, 
debe convertirse en lucha organiza-
da por la defensa del Valle y de sus 
intereses, de los intereses de la ju-
ventud trabajadora y de los intereses 
de toda la clase obrera de Laciana 
en alianza con los hosteleros y pe-
queños comerciantes del Valle, para 
comenzar a organizar desde ya el fu-
turo de Laciana.

Somos comunistas y 
queremos vencer.
Somos comunistas la voz 
de la clase obrera
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