
DEMOCRACIA 
OBRERA Y 
POPULAR

Trabajador, trabajadora, estudiante, 
parado, parada, pensionista, peque-
ño propietario:

Tienes en tus manos un material del Par-
tido Comunista de los Pueblos de España 
(PCPE) para las próximas elecciones del 
24 de mayo. Sí, el PCPE concurre a las 
próximas elecciones con un objetivo fun-
damental: ser la voz de la clase obrera en 
las instituciones, el altavoz de las luchas 
de los trabajadores y trabajadoras, la herra-
mienta de denuncia y respuesta ante todo 
ataque contra nuestros derechos económi-
cos, sociales y democráticos. 

Este objetivo no es fácil de alcanzar. Con-
tamos únicamente con nuestras fuerzas, 
dado que no nos apoyan grupos de comu-
nicación, y además nuestros planteamien-
tos van mucho más allá que los del resto de 
candidaturas, por lo que es fácil acusarnos 
de utópicos. 

Lo utópico es pensar, en contra de nuestra 
propia experiencia, que el capitalismo 
todavía puede ofrecer una vida digna a la 
mayoría trabajadora de este país. Por ello, 
nuestras propuestas no son promesas elec-
torales, sino ejes sobre los que comenzar 
a dar pasos hacia un modelo económico y 
social que anteponga los intereses 
de la mayoría trabajadora a 
los de las empresas, a 
los de los patro-
nes y  a 
los 

de sus representantes políticos.

Los y las comunistas del PCPE queremos 
estar en las instituciones. No como fi n, 
sino como medio, es una vía más, también 
útil, para el desarrollo de mecanismos de 
organización, de lucha, para visibilizar to-
dos aquellos confl ictos que hoy son igno-
rados. 

Nuestras propuestas no son irrealizables, 
pero para llevarlas a cabo hace falta la vo-
luntad de romper con los patrones, con los 
capitalistas, de poner encima de la mesa 
que quienes, con nuestro trabajo, genera-
mos la riqueza social, debemos ser quienes 
decidamos cómo se gestiona esa riqueza.

La democracia no consiste únicamente en 
votar cada 4 años o en que las asociaciones 
de vecinos opinen sobre pequeños detalles 
de los presupuestos públicos anuales. El 
PCPE apuesta por la creación de mecanis-
mos democráticos efectivos y vinculados a 
la gestión de los centros de trabajo y a una 
verdadera implicación de los vecinos 
y vecinas en las decisiones 
esenciales en lo econó-
mico y en lo so-
cial.



Los ayuntamientos han promovido en los 
últimos años muchas ordenanzas “cívicas” 
tendentes a silenciar y acallar las protestas 
sociales, a limitar el derecho de reunión y 
la libertad de expresión por la vía adminis-
trativa, mientras al mismo tiempo el espa-
cio público cada vez se cede más al capital 
privado para su lucro.

Por ello, situamos entre nuestros 
objetivos, los siguientes:

Derogación inmediata de todas las 
ordenanzas municipales (denomina-
das “cívicas”) que suponen limitación del 
derecho de reunión, expresión y manifes-
tación.

Creación de consejos de participa-
ción popular que generen mecanismos 
efectivos de intervención de los vecinos 
y vecinas en la decisión del destino de los 
presupuestos públicos y que, al mismo 
tiempo, efectúen control y seguimiento de 
las actividades de la Administración.

Creación de consejos de trabajado-
res, a partir de las actuales juntas de per-
sonal y comités de empresa, con poderes 
reales de gestión y control de las activida-
des de la Administración.

Plena revocabilidad de cargos públi-
cos y creación de mecanismos de rendi-
ción de cuentas ante los consejos de parti-
cipación popular y de trabajadores.

Creación de medios públicos de co-
municación no partidistas, objetivos 
y gestionados por la propia plantilla. Re-
cuperación de los medios públicos priva-
tizados y sujeción de los mismos a estas 
condiciones básicas, previa readmisión del 
100% de los despedidos y despedidas.

Los consejos de participación po-
pular y los consejos de trabajado-
res se implantarán en todas las empresas 
y servicios del sector público existente y 
del recuperado según el resto de puntos del 
programa.

Estas propuestas son los puntos de partida 
para desarrollar la lucha general por los in-
tereses de la clase obrera y el pueblo traba-
jador, que hasta ahora han sido ignorados 
sistemáticamente. Una lucha general que, 
fundamentalmente, se lleva a cabo fuera 
de las instituciones, pero también en ellas, 
gracias a la presencia de los y las comunis-
tas.

Por ello te pedimos el voto para el PCPE el 
próximo 24 de mayo, y al mismo tiempo 
afirmamos que sólo con tu voto no sirve, 
que lo fundamental es organizarse con el 
Partido Comunista, promover la organiza-
ción en los centros de trabajo y de estudio, 
en los barrios y municipios, porque sólo así 
estaremos más cerca de la victoria: una so-
ciedad de personas libres e iguales donde la 
satisfacción de los intereses de la mayoría 
trabajadora sean la norma rectora.

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