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Introducción.

Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país 
afrontan durante 2015 toda una serie de procesos 
electorales. En lo concreto, el 22 de mayo se elige a 
los concejales y concejalas que ocuparán los asientos 
del Ayuntamiento de Málaga.

El Partido Comunista de los Pueblos de España con-
curre a estas elecciones con el objetivo fundamental 
de ser la voz de la clase obrera y del pueblo trabajador 
en su conjunto, en un momento en que, a pesar de 
los discursos oficiales, la mayoría trabajadora sigue 
estando en una grave situación que es fruto de la pro-
funda crisis que ha golpeado al sistema capitalista y 
de las distintas formas de gestión de las consecuen-
cias de esa crisis.

Los y las comunistas del PCPE queremos estar pre-
sentes en las elecciones para realizar un planteamien-
to claro y honesto sobre las razones que nos han lle-
vado a la actual situación y para plantear alternativas 
radicales, desde la raíz, a los problemas que enfrentan 
la clase obrera y el pueblo trabajador. Tales problemas 
no se solucionarán en tanto no se supere el modelo de 
desarrollo económico y social que los ha generado: el 
capitalismo.

¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos? ¿Se 
puede resolver la crisis con la gestión municipal? ¿Se 
puede poner fin al expolio a la riqueza social? La res-
puesta debe ser clara y concisa: NO.

Las soluciones a la situación de emergencia social que 
vive gran parte del pueblo trabajador no pasan por la 
aplicación de mayorías parlamentarias que se encar-
guen de gestionar, de manera más o menos benévola 
para la mayoría, las consecuencias de una crisis que 
ha puesto en evidencia las enormes limitaciones que 
tiene el modelo capitalista. Los municipios, en mayor 
o menor medida, tienen capacidades limitadas para 
poder tomar medidas realmente transformadoras, me-
didas que alteren el actual estado de cosas y que avan-
cen hacia un modelo radicalmente distinto, donde los 
intereses de la mayoría trabajadora sean el paradigma.

Pero, al mismo tiempo, el ayuntamiento de Málaga 
es un magnífico altavoz para la difusión de las luchas 
obreras y populares que día tras día se desarrollan en 
nuestros pueblos, barrios y ciudades.

Cuando un gobierno, municipal o autonómico, de-
cide cerrar un centro de salud o donar terrenos para 

la construcción de un centro educativo privado, no 
será el número de concejales el que pueda dar mar-
cha atrás a esas medidas, sino el conjunto del pueblo 
trabajador organizado, peleando y expresando cuáles 
son las motivaciones que permiten que un gobierno 
lleve a cabo tal acción, denunciando qué leyes y qué 
normas la permiten o la alientan.

El PCPE, ante esta situación, propone una serie de 
medidas, agrupadas en torno a varios ejes fundamen-
tales, que van encaminadas a dos grandes objetivos:

1)El PCPE quiere articular, mediante su programa 
electoral, un programa básico en torno al cual gene-
rar dinámicas de organización obrera y popular, en-
caminadas a la estructuración de una fuerte y amplia 
alianza social entre todos aquellos sectores sociales 
afectados por el desarrollo capitalista e interesados en 
construir una alternativa al mismo, desde las luchas 
concretas.

2)El PCPE quiere expresar, ante la mayoría obrera y 
popular, mediante la explicación de las principales 
medidas de su programa, las limitaciones que vienen 
impuestas por el sistema en que vivimos. Ninguna de 
las propuestas incluidas en este programa está fuera 
de la realidad, pero sí van más allá de lo que están 
dispuestos a ofrecer los gestores del capitalismo.

El PCPE hace propuestas que pueden parecer inasu-
mibles por los capitalistas y quienes defienden este 
sistema que genera paro y exclusión, pero que son 
plenamente aplicables si la riqueza social pertenece 
a quien la genera: a los trabajadores y trabajadoras.

El PCPE lucha por un modelo económico y social 
completamente distinto al actual. Luchamos por el 
Socialismo y el Comunismo. Luchamos por una so-
ciedad en la que quien produce, decide, y en la que 
la satisfacción de las necesidades de la mayoría es la 
guía de la economía y de la política.

Con nuestras propuestas programáticas, planteamos 
un marco de discusión al movimiento obrero y po-
pular, organizado o no, y al mismo tiempo señalamos 
unas directrices a partir de las cuales desarrollar en 
las instituciones un permanente trabajo de denuncia, 
seguimiento y control de las acciones de quienes go-
biernan para la clase dirigente, al mismo tiempo que 
planteamos que una sociedad mejor es posible, pero 
sólo si rompemos con el capitalismo y construimos 
el socialismo. Y ello sólo se conseguirá mediante la 
lucha: en los centros de trabajo, en los centros de es-
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tudio, en las calles y también allí donde se exprese, 
mediante decisiones políticas, la enorme injusticia de 
un sistema basado en el robo al pueblo trabajador en 
su conjunto.

Análisis de la situación.

Llegamos a este proceso de elecciones municipales en 
una situación nada halagüeña para la mayoría obrera 
y popular. Cuatro años de gestión por parte del Par-
tido Popular en el gobierno central han servido para 
agravar aún más la difícil situación social que dejó el 
gobierno de Zapatero, promotor de reformas labora-
les y del retraso de la edad de jubilación, entre otros 
ataques directos a los trabajadores y trabajadoras.

El PP ha mantenido y aumentado el ataque, utilizando 
como excusa el tan manido argumento de que “los an-
teriores lo han dejado todo fatal y es necesario hacer 
profundas reformas”. Las “reformas” que ha acelera-
do el Partido Popular en los últimos años han tenido 
como objetivo principal el desmantelamiento del ya 
exiguo sector público y su apertura al gran capital pri-
vado, necesitado de nuevos espacios donde recuperar, 
con rapidez, los beneficios económicos perdidos a 
raíz del estallido de la crisis.

Las políticas emanadas de los sucesivos gobiernos 
centrales han tenido un claro efecto en los munici-
pios y las Comunidades Autónomas, en muchos ca-
sos gobernados por los mismos partidos u otros que 
defienden el mismo modelo económico y social, el 
capitalista, como el mejor de los sistemas posibles.

Los gobiernos municipales y autonómicos han priva-
tizado y han recortado igual que lo ha hecho el gobier-
no central. Han aplicado sin miramientos las directri-
ces y las limitaciones impuestas no sólo por Madrid, 
sino también por Bruselas, en la creencia de que no 
caben alternativas al modelo capitalista tal como está 
concebido.

Al aliento del malestar social generado por tales polí-
ticas fuertemente agresivas contra la mayoría trabaja-
dora, han surgido partidos y organizaciones que pre-
tenden presentarse como alternativa al actual modelo 
de gestión, pero sin poner en duda la base económica 
que lo sustenta.

Estos partidos y organizaciones, apelando a la ilusión 
o a conceptos tan difusos como el de “ciudadanía”, 
que pretende armonizar bajo ciertas propuestas a to-

das las clases y capas sociales y, por tanto, oculta la 
raíz principal de la crisis, aspiran a convertirse en 
nuevos gestores públicos para hacer, supuestamente, 
la gestión de otra manera, pero siempre desde los es-
trechos márgenes que ofrece la legislación pensada y 
ejecutada para beneficio del gran capital monopolista, 
de las grandes empresas que acaparan la gestión de 
servicios públicos privatizados.

La irrupción de estas organizaciones y partidos, fuer-
temente apoyada desde ciertos medios de comunica-
ción de masas, quiere ser un cambio estético, un reto-
que en un rostro, el de la España capitalista, que está 
ya demacrado a ojos de las grandes mayorías.

Se pretende ofrecer a la mayoría social un recambio 
creíble y asumible, dentro del capitalismo, una alter-
nativa a los partidos que se han turnado en los go-
biernos desde el fin de la dictadura franquista y que 
están preñados de engaños, corrupción, caciquismo y 
desprecio hacia los intereses obreros y populares.

La crisis política, la crisis en la cúspide que es conse-
cuencia de la profunda crisis económica cuyas conse-
cuencias seguimos padeciendo, pretende ser resuelta 
sin grandes altibajos, sin grandes cambios en lo esen-
cial.

Avanzamos a pasos agigantados hacia una Segunda 
Transición, hacia un nuevo engaño al pueblo traba-
jador de enormes proporciones. Al igual que a fina-
les de los años 70, son necesarios grandes consensos 
sociales que avalen los ajustes políticos y sociales en 
marcha y ofrezcan la perspectiva de otros 30 años de 
paz social, de conflictividad obrera contenida y “res-
ponsable”, de rebaja del tono de las luchas populares, 
mientras se sigue legislando a favor del gran capital.

Las candidaturas de confluencia, llamadas pomposa-
mente de “unidad popular” en algunos casos, preten-
den unificar al movimiento obrero y popular bajo una 
falsa bandera de unidad, apelando al sentimentalismo 
y a la gravedad de la situación económica y social de 
millones de trabajadores y trabajadoras para legitimar 
un nuevo escenario de desarrollo capitalista.

Quienes promueven estas candidaturas abandonan 
voluntariamente, si alguna vez lo tuvieron, el discurso 
clasista, la concepción de una sociedad donde existen 
intereses confrontados, para abrazar propuestas difu-
sas, aparentemente democráticas, engañosamente sa-
tisfactorias para muchos trabajadores y trabajadoras 
tras años de constantes pérdidas de derechos econó-
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micos, sociales y democráticos.  

Ofrecen migajas para no ofrecer el todo. Prometen so-
luciones basadas en las mismas recetas que generaron 
el paro masivo, la emigración masiva y el robo masi-
vo al pueblo trabajador. La nueva socialdemocracia 
pretende sustituir a la vieja socialdemocracia, cuyo 
papel engañaobreros, en las mismas claves que ellos 
expresan hoy, contuvo y desvió las ansias de transfor-
mación social de hace más de 30 años.

Para qué concurrimos a las elecciones y 
cómo trabajan los concejales comunistas.

Ante esta grave situación, el PCPE decide concurrir a 
las elecciones municipales en Málaga en solitario. En 
las condiciones actuales, es más necesaria que nun-
ca la existencia de candidaturas que reivindiquen con 
claridad las posiciones comunistas, las posiciones de 
clase, las posiciones de los trabajadores y trabajado-
ras.

Cuando las contradicciones y limitaciones del siste-
ma capitalista se ven con mayor claridad, es necesa-
rio mantener la cabeza fría y no dejarse atrapar por 
los cantos de sirena de quienes plantean que la clase 
obrera se sitúe a la cola de otras clases sociales, prin-
cipalmente la pequeña burguesía, también afectadas 
por la crisis, pero que necesitan de las masas obreras 
y populares para llenar sus manifestaciones de “pue-
blo”, para hacer parecer sus propuestas como benefi-
ciosas para la mayoría, cuando sólo lo son para una 
parte, minoritaria, de ese “pueblo”.

La pequeña burguesía y las capas medias imprimen 
hoy todo su carácter a las propuestas de confluencia. 
Ofrecen propuestas que el capitalismo ya ha desecha-
do, y pretenden que la clase obrera les abra el camino, 
les apoye y les aúpe a la gestión política del sistema.

El PCPE no puede ser cómplice de un engaño de tal 
envergadura y, pese a las presiones y las insistencias 
en sentido contrario, nos situamos con claridad frente 
a todos aquellos que pretenden gestionar el capitalis-
mo, de una u otra manera, y situamos una propuesta 
clasista, para la mayoría social que son los trabajado-
res y trabajadoras.

Concurrimos a las elecciones sin renunciar de antema-
no a ningún objetivo, pero sabiendo que no contamos 
con el apoyo mediático y que algunos compañeros y 
compañeras de lucha, con los que hemos compartido 

trinchera en otras ocasiones, seguramente confiarán 
en el voto a la nueva socialdemocracia.

Sabemos que sólo con concejales y concejalas comu-
nistas las cosas pueden realmente empezar a ser dis-
tintas en los pueblos y ciudades. Solo los concejales y 
concejalas comunistas harán que en el Ayuntamiento 
de Málaga se comiencen a plantear realmente medi-
das a favor de la mayoría social. Por eso concurrimos 
a las elecciones.

Los concejales y concejalas comunistas son la úni-
ca garantía de que las reivindicaciones de las luchas 
obreras y populares tengan voz propia en las institu-
ciones, al tiempo que el trabajo de las bancadas co-
munistas en las instituciones se centrará en promover, 
difundir, apoyar y divulgar los intereses de la mayo-
ría, y no los de la minoría explotadora y parasitaria.

Los y las comunistas no prometemos: hacemos. Que-
remos que la mayoría obrera y popular se organice y 
ejerza su poder allí donde realmente se producen las 
contradicciones, principalmente en los centros de tra-
bajo, y sólo en esa tarea cobra pleno sentido la exis-
tencia de representantes comunistas en las institucio-
nes creadas para legitimar el gobierno de la burguesía.

Queremos tener concejales y concejalas, que utilicen 
las tribunas institucionales para hablar de organiza-
ción obrera, para difundir las reivindicaciones de los 
vecinos y vecinas, para ayudar a crear organización 
popular, para apoyar al desarrollo de la conciencia re-
volucionaria entre las masas. No queremos sólo poner 
aceras ni arreglar farolas, pero tampoco queremos que 
se den ayudas económicas a los grandes empresarios 
mientras las familias trabajadoras no pueden calentar 
sus hogares.

A pesar de las limitaciones que el propio sistema 
plantea para la capacidad legislativa de municipios, 
la presencia de comunistas en estas instituciones pue-
de paralizar temporalmente algunas de las medidas 
más aberrantes que vemos a diario. Pero el objetivo 
es mucho más ambicioso y sólo hacer eso, sin que los 
comunistas organicen la lucha en las calles y en los 
centros de trabajo, sería puro reformismo.

Los concejales y concejalas comunistas apoyaremos 
aquellas reformas inmediatas que alivien la situación 
coyuntural de la mayoría social, pero sólo cuando 
esas reformas no traigan aparejadas medidas privati-
zadoras o favorecedoras de los capitalistas.
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Los concejales y concejalas promoveremos medidas 
tendentes a reforzar la organización obrera y popular 
fuera de las instituciones, a elevar la conciencia re-
volucionaria y a promover la alternativa socialista y 
comunista como única salida posible en beneficio de 
los intereses de la clase obrera y el pueblo trabajador 
en su conjunto.

Prioridades a nivel municipal en Málaga

En el Ayuntamiento de Málaga se están acelerando 
las privatizaciones. El gobierno municipal del PP está 
poniendo en manos de las grandes empresas los servi-
cios esenciales que garantizan un mínimo de cobertu-
ra a aquellos sectores sociales más desfavorecidos. Se 
utiliza la inversión pública para terminar beneficiando 
a las empresas privadas. Sabemos con absoluta cer-
teza que una gestión municipal realizada por otros 
partido que no pretendan romper con el capitalismo 
harán lo mismo.

Esta situación debe finalizar, pero no solamente pa-
ralizando las privatizaciones en marcha de servicios 
públicos municipales, sino revertiendo las privatiza-
ciones realizadas previamente, como la privatización 
parcial de LIMASA o la sustitución de los contratos 
a la empresa municipal de limpieza LIMPOSAM por 
otras privadas vinculadas al monopolista Florentino 
Pérez (filiales como Clecer del grupo ACS). Estos 
monopolistas sacan tajada de las privatizaciones (en-
cubiertas o no de los servicios municipales. Podemos 
ver como otros ejemplos el caso de Thaler en parques 
y jardines o Urbaser en Limasa. Otros grupos mono-
polistas como Fomento de Construcciones y Contrata 
está presente en Parques y Jardines o en Limasa. Así 
mismo el Grupo Sando, a veces directamente y otras 
a través de filiales como Althenia también se encuen-
tra presente en servicios municipales como Parques 
y Jardines o Limasa. Llegan a ser escandalosos los 
acuerdos del ayuntamiento con la parte privada de Li-
masa, que garantizando el beneficio del 2% a estas 
empresas privadas, hace que el servicio costase en el 
año 2014 84,5 millones de Euros, frente a los 71,2 
millones inicialmente presupuestados.

La gestión pública, a pesar de ser insuficiente si no va 
acompañada de un cambio real en la propiedad de los 
medios de producción y la riqueza del país, facilita la 
aplicación de criterios de interés social en la gestión, 
aunque debe ser siempre acompañada de mecanismos 
de control y decisión obrera y popular.

Por ello, nuestra apuesta por el sector público no se 
limita únicamente al cambio de titularidad de quie-
nes prestan los servicios públicos, sino que afecta a 
la gestión y a la fiscalización de sus actividades en un 
doble mecanismo: el de los trabajadores de esos ser-
vicios (obrero) y el de los beneficiarios de los mismos 
(popular).

En el caso de los servicios públicos básicos y esencia-
les (Sanidad, Educación, Servicios Sociales), el PCPE 
plantea la existencia de sistemas exclusivamente pú-
blicos, universales y gratuitos, poniendo fin y rever-
tiendo totalmente la desastrosa política de conciertos 
y privatizaciones llevada a cabo hasta el momento.

Esta nítida apuesta por un sector público bajo control 
obrero y popular, sitúa con claridad también el eje de 
la denuncia a todos aquellos procesos de privatiza-
ción encubierta o de desarrollo de infraestructuras 
que se basan en la legislación europea o estatal y que 
exigen la gestión privada de las dotaciones o la cesión 
de ciertas infraestructuras a capital privado.

Los criterios de interés social, aplicados a los servi-
cios públicos y a la actividad de las administraciones, 
permiten igualmente articular al movimiento obrero 
y popular bajo criterios de fomento y creación de es-
tructuras de decisión verdaderamente democráticas, 
apegadas al terreno y a los intereses y necesidades de 
la mayoría.

Por otra parte, el destino del dinero público debe ser 
reconsiderado radicalmente. Las enormes cantidades 
de dinero destinadas al fomento y desarrollo del capi-
tal privado deben dar paso al desarrollo de planes de 
industrialización basados en las materias primas y los 
recursos propios de cada lugar, insertos en la misma 
lógica del interés social, generadores de empleo esta-
ble y digno y que favorezcan la autonomía energética 
y productiva del país en su conjunto.

De la misma manera, todas las infraestructuras y vías 
de transporte han de estar bajo titularidad y gestión 
exclusiva del sector público, con los criterios de ges-
tión y control antes mencionados.

En definitiva, el PCPE propone luchar por un sector 
público distinto al que hemos conocido en España, 
gestionado y controlado por los propios trabajadores 
y usuarios, y que ayude a sentar las bases de un mode-
lo verdaderamente socialista y de democracia popular 
que únicamente se alcanzará cuando, en todo el país, 
se implanten mecanismos de planificación económica 
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centralizada.

Ejes centrales de la propuesta de los y las 
comunistas.

Eje 1)Democracia Obrera y Popular:

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 implica-
ción de los vecinos y vecinas en las decisiones esen-
ciales en lo económico y en lo social.

Los ayuntamientos han promovido en los últimos 
años muchas ordenanzas “cívicas” tendentes a silen-
ciar y acallar las protestas sociales, a limitar el dere-
cho de reunión y la libertad de expresión por la vía 
administrativa, mientras al mismo tiempo el espacio 
público cada vez se cede más al capital privado para 
su lucro.

La ausencia de medios de comunicación serios de 
carácter público limita el acceso a la información y 
modela la realidad según el interés de los grupos em-
presariales y los políticos que los apoyan.

Por ello, planteamos entre nuestros objetivos, los si-
guientes:

• Derogación inmediata de todas las ordenanzas 
municipales (denominadas “cívicas”) que suponen li-
mitación del derecho de reunión, expresión y mani-
festación.

• Creación de consejos de participación 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, efec-
túen control y seguimiento de las actividades de la 
Administración.

• Creación de consejos de trabajadores, a partir 
de las actuales juntas de personal y comités de em-
presa, con poderes reales de gestión y control de las 
actividades de la Administración.

• Plena revocabilidad de cargos públicos y crea-
ción de mecanismos de rendición de cuentas ante los 
consejos de participación popular y de trabajadores.

• Creación de medios públicos de comunica-
ción no partidistas, objetivos y gestionados por la 
propia plantilla. Recuperación de los medios públicos 
privatizados y sujeción de los mismos a estas con-
diciones básicas, previa readmisión del 100% de los 
despedidos y despedidas.

• Los consejos de participación popular y los 
consejos de trabajadores se implantarán en todas las 
empresas y servicios del sector público existente y del 
recuperado según el resto de puntos del programa.

• Nos proponemos la creación de alcaldías pe-
dáneas en Churriana, Campanillas, Puerto de la To-
rrer y Olías, si así lo acuerdan los vecinos residentes 
en estas barriadas.

Eje 2)Plan de Emergencia para familias 
trabajadoras:

Muchas familias trabajadoras se encuentran en serias 
dificultades para cubrir sus necesidades básicas. El 
paro, los salarios de miseria y el encarecimiento de 
los precios de los suministros básicos llevan a situa-
ciones insostenibles para miles de personas que tienen 
su expresión más terrible en niños que pasan hambre, 
frío o que carecen de las mínimas posibilidades para 
acceder a una educación en condiciones.

Los desahucios continúan y a diario vemos cómo se 
pretende expulsar a familias trabajadoras de sus hoga-
res, sin que las administraciones hayan adoptado me-
didas serias para detener esta situación, al tiempo que 
miles de viviendas permanecen vacías en los pueblos 
y ciudades de todo el país.

Las administraciones, bajo control de los partidos 
burgueses, favorecen a la burguesía mediante rebajas 
fiscales y ayudas económicas directas, mientras en-
focan las ayudas sociales desde la perspectiva de la 
caridad.

Por ello, planteamos entre nuestros objetivos, los si-
guientes:

Empleo:
• Puesta en marcha de programas de empleo 
público con prioridad para las familias con todos sus 
miembros en paro.

Vivienda:
• Creación de parques públicos de vivienda, fo-
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mento del alquiler social, fomento de la autoconstruc-
ción.

• Rebaja del IBI en la vivienda habitual, hasta 
su gratuidad en las familias con una sola vivienda, e 
incremento del 100% en el caso de la segunda vivien-
da vacía.

• Impulso de las moratorias en el pago de hi-
potecas y suministros básicos para los trabajadores y 
trabajadoras que no puedan hacer frente a los mismos.

• Expropiación de las viviendas en manos de 
entidades financieras para que pasen a formar parte 
de los parques públicos de vivienda.

Planes de choque ante situaciones de desabasteci-
miento y pobreza:

• Becas suficientes para material escolar.

• Comedores escolares y populares gestionados 
por los vecinos y vecinas.

• Fijación del salario medio (1200 euros/mes) 
como criterio básico para el acceso a ayudas.

• Gratuidad del transporte público para trabaja-
dores y trabajadoras en paro o con contratos basura, 
estudiantes y pensionistas y jubilados.

• Impulso de la prestación de desempleo de ca-
rácter indefinido.

• Cobertura total de las necesidades educativas 
y sociales de la infancia y la juventud sin coste para 
las familias.

• Bajo ninguna circunstancia se podrá cortar el 
suministro de agua a una persona,, aunque carezca de 
recursos para el pago de dicho suministro. Así mismo 
nuestro partido negará cualquier tipo de privatización 
del agua.

Eje 3)Cancelación de la deuda e incremen-
to del ingreso público:

El fantasma de la deuda pública recorre Europa y Es-
paña. Las exigencias de las instituciones de la Unión 
Europea respecto a la estabilidad presupuestaria y el 
gasto público, aceptadas por los gobiernos españoles, 
han llevado a recortes sociales masivos y al desman-

telamiento de servicios públicos esenciales.

Mientras se suprimen gastos sociales, se impide la ge-
neración de nuevos ingresos públicos por medio de 
sucesivas rebajas fiscales a las empresas, que también 
son destinatarias de una buena parte de fondos públi-
cos, por vías directas o indirectas. Las instituciones 
públicas están a día de hoy para beneficiar intereses 
privados mercantiles, no para abordar las profundas 
desigualdades sociales existentes.

Por ello, planteamos entre nuestros objetivos, los si-
guientes:

• Revisión al alza de la fiscalidad sobre empre-
sas, centros comerciales (IAE) y vehículos de gran 
cilindrada (IVTM).

• Reversión al sector público de todos los ser-
vicios privatizados o gestionados por empresas priva-
das.

• Equiparación de los trabajadores y trabajado-
ras de los mismos a las condiciones de los empleados 
públicos y gestión de estos servicios a través de los 
consejos de trabajadores y de participación popular. 
Gestión de basuras, aguas, parques y jardines, zonas 
azules o verdes de aparcamiento, transporte, guarde-
rías, ludotecas, establecimientos deportivos...

• Fin de las ayudas directas o indirectas a gran-
des empresas. Eliminación de todo tipo de ayudas a 
empresas con despidos, EREs o denuncias por vulne-
ración de los derechos laborales y sindicales.

• Cancelación inmediata de todos los conciertos 
educativos, sanitarios y de servicios sociales con enti-
dades privadas. Educación, sanidad y servicios socia-
les universales, gratuitos y exclusivamente públicos 
en todos los niveles.

Eje 4)Desvinculación de las estructuras im-
perialistas:

La participación de nuestro país en la Unión Europea 
ha traído graves consecuencias para la industria, los 
servicios públicos, la agricultura, la ganadería, la mi-
nería, la pesca, y un largo etcétera.

Los miles de millones de “ayudas” de los planes de la 
UE traen como consecuencia la obligación de asumir 
modelos de gestión privada que afianzan la mercanti-
lización absoluta de las relaciones laborales y socia-
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les.

La posible firma del Acuerdo Transatlántico para el 
Comercio y la Inversión (TTIP), empeorará aún más 
las condiciones de vida y trabajo de la mayoría obrera 
y popular y fomentará aún más la presencia de gran-
des monopolios en la economía de nuestro país.

Por otro lado, la participación de España en la OTAN 
supone el destino de miles de millones de euros al 
gasto militar tendente a controlar, reprimir y saquear 
terceros países con quienes los trabajadores y traba-
jadoras de nuestro país no tienen conflicto alguno. La 
participación en estos mecanismos, además, tiende a 
incrementar la represión contra la misma población 
española.

Por ello, planteamos entre nuestros objetivos, los si-
guientes:

• Insumisión a las medidas fiscales, legislati-
vas o administrativas que empeoren la situación del 
pueblo trabajador derivadas de normativa de la Unión 
Europea y que sean competencia de cada administra-
ción.

• Desvinculación unilateral de la UE y la OTAN.

• Denuncia del TTIP y sus consecuencias, con-
tinuación acelerada de los objetivos de la UE.

• Desmantelamiento de todas las estructuras de 
tales instituciones en nuestro territorio.

Eje 5)Las propuestas para la juventud de 
extracción obrera y popular.

Los y las hijos de la clase obrera y de los sectores 
populares ven cómo su futuro se ha ennegrecido radi-
calmente tras el estallido de la crisis capitalista, y las 
medidas de gestión de la misma arrojan datos desola-
dores en términos de acceso al empleo, posibilidades 
de emancipación y de desarrollo de una vida digna.

El paro y la emigración forzosa son la característica 
de muchos jóvenes españoles, al mismo tiempo que 
el encarecimiento brutal del acceso a los niveles su-
periores del sistema educativo favorece la elitización 
al excluir a la juventud de extracción obrera y popular 
de los mismos. Sólo los hijos de los ricos podrán ac-
ceder a la universidad y a los másteres obligatorios en 

el modelo educativo impuesto en la actualidad.

Esta situación está llevando a que las instituciones 
burguesas promocionen, no sólo entre la juventud, 
sino a nivel de toda la clase obrera, la idea del “em-
prendimiento” como alternativa a la imposibilidad 
de acceso al empleo, que se complementa con planes 
de empleo juveniles que tienen como único efecto el 
abaratamiento aún más de la fuerza de trabajo y el 
empeoramiento de las condiciones laborales.

Por ello, planteamos entre nuestros objetivos, los si-
guientes:

• Planes de choque para el empleo juvenil en 
el marco de los planes de empleo generales y de los 
planes de reindustrialización.

• Derogación de todos los mecanismos de fo-
mento del empleo juvenil basados en rebajas fiscales 
a las empresas.

• Universidad gratuita y universal en el marco 
de un sistema educativo exclusivamente público, gra-
tuito y universal.

• Acceso a la vivienda para jóvenes en el marco 
de las medidas generales de fomento de la vivienda 
para las familias trabajadoras.

• Desarrollo de instalaciones culturales para la 
juventud por barrios tales como musicales, artísiticas 
etc.

• Mejor y gratuidad de las instalaciones depor-
tivas municipales como los polideportivos de Carran-
que y Ciudad Jardín. Así mismo gratuidad de las ins-
talaciones para deportes urbanos (Skatepark).

• Puesta de las instalaciones municipales Mar-
tín Carpena y Ciudad de Málaga al servicio de la ju-
ventud de Málaga y no del lucro de unos deportes 
mercantilizados.

Eje 6) Cultura, Memoria, Laicidad y Edu-
cación

• Memoria histórica: Se trabajará para la re-
cuperación de restos en fosas comunes, se limpiará 
nuestras calles de simbología fascista. Así mismo se 
crear un centro de la cultura en la antigua Cárcel Pro-
vincial (que la corporación municipal quiere entregar 
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a la Universidad Católica de Murcia)
• Cultura: Abogamos por la gratuidad de los 
museos subvencionados por el Ayuntamiento (This-
sen, Pompidou, Picasso y Museo Ruso)
• Se desarrollará una solución para la Orquesta 
Filarmónica de Málaga basada en el plan presentado 
por el Comité de Empresa de la misma.

Conclusión.

El PCPE es un partido revolucionario que lucha por 
el socialismo y el comunismo. Las reformas que plan-
teamos en nuestro programa pretenden aglutinar al 
movimiento obrero y popular bajo una serie de ob-
jetivos básicos sobre los que articular la lucha contra 
los partidos burgueses en las instituciones burguesas 
en el próximo período.

No pretendemos ofrecer soluciones para una mejor 
gestión del capitalismo, no queremos un capitalismo 
de rostro humano que siga condenando a la mayoría 
social al paro, a los desahucios o a la falta de presta-
ciones básicas.

Los puntos de nuestro programa no son promesas, 
son puntos de partida para desarrollar la lucha y para 
demostrar que la clase obrera y el pueblo trabajador 
pueden vencer si se organizan y toman conciencia de 
dónde está su verdadero enemigo, dónde se sientan 
quienes deciden que los trabajadores pierdan sus ca-
sas y la electricidad de los hogares obreros y popula-
res se corte por las noches.

El único camino de salida de esta situación es la lu-
cha. La lucha contra el capitalismo, que es la lucha 
contra los capitalistas y quienes los representan, y que 
en el plano electoral sólo tiene una plasmación muy 
relativa, ya que el sistema capitalista es un todo que 
sólo se puede derrocar en su totalidad, no por partes.

Por ello te decimos a ti, trabajador, trabajadora, que 
sólo con tu voto no sirve, que es necesario mucho 
más. Te pedimos que te unas a las filas del Partido Co-
munista, que te incorpores al proyecto emancipador 
de tu clase y que promuevas en tu entorno la organi-
zación en los centros de trabajo, en los pueblos, en los 
centros de estudio, porque la organización es la única 
herramienta que finalmente nos llevará a la victoria.

La victoria, para el Partido Comunista, es el derro-
camiento del poder burgués, del poder de los capita-
listas y de sus gestores políticos. Nuestra victoria no 
saldrá de las urnas, pero nuestro avance en las urnas 

sin duda podrá ayudar a que estemos más cerca de la 
victoria, pues estaremos en mejores condiciones para 
encabezar las luchas obreras y populares y orientarlas 
a poner verdaderamente fin a las contradicciones que 
las generan, que las hacen necesarias. Sólo venciendo 
podremos acabar con el paro, con los desahucios, con 
la anarquía en la producción que genera despilfarro y 
corrupción.

Para vencer, necesitamos del mayor grado de unidad 
obrera y popular posible, pero bajo dirección y hege-
monía de la clase obrera, de los trabajadores y traba-
jadoras.

Para vencer, necesitamos romper con la Unión Euro-
pea, cuyos mecanismos están diseñados para benefi-
ciar a las grandes empresas.

Para vencer, necesitamos romper con la OTAN, que 
nos hace partícipes del saqueo y destrucción de otros 
pueblos.

Para vencer, necesitamos que esa ruptura con la UE, 
con la OTAN y con el resto de mecanismos e insti-
tuciones imperialistas venga acompañada del poder 
obrero y popular en todo el país, de la economía cen-
tralizada y planificada, de la economía que sirva a los 
intereses del pueblo trabajador.

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


