5

Reducción del gasto militar. Salida
de la OTAN

6

Internacionalismo proletario, y desarrollo de una política de paz y amistad entre los pueblos
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ORGANIZAR LA

TOMA DEL PODER

CONSTRUIR EL

SOCIALISMO - COMUNISMO

Alianza social de la clase obrera y los
sectores populares. Frente Obrero y
Popular por el Socialismo. Unir las luchas para alcanzar victorias

1
2

Comités Populares en los barrios obreros, como organización de base de las
masas obreras y populares

3

República Socialista de carácter Confederal. Derecho de autodeterminación

La estrategia del PCPE está
centrada en impulsar una amplia
movilización social, a través de
las luchas obreras, los Comités para
la Unidad Obrera (CUO) y los Comités
Populares, para cambiar la correlación
de fuerzas, desalojar a la burguesía del
poder, establecer el poder obrero, e iniciar
la construcción de la sociedad socialistacomunista.

4

Partido Comunista de los Pueblos de España

TODO PARA LA

CLASE
OBRERA
Derogación de todas las contrarreformas
laborales. Recuperación de la causalidad en el puesto de trabajo, indemnización de cuarenta y cinco días por año en
caso de despido, defensa de la negociación
colectiva, etc.

1

2

Prestación por desempleo de carácter
indefinido, mientras no se encuentre un
puesto de trabajo

3

Unidad sindical de clase. Comités para
la Unidad Obrera (CUO). Superación del
fraccionamiento sindical.

4

Garantías mínimas de condiciones de
vida para las familias y obreras y populares

Derogación de toda la legislación represiva: Ley Antiterrorista, Ley Mordaza, etc.
Garantía de derechos de expresión, reunión y manifestación. Garantía de privacidad en
las comunicaciones

5

Liberación de la mujer, a igual trabajo
igual salario. Aborto libre, seguro y gratuito. Lucha contra toda discriminación
sustentada en el género

6

7

Garantías para la juventud obrera y popular de acceso a un puesto de trabajo

al finalizar la etapa de formación. Plan de promoción del empleo joven en todas las empresas
De aquí o de afuera, una sola clase obrera. Solidaridad internacionalista. En una
sociedad dirigida por la clase obrera nadie es inmigrante

8

La tierra, el mar y el aire para el pueblo
trabajador. Una política de equilibrio con
la naturaleza, que revierta el actual proceso de cambio climático

9

10

Hacia el control obrero en las empresas

4

Recuperación de las empresas públicas privatizadas: abasto domiciliario,
mantenimiento en servicios públicos,
recogida de basuras, parques y jardines, etc.

5
6

Sanidad pública. Reversión de las privatizaciones

7

Educación pública en su totalidad

8

Universidad pública, gratuita, laica y
de calidad

NACIONALIZACIÓN
DE LOS SECTORES

POR LA SALIDA DE

ESTRATÉGICOS

1

Nacionalización de la banca. Devolución
a las familias obreras de todas las viviendas con hipotecas ejecutadas

2

Nacionalización de las empresas energéticas, así como la minería, y las redes
de distribución de energía

3

Nacionalización de las empresas de
transporte, tanto de mercancías como
de viajeros

Nacionalización de los grandes latifundios. Reforma agraria

LA UNIÓN EUROPEA
EL EURO Y LA OTAN

1

Salida de la UE, recuperación de la soberanía política y económica

2

Salida del euro, por una política económica propia

3

Contra la participación en el TTIP y en
otros tratados imperialistas

4

Cierre de todas las base militares
de la OTAN

