¡Proletarios de todos los países, uníos!
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Nuestros trabajos, con plenos derechos. Nuestros barrios, para la clase obrera.

El verano, lejos de lo que pueda parecer, es uno de los períodos
más duros para la clase obrera y el pueblo trabajador, porque es el
período en que se multiplican los contratos basura y el trabajo precario que nos venden como reducción del paro.
El 92% de los contratos firmados en mayo 2017 para esta campaña de verano son temporales. En hostelería, el 40% de los contratos
temporales, y de ellos, el 42% es a tiempo parcial.
El sector turístico, las rebajas o la cobertura de vacaciones ayudan a que muchos trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente
jóvenes, salgan del paro durante unas semanas (la mitad del empleo creado en 2016 fue en comercio y hostelería, ocupando a uno
de cada tres trabajadores en España), pero en unas condiciones de
trabajo que son, generalmente, lamentables.
De entre todos los sectores afectados, las condiciones laborales, y
de vida, de las plantillas son particularmente malas en la hostelería
y en el comercio. En la industria también se detecta una gran estacionalidad que va ligada, fundamentalmente, a la entrada de nuevo
personal a través de empresas de trabajo temporal con contratos de
semanas y hasta de días de duración.
A la precariedad característica de estos sectores se han sumado
las consecuencias de las sucesivas contrarreformas laborales, que
garantizan total flexibilidad y libertad para el empresario mientras
condenan al trabajador a salarios más bajos (en hostelería un 40%
inferior al salario medio en España), jornadas laborales más largas,
mayor temporalidad, trabajo sin descanso en domingos y festivos,
horas extras no pagadas, aumento de las bajas por accidente laboral, trabajos sin contrato ni cotización…
Si las condiciones de trabajo más duras ya están presentes en
los establecimientos donde se aplican los convenios de hostelería y
comercio, se agravan más aún allí donde la liquidación en marcha
de la negociación colectiva ha propiciado incumplimientos y descuelgues. Ahora mismo hay 700.000 trabajadores del sector de hostelería sin convenio. La contratación a tiempo parcial, o por obra o

servicio, hace posible en todo momento el despido libre y prácticamente gratuito del trabajador.
Las condiciones laborales de la hostelería son fruto de la ventaja
con que cuentan los empresarios en un sector cuya estructura laboral se caracteriza por centros de trabajo pequeños, con muy pocos
trabajadores, con alta rotación de personal y, muchas veces, con
el propio patrón o sus familiares presentes a diario. Todo esto dificulta mantener cualquier organización estable de los trabajadores
y trabajadoras, lo que trae como consecuencia que las luchas sean
puntuales y poco organizadas.
Por otra parte, los 240.000 trabajadores del sector de Grandes
Almacenes han pasado cuatro años con sus salarios congelados,
desde 2013 a 2016. Sin embargo, solo en 2016, El Corte Inglés aumentó sus beneficios un 34%, Carrefour un 36%, Ikea un 46%, y
Leroy Merlin un 8%. La reciente firma del nuevo convenio del sector no ha conseguido más que un 2’5% de aumento salarial, quedándose lejos de compensar la congelación mantenida desde 2013.
La liberalización de horarios comerciales —que llega a ser total
en comunidades como Madrid— genera una máxima precariedad,
dificultando sobre manera la conciliación de la vida familiar y laboral. Un trabajador de grandes almacenes puede llegar a trabajar 23
domingos o festivos al año: descontando el periodo de vacaciones,
resulta 2 domingos por mes, pudiendo llegar a ser más. En el caso
de los contratos temporales de verano, se llega al caso de no librar
ningún fin de semana ni día festivo.
Urge la inmediata organización de los trabajadores y trabajadoras
de estos sectores. Si la situación es tan precaria es porque los empresarios de la hostelería y el comercio no se han encontrado con
una oposición organizada capaz de hacerles frente. La crisis económica, la elevada tasa de paro y las últimas medidas antiobreras
aprobadas dejan claro que este sistema no tiene ninguna intención
de ofrecer alternativas laborales de calidad para los trabajadores y
trabajadoras que, mientras estemos condenados a subsistir saltando

de uno a otro de estos trabajos temporales o estacionales, no veremos mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. Únicamente
la organización y la lucha, pasar a la ofensiva, mejorará nuestras
condiciones.
Por ello, desde el PCPE y los CJC llamamos a la organización de
todos/as los/as trabajadores/as sometidas a la sobreexplotación del
trabajo estacional, poniendo nuestra organización al servicio de la
recuperación de derechos perdidos y la conquista de nuevos derechos, pero no sólo laborales, sino también sociales. Debemos evitar
que nuestras luchas queden aisladas, atomizadas, porque así terminan por desvanecerse. La lucha por mejorar las condiciones de vida
y trabajo en sectores como la hostelería y el comercio es la lucha
del conjunto de la clase obrera, del conjunto de los trabajadores y
trabajadoras, que se ven sometidos, en todos los sectores, a niveles
cada vez más altos de explotación y precarización.
La fragmentación del movimiento sindical, así como la ausencia de
un sindicalismo fuerte y combativo a nivel estatal, que dé respuesta
a las necesidades de lucha del movimiento obrero actual, está contribuyendo a la destrucción de nuestros derechos, y lo que es peor, al
desvanecimiento de la conciencia entre la clase obrera y el conjunto
del pueblo trabajador de la necesidad de organizarse y luchar.

NUESTROS BARRIOS, PARA LA CLASE OBRERA
Mientras la integración europea bajo parámetros capitalistas destruye y desmantela sectores productivos tanto en la industria como en
el agro y desertiza comarcas enteras, la terciarización y el auge veraniego del negocio turístico arrasan con las condiciones de trabajo

de la juventud obrera pero también con las condiciones de vida de
todo el pueblo trabajador.
El pequeño comercio familiar y barrial, arrasado desde hace décadas por las grandes cadenas y superficies monopolísticas es sustituído por negocios gourmetizados sólo accesibles al turismo de élite, tiendas de lujo y establecimientos especializados en complacer
al turista rico. La proliferación de apartamentos para uso turístico
dispara astronómicamente el precio de la vivienda, entendida como
un “nicho” de beneficio privado y no como una necesidad social
básica, transformando los barrios populares en zonas “gentrificadas” para disfrute de unos pocos, expulsando a las familias obreras
y destruyendo el modo de vida de sus barrios y núcleos rurales.
La turistificación de la economía española está estrechamente ligada al desmantelamiento de los sectores productivos agrícola, ganadero, pesquero, extractivo e industrial, resultados de la integración
de nuestro país en la Unión Europea y de la subordinación de las
necesidades sociales al objetivo del máximo beneficio para las grandes empresas.
Se hace urgente que avance la organización del conjunto de la clase obrera y de todos los trabajadores y trabajadoras por la salida
de la UE, por el derrocamiento del capitalismo, por una economía
planificada que tenga en su centro las necesidades sociales y no la
ganancia privada de los monopolios.
Por un país para la clase obrera.
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Del 14 al 22 de octubre se celebrará en Sochi (Rusia) el decimonoveno Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (FMJE).
El año 2017 ha sido escogido como fecha simbólica en la que se
cumplen 100 años de esa Revolución que estremeció al mundo y 50
años del trágico (y cobarde dicho sea de paso) asesinato del heroico
guerrillero Ché Guevara. Además, esta edición servirá también para
honrar al recientemente fallecido Mohamed Abdelaziz, incansable
luchador por los derechos del pueblo saharui.
Sin embargo, el XIX FMJE no sólo se centrará en homenajear a
importantes personalidades o influyentes hechos históricos, sino
que también será un espacio de debate, intercambio y aprendizaje
político, ideológico, cultural, donde también tendrá cabida el deporte, el arte, la música y la cultura en general.
En otros artículos y publicaciones ya hemos abordado los contenidos concretos de este Festival, los propósitos que los CJC nos
marcamos, así como un breve esbozo histórico del surgimiento y
desarrollo del movimiento de los Festivales. Por esta razón, trataremos de centrar la atención en el proceso preparatorio, en específico
el que se está realizando en nuestro país.
Siguiendo las orientaciones que se acordaron en las reuniones
preparativas internacionales, hace unos meses se constituyeron:
primero, el Comité Preparatorio a nivel estatal (como dirección de
los preparativos en todo el país) y posteriormente Comités Preparatorios a nivel local.
Estos Comités están compuestos por las organizaciones que son
miembros de la Federación Mundial de la Juventud Democrática
(FMJD), que es la organización que convoca el Festival, así como
otras organizaciones que, sin ser miembro han sido invitadas por
cumplir un papel destacado en la lucha por los derechos de la juventud trabajadora y estudiante en nuestro país.
En la actualidad, son diversas las actividades que están poniendo
en marcha los distintos Comités Preparatorios: charlas, conciertos,
actividades culturales, y un largo etcétera con la finalidad de promocionar el Festival y concienciar de la necesaria lucha obrera y
popular, de carácter anti-imperialista al conjunto de la juventud.
Igualmente estas iniciativas servirán para cubrir algunos gastos logísticos relativos al Festival, para lo que también se están editando
algunos materiales y una campaña de crowdfunding.
Si estás interesado en el movimiento de los Festivales y en la lucha anti-imperialista, ¡no dudes en colaborar en las actividades más
cercanas a tu ciudad!

P: A nivel internacional vivimos tiempo convulsos, ¿qué
elementos crees que son hoy determinantes de la política
internacional de los partidos comunistas? ¿Y en concreto del PCPE?
Los tiempos son convulsos realmente. El desarrollo del capitalismo y sus contradicciones, tras la victoria de la contrarrevolución
en la URSS y los países que construían el Socialismo en el centro y
este de Europa, se han acelerado.
Vivimos la época del imperialismo en todo su desarrollo, y las
contradicciones entre las diferentes potencias y alianzas imperialistas se acrecientan aumentando las pugnas entre las potencias

imperialistas a la vez que se van rediseñando las alianzas entre las
mismas. Esto, que no es más que el lógico desarrollo de un proceso
marcado por la Ley del Desarrollo Desigual, acerca la posibilidad de
una guerra a escala generalizada y directa entre esas potencias, algo
que en la actualidad aún queda reducido a sus espacios de influencia y zonas geoestratégicas en el control de las materias primas
fundamentalmente energéticas y de los pasillos de abastecimiento y
distribución.
Lo que nos toca vivir es entonces una época que pondrá a prueba la propia viabilidad del ser humano, donde la clase obrera tiene
sobre sus espaldas su gran tarea histórica, la de salvar la existencia
de toda nuestra especie poniendo fin al sistema que la amenaza, y

a la vez poner proa hacia la construcción de la sociedad socialista-comunista.
El escenario internacional deja pocas dudas, y si grande es la
tarea que recae sobre nuestra clase, de ese mismo tamaño es la responsabilidad que debemos asumir los partidos comunistas y obreros de todo el mundo.
Si estamos de acuerdo en que las contradicciones interimperialistas se acrecientan fruto de la crisis de sobreproducción y sobreacumulación y que la guerra, junto con la necesidad del incremento
de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, es una de sus consecuencias lógicas, los partidos comunistas y obreros deberíamos definir una estrategia clara que logre impedir poner a la clase obrera
al servicio de los intereses de ninguna burguesía, incluida la propia.
Antes que nada debemos trabajar para impedir que la clase obrera
vuelva a ser la carne de cañón que alimente con su sangre los beneficios del capital. Y, de forma paralela, mantener una estrategia
común de cara a hacer avanzar las posiciones revolucionarias en
todo el mundo, luchando contra la explotación y la miseria, mostrando los límites del sistema y poniendo en la agenda de la clase
obrera la revolución socialista.
En este sentido el PCPE participa, y lo seguirá haciendo, en todos los mecanismos de encuentro, debate y coordinación del Movimiento Comunista Internacional (MCI), partiendo del principio de
que es fundamental proceder a su unificación ideológica y política
sobre las bases del marxismo-leninismo.
Pero que haya aspectos que nuestro Partido considera meridianamente claros no implica que estos sean compartidos por el conjunto de los partidos comunistas y obreros e, incluso, partir de un análisis compartido de la realidad implica que se compartan las formas
de actuar de cara a la transformación de la misma.
Debates pendientes sobre el carácter de la situación actual de
confrontación interimperialista, sobre la multipolaridad, sobre el
carácter de nuestra época, etc., hacen más necesario que nunca
el encuentro y el debate entre todos. El PCPE cree en el debate de
ideas y, a la par, en construir herramientas útiles que puedan evitar
que los debates se queden sólo en eso. Los debates deben servir
para fortalecer la acción y no para conducir a la parálisis, por ello
saludamos en su día la creación, y apostamos por la consolidación
y avance, de espacios como la Iniciativa Comunista Europea (ICE)
o la Revista Comunista Internacional (RCI), por considerarlos de la
mayor importancia estratégica.
(…)

P: Específicamente sobre la situación en Siria, ¿cuál es
la posición de tu Partido?
Siria se sitúa en una región donde se hacen muy patentes las
fuertes relaciones antagónicas entre las principales potencias imperialistas, fruto de la enorme importancia geoestratégica y geopolítica que le otorgan sus recursos minerales, el petróleo, el gas natural
y las rutas para su transporte.
Nosotros partimos de una posición de principios: nos oponemos
a la agresión imperialista de cualquier tipo contra países soberanos.
Lo digo con total claridad: el PCPE apoya el legítimo derecho de
Siria a defenderse de la agresión terrorista orquestada por EEUU, la
UE y sus diversos aliados.
Pero, al mismo tiempo, es nuestro deber internacionalista señalar los peligros de confundir a qué motivos responde el apoyo
al gobierno sirio de otras potencias como Irán o Rusia, que son
países también capitalistas y que, ante la agresión a Siria, han visto amenazados sus intereses geoestratégicos y, lógicamente, han
reaccionado. Esto ha hecho del asunto sirio un tema de la mayor
importancia, porque estamos comprobando que existe una fuerte
tendencia a atribuir a ciertos países capitalistas un papel que no
tienen. Lamentablemente, en esta época vamos a asistir a complejos escenarios de confrontación entre potencias y conviene tener
claras las bases de tales confrontaciones para formular una táctica
adecuada de lucha frente a ellas. De otra forma corremos el riesgo
de caer en la política del mal menor, que es sumamente peligrosa
porque atrapa a la clase obrera mundial en el falso dilema de tener
que optar entre unos capitalista u otros.
(…)

P: En América Latina la situación es también bastante
inestable, sobre todo en Venezuela, ¿qué análisis hacéis
de lo que está pasando en Venezuela?

Antes de nada, quisiera decir que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) está, en los momentos de contestar a esta entrevista,
sesionando su XV Congreso. Un Congreso importante y del que esperamos sus conclusiones para poder estudiar con mucha atención
los análisis de nuestro Partido hermano.
En Latinoamérica parece asentarse un periodo de retroceso de
los gobiernos que fueron surgiendo en la región a partir de finales
de los años 90. La propia Venezuela, bajo la presidencia de Chávez,
y como fruto de la larga lucha revolucionaria antiimperialista de su
pueblo, se dotó de un gobierno democrático, progresista, de orientación patriótica, antioligárquica y antimonopólica, que puso en
marcha importantes reformas en beneficio de las grandes mayorías
históricamente excluidas pero que, con ser importantes, no pueden
lograr rebasar el tope que les permite el propio sistema capitalista.
No podemos olvidar que en Venezuela, por encima de la confusión
que se da en torno a la palabra socialismo por parte de su gobierno,
hablamos de relaciones de producción capitalistas.
En este sentido la cuestión del poder es clave, y en Venezuela la
clase obrera no se ha hecho con el poder, quedando la estructura
del sistema burgués sin modificaciones sustanciales. Las expectativas populares y todo su empuje pueden estarse viendo poco a poco
frustradas y llevando a la clase obrera y los sectores populares a
la desmovilización en el momento que más se necesita. La crisis
capitalista tiene sus efectos directos en el modelo de acumulación
capitalista venezolano, caracterizado por ser rentista y dependiente,
y está golpeando los avances sociales, algo que el pueblo venezolano puede asociar injustamente a los conceptos de revolución o de
socialismo.
(…)

P: ¿Qué expectativas de trabajo internacional tiene por
delante el PCPE?
En el momento actual nuestro partido ha logrado un alto nivel de
sintonía con una parte importante del Movimiento Comunista Internacional, con el que compartimos los aspectos fundamentales del
análisis sobre las cuestiones de actualidad de nuestro movimiento. De ello deriva nuestro compromiso con espacios de encuentro
como la ICE o la RCI sin que ello suponga que consideremos amortizados los Encuentros Internacionales de Partidos Comunistas y
Obreros (EIPCO). Al contrario, a pesar de las diferencias que en ese
marco se dan tanto en lo político como en el terreno ideológico,
los EIPCO son un marco muy valioso que es necesario mantener
y potenciar. En ese sentido es donde cobra más importancia la voluntad de nuestro Partido para formar parte del Grupo de Trabajo
de organización de los encuentros. La entrada o no del PCPE en el
Grupo de Trabajo, junto con otros tres partidos, es algo que se decidirá finalmente en el próximo Encuentro, a celebrar en Moscú y
Leningrado en noviembre. Creemos firmemente que a este espacio
común de los partidos comunistas y obreros aún le queda un largo
recorrido y existirían una serie de iniciativas que podrían dar un
impulso a los EIPCO y sinceramente creemos que el PCPE puede
aportar a ello.
Por otra parte, también deseamos profundizar en nuestras relaciones con una serie de partidos a los que nos unen los importantes
lazos geográficos, culturales e históricos entre nuestros respectivos
pueblos. Queremos seguir trabajando en espacios de encuentro y
colaboración no sólo en Europa, sino también con los partidos de
Latinoamérica, donde ya mantenemos estrechos lazos de amistad.
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