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COMITÉS 
POPULARES, 
ORGANIZAR, 
LUCHAR, 
AVANZAR
Sólo el pueblo 
organizado salva 
al pueblo
JUAN GARCÍA CORREDERA

L
a consigna central del PCPE, para la nueva 
etapa de la lucha de clases que ahora se inicia 
en el Estado Español, es: “SÓLO EL PUEBLO 
ORGANIZADO SALVA AL PUEBLO”

¿POR QUÉ ESTA CONSIGNA?

La covid-19 ha puesto en evidencia la alta capacidad del 
bloque oligárquico-burgués en España para manejar esta 
situación de alto impacto social, trastocando al extremo 
las condiciones de la vida diaria con el confinamiento 
y manipulando la conciencia colectiva con todo tipo de 
recursos y mecanismos, incluyendo las tecnologías más 
avanzadas. Podríamos utilizar el ejemplo del Jefe del 
Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel 
Santiago, quien en una rueda de prensa del Gobierno 
reconoció que monitorizan campañas de desinformación 
o bulos susceptibles de generar “desafección a 
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instituciones del Gobierno”. Tan descarada fue esa 
espontánea confesión de los secretos de Estado que, días 
después, desaparecieron de esas ruedas de prensa los 
representantes el Ejército, Policía Nacional y Guardia 
Civil.

La organización del pueblo es la mejor herramienta de 
que disponen la clase obrera y el movimiento popular 
para dotar a su estrategia de lucha de una herramienta 
con poder suficiente para poder derrotar las estrategias de 
perpetuación de la dictadura del capital. Esa organización 
sienta las bases para cambiar la conciencia del pueblo, 
y lleva a cada rincón, a cada barrio, a cada centro de 
trabajo, el cambio de subjetividad necesario para que 
el enemigo de clase no pueda llevar su represión de una 
forma dirigida y organizada, porque es el pueblo quien 
cambia su posición en la estructura de la pirámide social 
de las clases. Es una especie de guerra de guerrillas 
donde el tejido social es una tupida selva que permite 
todo tipo de escaramuzas de combate aquí y allá, pero 
también una movilización generalizada de todo el pueblo 
en simultáneo que desborda todas las capacidades 
represivas de las estructuras represivas del poder.

Pueblo y clase a la ofensiva, lanzando un colectivo 
contraataque con las armas de la organización y la 
conciencia, forjadas en el yunque de las contradicciones 
sistémicas. La fragua se alimenta de las llamas de la 
explotación, los salarios de miseria, los despidos, la 
pobreza y el hambre, los cortes de los suministros 
domiciliarios, las violencias de género, la destrucción del 
medio ambiente, los desahucios, la violencia policial, etc. 
Con semejante combustible se alzan las llamas bien altas, 
y el que parecía indoblegable acero se transforma bajo el 
golpe certero del herrero, que es el pueblo combatiente, 
sobre la firme resistencia del yunque, que es la conciencia 
revolucionaria de clase. 

ORGANIZAR, LUCHAR, AVANZAR

El Partido Comunista tiene una confianza infinita en la 
clase obrera, y en el pueblo. Su paradigma revolucionario 
se sustenta en esa confianza sin límites.

Hoy, cuando el capitalismo español prepara todas sus armas 

3



Unidad y LuchaJunio 2020

¡Unidad y Lucha! Actualidad

para, amparado por el encanto de la socialdemocracia, 
someter a la clase obrera y a los sectores populares a un 
aumento generalizado de las condiciones de explotación, 
reforzando sus estructuras represivas y empobreciendo 
hasta el extremo las condiciones de vida de la mayoría 
social, el Partido Comunista tiene que fundir todas sus 
capacidades, toda su militancia, con las luchas más 
inmediatas del pueblo trabajador.

El Partido como parte natural del pueblo, como su parte 
más consciente y más organizada.

Fusión del Partido con las masas, que solo se dará si cada 
célula y cada Comité tiene un plan concreto ajustado a las 
condiciones más particulares de la lucha de clases, y si su 
militancia dedica todas sus energías, todos sus tiempos, a 
estar en las trincheras que las condiciones de explotación 
y opresión abren aquí y allá. Trinchera en la que no esté 
el Partido y/o la Juventud, trinchera que previsiblemente 
será derrotada y sus defensores apresados por el enemigo 
de clase, o por su sucedáneo, la socialdemocracia.

Organizar a todo colectivo afectado por las nuevas 
formas de la dictadura del capital. Convocar la asamblea 
más amplia posible para valorar los efectivos y sus 
capacidades. Señalar con certeza el enemigo concreto a 
combatir. Dirigir las luchas, con la confianza de que el 
pueblo en combate tiene la capacidad de superar cualquier 
barrera que se le presente para alcanzar su objetivo. Y al 
final de cada lucha avanzar hacia la siguiente posición, 
consolidarla, armar de nuevo la trinchera o la barricada, 
trinchera para las batallas más largas, barricada para 
la guerra de movimientos, reorganizar los efectivos 
y alcanzar una nueva victoria para subir a un escalón 
superior el conflicto social.

ASAMBLEAS

El proceso organizativo se consolida con la participación 
de las más amplias masas. La Asamblea es una herramienta 
fundamental en el primer proceso de convocatoria y 
acumulación. En la Asamblea participan los miembros 
del Partido, y en ellas construyen alianzas que son 
imprescindibles para ganar la mayoría, preferiblemente 
por aclamación, sin muchos formalismos. A continuación 
surge la Plataforma, que es asamblea organizada, que 
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tiene la representatividad del colectivo, y donde el 
Partido consolida sus alianzas y ayuda a promocionar 
a los cuadros con mayor potencialidad. Posteriormente 
surge el Comité, lugar fundamental donde no debe quedar 
excluido el Partido. Si el Partido no consigue formar 
parte del Comité ha de buscar entre sus miembros quien 
pueda realizar la tarea de promocionar las posiciones del 
Partido.

Todo ello es un proceso enormemente dinámico, en 
ocasiones también paciente cuando la lucha pierde 
impulso. Hay que tener reflejos muy ágiles, intuición de 
clase y nervio organizativo. Se gana el reconocimiento 
para la conducción revolucionaria cuando se colocan 
ideas, se anima a la masa, se arriesga en los momentos 
difíciles y, sobre todo, cuando se tiene constancia, no se 
flojea y se enfrenta cualquier tipo de dificultad con moral 
de victoria, buscando siempre una salida ante cualquier 
problema.

COMITÉS POPULARES

El Comité (que puede tener cualquier nombre, eso no es 
importante) es la fase siguiente al proceso asambleario.

En el Comité ya están seleccionados los cuadros de 
mayor compromiso y mayor capacidad. Se consolida 
la estructura, empieza a ejercer su liderazgo en la 
orientación de las luchas. Se toman iniciativas para 
ampliar los primarios objetivos iniciales, se amplían los 
objetivos, se establecen coordinaciones con otros Comités 
que intervienen en los mismos frentes en otros lugares, 
y posteriormente con otros Comités que intervienen 
en frentes diferentes. Empieza a tejerse la malla que 
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relaciona   los diferentes conflictos sociales sectoriales, 
donde existen fuerzas y capacidades organizativas 
diferentes.

Con ese inicio de la coordinación se pasa a una nueva 
identificación del enemigo concreto a combatir. Ya no 
será la instancia más local e inmediata. Ahora hay que 
tirar más alto, a las jefaturas del enemigo de clase.

Se avanza con determinación hacia Comités municipales, 
luego a los comarcales y provinciales. También, en 
paralelo, los principales Comités sectoriales avanzan en 
sus frentes temáticos. Contra las privatizaciones, por la 
reinversión del gasto militar en servicios sociales, por el 
empleo juvenil hacia la gran Asamblea de Juventud en 
paro que finalmente llegará a un Comité Estatal, etc.

Los Comités tienen sus núcleos duros en los temas más 
estructurales como el paro y las privatizaciones. Pero 
tienen también una geometría variable, de tal manera que 
un movimiento que se inicia por una reivindicación muy 
puntual, cuando encontramos la oportunidad, amplía su 
lucha a objetivos superiores y más amplios.

Cuando el movimiento de los Comités va adquiriendo 
mayor estructura y carácter de masas es el momento de 
introducir de forma explícita las consignas por el poder 
obrero y la república socialista. Se da el salto cualitativo 
y se eleva el nivel de confrontación de clases.

EL PARTIDO Y LA JUVENTUD 
REVOLUCIONARIA

En todo este proceso el Partido es el Estado Mayor 
de las luchas, planificando, valorando y decidiendo. 
Corrigiendo las debilidades, enviando refuerzos allá 
donde se necesiten, ganando apoyos e incorporando 
nuevos cuadros a las filas propias, sustituyendo con 
agilidad a quienes flojean.

Como dijera Lenin, colocando la necesidad del socialismo 
desde fuera del movimiento, con un plan y una táctica bien 
precisas. El Partido, producto de su trabajo constante e 
inteligente, es reconocido como conductor natural de las 
luchas en la etapa más álgida de la confrontación directa, 
en la disputa y en el asalto al poder burgués.
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Sexo, 
mentiras 
y cintas 

de video
TATIANA DELGADO

L
os derechos y la dignidad de las personas 
deben ser los ejes centrales sobre los que 
se construya cualquier sociedad justa, por 
lo que es fundamental para la militancia 

comunista conocer y posicionarse en la defensa 
de aquellas personas cuyo sexo, género, 
identidad de género u orientación sexual no 
coinciden con las necesidades de perpetuación 
del patriarcado al servicio del capital y por esto 
son  discriminadas, marginadas y/o violentadas.

El Sexo  es una condición biológica, material, 
determinada por cromosomas, hormonas y 
órganos sexuales (internos y externos), al nacer 
se determina: mujer, hombre, intersexual. El 
Género  son los roles, estereotipos que una 
sociedad establece y considera apropiados 
para cada sexo. Comprende rasgos de 
personalidad, comportamientos, ocupaciones 
y atributos físicos, diferenciados. Se impone 
desde la superestructura ideológica a través 
de la socialización, desde instituciones 
como la familia, la educación, los medios de 
comunicación, el Estado… En las sociedades 
patriarcales, los roles y estereotipos femeninos 
son considerados inferiores a los masculinos.
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La identidad de género  es el sentimiento de 
pertenencia al género femenino, masculino, o a 
ambos por igual, afecta al modo en que sentimos 
y expresamos. Cuando el sexo biológico y la 
identidad de género difieren porque la persona 
se concibe como perteneciente al otro género, 
nos encontramos ante una persona transgénero. 
No necesariamente realizan modificaciones en 
su cuerpo, sí deciden recurrir a tratamientos e 
intervenciones médicas para adecuar su físico a 
su identidad, se trata de personas transexuales. 

Orientación sexual  es la atracción emocional, 
sexual, afectiva hacia personas del sexo 
contrario (heterosexualidad), del mismo sexo 
(homosexualidad) o de ambos (bisexualidad).

En todos estos aspectos y con bases materiales 
diferentes, el patriarcado y capitalismo confluyen 
para oprimir a las mujeres y personas LGTBI, 
por ello nuestra lucha confluye en muchos 
aspectos. Nacer mujer, es un factor de opresión 
estructural, con determinadas salvedades de 
clase, pero el feminismo que puso el cuerpo 
femenino en el espacio político, confrontando 
tabúes, desde cuestiones muy concretas como el 
conocimiento de la anatomía y fisiología, hasta 
la reconstrucción de la identidad femenina en 
tanto sujetos, reivindicando la legitimidad 
del deseo femenino y afirmando el contenido 
revolucionario del placer sexual, entiende la 
importancia de la identidad corporal y sexual y 
no podemos sino formar parte de la lucha contra 
cualquier tipo de discriminación por razón de 
sexo, género o identidad sexual. Como feministas 
debemos afrontar sin rechazo el debate que las 
experiencias y reflexiones que las mujeres trans 
incorporan, desde el reconocimiento que la 
opresión, la desigualdad y discriminación que 
sufren es compartida.

Otra cuestión es la elección de género que plantea 
la Teoría Queer. Sostiene que el género no viene 
determinado por el sexo sino que constituye un 
acto performativo, esto es, una actuación, una 
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repetición de actos por los cuales la persona 
se construye y elige el sexo al cual pertenece. 
Surgida fundamentalmente a partir de estudios 
postmodernistas de los grandes relatos y del 
sujeto, plantea que la verdadera subversión al 
patriarcado consiste en superar la barrera de los 
dos géneros hegemónicos que son funcionales al 
sistema (hombre-mujer) y adoptar una identidad 
cambiante, fluida, nómada, que no pueda ser 
encasillada de forma permanente. Cuestiona las 
identidades “hombre” y “mujer”, que considera 
hegemónicas y opresivas, y afirma que centrar 
el debate en el sujeto “mujer” como realidad 
natural es un error, ya que el dispositivo binario 
constituye un mecanismo de control. 

Como marxistas y feministas de clase 
confrontamos esta teoría, es antimaterialista 
y transhistórica, una visión abstracta del 
patriarcado como mecanismo autónomo de 
opresión, ignora las relaciones de producción-
reproducción que estructuran la sociedad 
capitalista patriarcal y sustituye la lucha de 
clases por “la creación de actos performativos” 
en torno a la “identidad”, proponiendo como vía 
de cambio la transgresión individual, elevando 
el género a un “estatus subversivo”. Negar que 
el sexo constituya una realidad biológica y sea 
objeto en sí mismo de discriminación, ignora la 
naturaleza del patriarcado, borrando a la mujer 
como sujeto colectivo por la emancipación. 

Desde el feminismo de clase defendemos, que ni 
el Patriarcado es un mecanismo de reproducción 
autónomo, ni el capital solo un conjunto de leyes 
y reglas económicas, conjuntamente establecen 
un orden social complejo y articulado, basado 
en la explotación, dominación, discriminación 
y alienación.

La lucha de las mujeres contra esta alianza 
criminal de capitalismo y patriarcado será 
decisiva, nos va la vida en ello.
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LLAMAMIENTO 
CONJUNTO 

INTERNACIONAL 
DKP-PCPE-PCV

INTERNACIONAL PCPE

E
n el marco de la agresividad deparada por la pandemia 
de la covid-19, el Partido Comunista Alemán (DKP), 
el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Partido 
Comunista de los Pueblos de España (PCPE) han lanzado 

un llamamiento internacional titulado “LLAMAMIENTO 
ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL 
COVID-19” “PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS 
CONTRA LOS BLOQUEOS Y CONTRA LAS GUERRAS 
DEL IMPERIALISMO”.
El llamamiento ha tenido la intención de movilizar a los 
Partidos Comunistas y Obreros de todo el mundo, así como a 
organizaciones revolucionarias, para, mediante una proclamación 
teórica de la agudizada gravedad que la pandemia está causando 
a la clase obrera y sectores populares en su condición más 
humana como es ¡LA VIDA!, denunciar las medidas antiobreras 
que se van a imponer al pueblo trabajador.
La degradación del servicio sanitario público ha sido una 
constante en todos los gobiernos donde las relaciones de 
producción capitalistas son dominantes. En el estado español, 
los distintos gobiernos de la derecha y de la socialdemocracia, 
han profundizado esta siniestra situación con las privatizaciones 
directas o encubiertas (propiedad pública, gestión privada) de la 
red sanitaria.
A esta situación se le añade la desesperación del imperialismo 
a través de las guerras que está librando contra los pueblos, en 
forma bélica, con amenazas, sanciones, bloqueos, etc. La crisis 
general del capitalismo opera de una forma más trágica aún en 
estas condiciones de crisis sanitaria mundial. La mortalidad que 
está causando la pandemia en los países capitalistas expresa 
el criminal comportamiento de la oligarquía internacional, al 
convertir en realidad las teorías neomalthusianas  de “darwinismo 
social” sobre lo que se considera como inflación de la población 
mundial.
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Por ello el llamamiento sintetiza en varios párrafos las agresiones 
imperialistas que se han ido desarrollando en las últimas décadas 
y que han alcanzado un nivel descomunal desde la desaparición 
de la Unión Soviética y de los países socialistas de la Europa del 
Este. 
El agotamiento histórico del sistema socio-económico capitalista 
en esta fase final imperialista, exige a las organizaciones 
revolucionarias plantear de manera contundente las denuncias 
de la violencia imperialista junto con propuestas organizativas 
que primero mitiguen los daños que causan a los pueblos 
y, paralelamente, organizar la lucha para la superación del 
capitalismo en la senda a la conquista del Poder Popular, del 
Socialismo.
Por ello, el llamamiento denuncia y exige: 1) El cese inmediato 
de todos los bloqueos impuestos por el imperialismo y el 
sionismo; 2) Por el cese de las ocupaciones de territorios y, 
consecuentemente, la recuperación de la soberanía de los estados 
que padecen la misma; 3) Por el cese de las agresiones militares 
del imperialismo y el sionismo; 4) Por el cese de la represión de 
las movilizaciones populares que se están produciendo; 5) Por el 
derecho de la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y 
el campo a la organización sindical, a la negociación colectiva y 
a la huelga; 6) Por la socialización de los grandes y estratégicos 
medios de producción, financieros y de servicios esenciales 
para la alimentación; 7) Por la coordinación de todas las luchas 
populares, que ahora con la pandemia de la covid-19, alcanzarán 
un grado más elevado.
La esencia, pues, del llamamiento es provocar la reacción de los 
partidos comunistas para orientar las luchas en todos los territorios 
de este planeta, e ir avanzando en una estructura internacional que 
el PCPE denomina “Frente Mundial Antiimperialista” que desde 
el punto de vista de las alianzas, atiende a la exigencia histórica 
de la clase obrera, pero que moviliza también a otros sectores 
populares, proletarizados y empobrecidos por la oligarquía como 
consecuencia de las medidas represivas y de mayor explotación 
que sus gobiernos implementan.
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Preguntas a la 
juventud obrera 
sobre el futuro 
ante la crisis del 
COVID
JULIO HERNÁNDEZ, REDACCIÓN JCPE

A
hora que la vuelta a la “nueva normalidad” se 
encuentra más cerca y la situación de cuarentena 
total parece alejarse, hemos dialogado con una 
serie de trabajadores y trabajadoras militantes 

de la Juventud Comunista de los Pueblos de España para 
conocer su opinión sobre cual es el futuro y cómo la crisis 
capitalista que ha desatado el coronavirus les ha afectado o 
puede afectarles.

JCPE: Antes de comenzar, queremos agradecer estos 
minutos que dedicáis a responder a nuestras preguntas. 
¿Habéis visto un aumento en vuestra carga de trabajo en 
relación a la que había antes de la declaración del estado 
de alarma? En ese caso, ¿vuestras condiciones (salario, 
seguridad, etc) se han visto mejoradas?

•	 Mario, repartidor de Telepizza en Santander: en 
mi caso la carga de trabajo sí se ha visto aumentada, 
pues para ahorrar costes han cerrado pizzerias y los 
repartidores tenemos que cubrir los pedidos de estas 
tiendas también.

•	 Iñaki, mozo de almacén de SEUR en Alicante y 
estudiante: Sí, la carga de trabajo ha aumentado cerca 
de un 80% desde el inicio del estado de alarma según la 
propia empresa, pero nuestro salario se mantiene igual, 
incluso cuando nos están haciendo trabajar jornadas 
mucho más largas de lo que tenemos firmado, bajo 
amenaza de despido si no aceptamos trabajar horas 
extra.
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•	 Moncho, conductor de ambulancias en Cartagena: 
Particularmente no, porque no conduzco ambulancias 
de emergencias -las que transportan pasajeros con 
Covid-. Lo que sí hemos visto es como este servicio, que 
da soporte a los hospitales públicos, se ha privatizado 
todavía más y el transporte de pacientes ha quedado 
en manos de una sola empresa para toda la Región 
de Murcia que no alcanza a cubrir las necesidades 
de los hospitales públicos. Muchas veces nos pedían 
transportar pacientes urgentes, cuando eso no podemos 
hacerlo, ante la falta de ambulancias adecuadas.

JCPE: Para quienes estáis en ERTE, paro o desempleo sin 
derecho a paro, ¿cómo os ha afectado esta situación? por 
ejemplo, ¿estáis viendo atrasos en el pago de las nóminas 
o directamente no estáis teniendo ningún ingreso?

•	 Dani, parado, Las Palmas: antes de la declaración 
del estado de alarma solo había tenido trabajos en 
formación o prácticas -todos sin remunerar-, por lo que 
no se tiene acceso a ninguna forma subsidio por paro.

•	 Manu, Tenerife: justo me mandaron al paro la 
semana antes de esta situación. El paro me llega con 
regularidad, cosa que no podía decir de mi nómina 
cuando trabajaba.

•	 Emma, camarera y estudiante, Murcia: a mi también 
me enviaron al paro un par de días antes del cierre de 
los bares, pero al estar en periodo de prueba no recibí 
indemnización, ni cobro ninguna prestación. Además, 
el futuro tampoco pinta mucho mejor, pues el bar en el 
que iba a trabajar en verano también ha cerrado.

•	 Lucas, entrenador de gimnasia deportiva, 
Valladolid: el club ha hecho ERTE a toda la plantilla. 
Dicen de intentar retomar los contratos, pero no lo 
vemos muy factible.
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JCPE: Para quienes planeéis trabajar este verano. ¿Qué 
perspectivas tenéis? En caso de que la hostelería y el 
turismo se vea afectada, ¿con qué ingresos pagaremos los 
estudios del año que viene? ¿Es esta situación justa,que 
por un motivo ajeno a nosotros y nosotras nos tengamos 
que arriesgar a perder los estudios?

•	 Fran, trabajador de Pramac Ibérica: Tengo 
un contrato hasta septiembre, como otros tantos 
compañeros, pero dudamos que nos renueven.

•	 Mario: Tengo pensado improvisar sobre la marcha. 
Me molaría un curro de mañanas, de atender llamadas 
o algo así. Realmente, lo que sea para salir de aquí. 
El tema de los estudios en un principio lo aborda mi 
abuelo como puede, más lo que pueda sumar yo o mis 
padres. Justo no es, claro que no, como prácticamente 
nada de lo que nos toca sufrir.

•	 Dani, Las Palmas: yo si no encuentro nada, tendremos 
que recurrir a hacer chapuzas por los puertos en los 
barcos de la gente que quiere ahorrarse los costes. 
Trabajo en negro cuando no nos dejan más opción.

•	 Iñaki, SEUR: Trataré de mantener el trabajo actual o 
intentar encontrar trabajo en alguno de los polígonos 
industriales de la zona para tratar de costearme los 
estudios del próximo curso. Aún a día de hoy cientos de 
miles de estudiantes aún no saben que será de su futuro 
académico, siendo los exámenes en una semana y aún 
sin conocer en muchos casos los criterios de evaluación 
o si habrá o no examen online. Muchos han dejado de 
contar con su fuente de ingresos regular, ya sea total 
o parcialmente, debido a que muchos se dedican a 
la hostelería, al turismo para costearse los estudios. 
La sensación es de total impotencia y sobre todo 
incertidumbre. Justo lo contrario a la supuesta justicia 
y meritocracia que nos prometía el sistema capitalista.

•	 Manu, Tenerife: de momento con el paro lleno la 
nevera, pero espero poder encontrar algo antes, sí.

•	 Carmen, camarera y estudiante, Granada: 
Bastante mala. Estoy acostumbrada a buscar trabajo 
en abril-mayo, lo he vuelto a hacer y directamente o 
no había vacantes en mi zona o las que había me las 
han rechazado porque finalmente no van a aumentar 
plantilla. Actualmente estoy ahorrando al no estar en 
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mi ciudad de estudios, por otro lado mis padres me 
pasan dinero fijo al mes, es poco pero sus trabajos no 
le permiten más. De manera que será insuficiente para 
pagar alquileres, matrícula y gastos del curso que viene. 
Por otro lado espero poder acogerme a una beca del 
Ministerio ante los cambios en los requisitos que han 
anunciado con lo que a mi situación personal me daría 
un gran alivio económico, pero aún no se sabe nada fijo 
así que de momento no puedo contar con ello. Claro 
que no es justo, los hijos e hijas de los y las obreras 
estamos constantemente teniendo que hacer malabares 
para organizar nuestro día a día, nuestro techo y comida, 
para poder formarnos y acceder a la educación, con la 
carga que esto supone y se refleja en el rendimiento 
académico a su vez. Quiénes tienen dinero no tienen 
que contar ni los céntimos de las facturas, y eso es lo 
que deberíamos de tener todos. Nuestra preocupación 
debería ser únicamente estudiar. Y lo peor es que antes 
con la normalidad ya nos preocupaba, ahora con esta 
crisis más aún porque la posibilidad de trabajo en la que 
nos solíamos refugiar es escasa e incluso por mi parte 
me da miedo tener que exponer mi salud ya que sólo 
opto a trabajos de cara al público como bares y tiendas.

4. Para quienes trabajéis actualmente, ¿os han amenazado 
con despidos masivos o que la situación de la empresa está 
en peligro “si no nos apretamos todos el cinturón”? Un 
apretarse el cinturón que solo sirve para mantener los 
beneficios de la empresa.

•	 Julio, informático, Madrid: en mi trabajo ha habido 
un recorte de unos 120 € de salario para toda la 
plantilla, han despedido a compañeros/as de forma 
irregular o forzado a tomar vacaciones, pese a que la 
empresa se da golpes en el pecho anunciando que se 
han conseguido mantener los beneficios. Claro, han 
mantenido los beneficios bajándonos el salario.
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•	 Cristian, inspector de ITV, Albacete: La empresa 
planea ampliar la plantilla para cuando acabe el 
confinamiento -las ITV son un servicio público 
privatizado que es un negocio muy lucrativo para las 
concesionarias-. Pese a ello, nos han dado a elegir entre 
mandarnos al ERTE -cobrando un 70% de nuestro 
salario- o tomar vacaciones en cuarentena y perderlas 
para el resto del año. Muchos de los compañeros que 
han elegido el ERTE han tardado mucho en cobrar por 
errores de la empresa.

•	 Moncho: en mi empresa han obligado a la gente a 
tomar vacaciones que nos debían de antes, en pleno 
confinamiento, ya que al haber bajado el transporte 
colectivo, se necesitan menos conductores. Nos han 
quitado nuestro derecho a vacaciones por la cara. 

•	 Iñaki: No. Debido a que somos uno de los sectores 
donde la carga de trabajo y con ello los beneficios 
patronales se han visto enormemente incrementados. 
Lo que si dejaron claro el primer día y se encargan 
de recordarlo constantemente es que aquí se viene 
a trabajar a destajo, que buscan compromiso con la 
empresa (esto es, renunciar a la vida personal y al 
descanso por sus beneficios) y que si no cumplimos sus 
expectativas o nos relajamos, estamos fuera. Que hay 
montones deseando coger este trabajo y no les importa 
echar a media plantilla a la calle. Esto ha llevado a 
una increíble ratio de lesiones. Donde muchos tienen 
miedo de coger la baja y trabajan a base de calmantes 
y cafeína.

JCPE: Por cuestiones de espacio no vamos a poder 
hacer más preguntas. Os agradecemos de nuevo haber 
participado. Para cerrar, nos gustaría dejar claro nuestra 
posición respecto al trabajo joven: no queremos una 
limosna en forma de un subsidio minúsculo que apenas 
da para malvivir, la juventud obrera queremos trabajo 
digno y un futuro, donde estudiar, comer o tener una casa 
no sea un privilegio. Por supuesto, somos conscientes 
que este sistema hecho para mantener los beneficios 
de la burguesía y sangrar a la clase obrera, no puede 
proporcionarlo. Hay que construir el estado obrero, donde 
la clase trabajadora controle los medios de producción. 
Como dice la consigna del PCPE estos días “Solo el 
pueblo organizado salva al pueblo”.
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Personas 
ancianas en 
tiempos de 
COVID
ANA P ASTOR

E
l lenguaje es una expresión acabada de la ideología. 
Y la ideología dominante nos ha ido cambiando las 
palabras para envolver y ocultar lo que el sistema 
de dominación ha hecho con las personas ancianas. 

Desecharlas socialmente, aparcarlas y amontonarlas mientras 
aún respiran para poder hacer negocio. El proceso empezó 
hace años, cuando el capitalismo descubrió que incluso de 
las personas que ya no podía explotar en el mercado laboral, 
podía obtener un beneficio. Carne humana como nicho de 
mercado.

Así, los centros ya no se denominan geriátricos, que es un 
lugar destinado al cuidado de las personas ancianas que 
se alojan en él, desde el reconocimiento de que dichas 
personas tienen necesidades específicas de cuidados y 
atención. Esa denominación viene cargada de imágenes 
negativas y mejor se oculta la vejez, ahora son residencias. 
Una acepción mucho más anodina, que se nos presentan 
como una idílica casa donde residen personas de edades y 
condición similares. De pacientes se pasa a usuarios, y de ahí 
a clientes y en última instancia a ser “el o la” de la número tal 
o cual. Absoluta despersonalización y deshumanización. Las 
idílicas residencias son un lucrativo negocio   que además va 
subiendo las tarifas conforme el “cliente” va teniendo cada 
vez más necesidades de “paciente”. Hasta pagar exorbitadas 
sumas para que te dejen en una silla de ruedas absolutamente 
dopado. El producto se mantiene con unos mínimos vitales, 
aseadito o aseadita, para las visitas familiares y haciendo 
caja mientras se pueda. Tampoco importa mucho pues la 
clientela está garantizada, una población mayor de 65 años 
de 9.055.580. La demanda supera a la oferta pues hay unas 
372.985 camas y hasta se puede trampear excediendo la 
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ocupación permitida. 

El negocio es de lo más rentable, desde 2008 hasta 2018 
creció un 10 % en sus beneficios y la previsión para el 
2020 era alcanzar los 4.850 millones. Pese a las huelgas y 
reivindicaciones de algunas plantillas, denunciando sus 
condiciones laborales  precarias y la situación que vivían las 
personas residentes, era preferible mirar para otro lado. No 
ver las deficiencias y la escasez de personal ni los tiempos 
de atención insuficientes. Un servicio público en manos 
privadas, exactamente de fondos buitre, lo que viene a ser una 
dolorosa ironía.

En esas condiciones no extrañan las estadísticas aterradoras 
de muertes por covid en estos centros. Más del 60 % de las 
personas fallecidas en este país estaban en un centro para 
mayores.  En Bélgica representan más de la mitad, en Italia el 
40 % de los casos, y en Suecia más del 90 % de los fallecidos 
por coronavirus tenían más de 70 años y aproximadamente 
la mitad vivía en geriátricos. En este último país no hemos 
visto imágenes del horror y abandono de cadáveres, sino que 
optaron por la inmunidad de rebaño. Parece muy civilizado, 
sin embargo esa opción ha supuesto la eliminación deliberada 
de las personas ancianas, un cheque en blanco para eliminar 
a la población más vulnerable. Es el sacrificio de las personas 
vulnerables que ya defendió algún gobernador de EEUU y 
lo mismo que defiende la patronal castellano-leonesa: que se 
mueran las personas mayores y las vulnerables pero que se 
salve la tasa de ganancia.  

La muerte masiva de personas no ha sido la única realidad dura, 
tal vez la expresión más violenta y atroz del capitalismo del 
descarte humano ha sido dejar morir a esas personas en soledad 
y sin ningún tipo de asistencia. En una angustiosa agonía y 
abandono. La documentación hecha pública acredita que ante 
las deficiencias del sistema sanitario público, castigado por 
décadas de recortes y falta de inversión, se practicó la selección 
y el triaje humano. Las órdenes fueron no trasladar ancianos con 

síntomas de coronavirus de 
las residencias de mayores 
a los centros sanitarios. 
Sacrifiquemos la carne 
humana que nos sobra, hay 
suficiente alimento para 
continuar manteniendo la 
trituradora del capitalismo…, 
o eso se creen. 
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La precariedad 
en el empleo 
de la sanidad 

pública
DAVID MARTÍNEZ

I
ncertidumbre, inseguridad y el teléfono siempre 
con batería, así es cómo se definiría el empleo de 
la sanidad pública en estos tiempos que vivimos. 
La incertidumbre de si mañana continúo con mi 
contrato, la inseguridad de si me trasladan a otro 

servicio porque se contrata lo justo (o menos) y me 
van moviendo para reforzar un área y desproteger 
otra. Y siempre alerta porque ayer se terminó mi 
contrato y en cualquier momento me pueden llamar.

Ese es un crudo ejemplo, pero hablando con cifras: en 
2019 uno de cada cuatro contratos que se firman duran 
menos de un año, es decir, 134.400 profesionales con 
esos contratos. 100 mil sanitarios están en puestos 
de interinidad. Si el día de mañana se hace un 
documental el título puede ser: “La normalización de 
encadenar contratos temporales”.

La Comunidad de Madrid es un ejemplo de esta 
precariedad laboral, con un alto porcentaje de 
contratos temporales, un continuo despido de personal 
(más la previsión de no renovar el contrato de unas 
10 mil trabajadoras y trabajadores) e incluso antes 
de que termine el contrato. Todo esto hace que haya 
sido uno de los territorios que más está sufriendo esta 
crisis de la covid-19 y es que desde el gobierno de 
Esperanza Aguirre ha visto disminuido el número de 
camas en los hospitales. 

Además, se considera trabajar en el sector público 
como un privilegio, pues en los centros públicos de 
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gestión privada y los centros privados la precariedad 
laboral es mayor, menor salario y peores condiciones 
laborales. La táctica es la reducción de plantilla en 
los centros públicos mientras dan concesiones a 
centros sanitarios privados. De este modo se le dice 
al trabajador/a que si quiere mejores condiciones 
laborales trabaje en la pública, se pueden permitir  su 
marcha  pues cuentan con una alta tasa de  paro. Esta 
situación les hace emigrar a países con unas mejores 
condiciones laborales, como Noruega  y Francia para 
la enfermería y fisioterapia, respectivamente. .

La solución a este problema de la temporalidad es el 
aumento de puestos indefinidos, mediante la creación 
de más oposiciones, con las plazas adecuadas a las 
necesidades de los territorios y la anulación de las 
concesiones a empresas privadas para gestionar 
centros sanitarios públicos.

Sin embargo, un puesto indefinido no es sinónimo 
de que la precariedad laboral ha terminado. Dentro 
de ese puesto de trabajo te encuentras con que   en la 
mayoría de los casos hay escasez de material, es de 
baja calidad o que no cumplen su función, hay falta 
de personal (por ejemplo dos meses antes de la crisis 
de la covid-19 cesaron más de 18 mil trabajadoras y 
trabajadores de actividades sanitarias), también hay 
falta de pruebas diagnósticos para el propio personal 
o para los pacientes y unas instalaciones antiguas o 
en malas condiciones. Esto genera un sufrimiento 
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psicológico, un empeoramiento de la salud y un 
desgaste de la calidad de vida del trabajador y 
trabajadora.

Pero esto es así porque el capital entiende la salud 
como un negocio más, por eso se han externalizado 
servicios  como diálisis, limpieza o la seguridad. O 
apenas hay recursos en servicios como odontología, 
fisioterapia o nutrición, han limitado estos servicios 
para que haya una gran lista de espera y fuercen a la 
población por buscar un centro privado. Estos centros 
o clínicas tienen a  especialistas en podología, 
dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas y otras 
profesiones sanitarias con unas peores condiciones 
laborales: peor salario, menos material, más ratio de 
pacientes por hora, o casos en los que los tienes como 
falsos autónomos.

Por todo ello es fundamental luchar por los derechos 
laborales de los trabajadores y trabajadoras del 
sector sanitario, independientemente de su categoría 
profesional, de cual ha estado más o menos expuesto 
a la covid-19, las experiencias de la lucha de la clase 
obrera nos dicen que la unión y la organización son 
factores indispensables para la victoria. Hay que 
derrotar a la pandemia y al capital que nos explota.
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