
Comunistes de Catalunya - carrer Liuva, 39-45, 08030, Barcelona - (+34) 933 184 282 - www.comunistes.cat - info@comunistes.cat

Ruptura Democrática y Lucha de Clases

	  




�1

 Ruptura Democrática 
y Lucha de Clases 

Informe del Comité Central de Comunistes de Catalunya  

31 de enero de 2015

http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat
http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat


Comunistes de Catalunya - carrer Liuva, 39-45, 08030, Barcelona - (+34) 933 184 282 - www.comunistes.cat - info@comunistes.cat

Ruptura Democrática y Lucha de Clases

 Ruptura Democrática y Lucha de Clases 

1.- El marco internacional y la globalización capitalista	 3                                                 

2.- Europa. Situación del proceso de integración y TTIP	 8                                               

3.- Catalunya	 11                                                                                                              

4.- El papel de la política. Espacio político y alianzas	 15                                                 

�2
www.comunistes.cat 

info@comunistes.cat 
(+34) 933 184 282

Comunistes de Catalunya 
carrer Liuva , 39-45 
08030 Barcelona

http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat
http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat


Comunistes de Catalunya - carrer Liuva, 39-45, 08030, Barcelona - (+34) 933 184 282 - www.comunistes.cat - info@comunistes.cat

Ruptura Democrática y Lucha de Clases

1.- El marco internacional y la globalización capitalista 

Tres reflexiones han estado presentes en la ciudad de Davos (Suiza) en el reciente encuentro mundial del Foro 
Económico Mundial (WEF), que reúne desde hace 45 años a la parte más notable de los liderazgos del 
capitalismo mundial, para desarrollar su análisis, "El nuevo contexto global", la primera, la constatación de que 
la recuperación económica mundial (que el año anterior en este mismo lugar fue anunciada de forma 
grandilocuente por el presidente del BCE, Mario Drahgi) es extremadamente lenta y parcial, la segunda, que en 
los próximos 10 años (según su informe de Riesgos Globales) los conflictos internacionales aumentarán y 
tendrán importantes impactos desestabilizadores y, la tercera, que la principal preocupación de la élite 
económica y política mundial es el miedo al cambio político que puede comportar en varios países las 
consecuencias de la indignación acumulada por la crisis.


Estas consideraciones no las encontramos aisladas; en otras palabras pero con parecidas preocupaciones ante 
un escenario de crisis mundial que genera mutaciones geopolíticas (algunas ya se están produciendo hace 
tiempo), las podemos leer en el documento "Estrategia de acción exterior" que ha aprobado el Gobierno del PP, 
informes del Real Instituto Elcano, ESADE y el proyecto de la UE, ESPAS (European Strategy and Policy 
Analysis System) que nos llevan a escenarios para 2030/2033. Estos son algunos de los más importantes Think 
Tanks en política exterior de España y la UE.


Del mundo bipolar de la guerra fría se pasó a un breve periodo de pretendido dominio unilateral de una sola 
potencia (los EEUU y sus aliados) que rápidamente quedó superado por un escenario de multipolaridad incierta.


El pasado mes de julio de 2014 y tras varios años de preparativos, la sexta cumbre de los BRICS, Brasil, China, 
India, Rusia y Sudáfrica aprobó en la Declaración de Fortaleza la creación de dos instituciones financieras: el 
Nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reservas de Contingencia. El primero financia proyectos de 
desarrollo sostenible e infraestructuras en países emergentes y en vías de desarrollo. El segundo ayuda a 
países con problemas de liquidez y financiación a corto plazo.


Estas nuevas instituciones financieras internacionales alternativas, de facto, ponen en evidencia la crisis de 
legitimidad que sufren organizaciones como el FMI, el BM o la OMC que coordinadamente con la OTAN y otras 
redes militares pretenden seguir controlando la geoestrategia y la economía internacional. El G-20 y el Consejo 
de Seguridad de la ONU no salen tampoco bien parados.


La pretensión de Rusia de construir una zona económica euroasiática y sus recientes acuerdos económicos con 
China, con la energía y el comercio como factores centrales, el nuevo papel que la integración latinoamericana 
está ayudando a jugar en el subcontinente (CELAC, ALBA, Mercosur ), el papel de China en la zona asiática, 
con las dificultades de Japón, el papel de los Tigres Asiáticos de primera y segunda generación (integrados 
algunos regionalmente a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN) y la crisis de la UE, prefiguran 
un desplazamiento real de los centros de poder y un reequilibrio a gran escala.


Hay que hacer mención aparte de la geoestrategia sobre la energía, en la que los conflictos políticos en Oriente 
Medio son determinantes y donde aparecen como factores derivados los precios del petróleo o el papel del 
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fracking, en una nueva escalada que quiere hacer perdurar el modelo económico dependiente de los 
combustibles fósiles.


Habría que seguir profundizando en el fracaso de las "Primaveras árabes" y las guerras preventivas existentes 
provocadas por intervenciones imperialistas (Afganistán, Irak, Libia, Siria), la amenaza a Irán y el conflicto de 
Ucrania con el papel lastimoso y subordinado a los EEUU que ha jugado la UE en el golpe de Estado en este 
país, una guerra actualmente existente dentro de la propia Europa.


Esta subordinación de la UE a la política exterior de los EEUU en Ucrania o el Oriente Medio está suponiendo 
en Europa el asumir riesgos fronterizos crecientes, fruto de la desestabilización que provocan estas actitudes 
agresivas y eurocéntricas, que incentivan los choques políticos y culturales que en Europa son mucho más 
cercanos geográficamente, evidentes y desestabilizadores que en Norteamérica.


Así podemos entender mejor las conclusiones de las últimas cumbres de la OTAN en Lisboa y Newport, donde 
no sólo esta no se plantea desaparecer, sino que redefine y amplía sus objetivos ya que esta "inestabilidad" 
requiere acciones más decididas contra el terrorismo internacional donde las "acciones preventivas" quedan 
normalizadas, al margen de las NNUU y del derecho internacional y se recrea el ambiente de la Guerra Fría ante 
las amenazas crecientes que significan especialmente Rusia y China.


Así en el último comunicado público del partido titulado "Yihadismo y Neofascismo, monstruos del 
imperialismo" hemos señalado de forma acertada que el Imperialismo ha fomentado durante décadas sectas 
minoritarias que promovían interpretaciones completamente desnaturalizadas, belicistas y sanguinarias del 
Islam. Sabíamos que, con recursos económicos, estas sectas crecerían por todas partes, nutriéndose del odio 
sembrado por el mismo Imperialismo en su expansión expoliadora por Oriente Medio, África y Asia. Se ha ido 
construyendo así un enemigo global para el capitalismo occidental, un enemigo horrible, despiadado, 
sanguinario, movido por una causa irracional que la mayoría de la sociedad es incapaz de compartir, contra la 
que nadie se puede negar a posicionarse. Un enemigo que viene a sustituir el viejo ogro soviético que durante 
décadas había sido utilizado como espantapájaros.


Todos los atentados islamistas que han salpicado el mundo de desgracia y dolor -y en especial en los países de 
mayoría musulmana (en Nigeria 2.000 muertos desde principios de año)- han sido utilizados como pretexto para 
alimentar más guerras imperialistas y más restricciones de derechos y libertades. Después de cada atentado y 
de cada masacre atribuida al islamismo extremista, las potencias imperialistas responden siempre con la misma 
doctrina del shock y utilizan la indignación para variar el sentido de la opinión pública en favor del 
enfrentamiento y la violencia predicada por la extrema derecha, favoreciendo una espiral de confrontación 
fanática y peligrosa. Algunas de las intervenciones militares de las últimas décadas nunca intentaron 
verdaderamente controlar armas de destrucción ni llevar la democracia "multipartidista", sino apropiarse de 
recursos naturales y posiciones geográficas estratégicas. El odio que alimenta estas acciones retroalimenta la 
propia respuesta autoritaria y militarista, pone a la defensiva a los detractores de las intervenciones militares, 
supedita a la izquierda y sigue fortaleciendo el negocio del complejo industrial-militar, las multinacionales de la 
energía y de otros entramados económicos que financian las posiciones políticas extremistas que los favorecen.


En uno de los documentos de estrategia global citados anteriormente se afirma: "lo que caracteriza a la 
globalización actual es el protagonismo que adquieren grandes grupos multinacionales, que pueden 
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deslocalizar sus procesos de producción de bienes y servicios, y fragmentar la cadena de valor, con un simple 
movimiento de ratón. Movimiento de ratón que puede beneficiar o arruinar a países enteros. Muchos grupos 
multinacionales son más poderosos que muchos Estados-nación nominalmente soberanos: de las 150 
entidades económicas más grandes del mundo, 87 son empresas multinacionales y sólo 63 son Estados. 
Grandes corporaciones que pueden negociar, en muchas ocasiones en pie de igualdad, con los países que 
quieren atraerlas, a ellas y a sus cuantiosas inversiones y empleo potencial, o conservarlas... La globalización 
ha creado, en fin, un escenario donde la economía financiera desempeña un papel estelar. En 2010 el valor de 
las transacciones en los mercados de cambio fue sesenta dos veces superior al de los intercambios 
comerciales”. Se acaba señalando que el poder de estos mecanismos económicos y especialmente el del 
sistema financiero es de tal dimensión que se aconseja tomar las decisiones necesarias para "generar 
confianza" e integrarse de forma "predecible y fiable" en el sistema. Se acaba de resumir en este fragmento el 
mecanismo de chantaje antidemocrático de los mercados y el dominio de la economía por encima de la política 
y la democracia. Las puertas giratorias para repartirse papeles en el ámbito público y privado se convierten en 
la forma de gestión de la oligarquía financiera para controlar de forma absoluta la reproducción de los 
mecanismos de poder de clase.


La globalización como fenómeno que refuerza la interrelación mundial de la sociedad a caballo de los avances 
técnicos, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (con las 
potencialidades del big data por ejemplo) no es un fenómeno nuevo en la historia, de hecho los avances en la 
navegación en el S. XV o las innovaciones técnicas en el S. XIX podían haber también sido aprovechadas para 
mejorar la vida de las personas y poner este crecimiento de las fuerzas productivas al servicio del desarrollo y la 
felicidad de la humanidad, pero la primera conllevó la expansión del colonialismo y la segunda la creación del 
proletariado y su explotación ya que fueron utilizadas por una clase dominante para reforzar su dominio sobre el 
resto. Así pues la globalización capitalista genera la aparición de un capitalismo financiero y una oligarquía 
financiera que en los últimos cuarenta años ha hegemonizado el pensamiento y la acción política, utilizando 
ampliamente la concentración económica más importante de la historia.


El periodista y escritor Martín Caparrós, en su último trabajo sobre el hambre y la especulación con alimentos y 
materias primas en el mundo, nos describe que más de la mitad del dinero de las bolsas del mundo rico está en 
manos del HFT (High Frecuency Trading), la forma más extrema de especulación algorítmica o automatizada, 
supercomputadores que realizan millones de operaciones que duran segundos y milésimas de segundo; 
compran, venden, compran y venden sin parar, aprovechando diferencias de cotización bursátil ínfimas que se 
convierten en estas cantidades en volúmenes multimillonarios de dinero, trabajan 24 horas y 365 días al año 
pasando de una zona horaria a otra, de una bolsa a otra y ninguno de los capitales o mercancías que 
transaccionan o de los trabajadores o empresas que despiden o arruinan tiene más importancia para ellas que 
un dígito en una pantalla.


Decía Josep Fontana "Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la situación que estamos viviendo 
en términos de una mera crisis económica, es decir, como un problema que obedece a una situación temporal, 
que cambiará, para volver a la normalidad, cuando se superen las circunstancias actuales-, ya que esto hace 
que aceptemos soluciones que se nos plantean como provisionales, pero que se corre el riesgo de que 
conduzcan a la renuncia de unos derechos sociales que luego resultarán irrecuperables. Lo que se está 
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produciendo no es una crisis más, como las que se suceden regularmente en el capitalismo, sino una 
transformación a largo plazo de las reglas de juego social, que ya hace cuarenta años que dura y que no se ve 
que haya de terminar, si no hacemos nada para conseguirlo "


Paul Krugman llamó "la gran divergencia" al proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 
1 por ciento de los más ricos, y un empobrecimiento considerable de todos los demás. Los resultados a largo 
plazo de la gran divergencia, que comenzó de forma notoria en los EEUU y Gran Bretaña en los años 70 y se 
extendió posteriormente en Europa, transformó profundamente estas sociedades cuando este creciente poder 
económico (en unos niveles de concentración y formas inimaginables hasta el momento y posibles gracias a los 
avances y dominio de la globalización) colonizó el poder político y lo dominó al servicio de su consolidación.


El fenómeno de la desigualdad creciente de forma exponencial es inherente al capitalismo financiero. 

En el último informe de Oxfam se calcula que el 1% más rico de la población mundial tendrá más dinero que el 
99% restante en 2016, que una de cada nueve personas no puede comer de forma suficiente al día y que más 
de 1000 millones de personas viven con menos de un euro al día. Siete de cada diez personas viven en un país 
donde la desigualdad entre pobres y ricos es mayor que hace treinta años y la fortuna de las 85 personas más 
ricas del mundo equivale a la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad (unos 3.500 millones de 
personas), y esta riqueza no para de crecer, como demuestra que entre marzo de 2013 y marzo de 2015, su 
patrimonio aumentó en un 14%, unos 244.000 millones de dólares. Un tercio de las personas más ricas del 
planeta obtuvo su fortuna de la herencia.


Según la FAO 805 millones de personas pasa hambre cada día. La bolsa de Chicago, especializada en materias 
primas y alimentos (commodities) pasó de 2003 a 2008, ante la crisis financiera, al buscar los capitales nuevas 
fuentes de rendimiento fruto del pánico de las hipotecas y otros fondos de inversión, de 13.000 millones a 
317.000 millones de dólares, quince veces más que todo el mercado agrícola mundial, pura especulación que 
disparó los precios y con ellos el hambre en muchas zonas del mundo. Hoy el volumen del trigo que se compra 
y se vende en la misma bolsa cada año es cincuenta veces la producción mundial, dicho de otra forma, la 
especulación con el trigo mueve cincuenta veces más dinero que la producción de trigo. Martin Caparrós nos 
cuenta que el etanol (agrocombustible) que fabrica EEUU está hecho de maíz; que si es para llenar un depósito 
de coche de combustible se necesitan 170 kilos, lo que necesita un chico o una chica en Zambia, México o 
India para sobrevivir un año. Con el etanol que usan sólo los coches estadounidenses (900 millones de 
depósitos al año) se podría alimentar con medio kilo de maíz al día a todas las personas que pasan hambre.


A nivel global la OIT advierte en su informe "Perspectivas laborales y sociales en el mundo" que las 
perspectivas laborales en el mundo serán peores los próximos cinco años, el paro aumentará en tres millones 
de personas en 2015 y en ocho millones entre 2016 y 2019, 212 millones de parados en total. Los jóvenes 
seguirán afectados por el paro de "forma desproporcionada", en 2014, cerca de 74 millones de personas entre 
15 y 24 años están buscando trabajo, la tasa de paro juvenil triplica la de los adultos.


España está a la cabeza de los países más desiguales de Europa. La tasa de desempleo se prevé que baje 
gradualmente los próximos cinco años, pero seguirá siendo una de las más altas entre las economías 
desarrolladas en la actual década, superando el 21% hasta al menos 2019.
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Hoy la economía sumergida, el fraude y los paraísos fiscales mueven en todo el mundo y en los propios países 
de la UE (en Europa operan varios paraísos fiscales conocidos) cantidades ingentes de dinero que son 
sustraídos al control fiscal de los estados y que no pagan impuestos. Esto afecta a personalidades como el 
propio Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Junker, en su etapa de Presidente de Luxemburgo, y a 
las grandes empresas y entidades financieras que son las organizadoras y facilitadoras de estas redes y 
arquitecturas de evasión de impuestos. Al mismo tiempo estas redes opacas sirven para blanquear, a la vez, los 
capitales provenientes de la prostitución, el comercio ilegal de armas, las drogas y el tráfico de personas.


Según datos de Attac-Catalunya, y aunque obviamente no hay estadísticas al respecto, se calcula en el 
equivalente de un tercio del producto bruto mundial el valor del dinero mantenido en los paraísos fiscales, 
donde se refugia una gran parte del capital móvil mundial. O también, que la actividad de los paraísos fiscales 
representa un 20% de la riqueza privada mundial. El blanqueo de dinero representa, según cálculos del FMI, del 
2 al 5% del PIB mundial, cantidad que está subestimada según otros organismos como el GAFI (Grupo de 
Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de dinero), a modo de comparación, un 2% sería el 
equivalente del PIB español. Las ganancias obtenidas anualmente por el tráfico de drogas se estiman entre 
300.000 y 500.000 millones $, lo que representa un 8-10% del comercio mundial total. Pero si a las drogas se 
añade el producto del resto de actividades criminales, el producto de la actividad financiera criminal sería de 
más de un billón de dólares anual, que equivale a un 20% del comercio mundial.


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte en su último informe que la 
tasa de desempleo de las mujeres (independientemente de su nivel educativo) será superior a la de los 
hombres. Según datos de 34 países de la OCDE y otros 12 invitados en el estudio (las economías más 
avanzadas del mundo), sólo el 66% de las mujeres están ocupadas, por un 80% de los hombres. La "brecha de 
género" es mayor entre adultos con menor nivel educativo, pero se mantiene entre hombres y mujeres con nivel 
universitario.


La derecha no duda ante el escenario de "Ley de la selva capitalista": "La globalización es una integración 
global competitiva, de economías, de asignación de recursos y de soluciones tecnológicas. En todos los 
procesos de este tipo hay ganadores y perdedores, los está habiendo ya. El objetivo es que España esté entre 
los primeros".
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2.- Europa. Situación del proceso de integración y TTIP 

La integración regional de Europa en torno al proyecto de la UE se ha caracterizó desde el primer momento por 
un proyecto liberal en sus vertientes político y económico, ya con los primeros impulsos del Tratado de Roma 
en 1957 y posteriormente con el Acta Única en 1985, que mantenían, entonces, el Estado del bienestar 
construido al calor del "pacto social" del capitalismo reformado de posguerra.


La reconstrucción capitalista de posguerra pivota sobre el reciclaje de los excedentes económicos de los EEUU 
que utilizan Europa (y particularmente la Alemania de la RFA) y el extremo Oriente asiático (particularmente 
Japón). Hay que recordar que una buena parte de la izquierda sindical y política europea occidental renuncia en 
este pacto social a ejercer la democracia económica e industrial a cambio de su papel reconocido e 
institucionalizado en la negociación colectiva y la consolidación de los derechos civiles que estabilizaron y 
hasta cierto punto democratizaron el capitalismo reformado de posguerra, pero que como muy acertadamente 
señala Antoni Domènech. "Al capitalismo socialmente reformado de posguerra correspondió una 
socialdemocracia y un sindicalismo reformado en sentido básicamente procapitalista: renunciaron a la 
democracia económica e industrial, se desentendieron de la propia tarea cooperativista a la que tantos esfuerzos 
habían dedicado antes de la guerra y, en general, rindieron toda aspiración a remodelar republicanamente de raíz 
la vida económica productiva", renunciaron al cambio revolucionario del sistema, es decir, ejercer la democracia 
económica en los centros de trabajo, conservando, eso sí, importantes derechos políticos y sindicales. Así 
entenderemos también el papel acrítico de parte de la izquierda europea en el modelo de integración de la UE, y 
así entenderemos también la crisis de la izquierda política y sindical en España que, alrededor de la Transición, 
reprodujo los aciertos y los errores del sistema implantado en Europa.


El carácter de clase de las instituciones de la UE da la perspectiva de la profundidad que alberga para los 
comunistas europeos el concepto de "refundación de Europa". Es necesario un Proyecto Constituyente para 
Europa basado en la paz, la democracia, la solidaridad y la cohesión social y ambiental.


El Consenso de Washington elaborado a finales de los 80 en los EEUU y pensado primero para recopilar y 
ordenar su acción de dominio sobre América Latina, adquirió cosificación teórica y pasó a Europa 
convirtiéndose en el "Consenso de Bruselas". Pensamiento neoliberal que iluminó la actuación política de 
Reagan y Thatcher. Ya los Tratados de Maastricht (1993) a Lisboa (2007), pasando por el fallido proyecto de 
Constitución Europea, beben de estas fuentes y han seguido, consecuentemente, con directivas como la 
Wolkenstein, la liberalización de servicios y el Pacto de Estabilidad.


El Euro o la UE son etiquetas de políticas construidas bajo la hegemonía neoliberal; hay que refundar 
Europa en un nuevo espacio de integración que no puede ser el actual recipiente carcomido de la UE ni 
puede obedecer a los criterios sobre los que el euro se asienta. 

La UE se halla en este momento en una crisis económica y política sin precedentes en su historia. El 
crecimiento económico es inferior al 1%, con altísimas tasas de paro, especialmente, en los países de la Europa 
del Sur donde la deuda y los recortes presupuestarios deprimen más sus economías, pero sobre todo, 
observan impactos en la su cohesión social muy severos, con un crecimiento exponencial de las 

�8

http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat
http://www.comunistes.cat
mailto:info@comunistes.cat


Comunistes de Catalunya - carrer Liuva, 39-45, 08030, Barcelona - (+34) 933 184 282 - www.comunistes.cat - info@comunistes.cat

Ruptura Democrática y Lucha de Clases

desigualdades, la pobreza, el desempleo y la falta de recursos para el mantenimiento de los servicios públicos 
básicos como son la sanidad y la educación junto al acceso a la vivienda.


El Banco Central Europeo (BCE), ante esta situación crítica, sigue mostrando su ineficacia al situarse al margen 
de los parámetros sociales y de empleo que no entran "oficialmente" en sus competencias ni preocupaciones. 
La crisis de la deuda ahoga las economías del sur de Europa e impide cualquier recuperación que no pase por 
el desguace definitivo del Estado del Bienestar existente, la privatización de los servicios públicos e incluso la 
venta del patrimonio nacional de los Estados.


El recientemente nombrado Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker y el Presidente del 
BCE, Mario Draghi siguen las consignas de los gobiernos conservadores-socialdemócratas-liberales que siguen 
apostando por la disciplina de la austeridad, con propuestas que refuerzan el concepto de "reforma" en el 
sentido neoliberal de desregulación y recorte de derechos como se aplica. La Unión Bancaria como oligopolio 
de las 128 principales entidades financieras europeas, la Unión Fiscal como acción desfiscalizadora y de 
disciplina presupuestaria que obliga a criterios de reducción fiscal y recortes en todos los países a la vez que 
definitivamente consolida los paraísos fiscales y otras formas de evasión tributaria y la exigencia de nuevas 
Reformas Laborales y de los Sistemas Públicos de Pensiones. En resumen, disciplina macroeconómica con 
liderazgo del sistema financiero utilizando de ariete la obligatoriedad de reformas estructurales. Los cambios y 
la evolución política dentro de la UE avanzarán al servicio y al ritmo de la consolidación de estos criterios, sin 
debate democrático, sin agenda social y con sistemas cualitativos entre países del núcleo duro para tomar las 
decisiones.


El sueño europeo ha quedado desnudo, una vez al proyecto neoliberal político y económico se le ha sustraído 
el Estado del Bienestar, como el elemento de cohesión que justificó el pacto social de posguerra. Ahora ya no 
queda nada, es una cáscara vacía, e incluso las libertades políticas y sindicales conquistadas ahora peligran y 
pueden ser arrebatadas junto al trabajo, la educación, la salud y la vivienda.


Hacemos un comentario sobre los resultados de las Elecciones griegas del 25 de enero. El impulso de la 
coordinación de las izquierdas del sur de Europa y el papel de la deuda son dos aportaciones importantes 
de Syriza, para Grecia, para el sur de Europa y para todo el continente. 

Consecuentemente con la visión neoliberal de la globalización capitalista, aparece la teorización de la 
relativización del poder de los Estados en un mercado capitalista globalizado. Si en el período de la guerra fría 
el concepto a combatir era el de la "planificación", en este momento de furia neoliberal es el de la "regulación" 
el que se lleva las críticas como obstáculo que dificulta la recuperación después de la crisis. Conocemos 
ampliamente como la desregulación de los mercados de capital producida por el gran poder político de la 
oligarquía financiera ha determinado el volumen de la burbuja y el estallido financiero que lideran el inicio de la 
crisis en 2008. Es reconocido que el capitalismo de posguerra dio mayor papel de control a los Estados y que a 
partir de los años 70 y 80 se invierte la norma con acciones desreguladoras que deshacían el camino de la 
experiencia de la crisis de 1929.


En estos contextos han proliferado los Tratados de Libre Comercio y la actual negociación del Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y los EEUU y el Acuerdo Económico y Comercial 
Global (CETA) entre la UE y Canadá. 
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Los Tratados de Libre Comercio y específicamente el TTIP y el CETA (que son mucho más que simples Tratados 
de Libre Comercio) tienen como objetivo teórico relanzar el comercio internacional reduciendo regulaciones y 
aranceles que lo dificultan; la realidad es que lejos de crear nuevo empleo de calidad lo destruyen y lejos de 
proteger a los sectores más débiles de la economía los derrumban deliberadamente para que sean las grandes 
compañías transnacionales las que no dejen ni una miga del pastel sin control.


Los Tratados de Libre Comercio, firmados con países del 3er mundo o en proceso de desarrollo, ignoran los 
condicionantes vinculados a los Derechos Humanos (entendidos también como Derechos Económicos y 
Sociales) reforzando el papel de las oligarquías nacionales a cambio del expolio de recursos naturales de todo 
tipo, el control de las economías campesinas tradicionales y las costumbres indígenas. Son una renuncia de 
soberanía y una competencia desleal que dificulta la aparición de un discurso alternativo ligado a prácticas 
tradicionales o de comercio justo y sostenible.


El TTIP y el CETA tienen una larga tradición transatlántica de relación entre la UE y América del Norte y tienen la 
pretensión de convertirse en una verdadera Constitución Económica Neoliberal que determinará el conjunto de 
políticas económicas a ambos lados del Atlántico, y sustituir así parte de la soberanía legislativa y reguladora de 
los Estados por Tribunales de Arbitraje "ad hoc" a los que se someterían las legislaciones de los parlamentos 
nacionales y de la UE en el caso de conflicto con los intereses de las grandes corporaciones.


El TTIP y el CETA quieren quitar la soberanía de la calle y de los parlamentos y cerrarla en los consejos de 
administración y los tribunales de arbitraje donde no llega la luz de la democracia. 

Los mayores riesgos que acumulan el TTIP y el CETA son la pérdida de derechos laborales y la rebaja de 
salarios (la legislación laboral de los EEUU es mucho más laxa que la europea), el relajamiento en los 
estándares técnicos de seguridad y de normativas industriales, el incentivo a la privatización de los servicios 
públicos al reducir el listado de los no privatizables y la posibilidad de relajar aún más la regulación sobre los 
mercados financieros. Hay que tener en cuenta que entre los EEUU y ASEAN se está en plena negociación de 
Tratados de parecidas características que actúan en cadena en el momento de establecer criterios de referencia 
(los estándares laborales en las zonas del sudeste asiático, por ejemplo).


Finalmente indicar que al mismo tiempo también se está negociando un Tratado de Liberación de Servicios en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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3.- Catalunya 

• Políticas neoliberales 

• La Catalunya de los trabajadores i las clases populares 

• El fin de Régimen en Catalunya 

Es importante situar a Catalunya en las coordenadas del debate internacional, donde el concepto de soberanía 
para los comunistas va mucho más allá, como hemos visto, del nominalismo inherente a las denominaciones 
políticas. Catalunya no se escapa, dentro de la crisis capitalista, de convertirse dentro de Europa y España en 
territorio donde se acumulen las diferentes contradicciones de la crisis global descrita anteriormente.


Las políticas de austeridad se han aplicado en Catalunya de forma puntera por parte de la derecha catalana. La 
oligarquía catalana mantiene unas características propias de nuestro territorio y de las peculiaridades del 
desarrollo capitalista, pero está plenamente conectada con la oligarquía española y europea en sus aspectos 
esenciales de modelo de acumulación. Aquí se han reproducido los ataques a los derechos y las conquistas 
sociales, privatización del sector público y amplio discurso ideológico justificador de la crisis, para poder 
desarrollar en el ambiente propenso, todo tipo de recortes, privatizaciones, agresiones y actos de desposesión 
generalizada.


En Catalunya se ha puesto en marcha una acción sistemática, especialmente en los últimos años, de cambio de 
modelo social y de desguace planificado y sincronizado del Estado del Bienestar y los Bienes Comunes que 
tiene sus principales hitos en:


• Desfiscalización progresiva de la hacienda pública y aumento continuado del fraude y la evasión fiscal. 
Apoyo a directivas europeas y leyes estatales en la línea de la estabilidad presupuestaria y la consolidación 
fiscal. Siempre han colaborado en este abanico PP y CiU de forma estrecha. Demonización del gasto 
público y fomento de nuevos nichos de negocio privado en el área pública. El debate sobre el déficit fiscal 
se utiliza en buena medida (existe un déficit real) para ocultar el modelo clasista a la hora de afrontar la 
redistribución de la riqueza.


• Recortes y privatización descarada del Sistema Público de Salud.


• Degradación de la escuela pública, consolidación del sistema educativo de doble red con un traspaso 
constante de recursos públicos del sistema público a la escuela privada. Destrucción del sistema público 
de educación infantil 0-3 y enseñanzas de música y danza. Recortes, privatización y mercantilización de la 
Universidad Pública.


• Degradación y pérdida de empleo público.
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• Degradación por falta de recursos de la red de ayuda social con su correspondiente discurso de 
criminalización o banalización de los sectores más necesitados. Feminización de la pobreza y retorno del 
papel subordinado de las mujeres como consecuencia de los recortes en el sistema público de cuidado de 
los niños y personas mayores.


• Colaboración plena de la derecha catalana en las políticas de agresión a los derechos laborales.


• Agresiones al territorio. Infraestructuras de transporte, agua, energía, turismo y políticas de vivienda entre 
otros.


Comunistas de Catalunya creemos en la idea de "Plan de Rescate Ciudadano" para paliar la situación de 
emergencia social que vivimos. Es necesaria una Reforma Fiscal que permita una mayor redistribución de la 
riqueza, un reforzamiento de la negociación colectiva de los trabajadores que garantice el poder adquisitivo 
de los salarios y una renta garantizada de ciudadanía que asegure a todas las personas sin ingresos 
mínimos para una vida digna. 

Es por ello que es necesaria una planificación democrática y participativa de la economía que neutralice el 
poder absoluto que han tenido las élites políticas y económicas. Y es preciso un control público de sectores 
estratégicos de la economía para asegurar el interés general. Esta planificación democrática tiene como 
objetivo también el cambio de modelo productivo. 

Hay que prestar mucha más atención y apoyo a la economía social y cooperativa, como una forma de romper 
las reglas de hierro del capitalismo financiero, el consumismo y el conjunto de modelos de producción, 
distribución y consumo depredadores.


Hay que reforzar en Catalunya el Municipalismo, como corriente tradicionalmente democrática y progresista, 
con una mirada cercana a la ciudadanía para objetivos concretos de bienestar, evitando su manipulación y 
estructuración partidista y sectaria.


Es necesaria una nueva cultura del territorio que implica un proceso de reapropiación de nuestras vidas y por 
tanto también de nuestros espacios vitales. Que esta reapropiación lo sea en clave de equilibrio y contención 
no es una cuestión menor, sino una necesidad de primer orden. El control de cómo deben ser nuestros paisajes 
cotidianos, sean urbanos, rurales o naturales, no puede quedar en manos de las grandes corporaciones 
privadas. Su encaje requiere una visión integrada del territorio. Este debe entenderse como un todo dinámico y 
no como una simple agregación de piezas aisladas.


El mismo desprecio que ha operado en las empresas hacia los trabajadores y que está suponiendo la 
destrucción de los derechos laborales facilitando su explotación salvaje, o hacia los vecinos empobrecidos en 
barrios populares sacudidos por la especulación inmobiliaria, ha tenido su correlato en el expolio y destrucción 
ecológica del territorio. Este ha sido visto exclusivamente como contenedor de infraestructuras deudoras de un 
modelo expansivo y basado en la acumulación salvaje de capital en pocas manos.


Esta alianza entre movimiento social y ciencia ha sido primordial para la aparición de una ciudadanía más sabía, 
más participativa, más activa, que quiere ser protagonista y parte de la decisión sobre las dinámicas y procesos 
que se quieren implementar en los lugares donde viven. Ya no valen tutelas ni alturas jerárquicas. En muchos 
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casos estos ciudadanos organizados se han convertido en los auténticos garantes de los intereses de todos y 
del bien común, por encima de los intereses egoístas de los que sólo piensan en acumular capital llevando a 
cabo obras de dudosa necesidad.


Hay que construir identidad de clase trabajadora, orgullo de pertenecer a la "cultura del trabajo" como elemento 
identificador y promotor de valores de solidaridad, austeridad, organización y lucha emancipadora. Es necesario 
el reforzamiento de las organizaciones sindicales de clase, como factor imprescindible de la organización básica 
de los trabajadores, pero no de forma acrítica a las perspectivas acomodaticias con un papel institucionalizado 
y poco adaptado a los cambios producidos en el seno de la clase trabajadora en las últimas décadas y a la 
crisis de una determinada forma, alejada de la calle y de los centros de trabajo, de hacer política y sindicalismo 
en los últimos años.


Un Nuevo País que necesita la mayoría social en Catalunya frente al país al servicio de segmentos pequeños de 
la población que acumulan gran poder económico, político y mediático. La lucha por el derecho a decidir de 
Catalunya y su relación con el resto del Estado es para los hombres y mujeres comunistas parte inseparable del 
modelo social, sostenible y democrático de sociedad a la que aspiramos. El acto de soberanía no es para 
nosotros un hecho abstracto en nombre de una historia o de un pueblo indefinido; para nosotros, el acto 
soberano de decisión está ligado a unos derechos y a un modelo de desarrollo que concreten las condiciones 
de vida cotidiana de la mayoría social del país, y es por este nuevo país que queremos decidir.


Las movilizaciones sociales, democráticas y nacionales de los últimos años en Catalunya son un factor positivo. 
Los y las comunistas participamos en las movilizaciones nacionales para desarrollar nuestro proyecto de 
catalanismo popular. Los y las comunistas defendemos como concepto inseparable de nuestro proyecto de 
construcción nacional su dimensión social, democrática e inclusiva, que nos hace confrontar con el proyecto de 
nación identitario, territorialista, historicista y etnicista que caracteriza a la derecha nacionalista.


Hay que reforzar la apuesta republicana y federalista como una opción que combina la democracia, la 
soberanía y la justicia social. Se necesitan procesos Constituyentes en Europa, España y Catalunya y los 
comunistas debemos actuar en cada uno de estos, ya que no funcionan de forma aislada y se retroalimentan en 
positivo y en negativo.


Es preciso pues desarrollar una propuesta Constituyente para Catalunya dada la crisis de Modelo de Estado 
que se profundiza a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto en 2010. Posteriormente 
las propuestas recentralizadoras del PP y los ataques a la lengua y cultura catalanas han evidenciado esta crisis 
de modelo y los años 2012, 2013 y 2014 las jornadas del 11 de Septiembre y del 9 de Noviembre han reforzado 
la lucha democrática por el Derecho a Decidir.


En la cultura del PSUC encontramos de forma reiterada la utilización del concepto República Catalana.


Para nosotros la República Catalana significa:


• Una propuesta de Vía Federal de Libre Adhesión o Federalismo con Derecho de Autodeterminación que 
establece una relación entre pueblos libres e iguales.


• Una propuesta constituyente con contenido de plena democracia política, económica, social y cultural.
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• Una propuesta de estado propio como superación del estatus político de Catalunya que ya no puede ser 
dimensionado bajo una Comunidad Autónoma del Reino de España.


Comunistas de Catalunya apostamos por una República Catalana Social, Democrática y Libremente 
Federada. 

Los y las comunistas trabajamos también para un proyecto constituyente para el conjunto de España. El avance 
de este proyecto constituyente en España está inextricablemente ligado al avance de nuestras propuestas para 
Catalunya. Proponemos pues un nuevo proyecto de convivencia entre Catalunya y el resto de pueblos de 
España basado en una relación de libres e iguales y amparado en un nuevo marco republicano, federal y 
cooperativo.


Comunistas de Catalunya apostamos por una República Federal Plurinacional para el conjunto de los 
pueblos de España. 

En los trabajos de confluencia en un Nuevo Espacio de la Izquierda Catalana, la dimensión de la construcción 
nacional es determinante para hacer confluir a federalistas, soberanistas e independentistas y así conformar un 
nuevo referente social y político que quiere conseguir nuevas mayorías.


El 12 de septiembre de 2012 Artur Mas y CiU abrazaban el discurso independentista para intentar aprovechar la 
movilización desatada en las calles de Barcelona y otras ciudades de Catalunya. Nada tenía que ver el proyecto 
de CiU con la voluntad de ruptura para comenzar cambios profundos, no sólo de relación con España sino 
también de cambios sociales y democráticos imprescindibles, que sí presidía la voluntad de muchos 
independentistas. Mas lo hizo como muestra de funambulismo político y engaño para poder mantener el poder 
cuando la política recortadora, corrupta y clientelar de su gobierno (soportada por el PP de Alicia Sánchez 
Camacho de 2010 a 2012) amenazaba con pasarle factura. Perdió 12 diputados, en gran parte, consecuencia 
de los recortes que realizó su Gobierno en muchas ocasiones por convicción; para cambiar de raíz un modelo 
de cohesión social en el que no creía por razones ideológicas de derecha; catalana, pero derecha.


Mas ha utilizado durante dos años, hasta el 9N, el "Proceso" para sobrevivir. CiU puso el post 9N al servicio de 
la refundación de su proyecto, intentando utilizar y manipular a algunas de las organizaciones políticas y 
sociales que han participado en el mismo.


No aceptamos el concepto de elecciones "plebiscitarias" diseñado por CiU. Por esto hemos contrapuesto a la 
"lista de país, patriótica o única" de Artur Mas y CiU, una lista unitaria de las izquierdas sociales y políticas, 
basada en el programa de la movilización social y democrática. Por eso contraponemos a las "elecciones 
plebiscitarias" unas "elecciones constituyentes" para poder hablar y decidir de todo, sobre el conjunto de 
modelo de país y no sólo de adhesión al Presidente o a listas de "verdadera catalanidad". Queremos opinar y 
decidir no sólo sobre una Catalunya rica y plena, sino también y especialmente, sobre una Catalunya justa y 
limpia.


Comunistas de Catalunya cree que sólo una acción democrática como un referéndum puede medir 
verdaderamente la intención del pueblo de Catalunya hacia su relación con otros pueblos de España y Europa, 
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no creemos en caminos unilaterales ni en declaraciones que no cuenten con la participación popular y 
democrática.


El Pacto CiU-ERC da continuidad a un teatro que lleva Catalunya a nueve meses más de recortes, corrupción y 
frustración nacional.


Es necesaria en Catalunya una Ruptura Democrática con el modelo político y económico de nacionalismo 
conservador que ha representado la derecha catalana; esta ruptura debe tener un "Hoja de Ruta Social y 
Democrático" para poder construir la República Catalana que las clases populares anhelan y merecen. Es 
preciso que las izquierdas sociales y políticas catalanas apuesten por un "Fin de Régimen" que confiera un 
protagonismo a la clase trabajadora y a las clases populares para iniciar un Proyecto Constituyente de 
Nuevo País. 

4.- El papel de la política. Espacio político y alianzas 

La crisis de la política a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel de España y en Catalunya presenta 
características comunes, basadas en la imposición de decisiones especialmente económicas por mecanismos 
sin legitimidad democrática a amplios sectores sociales, que viven negativamente las consecuencias de la crisis 
y sus ajustes de todo tipo. Los recortes del Estado del Bienestar, el paro y la precariedad convierten la vida 
cotidiana de millones de personas en una dolorosa existencia junto a aquellos causantes de la crisis que no han 
asumido responsabilidades y gozan de una situación acomodada.


La corrupción sistémica de un modelo económico basado en la especulación y el engaño, penetra en la política 
en el momento de reforzar los mecanismos de control y de reproducción oligárquica, generando una ola de 
indignación creciente con casos tan mediáticos y espectaculares como repugnantes (Palau, Pujol, Gurtel, 
Bárcenas, Mercurio, etc.)


En Catalunya aparece de forma especial la crisis del modelo de Estado, que se suma a los efectos anteriores, 
como consecuencia también de las provocaciones de una derecha extrema que desprecia los sentimientos de 
la realidad plurinacional.


Una parte de las respuestas del PP, además de intentar maquillar la situación con operaciones de transparencia 
y de regeneración democrática, ha sido endurecer la represión sobre la protesta, reforzando el Código Penal o 
aprobando la Ley "Mordaza".


Todo el sistema político, económico y territorial diseñado en los Pactos de la Transición hace aguas después de 
más de 36 años de la Constitución de 1978 y hasta la Monarquía es cuestionada como nunca.


Los Comunistas de Catalunya defendemos una Ruptura Democrática de las estructuras de la Transición, 
abriendo un periodo constituyente que desarrolle cambios de radicalidad democrática en ámbitos de la 
economía, el sistema político y que conlleve la libre autodeterminación de los pueblos.
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Nuevo Espacio 

En el mes de marzo de 2012 los comunistas catalanes ayudamos a construir la idea del "Nuevo Espacio" con 
reflexiones como ésta:


"La Coalición ICV-EUiA se ha quedado pequeña. Apostamos por un proceso constituyente de un nuevo 
espacio político de izquierdas en Catalunya... Hoy en día podemos decir que tenemos que ampliar lo que 
supone la Coalición, en especial si queremos organizar a todas aquellas personas que se sienten de 
izquierdas que no están ni estarán a ICV ni en EUiA y que ahora nos han votado, y también organizar a 
aquellos que aún no nos han votado pero que son de izquierdas y ante el nuevo escenario necesitarán 
una izquierda más amplia. 

Deberíamos trabajar por un nuevo referente catalán que supere ICV y EUiA con la construcción de un 
nuevo espacio que fuera punto de encuentro de la izquierda plural y la sociedad civil, que supusiera un 
paso más allá de la Coalición de hoy. Este nuevo espacio debe ser de suma, plural y propositiva, 
organizada sobre la base de la sociedad civil, que plantee la lucha, el desarrollo y la construcción de un 
proyecto de Democracia Social; la lucha hoy pasa por democracia y los derechos sociales. 

Esta nueva fuerza catalana debería ser plural con voluntad de unidad y de suma, que responda a las 
necesidades de nuestro pueblo, y que sea expresión de las clases populares y con fuerte presencia de 
las clases trabajadoras donde participen también profesionales, comerciantes, autónomos, etc. o sea, 
con clases diferentes, con lo que era la cultura del PSUC y que recupere el catalanismo popular como 
cultura de amistad con otros pueblos. 

Es necesaria una nueva fuerza catalana con nuevas formas de hacer política, que entienda que hoy el 
protagonismo de la política está en la sociedad civil y la actividad humana y que así se exprese en la 
sociedad política para ir a un nuevo consenso entre sociedad política y sociedad civil. Que supere las 
estructuras existentes con voluntad organizadora, vertebradora, dinamizadora y con transversalidad, no 
como lobby. Una fuerza que trabaje con la gente y conecte con la sociedad de hoy. 

Este nuevo espacio ha de superar las limitaciones y contradicciones de la actual Coalición entre ICV y 
EUiA, ha de sumar nuevas fuerzas políticas y sociales y personas de izquierdas. Debe ser radicalmente 
democrático en su funcionamiento, con una persona un voto como forma de decisión. Implementación 
de consenso, transversalidad, transparencia y participación, y que tome como primera referencia la 
organización y la movilización social. Flexible, unitaria y donde conviven diversas identidades, también 
hacia sus referencias estatales y europeas y que haga compatibles plenamente sus perfiles rojos, verdes 
y violetas. 

Una fuerza inclusiva de las culturas colectivas y personales que beben de las tradiciones del comunismo, 
socialismo, ecologismo, independentismo y de otras experiencias de izquierdas, con el activismo social 
vinculado al sindicalismo, movimientos populares diversos, con las organizaciones y movimientos 
sociales, con la defensa del patrimonio cultural y el derecho a decidir, con voluntad de plantear el 
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catalanismo popular de hoy. Voluntad de ser referencia de todos los votantes, y que aparte de dar el voto 
participen con nosotros, partiendo de un programa mínimo y con libre adscripción ideológica de las 
izquierdas. Es necesario un periodo de transición para conseguir este espacio político de izquierdas”.  

Ahora, casi tres años después, hay que analizar algunos aspectos de balance y de propuesta al comenzar un 
año clave como el 2015 donde concretaremos buena parte de la politización que la crisis y la movilización han 
generado. Entramos en un escenario con el resultado de las Elecciones griegas el 25 de enero, las Elecciones 
andaluzas el 22 de marzo, las municipales en Catalunya y Municipales y Autonómicas en el conjunto del Estado 
el 24 de mayo, las Elecciones al Parlamento de Catalunya el 27 de septiembre y las Generales para noviembre o 
diciembre. Hasta cinco impactos electorales en un solo año.


Han aparecido nuevos fenómenos sociales fruto de la crisis del modelo económico, político y territorial que en 
los puntos anteriores se ha descrito, el 15-M, las movilizaciones para la salud pública, la vivienda, la enseñanza 
pública o el derecho a decidir han politizado a amplios sectores sociales de forma diferente a como 
generaciones anteriores participaron de la movilización y de la política.


El sistema de partidos que en el momento de la Transición significó un avance en la participación política, se ha 
convertido finalmente un corsé para la participación efectiva con dificultades de transparencia, rendimiento de 
cuentas y relación efectiva entre compromisos programáticos y cumplimiento de los mismos (especialmente en 
los gobiernos). Los problemas de financiación de los partidos y la corrupción política han enturbiado 
especialmente en los últimos años la confianza de la ciudadanía en la acción política de los partidos 
tradicionales, afectados o no por las malas prácticas. La derecha ha fomentado el discurso del "todos son 
iguales" para nublar y globalizar su corrupción y su hipocresía entre discurso y práctica, convencida de poder 
seguir controlando el sistema, aunque crezca la desafección, en base a un control mayor de los grandes 
medios de comunicación y en la coraza que le proporcionan las leyes electorales bipartidistas y no 
proporcionales.


Fruto de todo lo expuesto en los últimos años han aparecido nuevos sujetos políticos y sociales que en el 
nuevo escenario dimensionado alteran notablemente las correlaciones y las formas de hacer política. Este 
fenómeno no es exclusivo de España y de Catalunya, en Francia, en Italia o en Grecia son realidades 
emergentes y bien diferenciadas en la nuestra. Merecen una reflexión tranquila fenómenos euroescépticos, 
populistas o fascistas. El caso de Grecia es el más cercano, con el hundimiento del sistema bipartidista entre 
derecha e socialdemocracia que pervivía en los últimos 35 años (ND-PASOK) con la irrupción de la izquierda 
radical griega (Syritza).


Todo apunta pues a un verdadero terremoto político en 2015, con unos escenarios de cambio posible como no 
se producían en las últimas décadas, con actores nuevos y viejos que propugnan la Ruptura con los esquemas 
económicos y políticos caducos que nos han llevado a la crisis y que no nos pueden sacar de ella de forma 
favorable a las clases populares.


Fenómenos como la CUP, Proceso Constituyente, Podemos o Ganemos, se articulan junto a nuevos liderazgos 
sociales que responden a nuevas experiencias de movilización desarrolladas en los últimos años, que ahora de 
forma individual y colectiva quieren participar de la acción política, pero que rehúyen en muchas ocasiones 
espacios de política tradicional. Estos nuevos fenómenos crecen también a caballo de las redes sociales y de 
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nuevas formas de comunicación que afectan, no sólo pero de forma especial, a jóvenes generaciones que 
fácilmente conectan con los nuevos medios audiovisuales.


Evidentemente algunos de estos nuevos sujetos presentan dudas desde un punto de vista de programa político 
o de adscripción ideológica, y en cambio otros abrazan fuertemente la bandera de la regeneración democrática 
junto a posicionamientos claramente neoliberales y centralistas como el caso de Ciudadanos.


Pero a pesar de todo se apunta una fuerte corriente de cambio (por concretarse de forma inmediata) ante la que 
aparecen las resistencias de fuerzas políticas "de orden" que quieren mantener "status quo" especialmente del 
modelo económico, con diferentes grados desde un punto de vista democrático y territorial. Se apunta un 
hundimiento (como ya se inició a las elecciones europeas de 2014) del bipartidismo en España y un 
redimensionamiento del mapa político en Catalunya.


Comunistas de Catalunya con el cambio y la Ruptura Democrática 

Aparece un debate en las izquierdas plurales catalanas y españolas, entre resistir con los instrumentos actuales 
de que disponemos y esperar que pase la efervescencia de los nuevos sujetos políticos en este 2015, o apostar 
de forma decidida por insertarnos en la corriente de cambio buscando nuevas formas organizativas flexibles.


El espíritu del Nuevo Espacio siempre pretendió no dejar a nadie atrás (lo de sumar sumando y no restando), 
pero de forma decidida caminar en una redimensión del espacio de la izquierda transformadora que se veía 
inevitable y deseable, para reconectar con la nueva repolitización que ya aparecía de forma evidente.


Los pasos dados en estos dos años y medio han sido claramente insuficientes y ahora la aceleración de los 
acontecimientos podría aconsejar establecer la seguridad de un paréntesis donde dejar la oportunidad para 
más adelante, pero todo parece indicar que el cambio podría producirse sin la participación de una parte 
importante de los comunistas y de la izquierda transformadora y eso sería un error imperdonable y un lastre 
político e ideológico que podría cuestionar la profundidad del cambio que puede producirse.


Así pues hay que apostar de forma decidida por la participación en la ruptura política y empezar a dimensionar 
las formas y las adaptaciones necesarias para que esto sea posible. No podemos establecer con los actores 
políticos y sociales un diálogo circunscrito a las formas políticas clásicas y hay que encontrar nuevas formas 
organizativas.


El partido debe conocer e intervenir, de forma coherente con la estrategia que desarrollamos en los 
instrumentos políticos, sindicales, sociales, etc., en los espacios de ruptura, para establecer puentes, diálogos y 
complicidades, que tienen como objetivo final, siempre, sumar los actores políticos y sociales, individuales y 
colectivos que pueden participar en un cambio de estas características en Europa, España y Catalunya.


Es necesario en el partido debate colectivo y acción colectiva; la impaciencia de las acciones individuales sólo 
conllevaría dividir esfuerzos y no pensar en el conjunto de la militancia que es un tesoro que hay que cuidar con 
pedagogía política y esfuerzo organizativo.
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En su momento las experiencias en la creación de IC, IU o EUiA ya significaron saltos cualitativos impensables 
no demasiado tiempo antes por las formas políticas que las precedieron; ahora toca de nuevo innovar para 
poder seguir redimensionando los instrumentos al servicio de la gente y no la gente al servicio de los 
instrumentos. Experiencias como Syriza en Grecia o el acuerdo de Ganemos Barcelona nos aportan datos de 
éxito de los que seguro podemos extraer experiencias positivas.


Es preciso un debate urgente en el partido sobre cómo EUiA e IU, como instrumentos de intervención política, 
deben participar de la articulación del cambio y la ruptura en 2015, debate colectivo que debe preservar lo 
mejor de nuestra militancia y aportación política pero no para disfrutar de ellas como en un museo, sino para 
ejercerlas en la transformación concreta de la realidad.


En un reciente artículo, Antoni Domènech (en del libro, ¿Tiene porvenir el socialismo?) repasa la historia y las 
aportaciones al mundo actual de la tradición del socialismo obrero, recordando que sin entender la realidad del 
movimiento obrero y popular y sus tradiciones históricas socialistas, no se puede entender la realidad política, 
económica y cultural del mundo contemporáneo. Así pues, esta tradición nos ha llevado a la participación 
política en partidos de masas que merecen tal nombre, la defensa de los derechos humanos, la descolonización 
y el derecho de autodeterminación y finalmente la democracia política. Evidentemente venimos de lejos y 
seguimos queriendo ir más lejos aún y nuestra tradición debe formar parte de la ruptura posible en 2015.


Hoy el debate de 2015 se dirime entre reacción o cambio, los comunistas somos parte del cambio y aportamos 
a este aspectos cualitativos por su profundidad y duración. El cambio como se ha descrito, toma formas de 
ruptura democrática y no hay ninguna posibilidad de mantener posiciones equidistantes en función de cálculos 
electoralistas. Es necesario audacia para buscar las formas concretas que permitan la confluencia, siempre 
pensando en nuevas formas de hacer política y no adaptaciones ni supeditaciones a las viejas.


Citando a Martí i Pol, no esperemos mañana, ahora es el momento:


Tenemos apenas 
lo que tenemos y basta: el espacio de historia 
concreta que nos toca, y un minúsculo 
territorio para vivirla. Pongámonos 
en pie y que se oiga 
la voz de todos solemnemente y clara. 

(*) Este informe queda complementado con las resoluciones del partido “Yihadismo y Neofascismo, monstruos del imperialismo" (http://

bit.ly/1z7ayv5) y sobre el triunfo de Syriza en Grecia (http://bit.ly/1wx99gp). También con el informe aprobado en el Comité Ejecutivo sobre 

Plan de trabajo de Organización. Acompañamos finalmente la "Declaración de Barcelona" del I Foro del Sur de Europa celebrado en BCN el 

23 y 24 de enero de 2015(http://bit.ly/1Klr15p).


 
Comité Central de Comunistes de Catalunya


Barcelona, 31 de enero de 2015 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