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Resolución del Comité Provincial del PCA-Sevilla
(Aprobada por unanimidad)
“Vivimos momentos esperanzadores porque el pueblo vuelve a la calle.
El Partido Comunista de Andalucía debe actuar al nivel que la clase trabajadora
y las capas populares de nuestra tierra merecen.”
Informe político al IV plenario del Comité Central del PCA
Antequera, 9 de octubre de 2010
“[…] tenemos buenas condiciones para nuestro trabajo, ahora solo falta que el
conjunto del Partido, desde la agrupación de base hasta la dirección federal esté a la
altura que demanda el momento político que nos toca vivir.”
Informe político Comité Federal PCE
Madrid, 16 de Octubre 2010

El 29 de Septiembre de 2010, más de siete millones de trabajadores en España
decidieron parar su actividad laboral ante las reformas planteadas por el Presidente
del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a la campaña de difamación
tergiversación y manipulación lanzada contra el sindicalismo y sus formas de lucha, la
izquierda sindical, política y social convergía ante una nueva agresión contra los
trabajadores que, a modo de Reforma de Mercado de Trabajo, retrotraía las
condiciones laborales a niveles del Siglo XIX.
Tres meses más tarde corroboramos nuestros análisis cuando trasmitíamos a la gente
que estas medidas no nacían del interés de defender el empleo o la estabilidad de las
economías domésticas (familias) como preconizaban los defensores de las mismas, si
no que solo buscaban aumentar el beneficio empresarial abaratando el coste laboral
recortando derechos a los trabajadores: sigue aumentando el paro, se sigue
destruyendo empleo, hay más familias bajo el umbral de la pobreza, aumentan los
desahucios hipotecarios… mientras las grandes empresas ganan más, las grandes
fortunas la aumentan un 50% de media, los altos ejecutivos blindan sus jubilaciones,
etc.
En diciembre, el consejo de ministros aprobó medidas drásticas como la privatización
del 30% de las loterías o el 49% de AENA, la rebaja del impuesto de sociedades, la
ampliación del concepto de pequeña empresa a todas las que facturan 10 millones de
Euros al año, la entrada de las agencias de colocación en el INEM, la supresión de la
ayuda de 426 euros a los parados que han agotado el subsidio por desempleo, entre
otras. Mientras, suben los impuestos indirectos (los que nos cuestan a todos por igual
independientemente de los ingresos que tengamos), aumenta el recibo de la luz,
continúa el desvío del dinero público a un sector financiero (banca), que sigue
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reteniendo el crédito y ahogando, por falta de liquidez, a miles de pequeños negocios y
economías domésticas.
El próximo 28 de Enero, el gobierno aprobará una medida más que ataca directamente
a un derecho fundamental de los trabajadores; retrasar la edad de jubilación y ampliar
el cómputo de los años cotizados necesarios para acceder a las mismas.
Las agresiones que venimos sufriendo el conjunto de los trabajadores de manera
constante y con especial virulencia en los últimos meses, debe tener una repuesta de
la misma magnitud. Contra el paro, lucha obrera. Contra los recortes sociales,
movilización. Contra las reformas laborales, Huelga General.
Es hora de que el Partido Comunista sea un elemento activo de lucha y se consolide
como un instrumento útil para la clase trabajadora. Son muchas las esperanzas puestas
en una auténtica izquierda, movilizadora, trasformadora y revolucionaria.
El PCE debe jugar el papel que el momento histórico requiere estando a la altura que
demanda el momento político que nos toca vivir y actuar al nivel que la clase
trabajadora y las capas populares de nuestra tierra merecen.
Es por ello que el comité Provincial del PCA de Sevilla acuerda:
Intensificar la campaña de concienciación de los trabajadores, alertando del
desmantelamiento de nuestro débil estado de bienestar y la supresión de los derechos
adquiridos durante años de lucha, en un intento del capital de mantener sus privilegios
y sus beneficios.
Incrementar la movilización social y laboral, reforzando el trabajo que venimos
desarrollando en el ámbito del movimiento obrero, vinculando las luchas locales y de
empresas que deben converger en la convocatoria de una nueva Huelga General.
Debemos emplazar a las direcciones de las Centrales Sindicales mayoritarias a que
vuelvan a convocar una Huelga General en respuesta a las últimas medidas adoptadas
y las que se aprobarán en breve.
Aumentar la participación sindical de los comunistas, reforzando los sindicatos de
clase, implicándonos al máximo para evitar el avance del sindicalismo amarillo y
defendiendo un auténtico sindicalismo de clase y combativo.
Desde el Comité Provincial del PCA Sevilla creemos en un sindicalismo que ejerza la
táctica de presión-negociación-movilización y que esté dispuesto a dar las necesarias
batallas, que se pueden ganar o perder, total o parcialmente, pero nunca
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compartiremos la firma de acuerdos que contengan retrocesos para la clase
trabajadora.
Participar activamente en la conformación de un verdadero movimiento político y
social de izquierdas en el que sin tener que renunciar a nuestros posicionamientos
políticos ni claudicar de nuestros objetivos, podamos confluir con quienes, sin estar al
cien por cien con nuestras tesis, compartan la mayor parte de nuestro programa
político, alcanzando en los siguientes comicios electorales una representatividad que
permita hacer retroceder las medidas aprobadas por el gobierno.
Combatir el discurso homogéneo de la derecha económica y política y de un PSOE que
ejecuta las más duras políticas de derechas, acentuar nuestra defensa de un fuerte
sector público (de ahí la importancia de nuestra oposición a las externalizaciones,
privatizaciones y ataques contra trabajadores de la función pública), hacer llegar
nuestras propuestas al conjunto de los trabajadores, romper el cerco informativo para
diluir el pensamiento único, es una labor urgente.
Organizar la respuesta, plantear la alternativa, aglutinar las masas y luchar contra los
efectos de la crisis y sus responsables, una tarea necesaria.

COMITÉ PROVINCIAL PCA
Sevilla, 12 de Enero de 2011.
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