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ENMIENDAS AL BORRADOR DE 
DOCUMENTO POLÍTICO-PROGRAMÁTICO 
 
ENMIENDAS APARTADO #1 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Santiago Lupe (Clase contra Clase Barcelona) y Diego Lotito (Clase contra Clase Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 23-25 
Página: 1 
Texto: Finalmente, tras el resultado de las elecciones del 20D, tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón están 
esforzándose por la formación de un “gobierno progresista” nada menos que con el PSOE. El pacto de Sánchez con 
Rivera hace más compleja esta posibilidad, aunque no se puede descartar que al final se logre algún tipo de acuerdo 
entre el tándem de la “restauración conservadora” y el nuevo reformismo. De no ser así, es probable que se llegue a 
la convocatoria a nuevas elecciones en junio. Las encuestas dicen que el escenario no variaría sustancialmente al del 
20D. En ese marco tanto Podemos como UP-IU se plantean esta especie de “segundo round” como el intento de 
mejorar resultados para entonces sí lograr el acuerdo con los social-liberales, toda una “restauración del cambio”. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Jesús Castillo (Acción Anticapitalista Sevilla) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 18 
Página: 1 
Texto: ‘Una crisis social y económica con derivadas ambientales muy graves que nos ha conducido a una crisis 
ecológica de dimensiones planetarias, con el Cambio Climático como máximo exponente’. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 21 
Página: 1 
Texto: ‘Así, durante los años del último periodo electoral han disminuido las movilizaciones sociales en las calles y 
centros de trabajo respecto a la subida que experimentaron tras la irrupción de la crisis económica y los recortes 
antisociales que la acompañaron y, especialmente, tras el Movimiento 15M. Sin duda, nos muchos los factores que 
incluyeron en esta caída de las movilizaciones sociales, entre los que se encuentra la apuesta por una salida 
electoral/institucional a la crisis’. 
 
ENMIENDAS APARTADO #2 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Eva Urbano (IZAR Málaga) y Miguel Téllez (IZAR Málaga) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 83-84 
Página: 2 
Texto: La crisis ecológica global a la que nos enfrentamos está indisolublemente ligada al capitalismo.  La lógica de 
maximización del beneficio del sistema capitalista no tiene en cuenta los límites del planeta. La sobreexplotación de 
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los espacios y recursos naturales, la apropiación del planeta, de “nuestro planeta”, por parte de la clase dominante, 
que, por su propia naturaleza, no ve más que cifras, nos lleva a la necesidad de establecer un ecologismo 
anticapitalista, a nivel local, estatal y por supuesto, internacional, que forzosamente sumaría sus victorias como 
derrotas del sistema capitalista. 
El propio sistema, en un intento por absorber el aumento de la conciencia ecológica de un sector de la clase 
trabajadora, presenta el “capitalismo verde” como una solución a la crisis medioambiental. Se nos muestran 
adelantos tecnológicos y supuestas soluciones al desastre ecológico, que, por supuesto, suponen una nueva forma 
de generar ingresos, de cambiar en definitiva el color el capitalismo y de aplacar conciencias, cumpliendo así una 
doble función. 
Terminar con la crisis ecológica mundial y frenar (que por desgracia no erradicar) el cambio climático conlleva 
forzosamente modificar el modelo de producción.   
Un programa anticapitalista debe imponer la nacionalización de las empresas. No es posible un modelo ecológico de 
producción si se da bajo los intereses de la clase dominante y el caos derivado de la competencia y la búsqueda de la 
maximización de los beneficios privados, pues conlleva indefectiblemente la sobreproducción incontrolada de, entre 
otras cosas, la agricultura industrial masiva y el ganado, con los consecuentes efectos residuales y ambientales 
catastróficos.  
El nuevo sistema productivo debe y puede asegurar el acceso de los alimentos a toda la población mundial, y ésta 
puede y debe decidir qué se produce y en qué condiciones.  
Denunciamos también la mentira de que los alimentos transgénicos han sido creados para acabar con el hambre en 
el mundo, sino que son más bien, una herramienta para cubrir y satisfacer los privilegios de la burguesía. 
El combate anticapitalista y el ecologista, no es que deban estar estrechamente unidos, sino que deben ser solo uno.    
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Santiago Lupe (Clase contra Clase Barcelona) y Diego Lotito (Clase contra Clase Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 76-84 
Página: 2 
Texto: Lo que vemos hoy en el mundo es un incremento brutal de la pobreza y miseria para miles de millones de 
personas, la caída brutal de salarios, la extensión del paro de masas, pérdida de derechos y conquistas de la clase 
trabajadora que habían costado décadas conquistar, una destrucción ambiental que se aproxima a lo irreversible... y 
todo mientras un puñado de capitalistas sigue engrosando sus cuentas de beneficios milmillonarias. 
A la vez hay un avance sobre las libertades y derechos democráticos en todo el globo. Las guerras imperialistas están 
a la orden del día y están devastando regiones enteras como Oriente Medio o Asia Central. Las tendencias 
liberticidas se expanden por Europa en nombre de la guerra contra el terrorismo. Las políticas de deportaciones 
masivas de refugiados son otra estampa que ilustra como el capitalismo no puede ofrecer a la humanidad más que 
una vuelta a la barbarie. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 76-84 
Página: 2 
Texto: En las últimas semanas la Comisión Europea ha vuelto a salir a dar nuevas instrucciones para el próximo 
gobierno. Nada menos que 10.000 millones de euros de recorte extra. Una muestra que dentro de la lógica de 
humanizar el capitalismo sólo nos espera seguir descendiendo en derechos y condiciones de vida. 
 

ENMIENDAS APARTADO #3 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Jesús Castillo (Acción Anticapitalista Sevilla) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
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Línea: 105 
Página: 3 
Texto: Como ejemplo extremo del impacto de la crisis en la gente trabajadora, es mucha la gente que ha acabado 
suicidándose (“no son suicidios, son asesinatos”, recuerda la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca) cuando iba a 
ser desahuciada de su vivienda en una ola brutal de expulsiones por no poder pagar hipotecas abusivas. Al mismo 
tiempo, más de 800.000 personas con nacionalidad española se han visto obligadas a migrar en busca de un trabajo 
digno. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 119 
Página: 3 
Texto: […tras súbitamente.] Al mismo tiempo, los gobiernos españoles del PPSOE han venido colaborando 
activamente en la construcción de la “Europa Fortaleza” que criminaliza y explota a las personas migrantes. En 
último paso de esta Unión Europea es el “pacto de la vergüenza” con Turquía para tener ilegalmente y devolver a 
Turquía a personas migrantes llegadas a las costas griegas huyendo la guerra y la miseria; al mismo tiempo que el 
gobierno turco asesina al pueblo kurdo, censura medios de comunicación y no respeta los derechos humanos de los 
y las migrantes que llegan a sus fronteras”. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Marino Hernández González (Granada) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 103 
Página: 3 
Texto: Por ello solicitamos cómo una medida eficaz instaurar la RENTA BÁSICA UNIVERSAL (para garantizar los 
derechos que promulga nuestra Constitución en sus artículos CE 35.1, 40.1 y 41). Si fuera necesario demostrar que la 
constitución no es solo papel mojado con una nueva constituyente, hagámosla. Sería deseable que la mayoría de los 
ciudadanos actuales hubieran participado de una Constitución con un referéndum vinculante, y es por ello 
interesante empezar con una actualización de esta, y garantizar que es una constitución para una democracia del 
siglo XXI, por y para la inmensa mayoría de los ciudadanos. 
La renta básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o 
residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o 
pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin 
importar con quien conviva. En menos palabras: una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a 
toda la población. 
La gran diferencia de la renta básica con las prestaciones monetarias públicas habituales de los Estados de Bienestar 
es la incondicionalidad de la primera y la condicionalidad (a una situación: pobreza, discapacidad, desempleo…) de las 
segundas. Es importante resaltar esta definición de renta básica, porque uno de los ataques del think tank de los 
neoliberales es plantear prestaciones mínimas condicionadas como si fueran rentas básicas, y esa es de nuevo una 
trampa de pobreza.  
 
ENMIENDAS APARTADO #4 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Iván Luis Muñoz Pérez (Barcelona) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 179 
Página: 4 
Texto: Las direcciones sindicales de CCOO y UGT colaboran con esa misma orientación bloqueando la posibilidad de 
que se ponga. 
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Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 182 
Página: 4 
Texto: “consensos", para evitar que se pueda ir más allá de un simple cambio cosmético. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Santiago Lupe (Clase contra Clase Barcelona) y Diego Lotito (Clase contra Clase Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 177 
Página: 4 
Texto: Los contornos de este nuevo consenso están quedando claros en estas últimas semanas. No superarían un 
gobierno de coalición con los socialistas y algunas reformas constitucionales que deberán pactarse con el PP para 
salir adelante. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 217 
Página: 5 
Texto: Son millones los que aún confían en que del resultado de las elecciones del 20D o las que se puedan celebrar 
en junio pueden salir unas Cortes que empiecen a dar solución a estas aspiraciones. Sin embargo, de esos comicios y 
ese Parlamento sólo pueden salir salidas gatopardistas más o menos conservadoras, como estamos viendo en las 
semanas de negociaciones. Ya sea un “gobierno del cambio” o una reforma constitucional, desde dentro del 
Régimen del 78 no hay salida para hacer realidad las grandes reivindicaciones democráticas y sociales. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Yolanda Lusa (Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 179-182 
Página: 4 
Texto: Las direcciones sindicales se convierten en cómplices de la desmovilización de la lucha de los trabajadores: 
median en los conflictos laborales, favoreciendo los intereses de los empresarios mediante pactos y convenios que 
reducen las demandas de los trabajadores a simples medidas cosméticas. De esta manera se postergan las 
reivindicaciones sindicales, se debilita a los trabajadores en la negociación colectiva y se imposibilita un 
planteamiento de la lucha sindical, más allá de las reivindicaciones sectoriales. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 222 
Página: 5 
Texto: “… clases populares y la clase trabajadora” 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Marta Clar y Lluis Ros (Clase contra Clase Barcelona) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 211 
Página: 5 
Texto: (…) que ya ha tenido como resultado votaciones contrarias a los intereses de la amplia mayoría social como el 
apoyo a la prórroga de los presupuestos de 2015, repletos de recortes. 
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ENMIENDAS APARTADO #5 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Jesús Castillo (Acción Anticapitalista Sevilla) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición.  
Línea: 283 
Página: 6 
Texto: Así, el programa electoral de Podemos apuesta por redistribuir parcialmente las riquezas, por ejemplo, 
aumentando los impuestos a las grandes fortunas, pero sin poner en duda los mismos mecanismos que están en la 
base de la generación de las desigualdades y que hacen que unos pocos se enriquezcan a base del trabajo de la 
mayoría y de la sobreexplotación de nuestro entorno natural. La situación actual de crisis sistémica profunda hace 
que no sean posibles salidas reformistas para responder a las necesidades de la mayoría social. Los poderes 
capitalistas cada día quieren más, están dispuestos a ceder menos, y son más agresivos ante cualquier medida que 
venga a repartir riquezas y respetarles competitividad en el marco del capitalismo internacional. Medidas que hace 
unas décadas podrían haberse catalogado de reformistas ahora son anticapitalistas debido a la fuerte oposición que 
despiertan en el establishment político y económico. Esto hace que las reivindicaciones sociales deban estar 
respaldas por movilizaciones en las calles y centros de trabajo para su consecución; un aspecto que ignora y/o no 
comparte gran parte de la dirección de Podemos, especialmente aquella más cercana a los postulados populistas de 
Iñigo Errejón, que prioriza la acción institucional frente a las movilizaciones sociales. Como nos enseña la historia, 
casi todos los derechos y libertades que tenemos los hemos conseguido luchando. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición. 
Línea: 301 
Página: 6 
Texto: Una Izquierda Unida – Unidad Popular empeñada en un pacto del PSOE con Podemos en el que poder entrar 
para evitar lo que podría ser su práctica desaparición en una repetición electoral y su banca rota al no poder hacer 
frente a los préstamos bancarios que ha recibido para sus campañas electorales. Es decir, haciendo de Celestina 
entre Podemos y PSOE como si no hubiera aprendido nada de su pacto de gobierno con el PSOE en Andalucía en el 
que fue maltratada y utilizada sin rendir avances sociales significativos. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Yolanda Lusa (Madrid) 

 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 305 
Página: 5 
Texto: “… de la clase trabajadora y los sectores populares” 
 
ENMIENDAS APARTADO #6 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Luisa Porcel - Málaga 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 352 
Página: 7 
Texto: con la instauración de un Estado Laico, que haga posible la real y efectiva separación Iglesias-Estado – 
incluyendo... 
 



7 

 

Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 373 
Página: 8 
Texto: Un programa que incluya una urgente reforma agraria integral, encaminada a acabar con el latifundismo 
imperante en nuestros campos y que mantiene a nuestro entorno rural sumido en un sistema caciquil desde hace 
siglos. 
 
Enmienda Nº 3 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 383 
Página: 8 
Texto: …de la deuda, con la inmediata derogación del Art. 135 de la Constitución, la nacionalización... 
 
Enmienda Nº 4 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 400 
Página: 8 
Texto: Una Democracia plena no es… 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Santiago Lupe (Clase contra Clase Barcelona) y Diego Lotito (Clase contra Clase Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 357 
Página: 8 
Texto: Nuestra lucha lo es también contra el imperialismo español y sus multinacionales, que oprimen y desangran a 
millones en el extranjero. Un pueblo que oprime a otro pueblo jamás podrá ser libre. Por la retirada inmediata de las 
tropas españolas en el extranjero y la devolución de los enclaves coloniales de Ceuta y Melilla. Basta de apoyo a 
regímenes reaccionarios como el de Marruecos que oprime a los saharauis. Por la entrega de las posesiones de las 
multinacionales españolas expoliadoras a los diferentes países donde operan como en América Latina o África.  
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 366 
Página: 8 
Texto: Queremos la unidad de los trabajadores y los pueblos, por eso somos partidarios de la Federación Libre de 
Repúblicas Socialistas Ibéricas. Una unión que sólo será posible si se trata de una unión libre entre pueblos libres. 
 
Enmienda Nº 3 
Tipo de enmienda: Sustitución y cambio de sitio 
Línea: 400-404 (mover a línea 367) 
Página: 8 
Texto: Somos conscientes de que ninguna de estas medidas puede conquistarse realmente en los márgenes de la 
actual Constitución de 1978 y el régimen político heredero de la Dictadura franquista, que han demostrado 
sobradamente estar al servicio de los intereses de los capitalistas y sus representantes políticos. Pero tampoco 
puede lograrse mediante una “segunda transición” nacida de un nuevo pacto por arriba como el que propone 
Podemos. 
Por ello a los sectores que todavía conservan ilusiones conquistar una “democracia más generosa” por esta vía, les 
decimos que para lograrlo habrá que pelear con los métodos de la lucha de clases e imponer unas auténticas 
asambleas constituyentes libres y soberanas en todas las nacionalidades históricas, conformada por representantes 
electos democráticamente por sufragio universal cada mil electores entre todas las personas mayores de 16 años y 
revocables de sus funciones en base a los deseos y criterios del pueblo trabajador.  
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Un verdadero proceso constituyente en el que todo esté a discusión, desde la Corona y el derecho de 
autodeterminación, hasta la propiedad de los grandes medios de producción. La apertura de un proceso así no está 
dentro de la hoja de ruta del nuevo reformismo, ni mucho menos de lo que está dispuesto a permitir esta 
democracia para ricos. Por ello, para poder hacerlo, el único camino es imponerla por medio de la movilización de 
los trabajadores y los sectores populares. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Faouzi Hilba (Terrasa) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 413 
Página: 9 
Texto: Nuestro programa es abiertamente anti-imperialista y enfrenta la ofensiva que se está llevando adelante 
desde la UE y sus gobiernos contra los inmigrantes y refugiados. Esto pasa por luchar contra todas las intervenciones 
imperialistas que se están llevando adelante en Oriente Medio, Asia y África y desnudar todos los discursos de 
“guerra por la democracia”, “contra el terrorismo” o “humanitaria”, con los que las principales potencias encubren 
estos crímenes. Pasa también por oponernos activamente a los tratados y acuerdos contra los refugiados impulsados 
por la UE, empezando por el firmado con Turquía que legaliza las deportaciones masivas. Ante la llamada “crisis 
migratoria”, decimos abajo la xenofobia, la islamofobia y el racismo. Exigimos plenos derechos sociales y políticos 
para los inmigrantes. Otorgamiento de asilo político a todos los que lo soliciten, sin “cupos” ni “cuotas”, cierre 
inmediato de los CIEs, basta de deportaciones y devoluciones en “caliente”, abajo las reaccionarias y represivas leyes 
de extranjería. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Augusto Mainar (Sec. Ac. Sindical CGT en HP-O Zaragoza) y Asier Ubico (CGT Telepizza, Clase contra Clase Zaragoza) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 373 
Página: 8 
Texto: Mención especial son los sectores más explotados, la juventud precaria. Un programa que luche contra las 
ETT’s, subcontratación, temporalidad y el “trabajo en negro”-sufriéndolo más las/os trabajadoras/es inmigrantes sin 
papeles-. Levantando las demandas de todos estos sectores, peleando por que los fijos asuman las reivindicaciones 
de los temporales y de ETT’s y viceversa. Por la unidad de todos los trabajadores.  
Por ello es fundamental promover la auto-organización desde abajo, desde las asambleas de trabajadores que 
superen a las direcciones burocráticas y unifiquen a todos los sectores -fijos, temporales, subcontratados, interinos, 
etc. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Jorge Remacha (Sindicato de Estudiantes de Izquierdas Zaragoza) y Alejandro Arias (Agrupación Armas de la 
Crítica Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución  
Línea: 378-379  
Página: 8  
Texto: Que defienda la lucha contra las políticas de ajuste en los servicios públicos, peleando por la reversión de 
todos los procesos de privatización y recortes aplicados a estos servicios, la reincorporación de los 
trabajadores despedidos y la devolución de los derechos y sueldos reducidos.  
En el ámbito educativo, por ejemplo, estos planes tienen nombre y apellidos. Son Plan Bolonia, LOMCE, 3+2, entre 
otros. Reformas al gusto de los capitalistas en Enseñanzas Medias o Universitarias diseñadas para dar una vuelta más 
de tuerca en la privatización y elitización de la educación que se pone al servicio de las empresas, atacando tanto a 
estudiantes como a quienes trabajan en el sector educativo.  
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Es por eso que para derrotar estos planes y para conseguir unos servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, 
es necesaria la alianza obrera-estudiantil, históricamente una gran arma de combate.  
Unos servicios que sean suficientemente financiados y puestos bajo el control de trabajadores y usuarios para 
garantizar el derecho a la sanidad, la educación, la suficiencia energética o el acceso a la cultura a toda la sociedad. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
José Molina (ex trabajador de Panrico, de Clase contra Clase Barcelona) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 372 
Página: 8 
Texto: Que imponga la derogación de las reformas laborales y de jubilaciones realizadas por el PSOE y el PP contra 
los trabajadores y trabajadoras. Los capitalistas y sus representantes políticos sólo pueden proponer más miseria 
para los explotados. Por ello, las trabajadoras y trabajadores necesitamos imponer un programa de emergencia en 
defensa de nuestra vida y la de nuestras familias. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 392 
Página: 8 
Texto: [Se trata de un programa para expropiar a los expropiadores] y poner en marcha un plan democrático de 
gestión económica, a través de la auto organización y participación activa del pueblo trabajador en su conformación 
y administración. Un programa para que [sean los capitalistas y grandes fortunas los que paguen la factura de la 
grave crisis social y económica que nos está condenando a la miseria a millones. O se salvan ellos, como viene 
sucediendo desde 2007, o nos salvamos nosotros.] 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Lucía Nistal (Acción contra la Represión Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 349 
Página: 7 
Texto: Resulta imprescindible hacer frente a la cuestión de la represión como arma utilizada por la clase dominante 
para mantener sus privilegios sobre la clase trabajadora tratando de criminalizar sus protestas y castigar a los 
activistas sociales. Por ello defendemos la abolición de la legislación represiva, así como la disolución de las fuerzas 
represivas, la absolución de los presos políticos y el fin de la persecución y acoso a la juventud, los migrantes, los y 
las luchadoras. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Josefina Martínez (Clase contra Clase Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 415 
Página: 9 
Texto: Donde dice: “para que sea parte de la lucha por una Europa de los trabajadores y los pueblos contra la UE del 
capital y la Europa fortaleza”, sustituir por: El pacto que ha firmado la UE con Turquía para expulsar a cientos de 
miles de refugiados reafirma el carácter reaccionario de la Europa fortaleza que se sostiene sobre el racismo, la 
xenofobia y la opresión de los pueblos. No es posible reformar ni humanizar las reaccionarias instituciones europeas 
diseñadas para defender los intereses de los bancos y los monopolios. Por eso las propuestas reformistas de un 
“Plan B” para democratizar Europa son nuevas trampas para los trabajadores y trabajadoras.  
Pero tampoco es posible ninguna salida “nacional” favorable a la clase trabajadora y los pueblos respetando las 
condiciones del capitalismo, con o sin euro, dentro o fuera de la UE. Por eso luchamos contra todos los tratados y 
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pactos de la Unión Europea de los bancos y grandes empresarios. Abajo la Europa del capital. Por una Europa 
socialista de los trabajadores y los pueblos. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Yolanda Lusa (Madrid) 

 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 320-325 
Página: 7 
Texto: En este sentido los proyectos políticos de IU Y PODEMOS no cuestionan ni el sistema capitalista, ni el orden 
político establecido (establishment). Por el contrario, refuerzan la lógica del poder e imprimen un falso carácter 
innovador en las instituciones del Estado. Se convierten en garantes de la “vieja política” y legitiman la vía 
institucional como único camino para la transformación social, desactivan la movilización social y la lucha de los 
trabajadores. Cumplen el rol necesario para garantizar que funcione el sistema en un contexto de continuos ajuste y 
recortes del Estado de bienestar. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 345 
Página: 7 
Texto: “el derecho de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos” 
 
Enmienda Nº 3 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 348 
Página: 7 
Texto: [desprocesamiento] “de todos los presos condenados por motivos políticos”  
 
Enmienda Nº 4 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 351-352 
Página: 7 
Texto: “Debemos reivindicar todas aquellas reformas democráticas estructurales, que están pendientes desde la 
llamada transición, romper con el continuismo de las estructuras políticas y económicas franquistas, exigir la…”. 
 
Enmienda Nº 5 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 368-370 
Página: 8 
Texto: Un programa que desenmascare la falsa narrativa de la “crisis”, que coloque en el centro del debate y 
cuestione el sistema capitalista. Un sistema que en su continua reestructuración para concentrar del poder y 
maximizar los beneficios, precariza a los trabajadores y los expulsa del mercado laboral, acaba con las conquistas 
sociales y laborales de generaciones y profundiza la brecha de desigualdad. 
Un programa que reivindique una cobertura por desempleo que cubra las necesidades de los trabajadores, garantice 
la formación y una efectiva inserción en el mercado laboral con un trabajo digno. [Un programa por la prohibición…] 
 
ENMIENDAS APARTADO #7 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Rubén Quirante (IZAR Granada) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 471 
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Página: 10 
Texto: En definitiva se trata de poner sobre la mesa la necesidad de una alternativa al sistema capitalista. Para 
nosotr@s esa alternativa significa, independientemente del nombre que cada uno quiera ponerle, que los medios de 
producción deben de pertenecer a los y las trabajadorxs ya que somos lxs que producimos las riquezas y que en 
nosotrxs tiene que recaer la decisión sobre todas las cuestiones que afectan a nuestras vidas: qué se produce, cómo 
y para qué. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Augusto Mainar (Sec. Ac. Sindical CGT en HP-O Zaragoza) y Asier Ubico (CGT Telepizza, Clase contra Clase Zaragoza) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 457 
Página: 10 
Texto: [...para golpear más fuerte tod@s junt@s] como han sido ejemplo las distintas asambleas de trabajadores en 
huelga o las Mareas entre los trabajadores públicos, [y permitan...] 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Supresión  
Línea: 460 
Página: 10  
Texto: "como han sido las mareas" 
 
ENMIENDAS APARTADO #8 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Javi Castillo (IZAR Granada), Mariajo Teruel (IZAR Málaga) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 496 
Página: 10 
Texto: Un plan B que llame a democratizar la Unión Europea no nos sirve. La forma de generar un verdadero plan b 
para Europa pasa por la reconstrucción de la conciencia de clase, la construcción de alternativas políticas que no sólo 
ataquen la austeridad, sino que busquen romper con el sistema capitalista y que no pongan su brújula 
exclusivamente en los parlamentos. La suma de varias organizaciones “antiausteridad” en Europa no da como 
resultado una ruptura con el capitalismo, también lo hemos visto en Grecia, confrontar los recortes y los ataques 
contra la clase trabajadora y la juventud significa generar una verdadera relación de fuerzas desde las calles y los 
centros de estudio y de trabajo, no nos basta con una gestión amable de las políticas de la UE que encuentra sus 
límites a la primera de cambio”. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Yolanda Lusa (Madrid) 
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 499 
Página: 10 
Texto: “…clase trabajadora y los sectores populares” 
 
 
ENMIENDAS SOBRE CUESTIÓN DE GÉNERO 
 
Agrupamos en este apartado distintas enmiendas presentadas por compañeras sobre la cuestión de género 
correspondientes a distintos apartados del borrador de documento programático.  

mailto:nosotr@s
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Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Patricia Martos Fidalgo (IZAR Málaga) y Remedios Madrona Vallejo (Málaga)  
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: general 
Página: general 
 
Texto: Que se revisen en el texto todos los masculinos genéricos y se cambien por femeninos y masculinos o 
palabras inclusivas. Ejemplo: Línea 12 cambiar "sobre los trabajadores" por "sobre la clase trabajadora", 
especialmente "los trabajadores" se repite a lo largo de todo el texto. 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Supresión 
Línea: 14 
Página: 1 
Texto: "luchas de mujeres" 
 
Enmienda Nº 3 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 91 
Página: 2 
Texto: El sistema capitalista se sostiene sobre el sistema patriarcal al cual necesita para su supervivencia. Las 
mujeres continúan siendo su mejor forma de explotación y su mejor seguro de subsistencia, siempre y cuando 
perpetúen el statu quo, alimentando, cuidando y sirviendo gratis en el ámbito privado, aquel que esta estructura 
patriarcal y capitalista necesita intacto y que ha fosilizado convenientemente en la idea tradicional de familia. 
Las mujeres representan más de la mitad de la población mundial y, con ciertas diferencias no estructurales, están 
presentes en esa misma proporción en todas las culturas y países. Sin embargo, sus condiciones de vida han sido 
sistemáticamente negadas, manipuladas y empeoradas por TODAS las sociedades y regímenes políticos. Todos se 
han aprovechado de las mujeres, de su capacidad reproductora, de su cuerpo y de su trabajo para conseguir ese fin 
que toda estructura busca: perdurar. Tampoco están representadas en una proporción al menos cercana a ese 51% 
en los órganos de decisión de cualquier partido o movimiento. 
 En condiciones normales (es decir, sin tener que culpar a la crisis de los últimos años), las mujeres soportan peores 
condiciones de vida que los hombres. El 70% de la población mundial en situación de pobreza son mujeres. En 
muchísimos sitios son mutiladas, asesinadas, traficadas por sus familias, compradas y explotadas en una violencia 
que, a diferencia de la que pueden sufrir tanto hombres como mujeres en otras circunstancias, se produce 
exclusivamente por el hecho de ser mujeres. En nuestro país los varones ganan hasta un 25% más por trabajos de 
igual valor. Mujeres son también prácticamente el 75% de las personas que soportan contratos a tiempo parcial. 
Pero sigue siendo la división sexual del trabajo lo que mantiene a las mujeres en la desigualdad y la precariedad más 
asfixiantes y que, además, se agravan con la crisis. Siendo conscientes de que los varones también ven mermados 
sus derechos laborales, vemos como las mujeres pierden de vista sus derechos y sus expectativas en TODAS las 
áreas: social y laboral, pública y privada, económica y política, porque todas estas cuestiones para las mujeres 
sencillamente desaparecen arrasadas por las medidas extremadamente retrógradas y patriarcales que crecen al 
servicio de la especulación y el beneficio privado. 
 
Enmienda Nº 4 
Tipo de enmienda: Supresión 
Línea: 119-121  
Página: 3 
Texto: suprimir desde "las mujeres siguen cobrando..." hasta "...recae en su mayoría en ellas" 
 
Enmienda Nº 5 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 106  
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Página: 3 
Texto: Las mujeres siguen cobrando hasta un 25% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y los 
recortes en dependencia y servicios públicos hacen que se haya incrementado la carga del trabajo de cuidados y 
reproductivo que recae en su mayoría en ellas, lo que la condena a contratos temporales, parciales y totalmente 
precarizados. 
 
Enmienda Nº 6 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 341  
Página: 7 
Texto:  sustituir "todos los mayores de 16 años con independencia de su sexo" por " todas las personas mayores de 
16 años". 
 
Enmienda Nº 7 
Tipo de enmienda: Sustitución 
Línea: 380  
Página: 8 
Texto: […el derecho a la sanidad y la educación], garantizar unos servicios públicos integrales que socialicen el 
trabajo de cuidados y que no recaiga en el "ámbito privado" sobre las mujeres, así como, garantizar la suficiencia 
energética y el acceso a la cultura a toda la sociedad.  
Es imprescindible la denuncia del Concordato con la Iglesia católica que traiga consigo el fin de la intromisión de un 
país extranjero como es el Vaticano en nuestros asuntos y la eliminación de las instituciones religiosas incluidas en el 
sistema público (educación, atención a dependientes, etc.) a través de los conciertos económicos o ayudas estatales. 
 
Enmienda Nº 8 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 29, 39, 488 y 511 
Páginas: 1, 10 y 11  
Texto: Incluir la palabra "feminista" en: 
Línea 29: perspectiva feminista, anticapitalista y de clase. 
Línea 39: frente feminista, anticapitalista y de clase. 
Línea 488: frente político feminista, anticapitalista y de clase. 
Línea 511: programa de clase, anticapitalista y feminista. 
 
Enmienda Nº 9 
Tipo de enmienda: Supresión 
Línea: 434 
Página: 9 
Texto: "feminista"  
 
Enmienda Nº 10 
Tipo de enmienda: Cambio de sitio 
Línea: 473-478 
Página: 10 
Texto: mover a línea 545 
 
Enmienda Nº 11 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 545 
Página: 11 
Texto: agregar incluyendo cambio de la enmienda Nº 10: Un frente feminista. Nuestra lucha es una lucha también 
contra el sistema patriarcal. La apropiación del trabajo y del cuerpo de las mujeres es una de las grandes fuentes de 
beneficios. No será posible una alternativa libre de opresión de género y de orientación sexual sin acabar con el 
patriarcado, por lo tanto, es necesaria una salida feminista, además de anticapitalista, ya que no será posible acabar 
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con estas opresiones sin una lucha específica contra el machismo y sus violencias estructurales, que mantiene a las 
mujeres relegadas a un segundo plano en todos los espacios. 
Siendo el feminismo un movimiento crítico, toda reflexión sobre el futuro se basa en el cuestionamiento de las 
opciones económicas y sociales que imperan en este mundo capitalista. 
Las mujeres deben dejar de ser consideradas víctimas de unos mandatos de género que las mantienen en una 
situación de vulnerabilidad, a situarse, junto con sus compañeros varones, como protagonistas de un futuro más 
justo. El feminismo aspira a conseguir la justicia y la igualdad entre los sexos y avanza con la intención de cambiar el 
sistema económico imperante por otro cuyos principios resultan del todo incompatibles con el patriarcado 
capitalista. Busca principios que no obliguen a las personas a crecer hasta el infinito en este mundo finito, reclamen 
un buen uso del tiempo, destapen la inmensa parte de ese iceberg formado por todo el trabajo femenino que 
permanece latente y contribuyan a su consideración y su reparto, coloquen a las personas y sus derechos por encima 
de los beneficios económicos y traten al feminismo como una reivindicación de justicia para toda la humanidad. 
Nos alejamos de toda política que pretenda hacer del feminismo una moneda de cambio para ampliar sus 
posibilidades de éxito electoral o de militancia, nos alejamos de esas políticas que nos ofrecen su espacio y ciertas 
concesiones (muchas veces impostadas o con una clara y parcial visión patriarcal) a cambio de que renunciemos a 
nuestro intento legítimo de cambiar el mundo. 
Sabemos que los derechos conseguidos por las feministas son éxitos políticos, no logrados desde la parte social. Aún 
no ha llegado el día en que la sociedad acepte sin resistencia los planteamientos que la igualdad de género exige, 
todavía sigue sin asimilarlos y sin que formen parte de su cotidianidad. A día de hoy la descalificación, el recelo e 
incluso la burla continúan acompañando a muchas manifestaciones feministas. Por eso el feminismo tiene tanto que 
ver con la política y por eso es desde la política desde donde llevamos a cabo nuestra lucha. 
 
Nombre(s) y Apellidos / Organización:  
Cynthia Lub y Verónica Landa (Pan y Rosas y Clase contra Clase, Barcelona)  
 
Enmienda Nº 1 
Tipo de enmienda: Adición  
Línea: 14 
Página: 1 
Texto: [Desde el 15M, las mareas, las huelgas generales, marchas de la dignidad] el aumento de las luchas de 
mujeres contra los feminicidios y las múltiples opresiones del sistema patriarcal 
 
Enmienda Nº 2 
Tipo de enmienda: Adición  
Línea: 79 
Página: 2 
Texto: Vemos cómo aumentan las cifras de feminicidios y la trata de mujeres, de la que los países imperialistas se 
sirven para la explotación sexual de millones de mujeres y niñas en su mayoría inmigrantes.   
 
Enmienda Nº 3 
Tipo de enmienda: Supresión 
Línea: 119-121 
Página: 3 
Texto: "Las mujeres siguen cobrando hasta un 25% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y los 
recortes en dependencia y servicios públicos hacen que se haya incrementado la carga del trabajo de cuidados y 
reproductivo que recae en su mayoría en ellas".   
 
Enmienda Nº 4 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 119 
Página: 3 
Texto: La intensificación de la precariedad laboral tiene mayores efectos hacia las mujeres, quienes ya sufren una 
gran desigualdad salarial, trabajos en negro (como los de cuidados y limpieza) y contratos basura. El gran retroceso 
en la aplicación de las leyes laborales consideradas una gran conquista para las mujeres trabajadoras, como las de 
maternidad, por ejemplo, se degradan en una práctica cotidiana de explotación y precariedad laboral de parte de las 
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empresas: se les ofrece el paro para no pagarles la baja médica o directamente se las amenaza con el despido 
cuando la solicitan. Los recortes en la Ley de Dependencia provocaron una traslación del ámbito público al privado 
de las tareas de cuidados. De este modo, los capitalistas se ahorran de pagar esa gran "fábrica invisible" de tareas del 
hogar que llevan a cabo al salir de sus centros de trabajo la mayoría de las mujeres, cumpliendo una "doble jornada" 
de manera gratuita. Los desahucios, el paro y el nivel de pobreza que se sufre en los hogares recae sobre las espaldas 
de las mujeres como una dura piedra pesada, haciendo que las tareas de reproducción se tornen cada vez más 
precarias. 
 
Enmienda Nº 5 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 160 
Página: 4 
Texto: [sobre su propio cuerpo] y contra los feminicidios y la violencia machista 
 
 
Enmienda Nº 6 
Tipo de enmienda: Supresión 
Línea: 345 
Página: 7 
Texto: "el derecho a disponer de su propio cuerpo de las mujeres" 
 
Enmienda Nº 7 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: 350 
Página: 7 
Texto: El derecho al aborto totalmente libre y gratuito para todas las mujeres, independientemente de su edad y 
nacionalidad. Guarderías y residencias para personas dependientes totalmente gratuitas, así como la ampliación de 
otros servicios sociales públicos. Aumento de los presupuestos en secretarías contra las violencias de género, 
autogestionada por mujeres y/o colectivos de mujeres independiente de las instituciones policiales y los partidos del 
régimen.  
 
Enmienda Nº 8 
Tipo de enmienda: Adición 
Línea: general 
Página: general 
Texto: Revisar en la totalidad del texto los términos masculinos genéricos y reemplazarlos por femeninos y 
masculinos (sin arrobas) o términos inclusivos.  
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APORTACIONES PARA AL DEBATE 
 
REFLEXIONES PARA CUESTIONAR EN PROFUNDIDAD LA EDUCACIÓN QUE REPRODUCE LA SOCIEDAD DE CLASES 
Rosa Ma. Lindez Sierra (Terrasa) 
 
Desde el encuentro NHTQP sería bueno animar el debate y la reflexión entre los estudiantes, docentes y demás 
sectores interesados en la educación que conformamos esta iniciativa sobre cómo podemos cuestionar más 
profundamente el sistema educativo bajo el capitalismo, la escuela y su rol de reproductora de una sociedad de clases 
y opresiva. Dejo a continuación algunas primeras reflexiones al respecto que puede ayudar a abrir esta discusión en 
próximos encuentros o jornadas de discusión política y de programa. 
Si, como sabemos, la escuela actúa como espejo de todo aquello que hay en la sociedad, se puede observar cómo  se 
reproducen todas la desigualdades que se constatan en ella. En los últimos años se ha visto como el alumnado tiene 
cada vez más dificultades para incorporar los conocimientos y participar de los valores que supuestamente se dan en 
ella. Se observan diferentes causas que, si bien son antiguas, se han agudizado cada vez más con la crisis: 
- El aumento de los llamados “trastornos de conducta".  
Se han incrementado l@s alunm@s que presentan conductas no normativas que distorsionan el "orden" del aula.  Esto 
tiene su causa, según mi criterio,en  razones endógenas y exógenas a la escuela. Exógenas porque el ambiente fuera 
del centro educativo que tienen l@s niñ@s es un ambiente crispado e inestable materialmente. Es decir si los 
miembros que componen la unidad familiar trabajan, lo hacen en unas condiciones que no favorecen la estabilidad ni 
material (salario) ni de horario (disponibilidad laboral excesiva o pluriempleo en trabajos de economía sumergida, 
sobretodo en trabajo doméstico fuertemente feminizado), con la distorsión emocional que esto supone para los 
adultos que están al cargo y que irremediablemente el menor acaba sufriendo. Esto se traduce en conductas como 
excesivo nerviosismo, malestar, intolerancia, frustración... que acaban descargando en sus compañer@s y en ell@s 
mismos. 
Debido a la impaciencia consumista que transmite la sociedad hay también un auge de los autismos y TDH en todos 
sus grados. Quiero señalar que en el caso de los autismos se está manejando también la posibilidad de que exista una 
causa más biológica y de medio ambiente: alimentos con aditivos, conservantes, etc., así como la reproducción in 
vitro.  Delante de este panorama las industrias farmacéuticas han visto un filón y solucionan el problema 
comercializando un arsenal de medicamentos. 
Entre los profesionales los hay que nos resistimos e intentamos ver más allá del día a día, que cuestionamos que estas 
situaciones se "curen" con medicamentos, pensamos que hay que cuestionar la sociedad y con ella la propia escuela 
que cumple un papel conservador y reproduce individuos que sirven a sus fines (capitalistas). 
-Precariedad material. 
Otra de las dificultades con la que se encuentran l@s niñ@s es la precariedad material, es decir la dificultad que tienen 
las personas a su cargo para proporcionarles una alimentación adecuada debido a la pobreza que padecen así como 
de garantizar el acceso a los recursos de material escolar, excursiones y salidas. Los profesionales que trabajamos en 
centros donde acuden alumn@s procedentes de la clase trabajadora, hemos vivido situaciones en los que 
algun@s  alumn@s están adormecid@s, con poco tono y vitalidad para seguir las clases debido a la precaria 
alimentación, así como ver partir de salida, excursión ... a algun@ y ver como otr@s que se quedan en el centro porque 
sus padres o tutores no han podido pagar el importe que supone. 
Me quiero referir brevemente al modelo de enseñanza que se transmite en la escuela. Existe un doble discurso y 
vemos así como en los documentos y ordenanzas oficiales se insta a los docentes a incorporar en el curriculum 
aspectos como la ecología, coeducación, trabajo cooperativo... pero que en la práctica no se dota de recursos para 
que esto se lleve a cabo· No se invierte en formación para el profesorado, ni en recursos económicos. 
Por último, hay que señalar y denunciar el modelo de conocimiento que se transmite, un modelo que pertenece a la 
burguesía, que no tiene en cuenta para nada la historia protagonizada por la clase trabajadora, ni mucho menos por 
las mujeres. Una educación etnocentrista y totalmente capitalista que no conecta con la realidad del/la niñ@ y que 
propone un modelo burgués inalcanzable para la mayoría que genera, llegada la adolescencia y juventud, frustración. 
 
REFLEXIÓNES PARA EL DEBATE SOBRE LA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Patricia Martos Fidalgo (Izar Málaga) y Remedios Madrona Vallejo (Málaga)  
 
Reflexión de las compañeras a propósito de las enmiendas presentadas al documento político-programático.  
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Por todo lo expuesto, nos ha sorprendido que la igualdad entre mujeres y hombre no ocupe el lugar que le corresponde 
en el documento organizativo de este movimiento. 
Si este documento se pretende llevar como programa perdurable no podemos entender que en la cuestión del 
independentismo catalán (sobre la que habría mucho que discutir, por otra parte) se vea la necesidad de un análisis 
tan exhaustivo tratándose de un contexto y un territorio puntual (párrafos 184 a 217 y párrafo 358 a 366 con este 
último párrafo sería suficiente) mientras que la igualdad entre mujeres y hombres se incluya con calzador y a modo 
de coletillas, y se le niegue su carácter político, limitándolo a su aspecto social y se trate al mismo nivel que una lucha 
concreta y pasajera (bien o mal, acaba resolviéndose), como puede ser la reivindicación de los y las trabajadoras de 
Coca-cola, importante, sin duda, pero del todo 
incomparable (líneas 14 y 15 del texto). 
Pedimos que desde su introducción hasta el final el documento sea revisado desde un punto de vista igualitario para 
que sirva tanto a las mujeres como a los hombres de este movimiento y de toda la sociedad. La "cuestión de las 
mujeres" debe tratarse como mínimo al mismo nivel que la cuestión de clase, aunque para nosotras esté por encima. 
En este sentido observamos que hay dos formas de mirar la misma realidad: una, que suele ser mayoritaria entre los 
grupos de izquierda revolucionaria, mira al feminismo de clase como el único válido, negando cualquier frente 
policlasista que incluya el llamado feminismo "burgués", y la otra, defendida por la mayoría de las feministas, considera 
que la lucha de clases o es feminista o no es válida (aquello de "La revolución será feminista o no será") rechazando 
cualquier discriminación hacia las mujeres, por sutil que sea, y aunque venga de sus compañeros o compañeras de 
clase. Aunque parezcan luchar por lo mismo, no es así y de que se tenga una mirada u otra como punto de partida 
depende absolutamente la deriva de lo que estamos intentando construir. 
Hemos visto como hasta ahora los partidos son centros de poder, estructuras jerarquizadas que demandan una 
disciplina que va más allá de la que una misma está dispuesta a imponerse, postulados indiscutibles por el bien del 
proyecto, mandatos que el feminismo, libre y antipatriarcal, no puede asumir. Nuestro compromiso implica luchar 
también por que la izquierda revolucionaria deje de desconfiar de nosotras y asuma esta lucha como propia 
Aportamos estas enmiendas aunque creemos que habría que modificarlo entero para dotarlo de la transversalidad 
que requiere y que sin duda se van a ver un poco forzados los encajes que hemos tenido que realizar. 
 
 
APORTACIÓN AL DEBATE: LA “RENTA BÁSICA UNIVERSAL”, UNA CATAPLASMA REFORMISTA PARA EL CAPITALISMO 
Grupo de Comunistas Internacionalistas 
 

La crisis de 2007-8, la segunda más profunda en la historia del capitalismo, inagura toda una etapa depresiva salpicada 
por nuevas crisis cada vez más profundas. El capitalismo está más en entredicho que nunca desde 1917 y la Gran 
Depresión. Pero esta tormenta ha estallado en medio de la más terrorífica confusión en el movimiento obrero y 
popular, incluyendo sus vanguardias. La forma como las direcciones en bloque de los partidos obreros y sindicatos, 
tanto las socialdemócratas como las stalinistas “reconvertidas” tras la caída del Muro han desorientado profundamente 
a la clase. Como resultado, las primeras respuestas que surgen desde abajo se caracterizan por no poner en cuestión 
al capitalismo, siquiera sea retóricamente como hacían las direcciones anteriores. Por eso no es extraño que resurjan 
todo tipo de soluciones “mágicas” a los males del capitalismo.  La “Renta Básica Universal” (en adelante, RBU) es una 
de ellas. 

”Renta Básica Universal” ¿En qué consiste? 

Ante el galopante aumento de la desigualdad, frente a la acumulación de miseria y frustración que la crisis capitalista 
está produciendo, muchos están levantando la voz de alarma, incluso desde las filas de los defensores del capitalismo 
(veáse Piketty). Múltiples propuestas para evitar o suavizar la “exclusión social” han sido levantadas, pero aquí nos 
referimos a una muy concreta, la que en España se conoce como “Renta Básica Universal” (tiene otras traducciones en 
Latinoamérica, como “Ingreso ciudadano” universal). 

La RBU sería un ingreso monetario asignado por el estado de forma incondicional (sin importar situación  laboral, 
ingresos o riqueza del perceptor o perceptora) a todo/a ciudadano/a (y a los/as inmigrantes bajo ciertas condiciones), 
y equivalente al nivel de pobreza establecido en un país (el 50% de los ingresos medios). La idea es que se pueda vivir 
sólo con la RBU, aunque se espera que la gente seguiría buscando trabajo para mejorar sus condiciones. La renta básica 
no es incompatible con cualquier otro derecho monetario como pensiones, etc, sólo que se lo que se pagaría en estos 
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conceptos sería la diferencia. La renta básica la cobrarían todos, incluyendo los sectores más ricos. No obstante, se 
espera que la RBU tenga un papel redistributivo pues estos sectores pagarían en impuestos para la RBU más de lo que 
recibirían, mientras que lo contrario sucedería en la mayoría de la población. 

La propuesta fue lanzada originalmente en 1986 por el profesor belga Philippe Van Parijs, quien es el principal animador 
de una organización internacional que tiene el objetivo de promover este plan, la BIEN (Basic Income Earth Network). 
Otro de sus portavoces más notables es el británico Guy Standing, teórico del “precariado”. La organización afiliada en 
España está liderada por Daniel Raventós y Antoni Domènech, exdirigentes respectivamente de la LCR y del PSUC. 
Raventós especialmente ha popularizado la idea en España y Latinoamérica a través de su revista digital “Sin Permiso”. 
Esto le da en España un colorido especialmente “rojo” pero, como sus mismos partidarios no dejan de recordar, no es 
el predominante en la BIEN. Raventós reivindica a los “marxistas analíticos” (que analizan mucho pero no tienen nada 
de marxistas) pero Parijs es “libertario de izquierdas” y muchos de los miembros y apoyos de la BIEN pertenecen a la 
izquierda reformista (Brasil), la centroizquieda (Argentina) o incluso la derecha abierta (Suiza, Finlandia). 

¿Por qué una RBU en lugar de ir al pleno empleo, “empleo garantizado” o subsidio de desempleo indefinido hasta 
encontrar trabajo? 

Los partidarios de la implantación de la RBU la justifican diciendo que no es realista hablar de “pleno empleo” porque 
los avances tecnológicos hacen imposible conseguirlo, la única solución realista para una vida digna para todos y todas 
sería la RBU. Un argumento totalmente misántropo. 

La tecnología como tal no “destruye empleos”. Al disminuir el tiempo de trabajo necesario para producir cualquier 
bien, “destruye empleos” bajo el capitalismo pero sólo porque en este sistema la única razón para contratar a alguien 
es por el trabajo no pagado que rendirá (y el conjunto del trabajo, pagado y no pagado, para producir una mercancía 
dada se ha reducido por el avance tecnológico). Desde un punto de vista socialista, sin embargo, la reducción del 
tiempo de trabajo necesario para producir un mismo bien es la base para plantear la reducción de la jornada laboral 
sin disminución de la retribución y, por esta vía, el reparto del trabajo: hace falta trabajar menos para tener lo mismo. 
Por eso la consigna “escala móvil de salarios y horas de trabajo” es tan básica para un programa de transición al 
socialismo. 

Pero como los partidarios de la RBU ni se plantean superar el límite de la sociedad capitalista salvo como ejercicio 
intelectual (como el divertido ensayo de Parijs sobre la RBU como base de una “vía capitalista al comunismo”), como 
su objetivo es convencer a partidos políticos, tanto obreros como burgueses, para que ganen elecciones e implanten 
la RBU por ley desde un gobierno, burgués por supuesto, la idea del reparto universal del trabajo y la disminución 
radical de la jornada laboral sin por ello reducir el ingreso les parece pura ciencia ficción. 

Presupuestos filosóficos de la RBU 

La RBU no es una simple medida que pueda adoptar gente con puntos de vista muy distintos, aunque también sea esto 
y sus seguidores/as no se cortan en señalarlo (veáse la cantidad de economistas, políticos y partidos de derechas, 
liberales y procapitalistas que la han adoptado). Los teóricos de la RBU (Parijs y Raventós muy señaladamente) insisten 
siempre en que la RBU es una consecuencia lógica del republicanismo consecuente. 

El “republicanismo” es la teorización de que la sociedad está mejor si se constituye en un cuerpo político basado en la 
ciudadanía, es decir, en una colectividad igual en derechos y deberes, en la que cada uno/a tiene el derecho y la 
posibilidad de participar en los asuntos públicos. Siempre hubo dos tipos de republicanismo, el elitista y el democrático, 
según si concedía la ciudadanía a una parte o al conjunto de la población de la comunidad política de que se trate (de 
la polis griega al estado democrático moderno). Pero para todos los republicanos, desde Aristóteles a Robespierre, o 
a Tom Paine, el enemigo siempre fue la desigualdad en la riqueza y la existencia de una minoría tan rica (o bien de 
una mayoría tan pobre) que convierta el derecho igual de todos y todas a participar en una burla. Esta es la razón de 
la insistencia de la burguesía “progresista”, los neo y postkeynesianos, la burocracia sindical, los partidos 
socialdemócratas, ATTAC, Podemos y demás en hablar de las “desigualdades”. 

Como se sabe, el comunismo de Marx parte de la crítica radical a esta concepción, de desnudar el carácter ilusorio de 
esta comunidad política “libre” en la que la igualdad sólo se produce en el ámbito público, pero luego se sale del ágora, 
cada ciudadano o ciudadana se retira al ámbito privado y resulta que unos son capitalistas y otros tienen que vender 
su fuerza de trabajo para vivir. Esto produce desigualdades, pero la base, el problema es la existencia de la propiedad 
privada, el monopolio en manos de una clase social del control sobre los medios de producción. 
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La consigna de “reducir las desigualdades” es el programa utópico de los jacobinos, que no haya ni grandes 
capitalistas ni proletariado. Que todo el mundo tenga de qué vivir dignamente, que todos y todas sean campesinos/as, 
tenderos/as, profesionales liberales -o bien que todo el mundo reciba una renta básica, como pidió Tom Paine, el 
precursor de Van Parijs. Por el contrario, la consigna comunista es “abolición de la propiedad privada”. El comunismo 
surgió cuando jacobinos como Babeuf se dieron cuenta de que mientras exista la propiedad privada volverán a 
recrearse las desigualdades y por eso de lo que se trata es de implantar la comunidad de bienes. Eso es lo que se llamó 
comunismo. Los Raventós, Domènech y demás, al defender la RBU están retrocediendo del marxismo, no un paso, al 
socialismo utópico, sino dos, a la democracia burguesa radical del siglo XVIII. Y eso que ellos se consideran muy 
modernos. 

¿Se puede acomodar la reivindicación de una RBU en un programa anticapitalista? 

No. En un programa anticapitalista se incluyen reivindicaciones de reducción de la jornada laboral siin disminución 
salarial, de escala móvil de salarios y horas de trabajo, de reparto de trabajo y también de subsidio indefinido de 
desempleo hasta encontrar trabajo, pero la RBU tal como la plantea la BIEN es un elemento extraño a tal programa. 

Nuestro problema no son las habituales objeciones sobre que sería caro, que la gente no buscaría trabajo, etc. la RBU 
no es distinta cualitativamente de otras políticas redistributivas del ingreso. Sus partidarios tienen preparada una 
alambicada argumentación contra los subsidios “condicionados” del estado del bienestar frente a los cuales la renta 
básica sería una ventaja porque ahorraría aparato administrativo (en serio, usan este argumento, que es el preferido 
de los liberales que han retomado la idea). Pero condicionado o no, un subsidio es un subsidio. ¿Quién lo paga? 

En los textos sobre la RBU suele haber una discusión sobre que además del trabajo asalariado existe el trabajo 
voluntario, el trabajo doméstico y de cuidados, etc. Todo cháchara sin sentido. La RBU es dinero, que el estado paga 
sin obtenerlo de medios propios. Si suponemos que se paga mediante el impuesto (es la hipótesis de la RBU), porque 
si se pagara emitiendo moneda sería pura inflación, entonces la RBU procede de los salarios y los beneficios, únicas 
dos fuentes frescas de renta en la sociedad capitalista (los productores simples de mercancías son insignificantes). 

La parte de la RBU que se paga mediante una punción sobre los salarios implica que la parte ocupada de la clase 
trabajadora subvenciona a la parte desempleada. 

La punción sobre los beneficios no será bienvenida por el capital; si la causa de la crisis es precisamente la caída de la 
tasa de beneficio, no van a permitir medidas que lo disminuyan aún más. Pero la cosa no es tan simple. En España la 
burguesía ha mostrado su habilidad para conseguir que la financiación pública recaiga sobre todo en los salarios, dado 
que son expertos en el fraude fiscal. Pero este no es el argumento fundamental. Es que si todo el mundo recibe una 
RBU igual al valor del trabajo no especializado, eso quiere decir que los gastos salariales de las empresas serán sólo 
lo que queda por encima de este valor mínimo. Es decir, el estado estará subvencionando a las empresas. Si un 
trabajador no especializado que no va a tener descendencia necesita para mantener y reproducir su fuerza de trabajo 
digamos, 100 al mes, si este es el nivel al que se coloca la RBU (y si es por debajo, claramente sería una especie de 
ayuda de beneficencia, no cumpliría una de las condiciones de la RBU, la de que se pueda vivir sólo con ella), entonces 
los salarios normales serían 100 + x, siendo x un valor proporcional al gasto de formación y calificación de la fuerza de 
trabajo de que se trate. El establecimiento de la RBU significa la subvención a la empresa concreta de los 100. El capital 
variable V que la empresa tendrá que adelantar para una fuerza laboral de y será xy y no y(100 + x). Como la tasa de 
ganancia es g´= p/(C+V), ceteris paribus (si todas las demás condiciones no varían) vemos que aumentaría. Claro que 
se puede objetar que lo que la empresa recibe mediante esta subvención indirecta (el dinero no se le paga a la empresa 
sino directamente a la plantilla) lo pierde vía los impuestos que tendría que pagar para hacer posible la RBU. Pero de 
nuevo, esto es no comprender como funciona el capitalismo. Si tuvieran que pagar más de lo que reciben, directamente 
no contratarían. 

Con esto en mente, se comprende el carácter absurdo de los argumentos de los Raventós y Cía (otros teóricos de la 
RBU nunca levantan esta idea) sobre que la RBU es una especie de “caja de resistencia para huelgas”, que da más poder 
de negociación a la clase trabajadora. El efecto inmediato de la implantación de la RBU sería la caída generalizada de 
los salarios. Incluso algunos partidarios liberales de la RBU la proponen como una medida para elevar los beneficios y 
salir de la crisis. Sectores mayoritarios de la burguesía, sin embargo, la ven con desconfianza porque no deja de ser un 
enorme gasto improductivo del estado, que sólo se convierte en un acicate del aumento de los beneficios en la 
medida que se gaste en la parte empleada de la población, pero es puro gasto improductivo cuando se gasta en la 
parte que seguirá desempleada (que es pequeña en otros países pero inmensa en España). Tímidamente, algunos 
defensores de la RBU plantean que incluso en este caso la RBU reanimaría la economía porque aumentaría el poder 
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de compra. Pero este argumento, ligado a la explicación subconsumista de la crisis, lo podrán levantar Alberto Garzón, 
Juan Torres o Vicenç Navarro, pero no un anticapitalista coherente. Incluso no la levanta el propio Raventós. 

La “ventaja” de la RBU según sus partidarios es precisamente su aspecto más reaccionario. Ellos dicen que la RBU se 
concibe como un nuevo derecho ciudadano, como el del voto. Todos y todas, tienen derecho a ella sin distinción de 
clase social. Precisamente. Desde un punto de vista anticapitalista lo que hay que pedir es un subsidio de paro 
indefinido. Se podría decir que es lo mismo pero no. Porque subsidio de paro indefinido implica que se le paga al o la 
que se ha quedado desempleado/a. Y si se ha quedado desempleado/a, es que es un/a trabajador/a. La consigna 
implica que la clase burguesa, que sigue en el poder, tiene que sostener a la clase trabajadora en su conjunto; no vale 
con que sólo pague a la parte que le procura beneficios y mande al diablo al resto. Es una consigna que fortalece la 
conciencia de clase. Le exigimos al estado (burgués) que sostenga a la parte desempleada de la sociedad, con recursos 
extraídos fundamentalmente de la burguesía. En lugar de pedir que se le pague una RBU hasta a la burguesía, 
luchamos por su expropiación. Y tras ella, la implantación del principio socialista: el que no trabaja no come. Porque 
la sociedad emancipada no es la de los individuos autónomos que desarrollan su libertad gracias a la independencia 
económica que le proporciona su riqueza particular o cobrar la RBU, como es el ideal republicano, sino la sociedad 
formada por la comunidad que colabora en la producción social, bajo el lema de cada cual según su capacidad, a cada 
cual según sus necesidades. Es decir, el comunismo. 

 
CONTRIBUCIÓN SOBRE EL DEBATE DE PROGRAMA 
Raúl Sevlever (IZAR Málaga)  
 
1) Sobre la cuestión de la situación de las luchas, el documento caracteriza la situación de reflujo, en mi opinión hay 
que desarrollar un poco más las características del mismo: no se trata de una derrota o un retroceso en toda la línea, 
los trabajador@s y los colectivos afectados por los recortes y ajustes, siguen resistiendo a pesar de no contar con 
direcciones que los representen o apoyen (CCOO-UGT). La característica de muchas de estas luchas es de un 
activismo nuevo, sin ninguna experiencia, que se ven obligado a salir “solos” y muchas veces contra sus direcciones. 
Sin embargo la profundidad de la crisis, que sigue su desarrollo, la debilidad del futuro gobierno, la comprobación de 
que por la vía electoral no se conseguirá ninguno de los reclamos (todo lo contrario seguirán más recortes y ajustes) 
como ya lo están demostrando los nuevos gobiernos de los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Barcelona o 
Valencia, hace prever nuevos conflictos, nuevas convulsiones sociales, de mayor magnitud.   
2) Aclarar que ni en las elecciones ni en el panorama estatal hay una expresión política unitaria que represente a las 
luchas contra los ajustes y recortes y que plantee una salida obrera a la crisis. 
3) Sobre el tema de la crisis del capitalismo hay que decir que no es “una crisis más”, que es una crisis terminal, una 
crisis en una etapa senil del capitalismo, que involucra a todo el planeta. 
4) Desarrollar más la caracterización de la UE como organización imperialista, como se formó sobre la base de guerra 
y colonización de los países del sur del este Europa. Una UE que es el epicentro de la crisis mundial y que está en 
estado de descomposición. 
5) Dar un panorama más claro sobre la crisis en el estado español evolución de la deuda, de los recortes, de los 
rescates, como se ha estatizado la deuda privada en pública, como ha aumentado la deuda externa a pesar que cada 
vez se paga más. 
6) Sobre la crisis de dirección, analizar la trayectoria de CCOO-UGT desde la “transición” como dirección del 
movimiento obrero. Como el  Psoe e IU como direcciones políticas de estas centrales, se pusieron a disposición del 
franquismo y la monarquía, traicionando las luchas en pos de la “democracia” (Pactos de la Moncloa). Una dirección 
que aún no ha sido superada y que es la tarea de este frente, que proponemos: por una dirección de clase, 
independiente del estado y de la burguesía. 
7) En la cuestión catalana, agregar que el programa de independencia no puede ser tal sino contempla los reclamos 
de los trabajador@s de Cataluña y de todo el territorio, por el no pago de la deuda, no a la UE por la federación de 
repúblicas socialista de la Península.   
8) Sobre la izquierda reformista Podemos IU (UP) hay que señalar también que ni siquiera levantan los reclamos 
democráticos más elementales como la república, fuera la monarquía, por el derecho a la autodeterminación, no a la 
UE, no al pago de la deuda, por una Asamblea Constituyente libre y soberana, etc. Son corrientes que trabajan 
conscientemente para bloquear cualquier desarrollo político de los trabajadores, independiente de la burguesía. 
9) Sugiero eliminar el término de “casta” que se utiliza para negar la lucha de clases y decir las cosas como son: 
clases sociales. 
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10) Sumar al texto los principales reclamos de las luchas obreras y cerrar el documento con un programa 
desarrollado punto por punto. En el texto del borrador el programa está disperso.  
*SMI 1300€,  
*No a los despidos, no a los Eres,  
*No a las Horas extras reparto de horas de trabajo sin afectar el jornal,  
*Expropiación de la banca bajo control de los trabajador@s. 
*Nacionalización bajo control de los trabajador@s de las empresas estratégicas (luz, comunicaciones, combustibles, 
etc) 
*Municipalización bajo control de los trabajadores de las empresas municipales. 
* No a las discriminaciones por sexo. Basta de discriminación hacia la mujer trabajadora y la juventud, igual salario 
por igual trabajo, 
* Defensa de los derechos de la mujer trabajadora. Por el derecho al aborto libre y gratuito 
*Por un plan de educación y asistencia de salud sexual gratuito. Prohibición de despidos por embarazo. Guarderías 
gratuitas acordes a los horarios de trabajo. No a la violencia de género. Ni una menos. 
* Fuera la iglesia de la educación y del estado. Por una estado y una educación laica y gratuita. 
*Prestación mínima de 1000€ hasta encontrar empleo,  
*No más desahucios,  
*Acogida a los refugiado@s sin restricciones, igualdad de derechos para todos los trabajador@s sean nativ@s o 
extranjer@s,  
* Derogación de las reformas laborales y de jubilaciones, por la restitución de todos nuestros derechos,  
* Por una reforma agraria. Expropiación de los latifundios. La tierra para el que la trabaja. 
* Derogación de la “ley mordaza” y todas las leyes represivas. Libertad de los presos por luchar y levantamiento de 
las sanciones y multas por luchar por nuestros derechos. 
* Por una educación laica y gratuita. Fuera la Iglesia!!! 
* No a la OTAN, por el inmediato retiro de las tropas de los países en conflicto. 
* No al pago de la deuda. 
* No a la U.E. Por la unidad socialista de Europa incluida Rusia. 
* Por una Asamblea Constituyente libre y soberana convocada por las organizaciones representativas de las luchas. 
* Por un gobierno de los trabajadores y popular. Por el socialismo. 
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PROPUESTAS DE RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN 
Mariajo Teruel (IZAR Málaga) y Diego Lotito (Clase contra Clase Madrid) 
 
1. HACIA LA CONSTITUCIÓN DE UN FRENTE ANTICAPITALISTA Y DE CLASE 
 
No Hay Tiempo Que Perder es una joven iniciativa política que hace pocos meses comenzó a dar sus primeros pasos. 
Nuestro objetivo es constituir un frente anticapitalista y de clase que se proponga como una alternativa política, 
programática y de lucha a las corrientes reformistas y neorreformistas como Podemos e Izquierda Unida.  
 
Este frente debe ser útil para todas y todos los que sufrimos las consecuencias de la crisis. En primer lugar, en la 
difusión de una salida anticapitalista a la crisis del sistema, opuesta a las del reformismo que solamente propone un 
lavado de cara del sistema capitalista y siembra ilusiones sobre el hecho de que se puede cambiar las condiciones de 
vida de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud mediante “el asalto” a las instituciones por la vía electoral para 
hacer puro parlamentarismo. Para ello es necesario popularizar un programa anticapitalista y de clase que se enfrente 
claramente con los intereses de los ricos, del Régimen y de sus instituciones, dejando claro que la conquista de 
posiciones en las instituciones de la democracia capitalista sólo puede ser útil si está puesta al servicio de desarrollar 
la movilización extraparlamentaria y la lucha de clases. 
 
En ese camino, en muy poco tiempo, en NHTQP hemos dado importantes pasos, confluyendo distintas organizaciones 
políticas anticapitalistas y revolucionarias de distintos territorios del Estado, junto a compañeras y compañeros 
activistas independientes, realizando presentaciones públicas en Almería, Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Vigo y Zaragoza. En dichas presentaciones participaron casi 200 compañeras y compañeros que se han 
sumado a la construcción de esta alternativa. 
 
Esta es la base para continuar avanzando mediante la experiencia militante común y la verificación por la práctica 
diaria del programa y los acuerdos políticos alcanzados. Por ello, NHTQP, da un nuevo paso adelante y se estructura 
territorialmente para desarrollar una práctica militante común en la lucha de clases y la intervención política entre las 
organizaciones y activistas independientes que lo conforman, impulsando en nuestros respectivos territorios Comités 
de NHTQP hacia la construcción de un Frente Anticapitalista y de Clase que se convierta en una alternativa política al 
reformismo y a la crisis del Régimen del 78. Para ello, será necesario caminar hacia un tercer Encuentro Estatal 
fundacional, que deberá realizarse en los próximos meses (fecha que deberá definir el propio Encuentro). 
 
2) ORGANIZACIÓN POLÍTICA PROVISORIA 
 
Coordinación Estatal: 
 
Para dar impulso a este movimiento, el II Encuentro Estatal de NHTQP resuelve la conformación de una Coordinación 
Estatal que organice el trabajo político de la iniciativa hacia el III Encuentro en el que se fundará definitivamente el 
frente, proponiendo y aprobando campañas políticas comunes y para la intervención en la lucha de clases, y 
potenciando la extensión del movimiento en otros territorios. 
 
La Coordinación Estatal será federativa, estará compuesta por miembros elegidos en los comités de NHTQP en los 
distintos territorios. Se entiende que existe un Comité de NHTQP cuando este tiene una vida política real, se reúne 
e interviene políticamente en el ámbito de una provincia. Los comités en los que participen 10 o más integrantes, 
elegirán un (1) representante para la Coordinadora Estatal; los comités que tengan 40 o más integrantes, elegirán 
dos (2) representantes. La Coordinadora deberá tender a la paridad entre hombres y mujeres.   
 
Para establecer la cantidad de participantes en cada territorio, cada comité hará un censo de participantes en las 
reuniones de los mismos. Cada nuevo Comité que se constituya posteriormente al 2 de abril deberá de ser validado 
por dicha Coordinadora y podrá a su vez incorporarse a la Coordinadora si cumple los requisitos antes expuestos. 
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Se considera que este criterio de elección de la Coordinación Estatal es provisorio hasta la realización del III Encuentro, 
en el que junto con la fundación efectiva del Frente se definirá un nuevo criterio adecuado al desarrollo del 
movimiento.  
 
Coordinación Territorial: 
 
La Coordinación Territorial de NHTQP se estructurará a través de los Comités existentes dentro del ámbito provincial 
en cada una de las Comunidades en las que se impulsa la iniciativa, los cuales podrán coordinarse entre ellos en 
Asambleas Provinciales y/o Territoriales. 
 
Las asambleas de cada Comité elegirán sus respectivos equipos de coordinación como consideren más oportuno, 
dependiendo de la extensión y cantidad de participantes en cada caso.   
 
Los Comités podrán debatir y desarrollar sus propias campañas políticas, siempre dentro de los marcos programáticos 
y políticos de la iniciativa.  
 
3) SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
Se desarrollarán los siguientes canales de comunicación (algunos ya existen) para mantener las comunicaciones dentro 
de NHTQP: 
- Lista de Correo Estatal  
- Lista de Correo de la Coordinación 
- Listas de Correo Territoriales 
- Página web y redes sociales oficiales (gestionadas por la coordinación estatal) 
- Redes sociales por territorios (gestionadas por las respectivas coordinaciones territoriales) 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE INTERVENCIÓN EN LA LUCHA DE CLASES 
Sara Povo (Clase contra Clase Zaragoza) y Alejandro García (IZAR Granada) 
 
1. NHTQP tiene que convertirse en una herramienta fuerte para intervenir en la lucha de clases. Un frente desde el 
que coordinar nuestra actividad en el movimiento obrero y la juventud, con actividad propia y con capacidad de dar 
respuesta en la práctica a las tareas que los y las anticapitalistas y revolucionarios tenemos por delante en este 
período. Este Encuentro además de permitir avanzar en definiciones sobre la situación política y un programa 
anticapitalista y de clase, tiene que servirnos para marcarnos objetivos y tareas concretas que nos permitan avanzar 
en la construcción de un frente político y de lucha a través de la práctica. 
 
2. Las corrientes reformistas han hecho desaparecer del panorama político consignas elementales como el impago de 
la deuda, la nacionalización de los sectores estratégicos y de la banca (que para nosotros debería hacerse bajo control 
obrero), el combate contra las políticas pactistas de las direcciones sindicales de las centrales mayoritarias, la 
coordinación de las luchas y en general toda apelación a la lucha de clases. En este marco, es imprescindible poner 
nuevamente encima de la mesa medidas de este tipo, tanto en la clase obrera como en la juventud. 
 
3. Respecto al mundo del trabajo la Coordinadora Estatal que se elegirá en los territorios después de este encuentro 
deberá proponer una campaña que nos permita popularizar la lucha por la prohibición de los despidos, el reparto de 
las horas de trabajo sin reducción salarial, el aumento del salario al nivel de los costes de la vida, la lucha contra la 
precariedad laboral y contra las políticas de concertación de las direcciones sindicales que han ido en contra de los 
intereses de las trabajadoras y trabajadores. 
 
4. Otra tarea fundamental para el próximo periodo es impulsar y tener una aparición destacada como movimiento en 
las grandes movilizaciones y en luchas sectoriales del mundo del trabajo, movimiento estudiantil, feminista, etc. De 
cara a las próximas movilizaciones, la Coordinadora Estatal de NHTQP deberá elaborar un mensaje común que permita 
unificar la aparición en el conjunto del Estado, sin que esto vaya en desmedro de que cada organización política y 
colectivo que es parte de NHTQP impulse sus propias campañas como parte del frente. Durante el próximo mes de 
mayo tenemos dos fechas concretas en las que tenemos que hacer un esfuerzo a nivel local para tener una aparición 
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como NHTQP con un lema y un comunicado común en el conjunto del Estado. La primera de las fechas es el Día de 
Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, el 1 de Mayo. La segunda es la convocatoria de las Marchas de la 
Dignidad del 28 de Mayo. La Coordinadora debe anticipar estas dos fechas y hacer una propuesta de aparición 
conjunta. 
 
5. Es importante tener un objetivo común que nos permita tener una aparición a nivel público. Para ello, la 
Coordinadora deberá trabajar en la organización de unas jornadas de debate político abierto, centralizadas en Madrid, 
que nos sirvan como punto de encuentro con el movimiento obrero organizado, el movimiento estudiantil y feminista, 
los movimientos sociales, etc. Con el objetivo de discutir durante un fin de semana sobre la situación política y social 
actual, economía, política internacional, así como sobre debates teóricos y estratégicos para las y los revolucionarios 
anticapitalistas en la actualidad. 
 
6. Por último, una de las tareas que tiene NHTQP es coordinar los diferentes espacios en los que intervienen lxs 
militantes a nivel de movimientos sociales, sectores sindicales, etc. La Coordinadora Estatal deberá reflexionar sobre 
cuál es la mejor manera para que a nivel juvenil y laboral principalmente se discuta entre militantes de diferentes 
territorios sobre qué tipo de práctica conjunta se puede hacer en los centros de estudio, de trabajo, en los barrios, 
etc. En concreto, apostar por la intervención común en el movimiento estudiantil. La fecha de la huelga del 14 de abril 
debería ser una primera fecha para intervenir conjuntamente con una misma orientación. 
 
7. Desde NHTQP proponemos a todos los sectores y corrientes políticas que se autodenominan de izquierda dicha 
política para la movilización de la clase trabajadora y de la juventud. 
 
 
RESOLUCIÓN POLÍTICA SOBRE POSIBLE ADELANTO ELECTORAL 
Rubén Quirante (IZAR Granada) y Santiago Lupe (Clase contra Clase Barcelona)  
 
1. El II Encuentro Estatal de “No Hay Tiempo Que Perder” se realiza en una coyuntura de crisis política en la que no 
queda claro si habrá un nuevo gobierno o nuevas elecciones. La posibilidad de un gobierno “a la valenciana”, como 
proponen Podemos e IU para gobernar con los social-liberales del PSOE, así como los intentos de forjar un pacto para 
una “segunda transición” que renueve al régimen del ’78, por ahora vienen fracasando. En este marco, desde NHTQP 
es necesario afrontar el posible escenario de repetición de elecciones.  
 
2. A día de hoy existe una posibilidad de que el próximo 26 de junio se vuelvan a repetir las elecciones generales del 
pasado 20 de diciembre. Las organizaciones que conformamos NHTQP, así como los activistas sociales, sindicales y 
estudiantiles que lo hacen de forma independiente, estamos convencidos de la necesidad de avanzar en la 
conformación de un frente político y de lucha, capaz de fomentar la movilización y para intervenir en la lucha de clases 
de manera unificada, así como plantear una alternativa política de independencia de clase a la salida reformista a la 
crisis propuesta por Podemos y Unidad Popular-Izquierda Unida. Eso significa que también tenemos que debatir sobre 
si es o no necesario plantear en el terreno electoral una alternativa a dichas organizaciones. 
 
3. En un momento de gran auge electoralista y emergencia de nuevas variantes reformistas cuyo horizonte es 
humanizar el capitalismo, popularizar entre los sectores más amplios posibles de los trabajadores, las mujeres y la 
juventud un programa de salida anticapitalista y de clase a la crisis capitalista y del Régimen del 78 es una tarea 
ineludible. Defender la necesidad de la movilización para imponer un programa como el que propone NHTQP -
cuestionando las ilusiones en la posibilidad de conquistar las reivindicaciones sociales y democráticas pendientes por 
la vía parlamentaria y no mediante la lucha en las calles-, así como proponer una alternativa a los supuestos “gobiernos 
del cambio”, pasa hoy también por aprovechar el momento político de un posible adelanto electoral. 
 
4. Por todo ello, proponemos que NHTQP explore las posibilidades concretas de impulsar una candidatura unitaria, 
anticapitalista y de clase, sobre la base del programa resuelto en el II Encuentro Estatal, emplazando a todos los 
sectores que defiendan nuestra misma perspectiva política, aunque no participen de NHTQP. En caso de lograrse 
avanzar en esta tarea, dicha candidatura debería tener el objetivo de llegar al máximo número de sectores posibles 
para poder popularizar nuestro programa de cara a esta próxima cita electoral. 
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RESOLUCIÓN SOBRE LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
Clase contra Clase  
 
1. El II Encuentro Estatal de NHTQP ha resuelto el documento político-programático de nuestro movimiento. Este 
programa incorpora una serie de definiciones sobre la situación política y económica, la crisis del Régimen del ’78, una 
caracterización y delimitación de las posiciones de la izquierda reformista, así como un sistema de reivindicaciones 
para luchar por una salida anticapitalista, obrera y popular a la crisis capitalista y del régimen político. Todos estos 
aspectos son la base política sobre la cual NHTQP se propone actuar y avanzar hacia la constitución de un frente 
anticapitalista y de clase.  
 
2. Considerando la extensión del documento político-programático y en orden de facilitar la difusión y popularización 
del programa, el Encuentro resuelve mandatar a la Coordinadora Estatal para que desarrolle una versión resumida del 
programa, centrada en la difusión de las consignas y reivindicaciones detalladas en el punto 6, la cual facilite su difusión 
entre la clase trabajadora, las mujeres y la juventud mediante un texto mucho más ágil y de menor extensión.  
 
3. Junto con la elaboración de este texto, se resuelve también que desde la Coordinadora Estatal se gestione la 
elaboración de una serie de carteles publicitarios con las principales consignas (en principio para su difusión online), 
que sea también un soporte para la difusión y popularización del sistema de reivindicaciones políticas de NHTQP. Junto 
con esto, se insta a todas y todos los participantes del movimiento a difundir estas ideas y a generar con sus propios 
medios y creatividad otras propuestas de difusión que permitan una llegada cada vez mayor de nuestras ideas.  
 
 
RESOLUCIÓN - LLAMAMIENTO A UN GRAN MOVIMIENTO DE MUJERES ANTIPATRIARCAL Y ANTICAPITALISTA   
Cynthia Lub y Verónica Landa (militantes de Pan y Rosas y Clase contra Clase) 
 
El debate sobre cómo afecta la crisis económica, política y social a las mujeres se traslada con peso hacia el movimiento 
feminista y de mujeres. Los grandes problemas sociales que afectan a la mayoría de las mujeres chocan con las 
perspectivas de un feminismo que brega por la lucha individual y la obtención de derechos de manera evolutiva sin 
trastocar el sistema capitalista. Está planteada una traslación del feminismo "institucional" de los años '80 y '90 
(cooptado a las instituciones, universidades y partidos burgueses) al feminismo anticapitalista y antipatriarcal, es 
decir, del resurgimiento de estrategias de emancipación colectiva de las mujeres y de cuestionamiento radical contra 
el sistema patriarcal.  
 
Asimismo, las estrategias con perspectivas transformadoras empiezan a ser menos marginales y a confluir con la 
mayoría de las mujeres que perciben que los efectos de la crisis no se limitan a la falta de "desarrollo o poder de 
elección individual", de un "empoderamiento del cuerpo" como liberación personal o de defender los derechos 
conquistados en el marco del sistema capitalista actual. El lema "Patriarcado y capital, alianza criminal" se empieza a 
sentir en las manifestaciones (7N- 8M) con un grito que no se oía desde hace décadas, siendo una perspectiva 
planteada por el feminismo de las décadas del ’60 y ’70.   
 
En el Estado español comienzan a emerger los sectores más oprimidos de la sociedad y las mujeres tienen un gran 
protagonismo. Este hecho cuestiona la idea de emancipación como conquista progresiva y acumulativa de derechos. 
Y a la vez pone en jaque la estrategia de “democratizar radicalmente la democracia” que viene planteando el post-
feminismo y las corrientes neo-reformistas como Podemos y los nuevos "gobiernos del cambio". Una perspectiva que 
se demuestra utópica y poco viable en momentos en que la crisis económica, social y política ataca a las mujeres de 
forma cada vez más violenta. 
 
Luchar contra el sistema patriarcal y capitalista implica luchar no sólo por los derechos de las mujeres obreras, sino de 
las más amplias masas femeninas, víctimas de la desigualdad, la falta de derechos, la violencia y la subordinación que 
impone la opresión patriarcal. Que ser el 80% de las víctimas de las redes de trata, no tener derecho a decidir sobre el 
propio cuerpo, ganar un 30% menos que los varones o ser el 75% de los analfabetos del mundo son algunas muestras 
patentes de esta inequidad. A su vez, empieza a ser cada vez más claro que el capitalismo instiga, también y 
principalmente entre los trabajadores, la misoginia y la violencia machista para mantener divididas las filas de los 
explotados. 
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Pero si el capitalismo reproduce la milenaria opresión de las mujeres, descargando más brutalmente estos agravios 
contra las mujeres trabajadoras ¿cómo y con quiénes luchamos por la emancipación femenina? Ésta es una de las 
controversias más importantes en el movimiento de mujeres y feminista. 
 
Es importante impulsar, en la más amplia unidad, las luchas de las mujeres por las mejores condiciones de vida 
posibles, por los derechos democráticos más elementales, incluso en alianza con aquellas mujeres y organizaciones 
que no consideren aún, que es necesario acabar con el capitalismo para que esos derechos sean verdaderamente 
efectivos y universales. Pero nuestra lucha no será efectiva si se limita a la ampliación de los derechos formales en el 
estrecho marco de las democracias capitalistas.  
 
Impulsar la organización, la movilización y la lucha de las mujeres con la perspectiva de acabar con este sistema de 
explotación y sentar las bases para la completa emancipación de las mujeres. Y apostar a que las mujeres trabajadoras 
–las más oprimidas entre las oprimidas, las más explotadas entre los explotados- encabecen la lucha por su propia 
emancipación, convenciendo a sus hermanos de clase de la importancia que tiene la lucha contra el machismo. Y a las 
más amplias masas femeninas, de unirse a las filas proletarias para derrocar el capitalismo patriarcal que hoy nos 
oprime. 
 
Desde esta perspectiva, proponemos un llamamiento a formar, desde NHTQP, un GRAN UN MOVIMIENTO 
ANTIPATRIARCAL Y ANTICAPITALISTA DE MUJERES. 
Cynthia Lub y Verónica Landa, militantes de Pan y Rosas y Clase contra Clase, Barcelona.  
 
 
RESOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS EN LUCHA POR SU SOBERANIA 
Rosa Otero y Blas Padilla (IZAR) 
 
SAHARA OCCIDENTAL 
El pueblo saharaui, lleva luchando desde hace 40 años por una solución justa y sobre la base del derecho a la 
autodeterminación y a la independencia del Sahara Occidental, bien sea por una vía pacífica mediante un referéndum 
libre y democrático o si así los decide el pueblo saharaui, por medio de la lucha armada, tal como lo tiene recogido en 
el XIV Congreso del Frente Polisario. Denunciamos y condenamos la violación de los Derechos Humanos que se ejerce 
sobre la población civil en los territorios ocupados por parte del Reino de Marruecos. Instamos al cese inmediato de 
la represión, libertad y amnistías de todxs lxs presxs políticas saharaui, así como anulación del juicio militar los 25 
activistas del campamento de Gdaym-Izir, que cumple pena de hasta cadena perpetua en cárceles marroquí. El fin del 
expolio de los recursos naturales. 
 
PALESTINA 
Construir un frente anticapitalista revolucionario implica luchar contra el apartheid Israelí y sumarse a la campaña 
internacional BDS (Boicot Desinversión y Sanciones a Israel), por eso entendemos que NHTQP debe ser un espacio 
Libre de Apartheid y como tal se adhiera a la campaña con los compromisos que se derivan: como es el de no establecer 
relaciones con partidos políticos ni sindicatos israelíes que apoyen la política genocida del estado de Israel, bien  
directamente o contribuyendo a la normalización internacional del mismo. 
 
 
RESOLUCIÓN POR UNA GRAN CAMPAÑA INTERNACIONALISTA CONTRA LA GUERRA, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 
Josefina Martínez (Clase contra Clase Madrid) 
 
1. Repudiamos el pacto de la UE con Turquía para la expulsión de refugiados e inmigrantes: un acuerdo xenófobo, 
racista y criminal que implica devoluciones masivas de refugiados hacia Turquía, pasando por alto todos los derechos 
de las personas refugiadas y la legislación internacional en materia de derecho al asilo.  
Los refugiados ‘devueltos’ a Turquía serán recluidos en campos de refugiados, guetos de exclusión con fuertes 
controles policiales donde las personas son condenadas a perder toda esperanza de mejorar sus vidas. En Grecia se 
establecerán nuevos centros de registro y detención de refugiados previo a su traslado. El gobierno griego está jugando 
un papel clave en este nefasto acuerdo, otra muestra del fracaso histórico del reformismo europeo. 
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Rechazamos este pacto xenófobo y racista contra los refugiados e inmigrantes. Exigimos plenos derechos para los 
inmigrantes y refugiados, cierre de los CIE, abolición de las restricciones fronterizas, libertad plena de movimiento 
para todas las personas. 
 
2. Este pacto fortalece al régimen turco en su rol de “guardián” de las fronteras europeas, para cerrar el paso a los 
refugiados. A esto se suma la intervención de la OTAN y otras fuerzas de seguridad patrullando el Mediterráneo. A 
cambio, el gobierno turco recibe 6.000 millones de Euros y otras concesiones.  
Repudiamos este acuerdo con el represor régimen turco que está llevando adelante una masacre contra la población 
kurda, con miles de asesinatos, el cierre de periódicos y la persecución de opositores políticos y sociales.  
 
3. Los brutales atentados de Bruselas muestran que las políticas “securitarias” y de “lucha contra el terrorismo” que 
han implementado los gobiernos solo sirven para atacar las libertades democráticas, prohibir el derecho a 
manifestación como en Francia, organizar detenciones masivas y militarizar las ciudades.  
Repudiamos los métodos reaccionarios del Estado Islámico que organiza atentados contra la población en lugares 
públicos como mercados y estaciones, en Europa y en Medio Oriente. Pero también rechazamos todo intento de 
instrumentalizar los atentados para redoblar las medidas represivas y la restricción de las libertades democráticas. 
Rechazamos la islamofobia y el racismo.  
Los atentados como los de Bruselas y París lamentablemente se han sembrado en las condiciones de la guerra 
imperialista en Irak, Afganistán, Libia y siria. Por eso decimos: ¡Vuestras guerras, nuestros muertos! ¡Abajo la guerra 
imperialista! 
 
4. Por todo esto llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y políticas a impulsar una gran campaña 
internacionalista contra la guerra imperialista, contra el racismo y la xenofobia. Y proponemos desarrollarla de 
forma activa mediante debates, foros, movilizaciones y acciones unitarias.  
 
 
RESOLUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL ACUERDO UE-TURQUÍA 
Javi Castillo (IZAR Granada) y Adolfo Granero (IZAR Málaga) 
 
1. Estamos en contra de este acuerdo que subcontrata la gestión del asilo y la protección de personas migrantes en 
manos de Turquía, acuerdo que además se firma teniendo a gran parte de la ciudadanía en contra. Resaltamos la 
postura del presidente español que incluso no ha respetado el mandato del Parlamento aun siendo tan poco 
contundente. 
 
2. Consideramos que Europa no respetará de forma efectiva los derechos de las personas que solicitan asilo, pues su 
objetivo es deshacerse del mayor número de migrantes posible en el menor tiempo posible. Convierten la Convención 
de Ginebra en papel mojado que no garantiza los derechos de las personas solicitantes de asilo. Además, lo países de 
la UE ni siquiera ha cumplido con sus propios acuerdos de realojamiento que firmaron hace meses. 
 
3. Afirmamos que Turquía no puede considerarse país seguro, firme los acuerdos que firme, como muestra la situación 
y conflictos que están teniendo lugar con la población kurda y la censura que experimentan sus medios de 
comunicación. Enviar a este país a miles de migrantes el nulo interés de la UE por estas personas, que quedarán 
atrapadas en una ratonera sin salida y de las que podremos saber poco ya que, probablemente, el acceso a los medios 
y personal civil estará restringido. 
 
4. Subcontratar la gestión de fronteras no funciona. La experiencia nos ha enseñado que convertir a los países 
fronterizos de la UE en sus gendarmes no hace más que vulnerar los derechos de las personas que se encuentran en 
tránsito migratorio. Lo único que se consigue es que esta vulneración ocurra fuera de territorio europeo y sea menos 
visible. Se trata de una estrategia criminal. 
 
5. Realizamos un llamamiento a la sociedad civil y a todas las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan 
con migrantes y refugiados a la DESOBEDIENCIA CIVIL no participando en ninguna de las tareas encomendadas por la 
Unión Europea para llevar a cabo este plan. 
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6. Exigimos a la Unión Europea a derogar este acuerdo y a comenzar a respetar la legalidad internacional y los 
principios de humanidad básicos. Miles de personas se encuentran en una situación límite. 
 
7. Denunciamos la hipocresía de la UE que, alienta y participa en las políticas geoestratégicas en la zona, que son las 
que han producido, no lo olvidemos, la huida de la guerra de los refugiado de la zona de oriente próximo y medio. 
8. Asimismo seguimos denunciando la política migratoria del La Europa Fortaleza y su actitud ante lo inmigrantes de 
todo tipo, tanto sufrimiento provoca la guerra como el hambre, y las políticas capitalistas globales que llevan este 
mundo a al sufrimiento y la destrucción. 
 
 
RESOLUCIÓN POR UNA CAMPAÑA POR LA DEFENSA DEL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN Y POR TODAS LAS 
REIVINDICACIONES DEMOCRÁTICAS Y SOCIALES PENDIENTES 
Santiago Lupe (Clase contra Clase Barcelona) 
 
1- Desde 2012 se viene desarrollando un masivo movimiento democrático en Catalunya en favor del derecho a decidir. 
Millones de catalanes han expresado en las Diadas, la consulta del 9N o las pasadas elecciones del 27S sus aspiraciones 
a poder decidir su relación con el resto del Estado y poder abrir un proceso constituyente propio. 
 
2- En Euskadi estas aspiraciones tienen una trayectoria histórica bastante mayor y recientemente la izquierda abertzale 
ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre cómo avanzar en conquistar el derecho de autodeterminación. Su 
dirigente histórico Arnaldo Otegui propuso en su primer acto público tras su salida de prisión luchar por la apertura 
de procesos constituyentes en el Estado español en las nacionalidades para poder ejercer dicho derecho. 
 
3- Tanto la izquierda independentista vasca como la catalana, representada en la CUP, levantan esta consigna. Sin 
embargo, sostienen que la apertura de estos procesos constituyentes puede realizarse desde una alianza con parte de 
la burguesía vasca y catalana -PNV y CDC- y por medio de la institucionalidad autonómica. Una estrategia que 
encorseta esta reivindicación a los estrechos límites del propio Régimen del 78 y la condena por lo tanto a un callejón 
sin salida. 
 
4- En el resto del Estado la crisis que vive el Régimen del 78 desde el inicio de la crisis capitalista por un lado, y la 
irrupción del 15M por el otro, también puso esta demanda en el centro del debate, como se vio en las protestas de 
Rodea el Congreso y otras muchas movilizaciones. Podemos en un principio la tomó discursivamente, para 
abandonarla paulatinamente hasta su sustitución por sus famosas cinco reformas de la Constitución y su hoja de ruta 
hacia una “segunda transición” proponiendo un gobierno con el PSOE. 
 
5- Ante esta situación desde la izquierda que defendemos una perspectiva anticapitalista, de clase y el gobierno de los 
trabajadores, debemos plantear un diálogo directo y honesto con las y los millones que consideran que por medio de 
procesos constituyentes se podrían resolver sus aspiraciones democráticas y sociales. Pero debemos decir claramente 
que, para que estos procesos sólo podrán abrirse y discutir sobre esa agenda de una manera verdaderamente libre y 
soberana sin son impuestos con los métodos de la lucha de clases, es decir, en ruptura frontal con la legalidad 
constitucional del 78 y sus equivalentes autonómicos. Acabar con la Corona, conquistar el derecho de 
autodeterminación e imponer un programa obrero y popular contra la crisis como el que levanta nuestro movimiento, 
no es posible dentro de los márgenes del Régimen del 78 ni en las agendas de los partidos representantes de los 
grandes capitalistas vascos y catalanes. 
 
6- Para esta tarea, lejos de buscar una alianza con los representantes de las burguesías periféricas o una parte de la 
española que hable de “regeneracionismo”, que son enemigos de una ruptura de este calado del status quo que 
pudiese poner es necesario conquistar una alianza de la clase trabajadora y los sectores populares de todo el Estado 
en una lucha en común contra el Régimen del 78. Solamente golpeando de forma unitaria a la Corona y el resto de 
instituciones se podrán dar las condiciones para que los pueblos de las nacionalidades ejerzan el derecho de 
autodeterminación y se puedan abrir procesos en donde discutir y cambiarlo todo. 
 
7- Sobre estos ejes No Hay Tiempo Que Perder pondrán en marcha una campaña política de difusión y actos públicos 
donde sea posible, en favor de una pelea unitaria de los trabajadores y sectores populares de todo el Estado por la 
apertura de procesos constituyentes para conquistar todas las reivindicaciones democráticas y sociales pendientes. 


