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(Título)
El capitalismo es el problema.
El socialismo es la solución.
(Encabezado más pequeño)
La causa comunista para reconstruir Gran Bretaña.
¿Quién pagará la cuenta de la Covid-19?
¿Por qué animamos a las comunidades de la clase trabajadora a organizarse?
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El último año ha traído grandes cambios en nuestras vidas. Se han perdido muchas vidas - pero se
podrían haber evitado muchas de las muertes. La actividad ha caído en picado, se han perdido
cientos de miles de puestos de trabajo, el NHS (Sistema Nacional de Salud) se ha forzado hasta los
límites.
Sí, el NHS ha aguantado, gracias a la dedicación y la profesionalidad de su plantilla y gracias a la
disciplina de muchos millones de personas que han acatado las normas para garantizar la salud de
todas y todos. Hemos salido adelante a pesar de décadas de privatizaciones y ataques al NHS llevadas
a cabo tanto por los conservadores como los laboristas.
Se ha demostrado que aquellos que nos dijeron que no había tal cosa como la sociedad estaban
equivocados.
La respuesta a la pandemia del gobierno capitalista de los tories ilustra todas las cosas que fallan en
su sistema: previsión a corto plazo, los beneficios por delante de las personas, corrupción,
amiguismo, y las muchas muchas mentiras.
En cada hogar que ha sido afectado y en cada puesto de trabajo se habla de lo que está por venir.
Para tratar estas cuestiones, el Partido Comunista ha estado llevando a cabo su campaña electoral
más grande en casi 40 años.
Por todos los rincones de Inglaterra, Escocia y Gales hemos alzado la siguiente causa:
Gran Bretaña tiene futuro, pero tendrá que cambiar. No puede haber marcha atrás.
El pueblo debe actuar contra el sistema capitalista, que nos ha fallado en la hora de mayor
necesidad.
Debemos imponer un nuevo conjunto de valores y una nueva manera de aglutinar las comunidades,
poniendo primero la gente.
Esta nueva forma es el socialismo. Lo más parecido que tenemos al socialismo es el NHS. Y ha sido el
NHS, no el gobierno, quien nos ha ayudado a salir adelante.
El Partido Comunista está cansado de otros diciendo a la gente que es lo que defendemos nosotros.
¿Pedirías consejo financiero a un estafador? Si no, ¿por qué pedir consejo político sobre los
Comunistas a los evasores fiscales millonarios que poseen la mayoría de la prensa británica, o a los
políticos de derechas?

Al contrario, puedes ver tú mismo/a, en nuestras propias palabras, lo que defiende el Partido
Comunista.
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Los Comunistas creemos que necesitamos:
Reconstruir Gran Bretaña para los millones, no para los millonarios.
Democratizar la propiedad y la planificación de la electricidad, el gas, el carbón, el agua, los
ferrocarriles, los bancos, las farmacéuticas, y la industria militar, para resolver las necesidades del
pueblo.
Desarrollar energía marítima, solar, y eólica, tecnología de carbón limpio, y otras fuentes de energía
sostenible y segura.
Imponer un impuesto a la especulación financiera; controlar la exportación del capital; y acabar con
los paraísos fiscales bajo la jurisdicción británica.
Detener todas las formas de privatización e invertir en el NHS y los servicios públicos, con un
programa a gran escala para construir más vivienda social.
Elevar el salario mínimo nacional a £ 10.40 por hora, restablecer el vínculo entre beneficios y
pensiones, e impulsar salarios igualitarios a través de auditorías.
Poner todas las escuelas bajo un sistema educativo que esté controlado democrática y localmente,
abolir las tasas de matriculación para los estudiantes y reintroducir becas de manutención.
Abolir la House of Lords, romper los monopolios de los medios de comunicación, y poner la policía y
los servicios de inteligencia bajo control democrático.
Sustituir todas las leyes antisindicales, antidemocráticas, y racistas, con derechos de pleno empleo
para todos los trabajadores desde el día uno.
Recortar el gasto militar a niveles medios de Europa, convertir la producción y la I + D militar en uso
civil, y abolir el sistema británico de armas nucleares.
Cancelar toda la deuda con el Tercer Mundo y promover políticas genuinas de comercio y solidaridad
con los países en vías de desarrollo.
Garantizar poderes económicos de gran alcance y recursos financieros tanto a los parlamentos
escocés, galés, e inglés, como los gobiernos locales y las asambleas regionales inglesas y córnicas en
una Gran Bretaña federal.
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¿Qué defendemos?
Las elecciones facilitan a los partidos pequeños hacer que se escuche su voz. Esta ha sido nuestra
estrategia para las elecciones del 6 de mayo: en la prensa, en la televisión, y en las redes sociales. En
particular, periódicos locales y regionales han transmitido honestamente nuestras políticas. Así que
no es ninguna sorpresa que el Partido Comunista esté creciendo al ritmo más rápido desde los 80.
Como Comunistas, nuestro objetivo es el socialismo, una sociedad en la que las industrias y los
servicios clave son de propiedad pública, en vez de ser propiedad de grandes empresas. De este
modo, la economía se puede planificar democráticamente para el beneficio de todos. Las

necesidades del pueblo y de nuestro planeta se impondrían sobre la avaricia de los accionistas de los
grandes monopolios.
Somos un partido que no se puede comprar - por esta razón los súper ricos y sus medios de
comunicación nos prohíben, nos distorsionan y nos atacan.
Para los Comunistas, la política va de las necesidades de los y las trabajadores/as, los y las
parados/as, los y las estudiantes, pensionistas, y sus familias. La política va de la lucha por una
sociedad más justa y en paz contra las fuerzas de explotación, militarismo, y guerra.
En enero de 2021, el PC avisó que un gobierno capitalista pediría préstamos y gastaría enormes
cantidades de dinero público para salvar su sistema.
Vimos como ocurrió eso mismo en la crisis de 2008, cuando se usaron miles de millones de libras
para rescatar a los bancos y a los mercados financieros. Lo vemos hoy en día, con cientos de millones
de libras dirigidas a subvencionar los beneficios de las empresas.
La pregunta es: ¿quién debería pagar la factura cuando termine la crisis de la Covid? ¿Las grandes
empresas y los súper ricos, que poseen toda la riqueza ... o el resto de nosotros?
La respuesta del Partido Comunista es clara. No hay necesidad de más austeridad, cuando los ricos se
están enriqueciendo aún más. No hay necesidad de más recortes a los servicios públicos, contratos
de cero horas, bancos de alimentos y todo lo demás.
Un impuesto a la riqueza, un impuesto a los beneficios de la Covid, un impuesto a la especulación
financiera y una subida inmediata al impuesto de los beneficios corporativos financiarían mucho de
lo que necesitamos... más vivienda social, calles más seguras, la mejora de servicios comunitarios y
de juventud, y un futuro decente para nuestros hijos y nietos.
El Partido Comunista existe para luchar por los intereses de la clase trabajadora y el pueblo en
general. Nosotros no decimos una cosa y hacemos otra.
Os prometemos la tierra – ¡pero sólo si están dispuestos y dispuestas a luchar por ella!
Somos un Partido Comunista hecho de gente como tú. Estamos unidos, trabajamos por la unidad
popular y estamos determinados a cerrar el paso del gobierno reaccionario de los tories y revertir sus
políticas.
Puedes leer más sobre nosotros en www.communistparty.org.uk/ElectARed
Si te gusta lo que lees, únete.
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