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[*] Somos contra¡iosaI eliüsmo burguésen el ejerciciode Ia profesiónmédica, y defendemosla maYor detnocratizaciónen la relaciónetltle los médicos y el resto de la Población,una
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con una mayor educaciónrnédico-sanitaria del conjunto del pueblo, lo cual
sólo será posible ¡ealmente en el socialismo; en todo caso, esto no
invalida la necesidaddel control médico.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

Contra la explotación capitalista,
desarrollar primero la concienciade clasede los obreros.
Las manifestacionesdel 1'de Mayo anterior, que congregarona millones de proletarios en todo el mundo,
se destacaron,enEspaña, por dos aspectosfundamentalei: en primer lugar, una gran participación, con presencia de múltiples empresas y sectores en conflicto, lo que pone de manifiesto que nuestra clase no deja de luchar
por muy profunda que haya sido la derrota sufrida; y, a la vez, por el escasoalcance de las reivindicaciones
mayoritarias y la división de los trabajadores, hasta el punto que, sobre todo en las grandes capitaleg se desarro'
llaron varias convocatorias simultáneas que competían entre sí. Este aspectonegativo es el fruto que cosecha'
mos por los largos años de hegemonía oportunista en el movimiento otrrero, unidos a los métodos sectarios de
anaryuistas y nacionalistas. Para salir del atolladero, el PCR lanzatra un llamamiento a los proletarios más
conscientespara delimitar la tarea más urgente del momento y ponersemanos a la obra.
¡España va bien!, afirma el
jefe del Gobierno. Pero, ¿cómo van
ios t ab"¡udores?: 1 millón de famiIias sobreviven en la pobreza; hay
más de 3 millones de proletarios
desempleados(1 rnillón más que hace
10 años);el 40Vode la juve¡tucl está
en paro; sólo uno de caclatres paradoJcobraalgunaprestación;4'5 millones de asalariadoshan sido despedidos en la última décacla,de los que
3 rnillones tenían contrato fijo; casi
el 40Vode los que uabajan suticn la
incertidumbre de un contr¿ltocvontual y escasatnenteI de cada l0 conquc sc l'irrn¿rcs "indcf inido",
tr.¿rtos
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mientras más de Ia mitad tiene una
duración inferior a 6 meses;el t¡abajo sumergido, sin derechospara los
trabajadoressupolleun 30Vode todo
lo que se procluceen nuestropaís;
presionarlos por esta inseguridad y
por la codicia de los patfonos,elnpeoran nuesfas conclicionesde trabajo y saluclhastael puntoque mueren en acciclenteslaborales una lne<iiade 3 obreros¿rldía (21.047entre
los años 1984-96):cienLosde miles
dc cmplcos se cubrcn a lravésdc l¿rs
ncETT (salarioslniserablcs,list¿us
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4
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poder adquisitivo, mientras las horas
extras crecían tn l0Vo anual y la jornada de trabajo es cada año más la¡ga, a pesafdel paro existente:la mujerproletaria-comoeslógicobajoel
capitalismo- cobra un salario casi un
tercio menor que el hombre: el EsUdo desmantelay privatiza los servi(hospitales'
sociales
cios
"rnedicamentazos",pla-ncsde pensio'
nes,enseñanza...) para beneficio de
los ricos, al tiernpo quc prepara un
impucstosobre la renla Lcxlavíamás
regresivoquc cl actual: rniles de pequcl-losburgucscsvivcn ¿unenazatJos
de ruilla: cl Estirdocspar-xllsigue sirt

