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COMUNICADO DE PRENSA DEL PCPE ANTE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
GENERALES.

El Presidente del Gobierno acaba de anunciar en comparecencia pública la convocatoria 
de Elecciones Generales para el próximo día 28 de abril. 

Para el Partido Comunista de los Pueblos de España esta convocatoria representa un 
nuevo fracaso de la socialdemocracia, que tras la moción de censura aprobada el 1 de 
junio de 2018 ha demostrado de nuevo la imposibilidad de gestionar el capitalismo en 
beneficio de los trabajadores y del pueblo. Se ha confirmado que tal y como advertimos 
tras el triunfo de la moción de censura, la clase obrera no debe depositar ninguna 
confianza en la socialdemocracia. Por eso, llamamos en su día a no dar ni un minuto de 
tregua al nuevo Gobierno capitalista y a intensificar la lucha obrera y popular en todos los 
sectores. 

El Gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia por sus políticas de gestos, por el 
incumplimiento sistemático de sus promesas y por su posición internacional imperialista, 
expresada con toda claridad en el apoyo prestado por el Gobierno del PSOE al golpe de 
estado que se desarrolla en Venezuela.

A su vez, este nuevo y breve periodo de Gobierno socialdemócrata, ha venido a confirmar 
la bancarrota de la nueva socialdemocracia representada por Unidos Podemos y sus 
integrantes, que se han demostrado incapaces de ofrecer una alternativa para las 
mayorías populares, supeditándose completamente a la vieja socialdemocracia.

El PCPE solicitó al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos la retirada del 
apoyo parlamentario al PSOE, tras su apoyo al golpe de estado en Venezuela, y exigimos 
la convocatoria de Elecciones Generales. Entendíamos que se trataba de una exigencia 
de principios, compartida ampliamente con la base social de Unidos Podemos. Sin 
embargo, alejándose completamente de todo internacionales, la nueva socialdemocracia 
se convirtió en el único apoyo del Gobierno imperialista en el debate presupuestario y, 
además, gratuitamente, haciéndose cómplice de su política. 

En las próximas elecciones las fuerzas capitalistas van a tratar de atrapar a la clase 
obrera con falsos dilemas, situándola ante la disyuntiva de apoyar a la socialdemocracia o 
permitir el avance de la derecha y la extrema derecha, ante la disyuntiva de elegir entre 
una y otra forma de gestión del capitalismo. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras 
de nuestro país a no caer en esa vieja y conocida trampa. 

Nuestros intereses y nuestro futuro no dependen de quién gestione nuestra explotación, 
sino de poner fin a toda forma de explotación y opresión. Por tanto, el Partido Comunista 
anuncia su participación en las próximas Elecciones Generales. Y lo hace con el objetivo 
prioritario de acumular fuerzas obreras y populares en una línea de ruptura con el 
capitalismo; con el propósito de organizar el gran Partido Comunista que necesita nuestra 
clase obrera y nuestro pueblo para poner este país a su servicio.

¡Por un país para la clase obrera! 

  
  
   


