Nº1 - APORTACIÓN DE MADRID
A LAS TESIS POLITICAS
DEL XVIII CONGRESO DEL PCE

Suprimir en el texto las referencias que puedan entenderse como positivas o
valoraciones en relación a China, por cuanto no representan un sistema que ni
remotamente pueda considerarse un modelo socialista.

Nº2 - APORTACIÓN DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE

Nos enfrentamos a nuestro Congreso en una delicada situación en la que está en juego la
propia existencia del Partido.
Por primera vez desde las primeras elecciones, junio 1977, somos una formación
extraparlamentaria. El diputado de IU en el Congreso de los diputados mantiene abiertas
diferencias con nuestro Partido en cuestiones esenciales de nuestra estrategia política,
como se puso de manifiesto, en la legislatura anterior, en debates tan importantes como
el de la LOE o el canon digital.
Nuestra influencia en los movimientos sociales y de masas es cada vez menor, excepto
en aquellos ámbitos en los que se ha hecho un trabajo político consecuente.
No debemos intentar hacer una causa general contra nadie, todos han, o hemos, sido
responsables tanto de los aspectos negativos como de los positivos, que también ha
habido muchos.
Pero la situación actual no puede analizarse sin hacer un repaso mínimamente riguroso
de lo ocurrido en los últimos años, incluso en los últimos decenios.
Pocos ponen en tela de juicio la importancia que tuvo nuestro Partido en la resistencia al
franquismo, sin embargo se produjeron significativos vaivenes y cambios de rumbo no
suficientemente debatidos. Los cambios producidos en el movimiento comunista
internacional como consecuencia del proceso de “desestalinización” que siguió al XX
Congreso del PCUS, produjo una notable indefinición ideológica que va a caracterizar a
nuestro Partido prácticamente hasta la muerte de Franco. La paulatina separación de los
objetivos del Partido de los del campo socialista produjo un notable descociero entre no
pocos militantes lo que trajo consigo la proliferación de innumerables grupos o
grupúsculos. No conviene olvidar que la trascendental decisión, sin entrar a valorar si
fue un acierto o un error, de condenar la intervención de las tropas del Pacto de
Varsovia en Praga, se produjo sin reunir a ningún órgano de dirección. La decisión fue
hasta tal punto irregular que el propio secretario de organización Eduardo García pidió
la celebración del VIII Congreso, junto a bastantes camaradas del Comité Central.
Todos fueron expulsados. Hasta muchos años más tarde no se celebró el Congreso. La
inexistencia de organizaciones capaces de enfrentarse de forma eficaz al franquismo, y
muy notablemente la inexistencia de una formación socialdemócrata de corte clásico,
produjo que muchos sinceros militantes antifranquistas ajenos, cuando no contrarios, a

1

la ideología marxista de nuestro Partido. Pero también es la época de los grandes
aciertos estrátegicos en los que el Partido es capaz de penetrar en la sociedad,
organizando y dirigiendo los movimientos sociales, de vecinos, estudiantes y
trabajadores. Fueron los momentos en que, a través de CC.OO. el Partido fue capaz de
minar un de las joyas del franquismo, el sindicato vertical.
El Eurocomunismo fue la consecuencia de lo anteriormente expuesto, supuso el
abandono de todo aquello que había hecho fuerte a nuestro Partido, regalándole a una
organización, creada en pocos meses con el dinero, mucho, de Willy Brandt y su
Internacional Socialdemócrata y de la Comisión Trilateral, a partir de los escombros del
viejo PSOE, un inmerecido protagonismo.
En estas condiciones el Partido no consiguió en las urnas reflejar la influencia, todavía
mucha, que tenía en la sociedad. Extrañas decisiones como el apoyo a la monarquía,
mientras el PSOE seguía manifestándose republicano, con la impactante foto junto a la
bandera bicolor, causaron estupor y desconcierto en gran parte de la militancia.
Decisiones como la de firmar los Pactos de la Moncloa terminaron por descafeinar
definitivamente el carácter revolucionario de nuestro Partido convirtiéndole en una
organización revisionista neomenchevique. En ese contexto, y gobernado de una forma
prácticamente unipersonal por Santiago Carrillo, se produce un cambio radical en lo
organizativo, se adopta la estructura de agrupaciones territoriales clásicamente
socialdemócrata, lo que va llevar, al desaparecer organizaciones sectoriales, de empresa
o fábrica, de estudiantes, etc, a una creciente pérdida de influencia en la sociedad. A ello
habría que añadir el desembarco de dirigentes procedentes del exilio que rápidamente
copan tanto las cabeceras electorales como los cargos de responsabilidad en la
organización del Partido.
La ausencia de un mensaje a la sociedad netamente diferente al del PSOE, produce en
1982 una derrota de enormes proporciones, consolidando la hegemonía del PSOE en la
izquierda. Achacar esta derrota a causas puramente aritméticas derivadas de una injusta
ley electoral es hacer un análisis simplista y poco riguroso. La sociedad, en la tesitura de
tener que elegir entre el original y una mala fotocopia no dudó en optar por el primero.
A partir de ahí el Partido entra en una profunda crisis que va a llevarle a una dramática
división.
La necesidad de recuperar el protagonismo perdido lleva al Partido a impulsar Izquierda
Unida, inicialmente como una plataforma electoral para convertirse después en un
movimiento sociopolítico. Esta medida de extraordinaria importancia tuvo un primer
resultado positivo al entrar a formar parte de ella las dos ramas del Partido separadas un
poco antes, lo que produjo, excepto en Cataluña, una rápida reunificación.
Pero desde 1986 el papel de nuestro Partido en Izquierda Unida no ha sido lineal, ni
siempre claro, sobre todo desde la transformación de IU en algo más que una coalición
electoral, en la práctica en un partido político. Hubo un momento en el que había el
sentimiento casi unánime de que el partido había completado el ciclo que inició en 1920
debiendo transformarse en otra cosa. Para unos, es el caso de Julio Anguita, en una
organización revolucionaria, para otros, es el caso de Nicolás Sartorius, en una
organización reformista capaz de disputarle el espacio a la socialdemocracia, siguiendo
los pasos de Achille Ochetto en Italia terminando con el PCI.
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El Partido sufre un fuerte estancamiento, convirtiéndose en la práctica en una
organización cuya principal función es, una vez al año, organizar una fiesta. El Partido
se utiliza como palanca para copar responsabilidades y cargos en IU, al tiempo que va
perdiendo influencia política en ella.
El Partido se debilita a pasos agigantados hasta llegar a una situación de extrema
debilidad, como la que sufrimos a día de hoy.
Prueba de esta debilidad organizativa ha sido nuestra imposibilidad de elaborar el
Manifiesto-Programa. El Partido no debate como Partido, sino como una especie de
confederación de Partidos.
La conferencia de Organización y Finanzas debió marcar un punto de inflexión en la
deriva del Partido y en cualquier caso el XVIII Congreso que vamos a celebrar debe
suponer un salto adelante en cuestiones organizativas de importancia como puede ser la
cohesión de nuestro partido, que, tal y como viene descrita en la tesis organizativa 1.2 ,
debe dejar de suponer que cada militante de nuestro partido puede interpretar a su
manera la política del Partido.
Nº 3 - APORTACIÓN DEL PAÍS VALENCIA
AL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
XVIII CONGRESO DEL PCE

PAG. 103, AÑADIR AL FINAL:
10. SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PARTIDO
Hace años que arrastramos un modelo organizativo sobre el que hemos reflexionado
poco. La propia estructura de los congresos donde el debate se suele centrar en los
documentos políticos y de estatutos hace que muchas veces tendamos a continuar con el
mismo modelo casi por inercia.
Es por ello que desde este Congreso se insta a la Fundación de Investigaciones
Marxistas a que ponga en marcha en no más de seis meses desde la finalización del
XVIII Congreso, un estudio de la estructura organizativa del PCE a todos sus niveles
(agrupación, local, federaciones, comités, etc.) así como del perfil de su militancia,
implantación en la sociedad, etc.
Este estudio, junto con un análisis del contexto social en el que nos encontramos debe
servir de base para que la FIM junto con el Comité Federal elabore una propuesta de
modelo organizativo del PCE que se presentará en el proceso de la próxima Conferencia
de Organización y finanzas. El documento resultante servirá como base para el debate
en el XIX Congreso.
Nº4 - APORTACIÓN DEL PAIS VALENCIA
AL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
DEL XVIII CONGRESO DEL PCE
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Apartado 4: las finanzas del PCE
Punto 4.1: la cuota al PCE, página 83
Líneas 32 a 36, página 83. SUSTITUIR por:
La cuota mínima anual que debe pagar cada militante del Partido será de 72 €,
pagables anual o semestralmente, en enero en el caso anual y en enero y julio en el
caso semestral. Se llama a los militantes que lo puedan hacer a que paguen una
cuota superior a esa cantidad y, si lo pueden hacer, acercándose a una cuantía
equivalente al 1% de su salario neto. Para los militantes que tengan ingresos
inferiores o iguales al SMI, se establece una cuota simbólica de 18 € anuales. A la
misma se le añade 1 € por cada MO publicado en el año. El Comité Federal podrá
modificar la cuantía de la cuota mínima, teniendo en cuenta el IPC anual.
Justificación: Rechazamos la cuota cuya cuantía sea del 1% del salario neto de cada
militante por las siguientes razones:
1º. Por injusta. El 1% del salario neto no es el mismo para todos los camaradas. No es lo
mismo para un camarada con varios hijos, con una hipoteca y otros gastos, que para un
camarada soltero, o casado con hijos ya mayores e independizados, o con un solo hijo.
Las necesidades a cubrir no son las mismas para todos los camaradas. Por otra parte,
hay que tener en cuenta que, para muchos camaradas, hay que pagar la cuota de
Izquierda Unida, del Sindicato, de algún movimiento social o cultural, etc… Aplicar el
1% a todos los militantes sería injusto.
2º. Por impracticable. Si se aplicara lo del 1%, bastantes camaradas dejarían de hecho
de pertenecer al Partido, y no estamos como para perder más militantes. Ya tenemos la
experiencia de lo que significa la doble cuota: al Partido y a IU. En bastantes lugares,
tenemos a comunistas que están en IU pero no están en el partido, entre otras razones
por lo de la doble cuota. Por otra parte, intentar aplicar lo del 1% obligaría a los comités
del partido a tranformarse en investigadores de lo que ganan los militantes. Además de
que no tenemos los recursos humanos necesarios para esa labor de fiscalización,
supondría invadir la privacidad de los militantes. Sería imposible de llevar a la práctica
y esto provocaría nuevas frustraciones: objetivos planteados y no cumplidos.

Nº5 - APORTACIÓN DEL PAIS VALENCIA
AL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
DEL XVIII CONGRESO DEL PCE

Apartado 4: Las finanzas del partido
AÑADIR un nuevo punto: página 88, línea 44
4.10. Proceso para regularizar las finanzas de todo el partido.
A partir del XVIII Congreso se abre un período de regularización por etapas de
las finanzas de todo el partido. No podemos aspirar a conseguir unas finanzas
saneadas del partido de golpe y porrazo, teniendo en cuenta la situación actual
desde la que partimos. Vano intento sería pretender avanzar hacia ello si no
atendemos , en primer lugar, la necesidad de tomarnos muy en serio lo que se
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afirma en el punto 2.3 (página 74) de estas tésis: “La prioridad para este período
debe ser la reconstrucción y fortalecimiento de los comités del partido y su
conexión con la organicidad”. Pretender conseguir todo a la vez podría ser una
nueva fuente de frustración.
Nos queda por delante una labor ingente de reconstrucción del partido, de sus
estructuras, de sus comités, para que recuperemos a muchos comunistas, para que
los militantes estén organizados, para que las organizaciones se vuelquen en el
trabajo hacia la sociedad, hacia el movimiento obrero, hacia los movimientos
sociales. Y paralelamente, habrá que ir homogeneizando los métodos de trabajo y
de funcionamiento, los métodos de organización y de finanzas. Proceder de otra
manera podría provocar una situación peor que la que tenemos. Por ellos, cada
comité central o nacional de federación deberá establecer, de acuerdo con el
Comité Federal, un plan para la normalización organizativa y financiera del
partido en su territorio. Y mientras ellos se va haciendo y controlando, se
establecerán iniciativas y actividades de recaudación de recursos extraordinarios
para el comité federal (organización de cenas o fiestas rentables, en las
agrupaciones locales o comarcales, exclusivamente dedicadas a recoger fondos
para el comité federal.
Justificación: Sólo fijando un plan por etapas, con objetivos alcanzables, podremos
avanzar hacia una solución de las finanzas del partido, que va indisolublemente ligada a
nuestra capacidad para reconstruir el partido y sus estructuras.

Nº6 - APORTACIÓN DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE

APORTACIÓN SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA
La cuestión de la producción de energía en el Estado español está directamente unida al
consumismo desmedido que genera el capitalismo, pero es necesario un análisis en
profundidad de cómo se produce la energía para poder abordar el problema en
condiciones.
El marxismo parte en sus análisis de la ciencia y sus aplicaciones prácticas de una
aplicación de las leyes Newtonianas que es el “Materialismo Dialéctico”. Ese es el
método que da sentido análisis de la utilidad de uno u otro tipo de energía, así como de
las consecuencias reales de cada producción energética.
La energía eléctrica en el Estado Español se genera por: Nuclear de Fisión, Térmica,
Solar, Eólica y Potencial de saltos de agua.
a) Energía nuclear
Las organizaciones ecologistas han denunciado repetidamente accidentes en centrales
nucleares. Vamos a profundizar en el análisis:
Almaraz I y II son reactores clase PWR (Pressure Water Reactor- Reactor de Agua a
Presión). En tal accidente, se dice que salió agua pesada contaminada con radiactividad
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al medio. Esta afirmación es dudosa puesto que los reactores PWR tienen doble circuito
de agua-agua pesada, estando dentro del recinto hormigonado el de agua pesada. El
secundario, de agua ligera (agua normal) no lleva ni un solo miliSievert (Medida de
irradiacción en formas de vida [Julio/kilogramo]) más de la radiacción natural. (el
circuito secundario de agua está en contacto con el medio exterior, pero solo en contacto
térmico aislado del primario), es decir, fuera del recinto hormigonado.
Este accidente podría haberse dado en la central de Cofrentes (Reactor BWR: Boiling
Water Reactor- Reactor de agua en ebullición) Por dos simples razones: No se usa agua
pesada (Más peligroso, dado que el agua ligera es menos densa que el agua pesada y
“frena” menos particulas radioactivas) y tiene un solo circuito para mover la turbina.
(Con lo que la radiación puede tomar contacto con la turbina)
Estas son las centrales nucleares actuales en España:
− Santa María de Garoña. Situada en Garoña (Burgos). Construida entre 1966 y 1970.
Inaugurada en 1970. Tipo BWR. Potencia 466 MW. Su refrigeración es abierta al
río Ebro. Cierre programado para Julio de 2013.
− Almaraz I. Situada en Almaraz (Cáceres). Inaugurada en 1980. Tipo PWR. Potencia
980 MW. Su refrigeración es abierta al embalse artificial (creado para ese fin) de
Arrocampo.
− Almaraz II. Situada en Almaraz (Cáceres). Inaugurada en 1983. Tipo PWR.
Potencia 984 MW. Su refrigeración es abierta al embalse artificial (creado para ese
fin) de Arrocampo.
− Ascó I. Situada en Ascó (Tarragona). Inaugurada en 1982. Tipo PWR. Potencia
1'0325 GW
− Ascó II. Situada en Ascó (Tarragona). Inaugurada en 1985. Tipo PWR. Potencia
1'0272 GW
− Cofrentes. Situada en Cofrentes (Valencia). Inaugurada en 1984. Tipo BWR.
Potencia 1'097 GW
− Vandellós II. Situada en Vandellós (Tarragona). Inaugurada en 1987. Tipo PWR.
Potencia 1'0871 GW
− Trillo. Situada en Trillo (Guadalajara). Inaugurada en 1987. Tipo PWR. Potencia
1'066 GW
Más allá del análisis de la peligrosidad demostrada de estas centrales, debido en muchos
casos a motivos técnicos, sería de interés recordar que en países como Francia la energía
nuclear ha estado tradicionalmente vinculada al ejército y a la producción militar,
estando ubicadas en áreas de acceso restringido, tal como ha sido denunciado en
ocasiones por nuestros camaradas franceses.
Otro problema señalable son los residuos nucleares, dado que los residuos generados
por la mezcla de isótopos (3% de Uranio-235 y el 97% de Uranio-238, más conocido
como “Uranio enriquecido”) tienen un periodo de semidesintegración (Tiempo que
tarda el 50% del combustible nuclear en descomponerse) de unos 4500 millones de
años. (el Uranio-238)
Los residuos nucleares han de ser tratados (reducidos) antes de ser enviados a minas de
sal (O a cementerios nucleares como hay en El Cabril). Ello supone unos grandes costes
para el Estado debido al transporte hasta el Estado Francés. Cuando no es necesaria la
reducción las cargas de uranio empobrecido se meten en bidones de plomo reforzados
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por dentro con hormigón y se cierran con hormigón. Una vez se han cerrado todos los
bidones, se meten en una especie de “piscina”, con paneles de plomo o acero alrededor,
se echa hormigón, se saca el mazacote compuesto por los bidones, las placas y el
hormigón exterior y se lleva al cementerio nuclear.
Hay muchas alternativas de energía renovable no contaminante al uso de la fisión
nuclear. Pero ninguna es efectiva al 100% . La que postulan los físicos e ingenieros., es
la energía nuclear de fusión.
Desarrollada en los años 1950 por los soviéticos Igor Tam y Andrei Sájarov. Genera
una reacción de fusión de isótopos del Hidrógeno (Se usan el Deuterio y el Tritio,
isótopos con uno y dos neutrones en su núcleo respectivamente) similar a la producida
en el Sol. Esta forma de generar energía ha generado un problema, tal reacción genera
una temperatura de unos 116 millones de grados centígrados. No existe material para
soportar tal temperatura. Los camaradas físicos de la Academia de ciencias de la URSS
dieron solución a ello, y lo llamaron TOKAMAK (del Ruso: Toroidalnaya Kamera s
Magnitimiy Katushkamiy – Recinto toroidal con bobinas magnéticas).
Este nombre es muy esclarecedor, aunque queda un detalle, y es que las bobinas
generan un campo electromagnético que tiene en suspensión la reacción ultracaliente de
fusión.
Aproximadamente un reactor de fusión clase Tokamak genera una cuarta parte de la
energía generada por un reactor de fisión.
Contrariamente a lo que popularmente se dice, en la fusión también hay residuos (Tritio,
es un isótopo del hidrógeno que tiene dos neutrones en su núcleo). Sólo que estos tienen
un periodo de semidesintegración de unos 12'33 años, periodo infinitamente menor que
el del Uranio enriquecido.
Actualmente se está desarrollando este modelo de reactores en el sur de Francia
(Candarache) bajo el proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental
Reactor, en español, Reactor Termonuclear Experimental Internacional ).
También hay que tener en cuenta, las energías eólica y solar.
b) Energía eólica
La energía eólica puede ser una buena fuente de energía, aunque es muy irregular en
cuanto a generación de la susodicha. Cuando se desarrollen más los acumuladores
eléctricos puede ser una energía aprovechable.
c) Energía Solar
La solar es una buena energía, pero donde mejor funciona dentro del territorio del
Estado es en Canarias y el Sur de Andalucía. Debido a que la Densidad de Potencia
(Potencia lumínica que genera el sol por metro cuadrado) es mayor según se va
acercando al ecuador.
En la energía solar no solo hay que tener en cuenta el espectro de luz visible, sino la
infrarroja y la ultravioleta, que generan energía eléctrica según que materiales se
expongan a dichas radiacciones (Efecto fotoeléctrico)
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d) Saltos de agua
El problema de los saltos de agua es que solo se usa en picos de consumo, y que no
representa un porcentaje importante en el consumo de ningún país.
e) Energías “renovables” contaminantes:
Hay energías consideradas tradicionalmente como “renovables” con el significado de
“energias buenas no contaminantes.” Habría que analizar si eso es cierto.
Biomasa: Este tipo de energía se aprovechan todos los detritus (incluyendo excrementos
animales) que pueden ser combustibles. Estamos pues, ante una central térmica, ello
implica emisión de CO2 (Dióxido de carbono) y depende de que combustibles también
CO (Monóxido de Carbono)
Biocombustibles: Este tipo de energía es una espada de dos filos. Para generarlos se usa
generalmente la planta llamada por los Biólogos “Panicum Virgatum” llamada “Pasto
Varilla” en castellano.
Dicha planta es originaria de norteamérica y no es comestible. Ciertos países del tercer
mundo se ven obligados a plantarlas para poder subsistir, lo que quita terreno de cultivo
para cultivar productos alimenticios.
La segunda parte está en la parte de la calidad de la energía generada, se propone el
bioetanol como sustituto de los combustibles fósiles, pero lo único que se hará es
aumentar el problema.
En la Termodinámica (Rama de la Física) hay una variable que se llama “Entalpía de
enlace” tal variable, está presente en todos los compuestos de la naturaleza. Y
especificando en el caso que se trata, depende de los enlaces en los Hidrocarburos,
cuando estos son más viejos, más fuertes son los enlaces, y más energía generan, por lo
tanto, si en 100 km se gastan 2 litros de gasolina “super” hará falta más cantidad de
biocombustible para que el automóvil recorra la misma distancia. Por lo tanto, mayor
gasto en combustible por parte del conductor.
Actualmente lo más peligroso para el medio es emitir CO2 (Dióxido de Carbono) y CO
(Monóxido de Carbono).
Desarrollo Sostenible:
La apuesta que los comunistas debemos defender es la generación de conciencia de que
el desarrollo tiene que tener un freno que es el equilibrio medioambiental. Para los
marxistas la reducción del consumo y por tanto de la producción desmedida, es un
elemento fundamental, no solo para disminuir las necesidades energéticas, sino también
como respuesta al consumismo generado por el capitalismo.
La apuesta por energías limpias y no contaminantes va unida a la investigación en el
campo de las energías de la física para desarrollar energías cada vez más limpias.
Debemos reclamar un aumento de inversiones en este campo y denunciar el concepto de
beneficio inmediato del capitalismo que genera una cada vez mayor destrucción
medioambiental creando necesidades artificiales en la población, para aumentar la
demanda de productos superfluos.
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Solo en el socialismo es posible alcanzar el equilibrio entre el consumo y el medio
ambiente, por lo que la denuncia de la mentalidad desarrollista forma parte de la lucha
contra el carácter depredador del capitalismo.

Nº7 - APORTACIÓN DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE

DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
11. PROPUESTAS DE CONCRECION DEL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN
FEDERAL DEL PCE
A tenor de las consideraciones anteriores y como concreción efectiva que permita
relanzar al conjunto del partido a una actuación acorde con la voluntad y las
orientaciones político organizativas plasmadas en este documento congresual, la
dirección del Partido adecuará sus estructuras de dirección en el sentido de facilitar la
capacidad del conjunto militante para un despliegue a la ofensiva de la alternativa
comunista a la actual realidad social.
Con carácter prioritario abordará de inmediato la estructuración y el
A.
fortalecimiento de los siguientes ejes de trabajo:
− POLITICA ORGANIZATIVA Y FINANZAS
− MANIFIESTO PROGRAMA
− COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA
− ECONOMIA Y MUNDO DEL TRABAJO
− FORMACION
Esos ejes fundamentales a atender por la dirección federal del PCE superarán una
debilidad padecida últimamente en aspectos cruciales, mediante el cumplimiento
transparente de unos cometidos a la altura de las necesidades actuales:
1.- Funcionamiento interno
− ORGANIZACIÓN: censos, ficheros, carnets. Conocimiento exhaustivo de la
situación organizativa en todo el Estado. Política organizativa. Cohesión federal
del Partido. Establecimiento y puesta en práctica de criterios serios para la
promoción de cuadros.
− DEMOCRACIA INTERNA: medidas para el funcionamiento regular,
participado y colectivo de las agrupaciones, órganos de dirección y comisiones
del PCE, y buen funcionamiento del conjunto de las agrupaciones y de dirección
del PCE. Directrices de incompatibilidades, mandatos y no acumulación de
cargos. Comunicación interna. Boletín interno.
− EXTENSION ORGANIZATIVA Y AFILIATIVA: Reforzamiento de las
organizaciones de base. Ayuda para la implantación organizativa en las zonas
blancas. Campaña de recuperación y reafiliación comunista.
− FINANZAS: medidas e iniciativas para la autofinanciación del PCE en un plazo
de un año. Patrimonio del PCE e información de su evolución. Política de

9

locales. Orientación administrativa para las Fundaciones. Publicación anual del
estado de finanzas y patrimonio.
− FIESTA DEL PCE: Comisión de funcionamiento permanente que empiece a
organizar el evento siguiente en cuanto culmine el último. Estudio de
experiencias exitosas de Francia y Portugal. Fiesta que sintetice la aportación del
PCE en los ámbitos de sus concepciones y orientaciones políticas, económicas,
sociales, culturales y lúdicas. Adquisición de terreno rústico en los aledaños de
la capital, estructuras y material necesario para su montaje y celebración.
Funcionamiento Interno, con un método de trabajo colectivo regular, arbitrará reuniones
trimestrales con los homólogos de las federaciones. Los responsables federales del
funcionamiento interno del Partido tendrán acceso libre a las organizaciones del Partido,
previa comunicación al órgano de dirección local correspondiente.
2.- Comunicación y Propaganda
− CONOCIMIENTO, DENUNCIA Y ALTERNATIVA al entramado, mecanismos,
orientaciones y valores de los MM.CC. existentes.
− MEDIOS EXTERNOS: comunicación y promoción de comunicados, artículos y
elaboraciones del PCE. Campaña por la creación de una TV SOCIAL PÚBLICA
financiada por los PGE, con una dirección conformada por entidades sociales,
sindicales, culturales, etc., de ámbito estatal, y partidos políticos estatales con
representación electoral, con cuotas igualitarias de dirección y emisión.
− PUBLICACIONES DEL PCE: Adaptación y mejora de Mundo Obrero y
Nuestra Bandera. Edición impresa limitada a los suscriptores. Tiradas especiales
de MO para su difusión masiva y mensual en la calle y en domicilios por el
conjunto de la organización con la participación activa en su agrupación de
todos los miembros de órganos de dirección.
− MEDIOS AUDIOVISUALES DEL PCE:
o Mejora sustancial de la página web, más amena, viva y participativa.
Creación de un portal abierto de opinión y debate sobre “La propuesta
comunista”.
o Mundo Obrero digital
o Nuestra Bandera digital
o Creación de TV-PCE digital directa, de programación semanal
(informativos de ámbito nacional e internacional, formativos, sociales, de
difusión cultural y científica, de promoción artística, etc., en
colaboración con las comisiones de la dirección federal que
correspondan).
o Radio: Objetivar la consecución de un canal radiofónico a nivel estatal y
en cada comunidad.
− PROPAGANDA – elaboración de las imágenes y eslóganes para las distintas
circunstancias. Propuesta y organización de días comunistas con difusiones
masivas en la calle a llevar a cabo por todo el PCE. Elaboración de modelos de
carteles, octavillas y folletos sobre las posiciones y propuestas emanadas de los
órganos federales para su reproducción, difusión masiva y organización de
debates públicos por el conjunto del Partido.
3.- Economía, Mundo del Trabajo y desarrollo sostenible
o ECONOMIA: Análisis de la situación económico-financiera mundial, europea y
española, su crisis, tendencias y vías de superación adoptadas. Estructura del
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sistema. Tendencias del sistema productivo industrial general y de la producción
de bienes alimenticios. Estructura de clases. La Fiscalidad. Etc. Organización de
debates nacionales, europeos e internacionales. Propuestas de medidas concretas
a corto plazo y elaboración de alternativa económica-financiera.
o INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
o MUNDO DEL TRABAJO: Conocimiento de la problemática de los distintas
capas de trabajadores por cuenta ajena en todos los campos de la producción y
servicios. De las profesiones liberales y PYMES. De los parados. De los
pensionistas. PGE. Organización de debates públicos. Propuestas de actualidad,
de corto-medio plazo y elaboración de la alternativa al Mundo del Trabajo.
Promoción de la afiliación sindical de los militantes del PCE, orientación y
coordinación del trabajo de los comunistas en ese ámbito.
o NUEVO MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE: Denuncia, propuestas y
alternativas para un desarrollo que garantice la viabilidad del ecosistema natural,
la salud, la seguridad medioambiental y alimenticia.
4.- Formación, Educación y Cultura, Historia y Debate
o FORMACION: Plan de formación integral para el conjunto del partido,
concretada en la Escuela del Partido central y escuelas provinciales. Formación
sectorial de profundización sobre distintos aspectos de la alternativa política, a
impartir en las distintas federaciones. Plan de Información-Formación básica
obligatoria para los que soliciten el ingreso en el PCE. Constitución a nivel
federal de una estructura de elaboración temática y trabajo colectivo de
profesores adecuados a cada nivel formativo, que velará por ampliar
constantemente el número de camaradas dedicados a la labor formativa.
Coordinación y colaboración con la FIM.
o EDUCACION: Sobre la base del conocimiento y análisis de la orientación
educativa-formativa actual, establecer la denuncia y la propuesta alternativa del
PCE para todos los niveles de la Educación, incluidos los ámbitos de la
formación profesional y universitaria. Propuestas a corto y medio plazo para el
rescate público del sector. Situación y alternativas a los problemas del personal
docente.
o CULTURA: restablecimiento de la relación y colaboración estable con
escritores, artistas, científicos, profesores, periodistas, etc., para el conocimiento
de sus problemas y orientaciones. Organizar la ofensiva contra la contracultura
actual y la participación en la alternativa cultural y de nuevos valores.
o CONOCIMIENTO, PROMOCION Y DIFUSION del patrimonio comunista y
progresista en todos los ámbitos del saber y del arte. Organización de iniciativas
de rescate intelectual y conocimiento público de la aportación de políticos,
intelectuales y científicos del ámbito comunista y afín. Orientaciones
permanentes de publicaciones de interés. Restitución de las bibliotecas mínimas
a poner a disposición de los afiliados.
o EDITORIAL DEL PCE DE PUBLICACIÓN IMPRESA Y DIGITAL: reedición
de obras libres de derechos ajenos como pueden ser “Tres Años de lucha”, “El
único camino”, obras de clásicos marxistas, obras literarias, artísticas, etc.
Promoción de obras actuales de nuestros dirigentes, y de dirigentes comunistas
extranjeros. Ediciones impresas para su venta externa por las organizaciones del
Partido. Ediciones digitales. Venta al público por Internet.
o MEMORIA HISTÓRICA: Rescate y realce del acervo del PCE en los distintos
momentos de la historia de España. Conocimiento, promoción y defensa del
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patrimonio político, social y cultural del PCE. Biografías de dirigentes
comunistas y personalidades históricas. La aportación de los comunistas
españoles en las luchas de otros países. Campaña en todos los ámbitos para el
reconocimiento y derechos asociados de las víctimas de la dictadura. Campaña
por la anulación de juicios del TOP franquista. Dignificación de los héroes
comunistas. Promoción de actos y debates y homenajes públicos, exposiciones,
etc.
o HISTORIA DEL PCE: Teniendo en cuenta la labor realizada por la FIM, revisar,
desarrollar y actualizar las historias del PCE que se escribieron en años de
clandestinidad. Condensarla, publicarla y difundirla.
Más allá de los ejes prioritarios, la dirección federal fortalecerá o pondrá en
A.
pie los siguientes frentes de trabajo para cubrir las todas las tareas y competencias
propias de un partido político y que, salvo el aspecto electoral, le corresponden al PCE:
5.- Política y Relaciones Internacionales
o POLITICA INTERNACIONAL – Conocimiento y análisis de la situación y
tendencias de los países, de zonas o ámbitos con características comunes o
similares, de continentes y del conjunto. Propuesta y organización de debates
internacionales sobre las distintas problemáticas. Contribución a la coordinación
y convergencia ideológica y política alternativa internacional. Divulgación de
esos conocimientos y propuestas en publicaciones, artículos y boletín periódico.
o EUROPA – comisión específica para la concreción de la función al continente
europeo y a la UE. Alternativa a la Europa que se está construyendo.
o AMERICA LATINA – Dada la especial vinculación de España y los procesos
emancipadores en curso en los países de Latinoamérica, establecer también una
comisión específica.
o RELACIONES INTERNACIONALES – Atender y promover las relaciones del
PCE con los partidos comunistas y fuerzas alternativas de los distintos países, la
concreción de la convergencia organizada, de los encuentros bi y multilaterales
en los distintos ámbitos, de las campañas y movilizaciones supranacionales.
o PAZ, SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD – Campañas contra las guerras y el
armamentismo. Promoción ultifacético y multidirigida de los valores de la paz
en todos los ámbitos, de la soberanía popular, de la libertad. Defensa del derecho
ciudadano a la seguridad en todos sus aspectos. Promoción y organización de
eventos y campañas de solidaridad internacionalistas.
o ANALISIS DE EXPERIENCIAS DE EMANCIPACION – Estudio de las
experiencias históricas de emancipación. Análisis de las causas del derrumbe de
las fallidas experiencias de construcción del socialismo en los países del Este.
Conocimiento y valoración de las experiencias en curso en China, Cuba,
Venezuela, etc., de los movimientos y convergencias alternativos en el mundo.
6.- Políticas y Movimientos Sociales
o JUVENTUD
o MUJER
o INMIGRACION Y EMIGRACION
o VIVIENDA Y URBANISMO
o SANIDAD
o LIBERTADES DE ORIENTACION SEXUAL
o DEPORTE
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o MOVIMIENTO ASOCIATIVO
7.- El Estado
o CONFIGURACION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO – Análisis del actual
modelo de Autonomías y competencias. La alternativa del PCE. Concepción
comunista de la República.
o LA ADMINISTRACION PUBLICA
o LOS CUERPOS DE SEGURIDAD.
o EL EJERCITO.
o EL APARATO JUDICIAL- CODIGO Y SISTEMA PENAL.
o EL SISTEMA ELECTORAL, LA PARTICIPACION Y EL CONTROL
CIUDADANO
B.
Consideraciones complementarias para el funcionamiento de las estructuras
federales
o Las comisiones se dotarán de un método de trabajo colectivo y periódicamente
regulado. En temas que afecten a responsabilidades de órganos inferiores,
contarán con la participación adecuada de los respectivos responsables de las
federaciones. Darán cuenta de su labor en las reuniones del Comité Ejecutivo. El
Comité Federal dedicará una sesión anual al debate del trabajo y la elaboración
realizados., tras previo estudio de informes remitidos, y a determinar las
reorientaciones y prioridades que estime oportunas.
o El incumplimiento de la tarea encomendada dará motivo al relevo de su
responsable por parte del órgano elector.
o Los responsables de las comisiones del Comité Federal conformarán el grueso
del Comité Ejecutivo.
o Todos los órganos de dirección se dotarán de métodos que den prioridad a la
máxima participación y aportación de sus componentes. Realidades de
inasistencia, incumplimiento, no participación o incapacidad darán lugar al
relevo, según un método democrático de valoración y nueva elección a la
responsabilidad.
C.

Prioridades en las conferencias del PCE

El Comité Federal convocará las conferencias oportunas al desarrollo y actualización de
las orientaciones políticas, según los siguientes criterios de participación: 25% el
Comité Ejecutivo nato, 25% de los órganos de federaciones, 40% de las agrupaciones
del PCE, 10% representación de movimientos asociativos implicados en orientaciones
afines. Según temas y oportunidad el Comité Federal valorará invitaciones especiales y
a partidos comunistas de otros países.
Además de Jornadas, mesas redondas, conferencias públicas y demás plataformas de
debate y difusión de ideas que estimen oportunas, todos los frentes de trabajo del
Comité Federal celebrarán al menos una Conferencia y/o un Seminario sobre tema de su
competencia antes del próximo Congreso. Con carácter prioritario y desde el primer
trimestre 2010 se celebrarán las Conferencias y/o Seminarios-Jornadas siguientes:
o El mundo del trabajo
o Alternativa al modelo económico-social
o La estructuración del Estado. Estructura del partido.
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o España por la paz, la seguridad, el desarme y la convivencia pacífica entre los
pueblos.
D.

A MODO DE CONCLUSION

Todas estas medidas de trabajo, que se trasladarán en lo que sea preciso al enunciado de
los Estatutos, han de traducirse en una reactivación drástica de la vida del conjunto del
PCE. Suponen un relanzamiento a la ofensiva del ideario comunista, que ha de implicar
a cada afiliado en todo el territorio de España.
Para ello es vital impulsar al máximo la vinculación, la coordinación, la mutua ayuda y
mutuo control entre las agrupaciones y los órganos de dirección, así como una correcta
promoción a cargos de responsabilidad.
Imprescindible será también dotar al Partido de los medios económicos necesarios al
despliegue propuesto: colectas internas y populares, etc.: cada comunista deberá
implicarse en encontrar fórmulas e iniciativas que permitan económicamente al PCE
situarse a la altura de la responsabilidad y de las obligaciones políticas que requiere la
salida a la actual situación y a la negra perspectiva que se cierne sobre nuestro pueblo y
los pueblos del mundo.

Nº8 - APORTACIÓN DE MADRID
AL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
XVIII CONGRESO DEL PCE

Incluir un punto 9º, al final del documento, que haga referencia a la apuesta por
consolidar la Secretaría de la Memoria Histórica Federal y desarrollar las secretarías de
las Federaciones en donde exista, así como crearlas donde no estén en funcionamiento.

Nº9 - APORTACIÓN DE MADRID
AL DOCUMENTO DE TESIS POLITICAS
XVIII CONGRESO PCE

REFLEXIÓN-ADICIÓN de las tesis políticas 41 a 52

Una alternativa comunista a la crisis capitalista

La crisis económica que estalló en el verano de 2007 en EEUU y que se extendió de
forma vertiginosa a todos los rincones del planeta, está poniendo de manifiesto ante
millones de trabajadores y jóvenes las limitaciones del sistema capitalista. Los

14

sacrificios exigidos a la clase obrera para consolidar el crecimiento económico durante
los años de boom –el retroceso de la participación de los salarios en la renta nacional es
una realidad de todas las economías capitalistas avanzadas desde EEUU hasta Europa
pasando por Japón- ahora, cuando llega la época de vacas flacas, son recompensados
con un crecimiento explosivo del desempleo y el recorte de los gastos sociales, mientras
miles de millones de euros de dinero público se regalan por parte de los gobiernos a
banqueros y grandes empresarios.

Estos acontecimientos se suman a otros procesos que desde hace años también están
ayudando a forjar una conciencia anticapitalista entre millones. Tal es el caso del
fracaso del imperialismo en Iraq y Afganistán, donde se desarrolla una guerra cruel en
la que han muerto cientos de miles de inocentes, o la movilización del pueblo iraní
contra la dictadura fundamentalista. Junto a todo ello, el movimiento revolucionario de
las masas latinoamericanas, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Honduras…ha
puesto en el orden del día la lucha por el socialismo, por la expropiación de los grandes
monopolios, los latifundios, la banca, bajo el control democrático de los trabajadores y
sus organizaciones. Este hecho de capital importancia supone un cambio decisivo en
todo el periodo histórico.

Todos estos acontecimientos son argumentos en nuestras manos, que rompen, por fin,
con décadas de propaganda reaccionaria y ataques contra las ideas del socialismo. El
período marcado por el auge económico y la caída de la URSS, que supuso la base
material e ideológica para el avance del reformismo y el giro a la derecha en la mayoría
de la dirección política y sindical de la clase obrera, toca a su fin. Entramos en una fase
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de la lucha de clases mucho más favorable para la intervención, la propaganda y la
organización comunista. El péndulo de la historia gira hacia la izquierda.

Marx tenía razón: el socialismo es una necesidad

Desde el verano de 2007, cuando el colapso del hipotecas subprime en los EEUU sumió
al sistema financiero internacional en un seísmo de proporciones históricas, el conjunto
de la economía capitalista mundial ha rodado abruptamente hacia la recesión más grave
desde el crack de 1929.
En estos veintidós meses, los sueños felices de los estrategas del capital han sido hecho
añicos. La idea de un crecimiento sostenido, alimentado por una gigantesca deuda y una
frenética especulación bursátil e inmobiliaria, ha dejado paso al pánico generalizado.
Hasta el momento, las recetas aplicadas por los gobiernos capitalistas han supuesto un
sonoro fracaso: los 20 billones de dólares, casi un tercio del PIB mundial, dedicados
fundamentalmente a salvar a la banca y estimular la economía, han servido para poco.
El paro crece masivamente en todos los países capitalistas avanzados, mientras cae en
picado al inversión productiva, el consumo se desploma y la producción industrial se
hunde. La burguesía ha demostrado su impotencia para sacar al mundo del actual
atolladero.
El desconcierto más profundo y la desorientación sobre el camino a seguir es la nota
dominante en los foros económicos internacionales, como una confesión descarnada de
la completa bancarrota de la ciencia económica burguesa y de sus apologistas. Décadas
de ataques rabiosos contra el socialismo y todo lo que oliera a nacionalización de las
fuerzas productivas no han impedido que, finalmente, los dogmas de la economía de
mercado y del neoliberalismo se hayan venido abajo. A principios del siglo XXI y a
pesar de todos los intentos por conjurar definitivamente el espectro del socialismo, la
gran recesión que vive la economía mundial ha puesto de relieve la validez de las ideas
del marxismo y la actualidad de su análisis respecto a las crisis económicas.
El capitalismo se encuentra en un callejón. Para los comunistas no existe una crisis final
del capitalismo, un derrumbe inevitable del sistema. Como en circunstancias anteriores
de la historia, la clase dominante siempre tiene una alternativa para intentar sortear la
catástrofe: hundir las condiciones de vida de la clase trabajadora, aumentar aún más si
cabe la explotación de la fuerza de trabajo y acabar con todas sus conquistas históricas.
La crisis es una amenaza directa contra los trabajadores y sus familias, una amenaza que
exige de una respuesta contundente y una bandera política si queremos preservar todos
los avances del periodo anterior y acabar con la actual pesadilla que se cierne sobre la
humanidad. Todas las condiciones, desde el punto de vista de la técnica y la ciencia
aplicadas de una forma racional, están maduras para un avance sin precedentes de las
fuerzas productivas, del bienestar y de la cultura. Y, sin embargo, el capitalismo nos
hunde en una orgía de destrucción de riqueza, de mutilación de industrias y fábricas en
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las que millones de personas pierden su único bien: el puesto de trabajo. La crisis actual
también abre las compuertas a una nueva escalada del enfrentamiento entre las
potencias imperialistas por los mercados, por las fuentes de materias primas y por el
control de las áreas geoestratégicas del planeta. Nuevas guerras son inevitables en este
contexto, y millones de inocentes pagaran con sus vidas por la codicia de los bancos y
los monopolios.
El capitalismo es horror sin fin, solía decir Lenin. Cuando está catástrofe se extiende
como una mancha de aceite por el mundo, cabe preguntarse ¿Es esto necesario? ¿Es
inevitable? La respuesta es clara: ni es necesario ni es inevitable. La razón de esta sin
razón se explica por la existencia de un sistema decrépito y reaccionario, el capitalismo,
que merece ser superado cuanto antes.
Los comunistas no podemos sino discrepar de aquellos que hablan de la necesidad de
reformar el sistema, manteniendo las relaciones de producción y explotación capitalistas
inalteradas. Pensamos sinceramente que aquellos que sostienen, en el campo de la
izquierda, que es posible otro mundo bajo el capitalismo, sólo arrojan arena a los ojos
de los oprimidos. No hay vías intermedias posibles. El capitalismo no es un sistema
reformable. Por eso, hoy más que en ninguna otra circunstancia de las últimas décadas
los comunistas levantamos con fuerza la bandera del socialismo.
La solución al caos actual requiere el fin del peso muerto de la propiedad privada de los
medios de producción y acabar con ese viejo cachivache reaccionario que es el Estado
nacional. Liberados de ambos obstáculos, sería posible utilizar toda la capacidad
productiva de la que hoy es capaz la sociedad y planificar de forma armónica la
economía internacional con la meta de resolver las necesidades de la mayoría, y no la de
engordar las cuentas de resultados de una minoría de parásitos que gobiernan nuestras
vidas. En condiciones semejantes toda la situación se transformaría de un plumazo. La
clase obrera ejerciendo su control directo sobre la economía, planificando la producción
de una forma democrática, lograría fácilmente suprimir la lacra del desempleo,
garantizando a todos un puesto de trabajo digno. Gracias a la planificación socialista de
la economía sería completamente factible la reducción drástica de la jornada laboral, sin
recorte del salario, permitiendo a la mayoría de la población participar realmente en la
gestión de la vida social, en la economía, en la política, en la cultura, que dejarían de ser
el monopolio de la clase dominante. No habría ningún impedimento para garantizar una
vivienda pública decente y asequible, una enseñanza y una sanidad pública de calidad y
universales.
Bajo el socialismo, el conjunto de los hombres y mujeres que habitan esta tierra se
vieran liberados de la esclavitud asalariada, de la miseria, la marginalidad, el hambre y
la violencia. Esta es la verdad que los grandes medios de comunicación de la burguesía
y la ideología dominante se encargan de ocultar sistemáticamente.
El socialismo es una necesidad pero no caerá del cielo. Será el producto de la lucha
consciente de la clase trabajadora y de su capacidad, y de la que los comunistas
demostremos, para levantar una organización a la altura de las circunstancias históricas.
La lucha por las reformas como parte de la lucha por el socialismo
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En este punto radica la auténtica naturaleza del debate que tenemos que abordar:
un PCE crítico con los excesos del sistema pero tímido a la hora de explicar que la
alternativa es el socialismo o construir una organización que lucha por agrupar al
máximo número de trabajadores y jóvenes para intervenir en la lucha de clases
identificándose plenamente como una alternativa revolucionaria. Conectar con el
sector más avanzado de los trabajadores y la juventud, que es el primer paso para
recuperar la influencia del partido, depende de nuestro programa y de cómo se defiende
en el día a día de la lucha de clases.

Aunque nuestro programa se sitúa claramente a la izquierda del PSOE, no será viable si
no se plantea superar los límites del capitalismo. Nuestras reivindicaciones de mejoras
sociales son imposibles de conseguir si no se vinculan a la lucha por poner los fabulosos
recursos materiales que existen en la sociedad bajo control democrático de los
trabajadores. Frente al mercado capitalista, el PCE defiende una economía
planificada basada en la nacionalización de las grandes palancas del poder
económico: las grandes empresas, los monopolios y la gran banca, bajo el control
democrático de los trabajadores y al servicio de la satisfacción de las necesidades
sociales.

Como comunistas no nos diferenciamos de los socialdemócratas porque rechacemos las
reformas. Ese tipo de ideas son difundidas por los reformistas y por todo tipo de
defensores del capitalismo para presentar a los comunistas como un movimiento
incapaz de ofrecer alternativas concretas a los problemas cotidianos de la clase obrera:
convenios y salarios, falta de dotaciones sociales en los barrios, etc... Muy al contrario,
los comunistas somos los luchadores más consecuentes por las reformas, la
diferencia es que damos a esta lucha un contenido de clase y socialista. Las luchas
cotidianas por reformas son imprescindibles para lanzar a la movilización al conjunto de
la clase obrera, no sólo a los sectores más conscientes y avanzados de la misma,
también a los que están por incorporarse. De esta manera, la clase trabajadora se une en
la lucha y, a través de su experiencia viva, el conjunto de la clase eleva su nivel de
conciencia. La lucha por reformas es la única manera de dar confianza a los trabajadores
en sus propias fuerzas, de que comprendan nuestra fortaleza como clase social. Al
mismo tiempo, todo avance en las condiciones de vida y trabajo actúa favorablemente
en la conciencia, demuestra que los trabajadores somos algo más que meras
herramientas de trabajo al servicio de un patrón, nos eleva a la categoría de hombres y
mujeres que piensan y actúan por sí mismos, acercándonos a la comprensión del
objetivo final de nuestra lucha.
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Lo que nos diferencia realmente de los reformistas es que a través de la lucha
consecuente por mejoras concretas en nuestras condiciones de vida y trabajo,
explicamos sin tapujos a la clase obrera que lo que hoy nos da el capitalismo con una
mano, mañana nos lo quitará con la otra, que toda conquista se vuelve temporal cuando
eventualmente cambia la correlación de fuerzas entre las clases, y que la única manera
de consolidar nuestros avances sociales y de obtener otros nuevos es transformando
radicalmente la sociedad capitalista. Toda la experiencia histórica enseña que el
capitalismo no es reformable. De hecho, las medidas que están adoptando los gobiernos
capitalistas de todo el mundo para salir de la crisis van en una misma dirección: salvar a
la gran banca con el dinero público, reestablecer la tasa de beneficios de los grandes
capitales a costa de reducir los salarios y el despido a millones de trabajadores.

Fortalecer el PCE

La crisis del capitalismo abre enormes perspectivas para reconstruir nuestro apoyo en el
movimiento obrero organizado y la juventud trabajadora, reestableciendo así la
influencia social del Partido. Es necesario conectar con los sectores más avanzados de la
clase, conquistar posiciones comité a comité de empresa, ganar influencia fábrica a
fábrica. Para ello es fundamental tanto el programa como la decisión de intervenir
enérgicamente en la acción con un perfil combativo. Por supuesto, hay que proponer
una alternativa general a la crisis, pero también alternativas de lucha concretas para
evitar el ERE o el cierre en una fábrica, o para una plantilla que se enfrenta a un recorte
salarial. Como ha afirmado nuestro camarada Cayo Lara la alternativa es el socialismo.
Esto es lo que debemos defender los comunistas públicamente, en las fábricas, en las
colas del desempleo, en los barrios, en los centros de estudio, en los sindicatos. Es
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necesario que seamos capaces de defender un programa claro de reivindicaciones, que
sirvan para organizar a los sectores más conscientes de los trabajadores, de la juventud,
de los parados, para fortalecer nuestras posiciones en el movimiento sindical, e impulsar
la lucha de clases frente a la política de paz social y desmovilización que se está
imponiendo desde el gobierno gracias a la colaboración de las cúpulas sindicales. Un
programa que ponga al descubierto el carácter clasista de la democracia burguesa bajo
la que vivimos, capaz de garantizar planes de rescate multimillonarios para un puñado
de grandes fortunas a la vez que recorta dramáticamente los gastos sociales de los que
depende el bienestar de millones de personas.

Frente a la crisis, los comunistas defendemos las siguientes reivindicaciones concretas:

•
No a los Expedientes de Regulación de Empleo. Los fondos públicos se deben
utilizar para defender los puestos de trabajo, no para rescatar a la banca, subvencionar a
los empresarios y rebajar los impuestos a las grandes fortunas. ¡Basta de nacionalizar las
perdidas y privatizar las ganancias! El PCE defiende la nacionalización de las empresas
en crisis bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones de clase,
para ponerlas a producir bajo un plan estatal basado en las necesidades sociales.
•
La crisis económica ha demostrado que el proceso de privatizaciones de décadas
pasadas solo ha servido para enriquecer a los de siempre y perjudicar a la inmensa
mayoría de la población. El PCE, en la línea de lo que está sucediendo en países como
Bolivia y Venezuela, exige la renacionalización de las empresas públicas que fueron
privatizadas y parar todos los planes de privatización que hay en marcha.
•
El PCE trabajará por encabezar e impulsar junto a IU la movilización social en
defensa de la educación y la sanidad pública, exigiendo un incremento sustancial del
empleo en estos sectores así como de recursos económicos para garantizar un servicio
de calidad.
•
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y contando con el stock de dos
millones de viviendas nuevas que no pueden ser absorbidas por el mercado, el PCE
propone la nacionalización de las grandes empresas de la construcción y un plan estatal
para la creación de un parque de un millón y medio de vivienda pública en alquiler, con
mensualidades que no superen el 10% de los ingresos medios mensuales de una familia
trabajadora. Este parque de vivienda pública debe ser planificado y mantenido en
colaboración con los ayuntamientos, impulsando para ello la contratación de decenas de
miles de trabajadores para su aplicación.
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•
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero no se cansa de repetir
que el gobierno estará al lado de los débiles. Nosotros proponemos como concretar esta
idea para evitar que se quede en simple demagogia electoral. En primer lugar, el PCE
junto a IU trabajará para impulsar la organización de los trabajadores en paro,
emplazando a los dirigentes sindicales a que luchen por un subsidio de desempleo
indefinido igual a un SMI de 1.100 euros para todos los desempleados hasta encontrar
un puesto de trabajo. Para combatir el desempleo es necesaria la reducción de la jornada
laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial. En tercer lugar, proponemos
adelantar la edad de jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de
relevo.
•
Nacionalización de la banca, los monopolios y los latifundios bajo el control
democrático de los trabajadores y sus organizaciones. Sobre estas bases es posible
levantar una economía socialista, planificada de manera democrática, en beneficio de la
mayoría de la población.

Nº10 - APORTACIÓN DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE

POR LA CREACIÓN DE UNA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN EL PCE
Con esta Resolución, pretendemos plantear la necesidad de crear un espacio específico
dentro de la estructura organizativa del PCE donde se abunde sobre las consecuencias
del Sistema Capitalista sobre el medio ambiente y los recursos naturales, así como sobre
los efectos que todo ello causa sobre las condiciones de vida de más de la mitad de la
población mundial.
No puede seguir el Partido Comunista de España mirando únicamente de reojo al
desastre medioambiental al que nos está abocando el Capitalismo como si fuese una
consecuencia menor.
Sin duda, el expolio de los recursos naturales que están sufriendo los países
empobrecidos para abastecer al Gran Capital de los países llamados “desarrollados”,
han condenado a la miseria a millones de seres humanos.
Estamos siendo testigos de cómo hasta la Derecha y la Social Democracia,
reconociendo el desgaste al que se está siendo sometido el medio ambiente, están
invadiendo y pervirtiendo conceptos y ejecutando micropolíticas estético-ambientales
que perpetúan el modelo de una manera más perversa, si cabe. Siguen empeñándose en
transmitir la falacia de que la ciencia conseguirá hacer inmortal al Sistema Capitalista
sin que ello erosione el patrimonio natural ni comprometa los recursos de las
generaciones futuras. De las generaciones de los países privilegiados, claro.
De lo que no hablan es de que la conservación del medio ambiente y, por extensión, la
justicia social a la que tenemos derecho todos los seres humanos, es absolutamente
incompatible con este modelo de desarrollo y de consumo. Y es de eso, precisamente,
de lo que tenemos que empezar a hablar los comunistas.
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Es por ello inaplazable, constituir una Secretaría Federal de Medio Ambiente que, tras
el análisis de la realidad, sea capaz de elaborar políticas propositivas en lo global y en lo
local. Una Secretaria que se dote de discurso propio y que forme de manera inmediata a
nuestra militancia en la comprensión de unos conceptos que son ya trasversales en todas
las políticas que proclama nuestro Partido.

Nº11 - APORTACIÓN DEL PAIS VALENCIA
AL DOCUMENTO DE TESIS POLITICAS
XVIII CONGRESO DEL PCE

Estas enmiendas no son tesis que pretendan sustituir ninguna de ellas, sino tal y como
aprobamos en la Conferencia de Valencia del día 7 de Octubre son definiciones
complementarias al modelo de sociedad alternativa por la que luchamos.
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