Nº1
PROPUESTA DE RESOLUCION DEL PCM
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
“Por un verdadero impulso hacia la elaboración del Manifiesto – Programa”
Sucesivos Congresos del PCE han aprobado el mandato para la dirección entrante de
elaborar un Manifiesto Programa, sin embargo, hasta la fecha nada se ha avanzado en lo
que se refiere a la culminación de este proyecto, un mínimo de ocho años de acontecer
histórico nos contempla, con todo lo que han significado, sin que tengamos tan siquiera
un guión de trabajo.
El pasado XVII Congreso propuso que el camarada Julio Anguita González, dirigiera,
impulsara y presidiera, junto al equipo de trabajo necesario, la comisión que organizara
y elaborara la propuesta de Manifiesto - Programa del PCE.
Aquel reiterado Congreso mandató al Comité Federal que pusiera en marcha un proceso
para elaborar colectivamente tan importante proyecto de acuerdo con los siguientes ejes:
1. Participación activa de todos y cada uno de los militantes de las organizaciones del
partido.
2. Incorporar a este debate público al conjunto de los hombres y mujeres, más allá de su
militancia concreta, que compartan con nosotros un proyecto anticapitalista basado en la
necesidad de la construcción del socialismo
3. Es esencial que en esta tarea colectiva participen activamente los trabajadores y
específicamente las mujeres y los jóvenes.
4. Esta tarea debe tener también una dimensión internacionalista, queremos debatir y
discutir estas cuestiones con la izquierda transformadora europea, latinoamericana y
más allá con el conjunto de las fuerzas revolucionarias del planeta.
Pues bien, el equipo encargado del trabajo ha dado cuenta en los medios de nuestro
Partido y en sus órganos de la tarea realizada, sin embargo no ha visto la luz, a día de
hoy el que se dio en denominar más necesario que nunca Manifiesto – Programa, hoy es
sencillamente necesario y más que profundizar en las razones por todos conocidas y
ampliamente teorizadas congreso tras congreso, conviene incidir en dos aspectos:
apuntar una nueva razón de ser e implementar un método de trabajo diferente.
La nueva razón viene dada por el anuncio de autoreconocimiento de todas las
competencias que como partido el PCE tiene, en el transito hacia una nueva posible
concurrencia electoral futura donde las condiciones así lo impusieran, el Manifiesto –
Programa también tiene el carácter de programa de “máximos” en nuestro objetivo
irrenunciable de superación del sistema capitalista hacia el socialismo y el comunismo.
Lo hemos anunciado en otras ocasiones: este trabajo debe dar como resultado final la
conclusión de ejes programáticos de fondo, pero ahora damos un paso más y decimos
que además debe transformarse en programa electoral comunista en la confrontación de
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ideas que con la socialdemocracia tendremos obligatoriamente en la coyuntura que se
avecina.
En definitiva y esto no es novedoso, precisamos de una herramienta de análisis de la
realidad capitalista actual y de la estrategia transformadora de la misma, elaborada
colectivamente a través de la participación del conjunto de la clase trabajadora, pero
debemos dotarnos de otro modelo organizativo en el interno del partido, aunque sea de
forma transitoria hasta la culminación de su trabajo, se hace imprescindible la creación
de una Secretaria de Manifiesto Programa que deberá constituirse en todos los niveles
del Partido conforme al siguiente
METODO DE TRABAJO DE LA SECRETARIA
DE MANIFIESTO–PROGRAMA DEL PCE
En cada nivel territorial, la Secretaria de Manifiesto – Programa se reunirá cada dos
meses, estará integrada por los responsables de los ámbitos inferiores y también
asistirán los responsables de mundo del trabajo; movimientos sociales y formación y
debate.
En un periodo de tiempo no superior a tres meses, la Secretaría de Manifiesto –
Programa presentará al Comité Federal un plan de trabajo que deberá contemplar, como
mínimo, los siguientes aspectos:
1.
Composición de la Comisión Redactora del primer guión y elaboración del
mismo.
2.
Distribución del guión en los diferentes niveles estructurados de la Secretaria de
Manifiesto-Programa.
3.

Redacción del Manifiesto y distribución interna del partido.

4.

Establecimiento del sistema de aportaciones internas.

5.

Programa de difusión en el externo del partido y recepción de aportaciones.

6.

Elaboración del documento definitivo y aprobación por el Congreso Federal.
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Nº2
RESOLUCIÓN DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
La Constitución establece un supuesto equilibrio entre el servicio público, los negocios
de la comunicación y el derecho de acceso para las iniciativas sociales. Pero los
sucesivos gobiernos de la UCD, el PSOE y el PP han reducido y desprestigiado el
servicio público, son cómplices de la impunidad de las grandes empresas del sector y
han bloqueado el derecho de acceso y las iniciativas sociales.
El PCE, como consecuencia de haber cedido a IU su presencia institucional directa, no
ha intervenido en los debates sobre la regulación de los medios de comunicación.
Además, por carecer de una política de comunicación, tampoco ha podido influir en IU
con iniciativas adecuadas en una cuestión fundamental para la calidad de la democracia.
Los dos ejemplos más recientes y significativos son los silencios de la dirección del
PCE en la jibarización de RTVE y sobre la actuación de los representantes de IU y
CCOO en su Consejo de Administración que están paralizando la aplicación del
derecho de acceso con el que podríamos tener la repercusión pública que ahora no
alcanzamos.
El PCE necesita una política de comunicación en un doble sentido: para comunicar
nuestra política y para reclamar la democratización del sistema de comunicación.
Pero son tareas complementarias: recuperar los servicios públicos y los espacios
sociales que la Constitución establece para la información facilitará nuestro acceso a los
canales de comunicación.
La política es comunicación. No se trata de una actividad sectorial sino de una
estrategia estructural para el desarrollo del programa del partido. No es sólo la
responsabilidad de una Secretaría. Es mucho más: la sensibilidad general de una
organización. Hay por lo menos media docena de escenarios en los que tenemos que
empezar a trabajar con nuevos procedimientos y voz propia.

La defensa del servicio público, explicando que la información es tan
determinante como la sanidad y la educación en la calidad de la democracia.

La reclamación de la alfabetización en medios de comunicación, desde la
escuela a la Universidad, para que los ciudadanos sepan utilizarlos y no puedan ser
manejados por los poderes políticos, económicos y culturales a través del negocio de los
medios.

La reivindicación de un auténtico derecho de acceso que garantice los espacios
gratuitos y de libre disposición que nos corresponden a los grupos políticos y sociales
significativos en todos los medios públicos: estatales, autonómicos y municipales.

La exigencia de una Ley General Audiovisual que imponga el equilibrio entre lo
público, lo comercial y lo social, con adecuadas previsiones sobre el desarrollo y la
aplicación de las nuevas tecnologías que deberían facilitar el acceso y la participación
pero que están siendo utilizadas fundamentalmente para aumentar los beneficios y la
impunidad empresarial.
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La denuncia de la precarización profesional que perjudica a los trabajadores de
los medios pero también a los ciudadanos que reciben una información de peor calidad.

La organización de una auténtica Secretaría de Comunicación que mejore
nuestro trabajo interno, nuestra proyección social y nuestra elaboración de alternativas.
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Nº 3
RESOLUCION DE CASTILLA LA MANCHA
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
En el curso del periodo de discusión de los documentos congresuales relativos al XVIII
Congreso del PCE, los militantes comunistas de la provincia de Albacete han acordado
elevar al Comité Federal la siguiente resolución:
Manifestamos nuestro más profundo malestar por el escaso compromiso mostrado por
la Dirección del PCE en el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Conferencia
Política celebrada los días 28-29 de junio del 2008.
En esta Conferencia nuestra organización presentó varias enmiendas a los documentos
presentados para su discusión incluyendo una resolución. La Mesa consideró, después
de una votación de los delegados, que no podían ser objeto de discusión por no entrar en
los objetivos marcados por el orden del día de la mencionada Conferencia. Como quiera
que otras Delegaciones se encontraran en la misma tesitura que la Delegación de
Albacete y ante el descontento mostrado, en el resumen final de la Conferencia el
Secretario General lo tuvo en cuenta y manifestó el compromiso de que serían recogidos
como documentos de trabajo para la preparación del XVIII Congreso.
Tanto es así, que la propia resolución final aprobada con los votos de los Delegados
recoge el siguiente párrafo: “En esta Conferencia hemos aprobado una política. Otras
propuestas forman parte del material del próximo congreso ya que no eran materia de
debate en los límites de la Conferencia. No quedará ninguna elaboración ni
propuesta de las que se han presentado al margen del debate. Todos los materiales
serán editados por el Partido, junto a los que se vayan elaborando y remitiendo”
Desgraciadamente, 18 meses después en lo que se refiere a la provincia de Albacete, no
tenemos constancia que nuestras aportaciones se hayan publicado o se hayan tenido en
cuenta para la elaboración de los documentos Congresuales.
La Resolución que se aprobó en la Conferencia provincial del 2008 manifestaba, entre
otras cuestiones, nuestra preocupación por el deterioro de los órganos de dirección y el
consecuente estancamiento de la actividad organizativa y política del Partido.
Lamentablemente, si esto era así hace 18 meses, hoy la situación es peor todavía y
constatamos que a nadie de la Dirección del Partido se le ha pasado por la cabeza
preocuparse para saber lo que ocurría realmente y poder ayudar para subsanar tal
situación.
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Nº 4
RESOLUCIÓN DE LA UJC-CANARIAS
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
SOBRE LA JUVENTUD COMUNISTA Y SI SUTUACIÓN EN CANARIAS
La Juventud Comunista de Canarias es la organización juvenil del Partido Comunista de
Canarias, así acordado en el XI congreso de esta organización.
La JCC es una organización soberana que sigue la línea del PCC en materia de
juventud, así acordada en sus congresos, donde la JCC participa de manera activa.
La JCC espera a su vez poder federarse con la UJCE como ya ha pasado con el caso de
los Joves Comunistas de Cataluña (organización juvenil del PSUC VIU), en un proceso
amistoso y en igualdad de condiciones para poder llegar a un buen entendimiento y
superar así las diferencias entre ambas organizaciones.
Por otra parte, la JCC entiende que ella es sólo una parte de un problema mucho mayor
que existe desde hace mucho en todo el Estado, y es el de las juventudes comunistas que
están fuera de la UJCE fruto de las crisis internas de la misma y de las expulsiones en
masa practicadas a finales de los años 90.
Ello ha creado una situación peculiar en la cual algunas federaciones del PCE no
reconocen a la UJCE sino a sus respectivas juventudes (como pasa en Canarias) y
muchas veces dichas juventudes organizaciones deben convivir en el mismo espacio
con la UJCE, lo que genera toda una serie de problemas al dividir las fuerzas de los
jóvenes comunistas que podrían multiplicarse con un proceso de unificación.
Es por esto que la JCC y el PCC ven la necesidad de un proceso congresual de
reunificación de todas las juventudes comunistas con la UJCE, proceso que debe darse
con una limpieza total de censos, con las máximas garantías democráticas y tutelado por
el Comité Federal del PCE. De este modo se acabaría con un problema arrastrado desde
hace más de 10 años y que las distintas direcciones de la UJCE no han querido resolver.
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Nº 5
RESOLUCIÓN DE CANARIAS
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
POLITICA DE AFILIACIÓN
El Comité Nacional del PCC, en el marco de sus competencias exclusivas, es a quién
corresponde aplicar los acuerdos de los distintos órganos federales.
En el XI Congreso del PCC y en el Comité Nacional del PCC, de acuerdo con las líneas
políticas trazadas en los órganos federales, ha acordado en diversas sesiones que la
política de afiliación y reforzamiento del PCC debe hacerse en los procesos de
movilización social.
Le compete a cada Comité Insular del PCC impulsar esta política (y no otra) en las
distintas agrupaciones locales de su isla.
Las políticas de afiliación y reforzamiento con otros colectivos corresponde en
exclusiva al Comité Nacional del PCC.
Por todo ello:
Esta Conferencia Nacional del PCC DESAUTORIZA a todo comité Insular o de
Agrupación que pretenda suplantar las competencias que le corresponde a los órganos
de Dirección Nacional del PCC.
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Nº 6
RESOLUCION DE CANARIAS
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
Condena del Golpe de Estado en Honduras.
Más de cien muertos bajo la responsabilidad del régimen de Micheletti en tres meses de
dictadura, denuncia el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado,
mientras los medios de ¿información? europeos mantienen el silencio sobre la violencia
del régimen.
Durante el asalto a los medios informativos afines a la Resistencia se destruyeron
equipos técnicos de importancia que, aunque se derogue el decreto que impedía la
emisión, de hecho no podrán volver a emitir con el mismo alcance, ni inmediatamente.
Hay centenares de detenidos concentrados en lugares como campos de fútbol. No se
puede mirar para otro lado como hace el gobierno español. No se puede pedir que
negocien en un plano de igualdad el presidente legítimo y el dictador.
Si Micheletti quiere negociar debe entregarse a la justicia popular, al igual que sus
colaboradores en los 3 poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), deben
responder por los homicidios y desapariciones. En ese contexto puede pedir clemencia.
No se puede apoyar un acuerdo que supone la impunidad de los crímenes con una
amnistía para los golpistas y violadores de Derechos Humanos; un acuerdo que niega el
derecho al pueblo de refundar el Estado convocando a una asamblea constituyente; un
acuerdo que deja en el poder a los golpistas.
La implicación en el golpe de los poderes legislativo y judicial es tal, que toda solución
pasa por la refundación del Estado para depurar los 3 poderes (el actual poder judicial
no puede juzgar a los golpistas, ya que ha participado del delito).
Por eso apoyamos al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y a su
objetivo de la asamblea constituyente.
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Nº 7
RESOLUCION DE CASTILLA LA MANCHA
AL XVIII CONGRESO PCE
RESOLUCIÓN AFGANISTÁN
La izquierda transformadora debe buscar como eje fundamental de su pensamiento y
acción, la lucha de los derechos humanos. El “NO a la guerra” deberá ser el lema de
reivindicación diaria, que el conjunto de los trabajadores/as tenga presente en todas sus
actividades políticas, sindicales, sociales.
En base a este pensamiento, el VII Congreso del PCE PCCM aboga por la salida
inmediata de las tropas españolas de Afganistán, y de otros países, así como por la
finalización del conflicto bélico, que tras muchos años de guerra ha producido la muerte
y el sufrimiento continúo de la población civil, que en varias generaciones, por
desgracia, no ha conocido la paz.
Consecuencia de ello;
•
Repudiamos todas aquellas resoluciones de NNUU que han justificado y
justifican el uso de las armas como única salida posible hacia la paz.
•
Repudiamos a los sucesivos gobernantes de EEUU como cerebro impulsor de
todos los conflictos bélicos, que en los últimos sesenta años se han venido produciendo
en nuestro planeta.
•
Repudiamos a todas aquellos gobiernos que hicieron y han hecho causa común
con los EEUU , aliándose para el desarrollo de una industria armamentística , cuya
finalidad no ha sido otra que el beneficio económico sin reparar en el sufrimiento del
género humano.
•
Repudiamos y lamentamos, a los gobiernos sucesivos del PSOE y el PP, que
lejos de la búsqueda de la paz, a través del “no a la guerra”, se han aliado con los
gobiernos más poderosos, en la búsqueda de una estabilidad interna.
Por último este Congreso aboga porque la Izquierda Transformadora, no vete
presupuestos donde figuren partidas destinadas a conflictos bélicos ni a la fabricación y
venta de armas a otros países.
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Nº 8
RESOLUCION DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
SOBRE EL MANIFIESTO PROGRAMA DEL PCE
INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA.
En 1972, el VIII Congreso del Partido acordó la elaboración del Manifiesto Programa
del PCE.
Pocos meses después y durante más de 1 año, a pesar de las condiciones de
clandestinidad que imponía la dictadura franquista, el conjunto de las organizaciones del
Partido debatió el Proyecto de Manifiesto Programa elaborado por la Comisión
Redactora.
Finalmente, 3 años después, el Manifiesto Programa fue debatido y aprobado en
Septiembre de 1975, en una concurrida II Conferencia Nacional del PCE.
Hace ya 4 años, en el 2005, nuestro XVII Congreso aprobó, prácticamente por
unanimidad, la redacción de un nuevo Manifiesto Programa que analizara los
profundos cambios producidos en esas últimas tres décadas, tanto en el plano nacional
como en el europeo y en el mundial y que reformulara la propuesta comunista en
nuestro país.
Para ello, se acordó la constitución de una Comisión Redactora presidida por el
camarada Julio Anguita.
Es justo reconocer que, salvo excepciones dignas de elogio, el grueso de las
organizaciones del Partido no hemos estado a la altura de los requisitos participativos
que en su día emanaron de la Comisión Redactora, en forma de cuestionarios.
Como también es justo señalar la despreocupación y ausencia de seguimiento e impulso
por parte de la Dirección federal del Partido.
Hemos sabido, a través de “La Atalaya”, publicada en Mundo Obrero de Septiembre
2009, que desde el pasado mes de junio, la máxima Dirección del Partido posee un
Informe de J. Anguita sobre la preparación del nuevo Manifiesto Programa del PCE.
¿Dónde está ese Informe?
¿Por qué no se ha entregado en fecha a los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité
Federal del Partido?
¿Por qué no se ha incluido como Documento de trabajo de nuestro próximo XVIII
Congreso?
A los camaradas nos preocupa esta situación de opacidad política.
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LA PROPUESTA.
1- entregar el Informe sobre el Manifiesto Programa a todos los delegados a nuestro
XVIII Congreso.
2- reconocer el trabajo de los camaradas que, con J. Anguita, se han esforzado por
cumplir con el que probablemente fue el más importante mandato político de nuestro
anterior Congreso.
3- al objeto de conocer el balance de su trabajo y poder presentar dicho Informe, darle la
palabra a la Comisión Redactora ante el plenario del Congreso.
4- que el Congreso apruebe como tarea prioritaria de la nueva Dirección Federal
culminar la elaboración del Proyecto de Manifiesto Programa, su debate y
enriquecimiento en el conjunto del Partido y su aprobación final, mediante una
Conferencia Federal del PCE a celebrar antes de que finalice el año 2010.
5- organizar para Abril del 2010, fecha del 90 Aniversario del nacimiento del
Partido, un gran acto de presentación del Proyecto de Manifiesto Programa. Un acto a
partir del cual se inicie el debate en el conjunto de la organización, propiciando la
participación de sus numerosos simpatizantes y colectivos sociales progresistas.
EL SIGNIFICADO DEL MANIFIESTO PROGRAMA DEL PCE.
Varias, y desde luego íntimamente relacionadas, son las razones que justifican la pronta
elaboración del Manifiesto Programa del PCE.
En aras a la brevedad, enumeraremos someramente las que nos parecen esenciales.
1.- El Manifiesto Programa condensa y expresa la identidad política del Partido.
Ante quienes propagan el “ pos-comunismo ”, pregonando nuestra caducidad política y
negando incluso la legitimidad moral de nuestra existencia, afirmamos que pocas veces
en la historia los pueblos han tenido tantos motivos para condenar y combatir al
capitalismo.
El PCE no existe por inercia histórica, por más que venga de lejos y que su pasado sea
tan admirable que todos nos sintamos muy orgullosos de pertenecer a sus filas.
Existimos, y así nos identificamos, porque nos proponemos, desde una interpretación
viva y dinámica del Marxismo y desde las enseñanzas aportadas por las distintas
experiencias históricas, desentrañar las nuevas y complejas realidades sociales,
culturales y económicas para así poder argumentar y proponer sin complejos un modelo
de sociedad alternativo y muy superior al actual: el Socialismo, en la perspectiva del
Comunismo.
2.- El Manifiesto Programa justifica y acredita nuestra acción cotidiana como
comunistas.
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Ante la actual y creciente crisis de credibilidad de la política, sostener el antagonismo
con el capitalismo es ya de por sí una forma de hacer política y de devolverle su sentido
más profundo y más noble.
A diario trabajamos para dar respuesta a los problemas que sufrimos los trabajadores y
capas populares de nuestro país.
Sin embargo, nuestra acción no debe agotarse ahí.
Como bien argumentaron Marx y Engels, los comunistas no somos algo distinto del
resto de los trabajadores. Lo que en todo caso ha de distinguirnos es nuestra capacidad
de insertar los objetivos finales en el punto de mira de cada lucha concreta.
Así, nuestra actividad cotidiana y la lucha social en torno a cada reivindicación
específica se ven potenciadas por la existencia de una perspectiva estratégica clara que
el nuevo Manifiesto Programa del PCE ha de formular y argumentar.
3.- El Manifiesto Programa nos hace creíbles.
Analizada con suficiente perspectiva histórica, la magnitud de las derrotas y retrocesos
que, en estas últimas 3 décadas, hemos sufrido los comunistas se revela abrumadora.
Se trata de una verdadera fractura política, ideológica y cultural que, entre otras, ha
generado todo tipo de mutaciones en la izquierda y que ha hecho retroceder la
conciencia social hasta límites que no eran fáciles de concebir.
Casi nadie duda de nuestra honestidad, de nuestra dedicación y combatividad en el día a
día, en las empresas, centros de estudio, barrios, pueblos, etc.
Lo que está en duda, cuando menos, es la viabilidad de la transformación anticapitalista
de la sociedad.
Se ha conseguido instalar la creencia de que el Socialismo ha fracasado históricamente
y que, al menos en el llamado mundo desarrollado, no existe otra forma de organizar la
vida pública, las relaciones sociales, económicas y culturales, más que a través de las
estructuras y mecanismos del modelo capitalista dominante.
Definir y redactar un nuevo Manifiesto Programa del PCE no es tarea fácil. Somos
conscientes de ello.
Sin embargo es indispensable, ya que en la medida en que seamos capaces, mediante el
rigor de nuestros análisis, el contraste amplio de opiniones y el debate colectivo, de
ajustar con seriedad las cuentas con nosotros mismos y de reformular lo que, en todos
sus fundamentales aspectos, entendemos por Socialismo, en esa misma medida
crearemos las condiciones para iniciar un sostenido proceso de recuperación de nuestra
influencia política y para que el Socialismo vuelva a surgir en la conciencia de los
trabajadores como alternativa deseable, necesaria y posible.
4.- El Manifiesto Programa, instrumento básico para la reconstrucción del Partido
y para la Refundación política y social que IU necesita.

12

La propuesta que aquí formulamos persigue la Reconstrucción y Relanzamiento de
nuestro Partido.
Aspiramos a un PCE soberano, financieramente autosuficiente, provisto de una
propuesta estratégica pública y entendible, rearmado ideológicamente,
consecuentemente internacionalista, políticamente activo entre los trabajadores y capas
populares, organizado en todo lo ancho y largo de la geografía española, cohesionado
orgánicamente y unitario en el ámbito federal.
Por más que parezca que nadamos contra corriente, como en ningún otro momento de
nuestra historia, aspiramos a un PCE que asuma que nuestros ideales comunistas no
existen sólo para nuestro consumo interno, sino que existen principalmente para
trasladarlos a la mayoría trabajadora de la sociedad.
Y ello en cualquier circunstancia, y más aún en una situación como la actual, en la que
presenciamos y sufrimos una profunda descomposición del modelo político, económico
y social capitalista.
Una crisis que desde parámetros de bienestar y progreso social, de Cultura, de Igualdad,
de Sostenibilidad, de Solidaridad, Paz y Democracia restaura plenamente la actualidad
de aquella famosa disyuntiva formulada por R. Luxemburgo: o Socialismo, o barbarie.
Aspiramos a un PCE reilusionado, dinámico, visible y atractivo, con voluntad de
articular un amplio movimiento unitario capaz de sumar, desde el respeto a la identidad
propia de cada una, todas las energías sociales y expresiones políticas de naturaleza
progresista.
Esa es también nuestra aspiración: contribuir decisivamente a que nuestro proyecto
unitario, Izquierda Unida, aborde su acordado proceso de Refundación en condiciones
de poder convertirse en un amplio e influyente Movimiento Político y Social al servicio
de los trabajadores y de la transformación anticapitalista de la sociedad.
Por todo ello, tiene sentido ser comunista hoy.
Para todo ello, es necesario el Manifiesto Programa del PCE.
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Nº 9
RESOLUCION DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
Secretaría de Mujer del PCM
Desde la Secretaría de Mujer del PCM queremos aprovechar este proceso de debate, el
espacio que nos ofrece el Congreso del Partido para resaltar varias cuestiones de
importancia. Es ahora cuando tenemos que exponer todos los problemas que hemos
tenido a nivel interno, analizar sus causas, y evitar así repetirlos en los próximos cuatro
años.
Queremos mostrar la preocupación que nos produce que las políticas acordadas en los
temas que más directamente tienen que ver con las mujeres parezcan no tener la misma
vinculación que el resto de las posturas del Partido. Constantemente los propios
camaradas, ellos y ellas, reabren debates y no asumen las decisiones políticas que
aprobamos.
Estamos orgullosas, y entendemos que no puede ser de otra manera, de que el PCE haya
sido el primer partido en España en declararse abolicionista en cuanto a la prostitución.
Y es sólo un ejemplo. Por eso no entendemos por qué se toma como papel mojado y se
actúa con total naturalidad cuando militantes del Partido se oponen frontalmente a la
política acordada, ya sea amparándose en el marco de Izquierda Unida, de Comisiones
Obreras, e incluso de los propios actos organizados por la Secretaría.
Que la afiliación femenina al PCM sea del 36%, no ayuda, pero ni podemos cruzarnos
de brazos y esperar a que las mujeres se acerquen a la organización, ni pensar que éste
es el único motivo del problema que planteamos. La falta de asunción por parte de los y
las militantes del Partido de las posturas feministas que defendemos, también se debe a
la falta de información. Y en gran medida esto no es sino consecuencia de la escasa
participación de la militancia en esta Secretaría. Que no haya responsable de mujer en la
mayoría de agrupaciones dificulta mucho el traslado de debates y posturas a la
militancia, así como la posibilidad de trabajar conjuntamente con todas aquellas
personas que estén interesadas en ello.
Por tanto, queremos reclamar la responsabilidad de las y los secretarios políticos de las
agrupaciones en las que no haya responsable de la Secretaría, para que se conviertan en
un hilo conductor entre la Secretaría de la Mujer y su agrupación. Que se encarguen de
animar a la participación en la misma, y trasladen todas las convocatorias para que cada
vez seamos más quienes formamos parte activamente en esta Secretaría.
La revolución socialista no será tal sin feminismo.
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Nº 10
RESOLUCION DE CASTILLA LA MANCHA
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
CONTRA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2009 A BARACK OBAMA
El pasado 9 de octubre fue otorgado el Premio Nobel de la Paz al actual presidente de
los Estados Unidos de América, Barack Obama. El PCE muestra su desacuerdo ante
este premio por los siguientes motivos:
-El ahora presidente Barack Obama tan sólo ha hecho gala de un “bonito” discurso que
se contradice con la actual política exterior que se está ejecutando desde ese país. EEUU
es la mayor potencia bélica del mundo y eso se demuestra en la cantidad de millones de
dólares que invierte en gasto militar, olvidando las necesidades más básicas de sus
ciudadanos y tampoco se puede olvidar que el actual premio Nobel de la paz preside un
país donde la pena de muerte sigue vigente.
-Estados Unidos actualmente está inmerso en una guerra, de ya varios años, como es la
de Afganistán, que lejos de terminarse aún siguen mandando tropas y alargando el
sufrimiento del pueblo afgano. Esta situación no sólo está perjudicando a los habitantes
de Afganistán sino que también provoca el sufrimiento de centenares de familias
estadounidenses que ven como sus hijos regresan en ataúdes fruto de un conflicto
marcado por claros intereses económicos y estratégicos.
-Irak es otro claro ejemplo de cómo EEUU fomenta una guerra imperialista, que lejos
de sacar las tropas americanas de ese país, vemos como se perpetúan en este territorio.
Barack Obama todavía no ha fijado una fecha de regreso de su ejército y siguen
sumiendo de dolor y tragedia a todo el pueblo Iraquí.
-Barack Obama, aún mantiene la prisión de Guantánamo abierta. Una cárcel ilegal,
situada en territorio cubano donde se violan constantemente los derechos humanos más
básicos y fundamentales. Pero no es sólo esta la única ilegalidad que comete el actual
presidente americano en territorio cubano. El pueblo de Cuba día tras día padece un
inhumano bloqueo que sigue siendo desarrollado por el actual premio Nobel de la Paz y
que es apoyado desde la ultraderecha más radical americana y cubana, imposibilitando
el pleno desarrollo de los cubanos en libertad. También recordar a los cinco héroes
cubanos que permanecen encarcelados ilegalmente en EEUU, que subsisten en prisión
injustamente.
-Estados Unidos no ha detenido su propósito de intervenir militarmente en América
Latina y una muestra de ello es la instalación de siete bases militares norteamericanas en
Colombia poniendo en peligro la estabilidad democrática en la zona.
Aquí se han enumerado algunos ejemplos concretos de la política exterior de Barack
Obama. Pero no nos podemos olvidar de Oriente Medio, donde el actual presidente de
los Estados Unidos apoya las actividades sionistas del gobierno de Israel en contra del
pueblo palestino y de la creación de un legítimo estado de Palestina.
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Este es el actual Premio Nobel de la Paz, un presidente que lejos de apoyar la paz, sigue
fomentando la guerra y el sufrimiento de las personas más inocentes. Por lo tanto el
PCE no puede permanecer callado y considera un deber el denunciar este insulto a la
razón, porque no sólo de buenas palabras vive el hombre, sino que hay que demostrar
esas intenciones en hechos, cosa que parece muy distante en la actualidad.

16

Nº 11
RESOLUCION DE LA UJCE
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
Resolución recuerdo de Ochobre’34
Desde la UJCE queremos rendir homenaje a la Revolución d’ochobre del ’34 en su 75
aniversario.
El acceso de la derecha (la CEDA) al gobierno de la II Republica, unido a la anterior
traición de la conjunción republicano-socialista, creó un ambiente de desesperanza en
las filas proletarias que venían como se tiraba por tierra todo por lo que se había luchado
en los primeros años de la Republica.
A raíz de esta situación, as formaciones obreras (los partidos y los sindicatos)
comenzaron a unirse para promover una serie de acciones directas que culminaron en
una huelga general, la cual tuvo lugar el 5 de octubre de 1934 en toda España. Sin
embargo, solamente tuvo importancia en Madrid, Catalunya y especialmente en
Asturies. La huelga derivó en un intento de revolución socialista que en Madrid y
Catalunya se abandonó a los pocos días. En Asturies, debido a la intensa unión entre
anarquistas, socialistas y comunistas representada por la UHP, la revolución comenzó
con una fuerza inesperada que cogió por sorpresa a la Guardia Civil, lo que promovió el
avance de la revolución desde las cuencas mineras, donde germinó, hasta el norte de
León.
Durante los siguientes días se formaron comités revolucionarios por toda la región,
llamando a organizarse un frente de lucha revolucionaria de elevado carácter socialista.
Tras quince días de intensa lucha contra las fuerzas militares enviadas a Asturies, la
caída del frente de Mieres (cuya resistencia a los largo del proceso asombró a todo el
país) permitió a las fuerzas militares bajo dirección fascista entrar en Asturies y avanzar
hasta Oviedo y Langreo, donde tras una encarnizada batalla se dio por finalizada la
acción revolucionaria asturiana que tan cerca había estado de cambiar el curso de la
historia. Aunque el enorme esfuerzo del proletariado, dando sus vidas por la clase
obrera, tuvo gran importancia en la formación del frente Popular y en la elección de
Pasionaria como diputada por Asturias.
Como última revolución de carácter socialista en Europa, desde la UJCE nos
consideramos herederos de esa fuerza revolucionaria que luchó por un giro socialista de
la II Republica. Su compromiso de clase es un ejemplo para todo el proletariado y los
ideales por los que lucharon siguen vigentes hoy en día, teniendo solo cabida la lucha
por una III República don democracia participativa como camino hacia el socialismo.
¡¡75 AÑOS DESPUES LA LUCHA CONTINUA!!
¡¡VIVA LA REVOLUCION DEL ‘34!!
¡¡XORRECERÁN OTRES MANES QUE GARREN LES VUESES ARMES!!
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Nº 12
RESOLUCION DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
MUNDO DEL TRABAJO
Ante la grave situación por la que atraviesa la economía del país, y más concretamente
la economía madrileña, que se plasma en casi medio millón de parad@s en nuestra
región y la falta de un cambio en el modelo productivo, l@s comunistas madrileñ@s
tenemos que hacer un esfuerzo en relanzar la campaña contra la crisis que el PCE puso
en marcha hace varios meses.
En este sentido, la campaña debe iniciarse con la reedición de los materiales de la
misma actualizados, la presencia del Partido en los conflictos más graves que afectan a
l@s trabajador@s madrileñ@s, la participación en las movilizaciones sindicales y
políticas convocadas y el impulso de una “Marcha por el Empleo” a medio plazo.
Como decía nuestra grandísima camarada Dolores Ibarruri “Pasionaria” “... los
comunistas venimos del pueblo y vamos al pueblo. Somos carne y sangre del pueblo” y
hoy el pueblo paga por una crisis de la que no es responsable. Nuestra tarea es luchar
contra ella.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
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Nº 13
RESOLUCION DE MADRID
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
EL PCE TRABAJARÁ PARA QUE LAS CC.OO. SE INCORPOREN A LA
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL (FSM)
La Federación Sindical Mundial (FSM) fue fundada en París el 3 de octubre de 1945.
En su primer congreso ese mismo año se votó la fundación de la FSM y a él asistieron
delegados en representación de 67 millones de trabajadores miembros de 56
organizaciones nacionales de 55 países y 20 organizaciones internacionales.
La fundación de la FSM se consideró un signo precursor de la nueva era que se iniciaba
con la derrota del fascismo a manos de la alianza anti-fascista de estados. Los
trabajadores y las fuerzas democráticas vieron en la victoria un nuevo futuro para el
mundo, un futuro libre del imperialismo y del colonialismo y en el que la libertad, la
paz, la democracia y la prosperidad progresarían por el bien de toda la humanidad.
Inicialmente la FSM agrupó a todos los sindicatos de clase del mundo tras la II Guerra
Mundial. Sin embargo debido a tensiones de la Guerra Fría y las posiciones de los
sindicatos socialdemócratas, éstos se separan y forman la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres en 1949 (que fusionada a la CMT desde noviembre
de 2006, forma la mayor central sindical mundial, la CSI).
Aún así, la FSM sigue existiendo agrupando a un grupo cada vez mayor de sindicatos
de clase. Su creación el 3 de Octubre de 1945 fue una conquista del Movimiento Obrero
y Sindical. Ello representó un salto cualitativo. Fue sin lugar a dudas el primer intento
serio y estable por lograr la unidad y coordinación del proletariado a nivel mundial en
contra del fascismo, el capital y el imperialismo. La autoridad y dinamismo de la FSM
preocupó al capital internacional inmediatamente por lo que decidieron subvertir y
desintegrar esta organización.
Durante estos últimos 60 años, la FSM nunca se ha alineado junto a los monopolios ni
las corporaciones transnacionales. Nunca ha estado al lado de la burguesía y los
imperialistas. Tampoco la FSM ha mantenido una posición neutral. Siempre ha estado
al lado de las batallas por los derechos de los trabajadores en el mundo y de los pueblos
que lucharon y luchan por la paz, el progreso y la abolición de la explotación del
hombre por el hombre.
Por todo ello, l@s camaradas del PCE que a su vez militen en las Comisiones Obreras,
pondrán todo su empeño, durante estos próximos cuatro años, en conseguir que nuestro
sindicato de clase se vuelva a incorporar a la Federación Sindical Mundial (FSM) como
miembro de la misma, así como intentar volver a reconstruir la unidad sindical mundial
unificándose la FSM y la CSI, en una única federación.
Así mismo intentarán levantar el veto que la CSI tiene impuesto a los sindicatos de clase
de los países socialistas, tal y como está ocurriendo con la oposición de su Secretario
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General a que sea miembro de la misma la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y
que sólo puede entenderse como una traición a la unidad de la clase.
En 1955, con motivo del 10º aniversario de la FSM, nuestro camarada Pablo Picasso
dedicó un mosaico a la Federación donde una gran flor unía las manos de tod@s l@s
trabajador@s. Hagamos renacer esa flor. ¡Viva la lucha de la clase obrera!
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Nº 14
RESOLUCION DE CASTILLA LA MANCHA
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
RECONOCIMIENTO DE LA LUCHA DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
FRENTE A LA ESPECULACIÓN
El VII Congreso de Castilla la Mancha muestra su máximo apoyo y reconocimiento a la
labor del Ayuntamiento de Seseña como símbolo de la lucha contra la especulación
urbanística y la corrupción.
En un contexto social en el que “la falta de recursos ha servido a los Ayuntamientos de
excusa para emprender un urbanismo salvaje y a la carta sobre el que se ha sustentado
la mayor ofensiva especulativa de la historia”, la resistencia del Ayuntamiento de
Seseña se antoja como casi heroica.
Seseña por su cercanía a Madrid y su buena comunicación por carreteras reunía las
características que requerían los promotores especuladores. Así fue como, contando con
la permisividad y complicidad del Gobierno Regional, se llevó a cabo la
macroconstrucción de El Quiñón, Residencial Francisco Hernando, núcleo separado por
cuatro kilómetros del casco urbano y con 13.000 viviendas en altura de 10 pisos, 75
viviendas por hectárea cuando la media era de 30. La única resistencia era el equipo de
Gobierno Municipal.
Hoy el camarada Manuel Fuentes sigue aguantando los acosos ya hasta en ámbitos
totalmente personales del “pocero”. Si bien, a pesar de todos los ataques la apuesta
urbanística del gobierno municipal de Izquierda Unida en Seseña sigue siendo firme, no
más crecimiento sin dotar antes de todos los servicios al pueblo.
Eso sí la autoridad democrática se ha visto respaldada por el apoyo del pueblo en las
urnas. Ellos mejor que nadie han sabido reconocer el buen hacer y la conservación de lo
que un pueblo debe entender por estado de bienestar.
Por todo ello, los comunistas de Castilla-La Mancha queremos mostrar el
reconocimiento a la labor del alcalde de Seseña y expresar a ese y todos Ayuntamientos,
que en ese camino encontrarán siempre al partido comunista.
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Nº 15
RESOLUCION DE ARAGÓN
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
CONSIDERAMOS LA PROSTITUCIÓN COMO UNA FORMA DE VIOLENCIA
EXTREMA CONTRA LAS MUJERES Y UNA CUESTIÓN DE CLASE.
La prostitución, perpetúa y legitima la compra y venta del cuerpo de las mujeres,
concepción que forma parte de una sociedad mercantilista como la actual y basada en un
reparto de roles desigual.
El prostituidor compra la sumisión de la mujer, no sexo.
¿Es libre?, hemos de tener en cuenta que el perfil mayoritario de la mujer prostituida es
pobre, inmigrante y en situación irregular.
En Alemania y Holanda (la prostitución está regulada) ha aumentado la recepción de
mujeres victimas de la trata. Sin embargo en Suecia (modelo abolicionista) se reduce la
actividad de las mafias ya que baja la demanda.
Además según el Convenio 49 de Naciones Unidas, el proxenetismo es una nueva
forma de esclavitud, por tanto se descarta que sea una actividad laboral, de tal modo que
no se debe criminalizar a la mujer sino a los proxenetas, mafiosos y los prostituidores.
No deberíamos tener la doble moral de sacar a las mujeres de las calles, para esconder el
tema y dejarlas a disposición de las mafias y prostituidores. El problema no es sólo
cómo se desarrolle la actividad o la actividad en si misma.
Desde el PCA-PCE, trabajaremos para que se agote éste modelo de explotación,
consideramos como principios fundamentales la igualdad entre los sexos, y la justicia
social.

22

Nº 16
RESOLUCION DE CASTILLA LA MANCHA
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
APOYO A CUBA
El VII congreso del partido Comunista de Castilla la Mancha apoya el proceso
revolucionario iniciado en Cuba en el año 1959 y continuado hasta nuestros días.
A pesar de los obstáculos y retrocesos que en el proceso revolucionario ha provocado el
bloqueo ilegal iniciado por los Estados Unidos desde el año 1961, censurado año tras
año por la práctica unanimidad de la Organización de Naciones Unidas, y que ha
supuesto al pueblo Cubano la cantidad de 93.000 millones de dólares de perdidas, en
estimaciones a la baja, la revolución Cubana sigue siendo vigente.
En un mundo donde las grandes potencias, EEUU y UE, exportan conflictos bélicos
motivados por intereses económicos, Cuba exporta solidaridad:
Doscientos cincuenta mil cooperantes Cubanos, desde el año 1963, prestan su ayuda a
lo largo de ciento diez países del mundo, dedicados a la salud, educación, cultura….
Un millón cuatrocientas mil personas sin recursos, sobre todo de América Latina, han
sido operadas de problemas de visión.
Casi cuatro millones de personas en el mundo han sido alfabetizadas por el programa
“yo si puedo” y cincuenta mil estudiantes de ciento diez países del mundo, con mayoría
del África Subsahariana, estudian becados en universidades Cubanas.
Cuba tiene un sistema sanitario muy por encima de los países del tercer mundo,
equiparable en muchos casos al primer mundo. Tiene un índice de mortalidad infantil
del cinco por mil, solamente Canadá esta por debajo de todo el continente Americano.
El nivel educativo continúa siendo muy elevado, manteniendo ratios de veinte alumnos
por aula en enseñanza primaria y quince en secundaria.
Cuba es el único país del mundo que garantiza la sostenibilidad ambiental, combinando
un alto índice de desarrollo humano y una baja huella ecológica.
Los/as comunistas Castellano Manchegos/as nos sentimos orgullosos/as de los/as
hermanos/as Cubanos/as, su solidaridad internacional, el trato de iguales entre los
distintos pueblos del mundo, el respeto al medio ambiente y la dignidad con que se
enfrentan a los poderosos, e instamos a los gobiernos del mundo, a los ciudadanos, a
exigir al gobierno de los EEUU la liberación de los cinco presos Cubanos que
mantienen encerrados en sus cárceles por el único “delito” de LUCHAR CONTRA EL
TERRORISMO QUE SE COMETIA CONTRA CUBA.
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Nº 17
RESOLUCION DE ARAGÓN
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE SU
MATERNIDAD
El pasado Lunes, 28 de septiembre de 2009 fue el Día Internacional por el Derecho al
Aborto, manifestamos nuestra defensa firme del derecho de las mujeres a la interrupción
del embarazo no deseado de manera libre, gratuita y en la Sanidad Pública.
Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en
condiciones de legitimidad, seguridad y legalidad, adoptando las Administraciones las
medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectiva. Por ello,
Reclamamos:
1. El derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a
decidir sobre su maternidad.
2. Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las
mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción
de su embarazo.
3. El reconocimiento preciso y claro de este derecho, de forma que su práctica no se vea
condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o
por la ausencia de servicios en la red sanitaria pública.
4. La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública de forma que se garantice el carácter universal de este derecho, y se
normalice como prestación sanitaria.
5. Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites, acompañada de
una disposición que establezca la imposibilidad de objeción por parte de Instituciones y
Administraciones, y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los
equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres.
6. El respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican los abortos
tanto en la red pública y de manera subsidiaria también en la red privada.
7. Reivindicamos el acceso a métodos anticonceptivos fiables, seguros y gratuitos, así
como el derecho a la educación afectivo-sexual y reproductiva en las escuelas sin la
injerencia de doctrinas religiosas.
Desde el PCA-PCE, seguiremos trabajando para que estos derechos sean reconocidos
plenamente y llevados a efecto.
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Nº 18
RESOLUCION DE ARAGÓN
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
SOBRE LA ADSCRIPCIÓN DE LOS/AS COMUNISTAS.
En los sucesivos documentos aprobados por el PCE, se remarca el carácter
internacionalista de nuestra Partido y nuestra especial sensibilidad con el fenómeno de
la inmigración hacia nuestro país.
La intensidad de estos flujos migratorios y la necesidad de coordinarnos de la mejor
forma posible para hacer frente a las agresiones que sufren estos hombres y mujeres,
son las que nos deben hacer tomar medidas para mejorar nuestra actuación en estos
ámbitos.
Por ello, consideramos necesario que desde la Secretaría de Relaciones Internacionales,
en coordinación con la Secretaría de Organización, se inicien en el primer semestre de
2010, las conversaciones con los Partidos Comunistas del resto del mundo, y con
especial diligencia con los de América Latina, para que aquellos camaradas que en su
país de origen militaban en estos Partidos Hermanos, puedan seguir desarrollando su
trabajo político en la agrupación del PCE más cercana a su actual domicilio.
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Nº 19
RESOLUCION DE GALICIA
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
FORTALECER LA ECONOMÍA SOCIAL ESPAÑOLA
La economía social española da empleo a 2.300.000 personas, tiene en su seno cerca de
5.000 empresas, una facturación de 115.069.000 millones de euros, representa el 10%
del P.I.B., según el informe anual del 08 de las entidades más representativas: COCETA,
CEPES y REAS.
Este mundo económico necesita un mayor reconocimiento social e institucional por lo
que significa, su apuesta por la riqueza creadora, el mantenimiento del empleo y la
cohesión social.
En el marco de la crisis estructural capitalista, en la que la economía alternativa, no está
exenta, aunque soporta mejor los embates de la misma, desde distintas instancias, U.E.,
gobiernos etc… pretenden cambios legislativos para adaptar las cooperativas a la
economía global (Posicionamiento de la Secretaria General de Empleo en el periódico
Empresa y Trabajo, coop, vocero de COCETA, nº 12 diciembre de 2008). Estos cambios
son regresivos, pretendiendo dinamitar la esencia misma del cooperativismo y la
economía social.
Los comunistas debemos dinamizar el cooperativismo y otras formas de economía
alternativa como un instrumento más para la construcción del socialismo del siglo XXI.
Debemos plantearnos otra forma de producir (respetando la madre tierra), otra forma de
distribuir (rechazando las transnacionales) y otra forma de consumir (por el consumo
consciente y responsable).
La economía social, en todas sus variantes, tiene que ser nuestra aliada, en lo político,
económico y social de manera que pueda formar parte del “bloque social anticapitalista”
que necesitamos.
Debemos plantearnos alguna responsabilidad específica que nos permita comunicar a
las entidades nombradas e infinidad de profesionales y activistas sociales que realizan
un trabajo abnegado, solidario y a contracorriente.
Por todo lo mencionado, el PCE se compromete a popularizar, promover y fortalecer
otras formas de economía no capitalista, en la medida que permitan la auto-organización
de los trabajadores, concebidas como herramienta importante en el desarrollo del
socialismo del siglo XXI.
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Nº 20
RESOLUCIÓN DE GALICIA
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
MEMORIA HISTORICA
Como quiera que la transición política del franquismo a la pseudo-democracia actual
dejó tras de si olvidos y falta de reconocimiento social de los/las comunistas en la
conquista de las libertades proponemos:
1. Que se realice un homenaje a todos ellos y ellas, en el ámbito federal (Madrid),
reproduciendo ese mismo esquema en las 17 comunidades autónomas
2. Estos actos serían organizados por la UJCE con el apoyo del PCE en sus
distintas estructuras
3. Sería la plasmación, política y social, de la solidaridad intergeneracional que se
dan el relevo en la lucha por la república y el socialismo.
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Nº 21
RESOLUCION DE ARAGON
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
CAMBIO DE MODELO DE CRECIMIENTO URBANO
Apenas terminados los fastos de la Exposición Internacional de 2008, el Ayuntamiento
de Zaragoza comunicó su intención de repetir la experiencia y albergar, en este caso,
una Feria Internacional de horticultura y flores para el año 2014. Sin proyecto definido,
sin participación ni implicación social alguna, sin modelo de financiación conocido, esta
idea pretende abrirse camino desde el Ayuntamiento como sinónimo de lluvia de
millones que caerá sobre los barrios del este de la ciudad que no recibieron efecto
positivo alguno de la Expo 2008. La atención a estos barrios quiere imponerse a golpe
de millonarias inversiones que se moverán al ritmo de recalificaciones, expansiones
urbanísticas y ocupaciones del suelo que no tienen justificación.
Desde el PCA/PCE consideramos que es absolutamente necesario cambiar el modelo de
crecimiento urbano, que debe dejar de ser expansivo y centrado en el número de
hectáreas y nuevas viviendas, y ocuparse más de las necesidades realmente existentes de
los barrios y de quienes en ellos habitan.
Para ello debe fomentarse una auténtica participación ciudadana en la configuración del
espacio urbano que deje de depender de clientelismos económicos y/o partidistas,
centrada en las verdaderas necesidades sociales de los barrios, algunas de las cuales
son auténtica deuda histórica que la ciudad mantiene con ellos, y que deben resolverse
de forma escalonada, planificada, participada, y sostenible.
Finalmente, no puede justificarse esta Feria como excusa para fortalecer la horticultura
del entorno, porque pueden llevarse a cabo acciones concretas sin necesidad de
recalificar terrenos ni construir miles de nuevas viviendas, por ejemplo, consiguiendo
que la producción periurbana acceda directamente a los mercados de los barrios, y que
la ciudadanía se relacione con la huerta de la ciudad. Si se quiere potenciar una
horticultura de calidad, debe cuestionarse además el actual modelo productivo,
buscando fórmulas de agricultura ecológica y de proximidad.
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Nº 22
RESOLUCION DE ARAGON
AL XVIII CONGRESO DEL PCE
UNA SOLUCION PARA TODOS
La barbarie capitalista, la sinrazón de los gobernantes, ha provocado que todo el motor
económico de una región como Aragón dependa de una única empresa, de unas pocas
voluntades, de un único sector, el del automóvil. Y ese único motor ha fallado.
El anuncio de la futura dirección de la nueva OPEL, de destruir entre 1700 y 2000
empleos en la planta que esta marca tiene en Figueruelas, sumado a las más que
probable pérdida de derechos para el resto de trabajadores, supone un ataque directo a
toda la clase trabajadora de Aragón. Es por ello que el PCA-PCE exige y anima a todas
las trabajadoras y trabajadores que se defiendan y defiendan el futuro de las próximas
generaciones.
Exigimos que en este importante conflicto los trabajadores no vean otra vez reducidos
sus derechos, siendo el principal de ellos el del empleo. Pedimos a los representantes
sindicales que no entren en el mercadeo de un despido arriba o un despido abajo, sino
que luchen por la consolidación de todos los puestos de trabajo en OPEL, ya que desde
el argumento capitalista de competividad a cualquier precio, los trabajadores ya han
cedido demasiado.
Exigimos que en este conflicto se les dé un papel principal a los trabajadores de las
empresas auxiliares, y que las posibles soluciones no pasen solo por dar respuesta a las
necesidades de los trabajadores de la empresa matriz.
Exigimos la vinculación total de este conflicto, con el resto de situaciones similares en
otras empresas, en el conflicto generado de las negociaciones para la firma del
Convenio Provincial de Zaragoza del Metal, y el desmantelamiento total del empleo en
comarcas como Tarazona o Cuencas Mineras. Son muchos ataques a la clase
trabajadora, pero con una única raíz, la contradicción capital trabajo, y las ansias
capitalistas del alcanzar el sometimiento total.
Exigimos una solución definitiva al “monocultivo” del automóvil, y se apueste por la
creación de un nuevo modelo productivo, basado en un análisis real de las necesidades
sociales, con un alto valor tecnológico, respetuoso con el medio ambiente y con unos
salarios altos que a su vez sirvan como elemento dinamizador de la economía.
Desde el PCA-PCE hacemos un llamamiento a la movilización a los trabajadores de
OPEL, y toda la sociedad aragonesa, para culminar con una Huelga General en Aragón,
como único elemento de respuesta de las trabajadoras y trabajadores de esta región ante
los constantes ataques recibidos, todos ellos con la complicidad de los partidos
capitalistas.
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