
CUESTIONARIO PARA DEBATE. Guía de dinamización.
==================

Las preguntas que tienes a continuación son un apoyo para facilitar

el  debate  de  cara  a  los  encuentros  del  Partido  en  el  proceso

precongresual.  No  se  buscan  contestaciones  a  cada  una  de  las

preguntas de manera individual,  si  no animar a los camaradas a

contestar a los temas generales para conseguir una síntesis con las

distintas apreciaciones de l@s comunistas

BLOQUE 1. LA AGRUPACIÓN

- Estructura y responsabilidades:
. ¿Piensas que deben existir Agrupaciones sectoriales, siempre y cuando

cumplan los mínimos exigidos? ¿Cuál debería ser su papel?
. ¿Qué Agrupaciones sectoriales  podrían crearse?
. ¿Estas Agrupaciones sectoriales, en el caso de que existan, deberían

ser  provinciales  o  locales?  ¿cuál  debería  ser  su  relación  con  las

agrupaciones territoriales?
. En algunas localidades tenemos Agrupaciones con un gran número de

afiliados, en otras apenas llegamos al mínimo de 5 ¿Cómo planteamos el

trabajo en organizaciones tan diferentes?
. ¿Cuál debe ser la estructura orgánica mínima de cualquier Agrupación?

Señalar  las  responsabilidades  que  crees  que  no  pueden  faltar  en  el

Comité de la Agrupación, y las que podrían añadirse en las Agrupaciones

con suficientes militantes.

Funcionamiento de las Agrupaciones: 
. ¿Cada cuánto tiempo debe reunirse, para ser más operativo, el Comité

de la Agrupación? ¿Cuál sería el orden del día mínimo?
.  ¿Piensas  que  las  actas  de  todas  las  reuniones  de  Comité  deben

levantarse  obligatoriamente  y  enviarse  al  órgano  superior,  dando

cumplimiento a lo que indican los Estatutos?
. ¿Consideras que las Agrupaciones deben reunirse en plenario cada dos

meses  o la periodicidad debería ser diferente?
.  ¿Deberían levantarse también actas de los plenos de Agrupación?
. ¿Se debería elaborar obligatoriamente un plan de trabajo anual de cada

Agrupación, con su correspondiente seguimiento y un informe también

anual para  conocimiento de los militantes y del órgano superior?
. ¿Cuáles deberían ser las actividades de la Agrupación en el ámbito de

la extensión y afiliación?



. ¿Debería dedicar cada Agrupación a algunos camaradas a estas tareas

exclusivamente?
. ¿Qué actividades de estudio y debate serían convenientes en cuanto a

la formación de nuevos afiliados y en cuanto a la formación de cuadros

en la Agrupación? 
.  ¿Qué  actividades  crees  que  pueden  realizar  las  Agrupaciones  para

obtener  financiación?
.¿Piensas que debe darse una coordinación con la organización de las

Juventudes Comunistas del mismo ámbito? ¿De qué forma?
.  ¿Debería  haber  representación  de las  Juventudes en los  comités  de

Agrupación?

BLOQUE 2. TRABAJO EXTERNO:

- El PCE y el mundo del trabajo:
. El último congreso aprobó el inicio de la sectorialización en el Partido,

en  nuestra  provincia  solo  contamos  con  la  agrupación  sectorial  del

Mundo del Trabajo ¿Cómo deberíamos avanzar en este proceso? ¿Hacia

qué agrupaciones sectoriales deberíamos avanzar?
. En vista de la dificultad en desarrollar la línea política del Partido en

nuestro  referente  sindical,  CC.OO.  ¿cuál  crees  que  debería  ser  la

estrategia de los comunistas  en el frente obrero?
. Por distintas circunstancias encontramos que hay diferentes camaradas

que están afiliados en organizaciones sindicales diferentes al referente

sindical  del PCE, CC.OO., y en dentro de éste el sector crítico. ¿Cómo

abordamos una política comunista unitaria en el movimiento sindical a

partir de esta realidad?

-    El PCE y los movimientos sociales
- Las organizaciones sociales del PCE

. El anterior congreso del Partido aprobó el apoyo y extensión de Red de

Solidaridad Popular, Movimiento democrático de Mujeres y Junta Estatal

Republicana. ¿Qué opinión te merece estos tres frentes sociales de lucha

como prioritarios? 
¿En que otros sectores crees necesario que el Partido promueva nuevas

organizaciones sociales?
. Respecto a otras organizaciones sociales existentes, ¿cuál debería ser

el trabajo y la relación del PCE con ellos?
. Hay camaradas que trabajan en movimientos sociales que en muchas

ocasiones no conocen ni aplican la política definida por el Partido en su

frente,  generalmente  por  desconocimiento;  además  la  circulación  de

información  y  propuestas  desde  dichas  organizaciones  hacía  el  no



consigue  llegar  al  conjunto  de  los  comunistas  ¿Cómo  resolver  este

problema?
.  ¿Debería  darse  una  coordinación  entre  los  camaradas  de  distintas

Agrupaciones que trabajan en estas organizaciones sociales? ¿De qué

forma?

EL PARTIDO Y LAS INSTITUCIONES

- ¿Cómo  coordinar  el  trabajo  de  los  camaradas  elegidos  para  ocupar

cargos públicos en las distintas administraciones?
- ¿Cómo se  vincularía  la  planificación  y  coordinación  con  la  estructura

orgánica del Partido?

BLOQUE 3. REPENSAR LA IZQUIERDA

Para abordar un replanteamiento del trabajo de la izquierda en el estado es

necesario  primero  conocer  la  situación  actual,  por  lo  que  hace  falta  un

análisis colectivo desde el Partido:

- ¿Cómo  crees  que  está  situada  Izquierda  Unida  en  el  contexto

actual?
- Fortalezas  y  debilidades  de  Izquierda  Unida  que,  en  un  caso,

deben permanecer, y en el otro, ser superadas.
- Cambios necesarios en Izquierda Unida
- ¿Crees importante la política de confluencia electoral? ¿sobre qué

bases?

BLOQUE  4.  APORTACIONES  AL  MARGEN  DE  LA  ENCUESTA  QUE

CONSIDERES NECESARIAS


