
INFORME POLÍTICO AL COMITÉ CENTRAL DEL PCA
Málaga, 13 de febrero de 2016

Celebramos  la  VIII  sesión  de  este  Comité  Central  en  un  momento  decisivo  y  oportuno:  por  la
situación política e institucional derivada del 20D, porque los y las comunistas andaluces tenemos
mucho que decir, y aún más que hacer, en los debates y en las decisiones que se adopten en estos
meses en torno a las líneas estratégicas y tácticas de nuestro partido, y las consecuencias que para
IU, la unidad popular y la construcción de un bloque alternativo de carácter rupturista van a tener
dichas decisiones.

La  situación  de  crisis  institucional  que  afecta  a  los  principales  "poderes"  del  ordenamiento
constitucional (gobierno, parlamento, monarquía, justicia) en estos momentos marca la coyuntura
política. De la recomposición de las alianzas de sectores de clase, sociales y políticos dependerá la
resolución  de la  misma.  Una  situación en la  que la  incertidumbre institucional  se  maneja  como
excusa para generar desazón social a costa del modelo económico. La preocupación de las élites
consiste en saber cuándo se va a "completar" la reforma laboral y cuándo y cómo se va a aplicar el
recorte en 10.000 millones de euros que la UE y el Pacto de Estabilidad (respaldado en su día por
PP y PSOE) exigen para España. 

Celebramos que los órganos federales de IU hayan acordado 16 propuestas programáticas sobre las
que asentar nuestro discurso y responder al foco que sobre nosotros ha puesto la situación política.
Lejos de responder a una propuesta de reparto de sillones, respondemos con propuesta política y
programática. Este es el momento del programa y de dar voz al millón de votos que han apostado
por la necesaria resistencia de la izquierda anticapitalista en nuestro país.

Este  Comité  Central  reafirma  lo  expresado  por  el  C.  Federal:  Hacer  valer  nuestras  propuestas
programáticas, centrarnos en la movilización e insertar al partido plenamente en la construcción de
unidad popular, son todos objetivos incompatibles con la participación de IU en un gobierno. 

Así mismo creemos que el voto de investidura a Pedro Sánchez debe basarse exclusivamente en las
medidas programáticas de IU, con las que se comprometería públicamente el candidato designado
por Felipe VI. Nuestro apoyo a un candidato y nuestro paso a la oposición no pueden ni van a ser
gratuitos. El millón de votantes de IU-UP no quiere un gobierno de las fuerzas que defienden a la
Troika, con el PP o el PSOE a la cabeza, pero estamos convencidas de que, sobre todo, lo que
demanda es hacer valer nuestras soluciones a los problemas concretos de las capas populares. 

Situamos el  impulso de nuestra acción política en un momento de resistencia.  En este mes de
febrero  se  irán  decantando  las  distintas  posibilidades  de  resolución  momentanea  de  la  crisis
institucional:  desde  la  convocatoria  de  nuevas  elecciones  a  la  conformación  de  un  gobierno
tecnócrata con "independientes de prestigio", hoy todos los escenarios son posibles. 
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Tenemos por delante una agenda marcada por el proceso congresual del PCE, la Asamblea Federal
de IU y unas posibles elecciones generales, si fuera el caso. Pero, a pesar de las limitaciones, o
contado necesariamente con ellas y compensándolas con imaginación,  audacia,  determinación y
organización,  el  PCA no puede posponer su propia transición para convertirse en el  partido que
necesita la clase y el pueblo trabajador andaluz.

Para la estrategia de construcción de unidad popular en Andalucía contamos con una herramienta
emanada del XI congreso: el Manifiesto-Programa del PCA. En él aparecen plenamente vigentes
nuestras ideas sobre la crisis de régimen y sus consecuencias en Andalucía, así como las medidas
programáticas en las que basar nuestra acción política y la implicación en las luchas con la sociedad
organizada.

El Partido Comunista de Andalucía ha seguido nutriendo los espacios necesarios y los que fuesen
más útiles para el desarrollo del proyecto de IU. Las elecciones municipales de 2015 vieron como un
notable número de dirigentes y cuadros medios del PCA se incorporaban a tareas institucionales,
propiciando una importante renovación. La organización estratégica de la resistencia en Andalucía
requiere  apoyarse  en  los  gobiernos  locales  de  IU  y  en  los  concejales  y  concejalas  de  IU.  La
coordinación de las prácticas locales y la puesta en práctica de políticas que contribuyen a construir
poder popular (mínimos vitales, democracia participativa, urbanismo para la vida, etc...) son medidas
imprescindibles para que el apoyo social y electoral que nuestras candidaturas cosechan a nivel
local  se  traslade  a  las  citas  electorales  autonómicas  y  generales,  pero  sobre  todo  son
imprescindibles  para  construir  poder  popular.  Los  límites  impuestos  por  la  última reforma de la
administración local  deben ser impugnados desde la movilización social a nivel local, con nuestras
alcaldías a la cabeza pero generando, a su vez, espacios de encuentro con otros sujetos políticos y
sociales. La ejemplaridad en la gestión de los asuntos públicos y las buenas prácticas al servicio de
las víctimas de la crisis o en defensa de lo público no son suficientes. Es necesario compartir un
horizonte estratégico común, que guíe la práctica diaria de nuestras concejalas/es y el PCA debe
contribuir a su elaboración y puesta en marcha. 

El  Comité  Central  del  PCA,  formado por  dirigentes  que trabajan  y  conocen  perfectamente  a  la
militancia de esta organización, es consciente de la deficiente gestión de los tiempos y del discurso
político  que  nos  llevó  hasta  las  elecciones  generales.  La  desorientación  sufrida  por  una  parte
importante  de  la  militancia  se  superó,  sin  embargo,  poco  antes  de  la  campaña  electoral.   La
campaña  y  el  inmenso  valor  público  de  nuestro  candidato  lograron  situar,  aunque  tarde,  los
elementos centrales de una apuesta política y programática de carácter rupturista, que confrontaba
con el bloque de poder conformado en torno a las políticas de la Troika, que ponía en valor el ciclo
de  luchas  y  movilizaciones  y  a  sus  protagonistas,  que no  dejó  de hablar  de la  OTAN o de la
monarquía en función de lograr un puñado de votos. El impulso ilusionante que supuso la campaña
debe tener una continuidad en la práctica, y en eso debería centrar IU su acción en estos momentos.
Por ello demandamos desde este CC que los órganos de IU impulsen un proceso de movilización
militante que una las demandas concretas de las víctimas de la crisis con la necesidad de una
ruptura democrática. 

En esencia, el objetivo central de las fuerzas sociales y políticas de la clase trabajadora en el actual
periodo  en  el  conjunto  del  país  consiste  en  emprender  y  culminar  un  proceso  constituyente  al
servicio de la ruptura democrática con el actual orden sociopolítico en el país, materializando un
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nuevo  proyecto  de  país  para  la  mayoría  social  sobre  varias  claves:  republicana,  socialista  y
plurinacional.  A tal fin, es indispensable la conformación real de una unidad entre el conjunto de
capas populares, en torno a la cristalización de un proyecto compartido de país (lo cual va mucho
más allá de la redacción de programas electorales) y,  crucialmente,  a partir  del  desarrollo de la
movilización  (centrada  en  las  reivindicaciones  y  necesidades  básicas  de  la  mayoría  social,
consecuencias de las agresiones del sistema capitalista en especial en el periodo reciente): estas
son condiciones básicas que pueden permitir la construcción de un poder popular que permita, en
última instancia, abordar la cuestión de la ruptura democrática.

Nuestra propuesta se sitúa en la ruptura, enmarcada en un proceso de revolución democrática, que
es una revolución contra la dictadura del capital. La revolución democrática necesita impulsar un
proceso  constituyente  que  tenga  por  objetivo  las  bases  de  una  República  Democrática  de  los
Trabajadores. Los y las comunistas no renunciamos a nuestro objetivo de alcanzar el Socialismo,
pero es claro que no podemos abandonar la lucha de la revolución democrática para poder seguir
empujando el proceso histórico hacía nuestro objetivo final. Desentendernos de la lucha contra la
autocracia capitalista nos alejaría del proceso de acumulación de fuerzas y de las aspiraciones más
inmediatas de inmensas capas sociales. 

Las demandas de la clase trabajadora no van a ser resueltas de la mano de las instituciones del
Régimen del 78, por lo que es imprescindible la ruptura con el mismo. Para esa ruptura se necesita
articular la movilización y la respuesta social desde estrategias unitarias y de clase. A este proceso
político es a lo que llamamos Unidad Popular.

Las movilizaciones sociales son múltiples y variadas, y su progresiva convergencia se materializa en
el  desarrollo  de  plataformas  unitarias  y  transversales  de  movilización  surgiendo  en  función  del
desarrollo  de  la  unidad  popular:  sin  embargo,  ésta  no  se  consolidará  si  las  fuerzas  políticas  y
sociales de la clase trabajadora no participan plenamente en el  proceso,  o si  priorizan objetivos
contrarios, de hecho, a la propia unidad popular y a la ruptura democrática.

Las plataformas unitarias y transversales de movilización, que hoy representan las Marchas de la
Dignidad de manera especial,  son los instrumentos desde donde alcanzar alianzas sociales que
permitan  construir  acuerdos  programáticos  y  políticos.  En  la  movilización  sostenida  sobre
reivindicaciones básicas contra el empobrecimiento constante de la clase encontraremos el anclaje
para tejer un programa político de transformación social y acordar el discurso político que pueda ser
exportado a otros escenarios (entre ellos el electoral y el institucional, que no son sino otros frentes
de lucha).

Pan,  Trabajo,  Techo,  Dignidad…  y  República  hacen  una  llamada  directa  a  los  que  sufren  las
condiciones  de  sobreexplotación  del  sistema,  apelando  a  la  realidad  material  de  la  clase.  Pero
además permiten explicar que no es posible la resolución de estos graves problemas en el actual
marco  económico  y  político.  La  ruptura  que  propugnamos  se  entiende  perfectamente  en  esos
marcos unitarios de acción, mientras que en determinados círculos políticos, o no se distingue de la
reforma, o se sustituye de manera deliberada.

No existe proceso constituyente que no se haya armado previamente en torno a espacios sociales y
políticos de poder popular. La confrontación que busca la superación política del sistema debe darse
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desde espacios reales de disputa del poder político. Ésto se muestra incompatible con acuerdos
superestructurales por más regeneracionistas que se nos quieran presentar.

En Andalucía, hemos elegido una vez más el 28 de febrero como cita para echarnos a la calle. Un
impulso organizado desde IULV-CA que debe llevarnos a reencontrarnos en la calle  tras la  cita
electoral del 20D, a demostrar nuestra capacidad de convocatoria en estos momentos de reflujo de
la movilización social y a reivindicar una Andalucía que debe situarse en pie de igualdad para jugar,
como hizo en su momento, un papel protagonista por la ruptura democrática y a la hora de avanzar
hacia un estado federal y solidario.

El PCA y su militancia se va a volcar en el éxito de esta importante movilización y en los días que
restan hasta entonces debemos contribuir a que el pueblo trabajador andaluz y los elementos más
conscientes del mismo acudan a esta movilización.

Ante los procesos congresual del PCE y asambleario de IU, este Comité Central tiene la obligación
de velar  por que el  debate se produzca de manera orgánica y democrática donde se tiene que
producir: en la base militante y, en la medida de lo posible, en el pueblo trabajador.  

Denunciamos  los  intentos  de  confrontar  a  las  bases  desde  posicionamientos  fraccionales  de
dirigentes,  desde  el  etiquetaje  burdo  de  las  posiciones  políticas,  desde  la  confrontación  de
consignas. La mejor manera de superar estas dinámicas es haciendo valer la unidad. Pero no una
unidad basada en la anulación de los debates o en la ambigüedad retórica, sino en la política.

El PCA no cree que la resolución de los debates que tenemos sobre la mesa se pueda basar en la
eliminación del contrario, ni en soluciones de caracter administrativo. Las distintas generaciones de
militantes  o  las  características  de  cada  territorio,  las  etiquetas  o  los  eslóganes,  no  pueden  ser
elementos de división para lograr el bien mayor: la construcción de unidad popular. 

Hacemos un llamamiento al conjunto del PCE, y especialmente a nuestra dirección, a que abandere
los cambios necesarios en IU, y de IU. La unidad orgánica del partido en torno a los acuerdos y el
aprovechamiento democrático de la diversidad de análisis sobre cuestiones concretas son las dos
condiciones  necesarias,  aunque  no  suficientes,  para  hacer  un  buen  Congreso.

Los  y  las  comunistas  del  PCA no vamos a  entrar  a  alimentar  frentes  que  nos enfrenten entre
nosotras mismas. Al contrario. Nuestro partido hace hoy la declaración solemne de constituirse como
elemento de unidad en torno a la  política,  factor  aglutinador  para hacer del  PCE el  partido que
necesita el pueblo trabajador y para la construcción de unidad popular.

Las  dos  etiquetas  falsas,  los  dos  supuestos  proyectos  enfrentados  en  IU,  alimentados  por  los
grandes medios de comunicación y que son confrontados desde la política del PCE son el que se
siente atraido por Podemos como proyecto electoral  triunfante y aquel que atribuye los fracasos
electorales  a que no se ha culminado el  proceso de transformación de IU en un Partido ágil  y
eficiente. Son dos vías agotadas, porque ninguna de las dos sale de situar el terreno electoral como
el prioritario, como la vía de transformación social. Las dos vías, antagónicas, coinciden en el fondo
en que necesitan que IU se transforme en un Partido Político,  bien sea para presentarse a las
elecciones  o  bien  sea  para  pactar  con Podemos.  Son dos  proyectos  que sitúan  a  la  izquierda
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transformadora en una situación subsidiaria con respecto a la socialdemocracia, sea con Podemos o
con el PSOE.

Situamos a las trabajadoras y los trabajadores precarizados y en paro como el principal objetivo de
la actividad del Partido. Cualitativamente y cuantitativamente son claves en el éxito del proceso de
movilización.  Pero  además  recordamos  que  la  precarización  del  trabajo  es  una  herramienta  de
disciplinación y de división de la clase trabajadora. Unir las luchas que, cada vez más, desarrollan
las trabajadoras precarias es fundamental en la construcción de la unidad de la clase trabajadora. La
lucha  contra  la  precariedad  y  el  paro  es  la  tarea  principal  en  este  periodo  y  une  de  manera
transversal las distintas campañas del Partido (desde la campaña de afilaición a la campaña de
comunistas por la unidad popular) y nos ponemos como reto que desemboque en las dos grandes
movilizaciones de mayo: el Primero de Mayo y las movilizaciónes convocadas por las Marchas de la
Dignidad el 28. 

Todo esto nos lleva a la necesidad de partir de las certezas que nos unen. Alguna de ellas elaborada
desde hace años en nuestros órganos y congresos (Conferencia política del PCE de junio de 2008 y
Comité  Central  del  PCA de  mayo  de 2004):  Esta  IU no es,  hoy  por  hoy,  la  herramienta  útil  y
necesaria  para la  construcción de un Bloque Social  y Politico  de carácter  alternativo.  Los y las
comunistas, especialmente la militancia de base sufre hoy las contradicciones de la doble militancia
en dos estructuras partidarias. Hemos repetido hasta la saciedad que la apuesta por conformar con
IU un Movimiento Político y Social fracasó, que hoy es un partido político al uso. A ello nos referimos
cuando hablamos de la superación de IU. Hablamos de superación en el sentido dialéctico, lo que
comporta huir de saltos en el vacío hacia la nada o hacia productos de laboratorio político. Hoy IU,
especialmente en Andalucía,  es una referencia para una parte importante del  pueblo trabajador,
suma un buen número de concejales/as y alcaldías, tiene un grupo parlamentario que sigue siendo
referencia y voz de las luchas sociales y de la propuesta política. Por lo tanto, que nadie trate de
manipular nuestra posición política. Se trata de que el partido desde su unidad tome las riendas y
junto a otros sujetos políticos y sociales que apuesten por la ruptura democrática y todo lo que ello
conlleva  (Pan,  Trabajo,  Techo,  República)  articulemos  una  unidad  programática  y  una  practica
movilizadora que desborde a IU. Para superar los frenos de carácter burocrático que este proceso
pueda  tener  y  para  gestionar  correctamente  los  tiempos  de  ejecución  de  las  decisiones  que
adoptemos es imprescindible,  de nuevo, la unidad de los y las comunistas en torno a la política
(estrategia y táctica) tras la resolución dialéctica de las cuestiones a debate en la I fase del XX
Congreso del PCE.

Una de las cuestiones más importantes que se están comenzando a debatir cuando hablamos del
Partido que necesita la clase trabajadora atañe a las competencias del PCE. Este Comité Central
hace un llamamiento,  en primer  lugar,  para  el  desarrollo  pleno de las competencias  que nunca
abandonó  el  partido.  Nuestra  intervención  en  el  movimiento  obrero  y  el  conflicto  de  clase,  la
inserción en el movimiento social  y en los distintos frentes de lucha, la batalla de las ideas y la
fortaleza ideológica desde la formación y el debate o la comunicación y visualización de nuestras
propuestas sin intermediarios hacia la sociedad son algunas de las competencias que no están en
absoluto plenamente desarrolladas.

Aunque  la  recuperación  de  las  competencias  electorales  y  financieras  plantea  cuestiones  y
complejidades que deben ser valoradas en el propio proceso democrático del congreso, las tesis
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aprobadas por el Comité Federal para el debate en esta I fase del XX Congreso suponen de por sí
una propuesta de viraje estratégico y táctico que, en coherencia y,  de entrada, nos sitúan en la
necesidad de que el partido tenga las competencias para participar en el proceso de construcción de
la unidad popular sin intermediarios. En todo caso, el PCA siempre querrá seguir caminando junto a
aquellos y aquellas con quien hemos caminado durante más de 30 años, con quienes desde el
impulso de Convocatoria por Andalucía han permanecido firmes en defensa de las propuestas de la
izquierda alternativa ignorando los cantos de sirena, con quienes se han incorporado ilusionados al
activismo político a través de IULV-CA.

La reflexión sobre el proyecto comunista en la España de hoy la abordamos en un momento en el
que asistimos a movimientos tacticistas  de PSOE y Podemos para tratar  de ocupar un espacio
electoral  fronterizo  entre  ambos,  tamizados  con  discursos  basados  en  la  "responsabilidad  de
estado". Las políticas de la socialdemocracia han fracasado y no tienen posibilidad alguna de ser
recuperadas. Menos aun una concepción del estado con una ciudadanía que sea mera receptora
pasiva  de satisfacciones  definidas  y dispensadas  desde arriba.  Las  comunistas creemos que la
transformación de la sociedad o lo que hemos venido en llamar un "nuevo país" solo puede venir de
la mano de la democracia más radical: de la capacidad de los hombres y las mujeres de interpretar
sus necesidades de manera democrática mediante la deliberación. Y no hay democracia sin libertad,
no la libertad de los liberales, la basada en la no interferencia en los asuntos públicos, sino la libertad
de no someterse a lo chantajes que el capital impone al pueblo trabajador para exprimirlo. Entonces
podríamos hablar de ciudadanía, nunca antes. Hoy podemos hablar de clientes, de consumidores o
de contribuyentes, cuando lo que es necesario es que cada persona explotada por el capital cobre
conciencia  y  adquiera  un  sentido  de  pertenencia  a  la  clase  trabajadora.  Este  es  un  elemento
fundamental de lo que debe ser la identidad comunista en el seno del Bloque alternativo: la ligazon
entre las luchas de la clase trabajadora y las conquistas democráticas. 

Así mismo creemos imprescindible cosechar la unidad de clase para contruir la unidad popular. En
este ciclo largo de luchas los trabajadores y trabajadoras precarias deben jugar un papel central para
lograr la unidad de clase necesaria.  Así  lo  explican los documentos propuestos a debate por el
Comité Federal. Y las nuevas formas de lucha obrera y social que se desarrollan en el inicio de este
ciclo largo deben ser tenidas en cuenta a la hora de resolver el debate sobre el PCE que necesita la
clase trabajadora de este país.

Pero la identidad comunista será insuficiente sin un partido que explique y que se crea que para
superar la subordinación de las mujeres hace falta una transformación radical de las estructuras
profundas  de  la  totalidad  social.  Para  superar  la  división  sexista  del  trabajo  y  la  devaluación
sistémica de los cuidados es imprescindible generar espacios de disputa al Capitalismo. 

La defensa de la federalidad como modelo en la toma de decisiones está hoy en cuestión tras las
asimetrías que la participación de IU en espacios electorales unitarios en Cataluña y Galicia han
provocado. En este aspecto, lo que atañe al PCE es garantizar la unidad del proyecto anticapitalista
en cada uno de los territorios y federaciones del partido.

Por último, el PCA reafirma la validz de las tesis del XIX Congreso del PCE en torno a la UE y el
Euro. Romper la Europa del Euro sigue siendo nuestro objetivo.  Asistimos a un debate sobre la
validez del llamado Plan B de Varoufakis en el que algunos camaradas se han insertado. Tras el
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estudio de la propuesta, desde el PCA seguimos afirmando que la UE no es reformable desde dentro
y, por lo tanto, no reconocemos en el Plan B la propuesta comunista. Pero afirmamos también que
debemos distinguir entre la valoración que hacemos de la UE y el Euro de la estrategia política que
nos marcamos para librarnos de ambos. El documento a debate del XXCongreso (I fase) plantea una
serie de preguntas que deben provocar el debate en las agrupaciones para afinar ambos elementos:
valoracion de la UE y estrategia para romper.

El impulso feminista. 

La recuperación de la energía política del movimiento feminista es un hecho que se va manifestando.
Sin  embargo,  la  crítica  a  los  modos  de  producción  de  valor  y  de  reproducción  social  bajo  el
capitalismo, bajo una óptica feminista, adolece de debilidad en nuestros análisis.

Tratar de organizar a las víctimas de la crisis es una tarea que, para el PCA, debe empezar por las
mujeres. El Movimiento Democrático de Mujeres es el espacio en el que desarrollar esa tarea.

Actualmente el MDM-A está organizado débilmente en algunas localidades, aunque el germen es
fuerte.  Por  ello  debemos  de  dar  un  impulso  político  desde  el  PCA  e  implicar  a  las  mujeres
comunistas en este frente de cara a dar un salto político en el movimiento.

Este salto es posible darlo desde la movilización. En esta fase proponemos que las mujeres del PCA
que  están  trabajando  en  el  MDM  planteen  movilizaciones  en  torno  a  la  cuestión  del  trabajo
productivo y reproductivo: "Trabajo digno para las mujeres". Desde una óptica andaluza, el MDM
tiene el reto de convocar al mayor número de mujeres de nuestros barrios y nuestros pueblos para
acudir a la movilización del 28 de febrero. Para la primavera proponemos la organización de una
marcha que recorra algunas ciudades medias y pueblos  para demandar  "trabajo  digno para las
mujeres" acompañadas de mesas de debate y coloquios en distintas localidades.

También es tarea de todas y de todos impulsar las campañas que emanen del Movimiento. Ejemplo
de ello es la actual campaña institucional que desde el MDM se ha lanzado para la creación de una
red de municipios libre de trata de mujeres y niñas, siendo muy pocos los municipios de Andalucía
que  se  han  adherido.  Debemos  relanzar  esta  campaña  y  presentar  esta  moción  en  todos  los
municipios en los que tengamos representación.

En cuanto al trabajo propio dentro de la lucha feminista, la secretaria de mujer del PCA tiene que
recuperar  la  tensión  movilizadora  que  se  dio  en  Madrid  con  la  marcha  contra  las  violencias
machistas y trabajar para que la movilización del 8 de marzo sea también una movilización masiva.
Para ello es importante que la campaña federal del 8 de marzo la adaptemos a la realidad de la
mujer andaluza, visibilizando a las mujeres de los entornos rurales como uno de los sectores más
castigados y expulsados del mercado laboral.

La Red de Solidaridad Popular 

Una de las herramientas de la que nos hemos dotado para la construcción del poder popular es la
Red de Solidaridad Popular. Muchas son las agrupaciones y camaradas que se han implicado al
máximo en esta tarea, con experiencias notables. Sin embargo, está pendiente que este impulso sea
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prioritario por parte de las estructuras provinciales y que sea impulsado y coordinado a nivel andaluz.
También  es  necesario  sustituir  algunas  prácticas  de  carácter  asistencialista  por  prácticas  de
empoderamiento  popular  y  de  auto-organización  de  las  víctimas  de  la  crisis.  Algunas  tareas
inmediatas, como la presentación del documental realizado gracias a una iniciativa de crowfunding,
deben formar parte de los planes de trabajo de las agrupaciones. Presentar el documental puede
ayudar a conocer la estrategia y animar a que se organicen iniciativas. Así mismo, está pendiente la
celebración de un encuentro andaluz que organice y encauce el impulso a esta tarea. 

Movimiento Obrero.

El mapa de conflictos elaborado debe servir para organizar la presencia del partido y la visualización
de nuestras denuncias y nuestra propuestas,  junto a trabajadoras y trabajadores.  Por ello,  cada
provincia realizará un plan de trabajo concreto con cada uno de los conflictos que aparecen en el
mapa.  

El libro sobre la lucha en Coca-Cola elaborado por la FIM debe ser presentado para comenzar a
debatir  sobre  las  nuevas  formas  de  lucha  en  los  conflictos  y  articular  nuestra  estrategia  de
organización en torno al nuevo asalariado urbano. 

Tenemos  pendiente,  así  mismo,  la  ejecución  de  los  acuerdos  del  CC  sobre  la  celebración  de
asambleas de comunistas en CCOO para debatir sobre el sindicalismo hoy. 

Finalmente, el PCA debe contribuir al crecimiento del espacio de la Unidad Popular alimentándolo de
trabajadores y trabajadoras. En este asunto, organizar Sindicalistas por la Unidad Popular es tarea
prioritaria de las estructuras del partido a cada nivel. 

Marchas de la Dignidad

Las marchas de la dignidad mantuvieron en octubre encendida la llama de la movilización en un
momento de reflujo de la misma. Mantener estos espacios de convergencia en la movilización y
revitalizarlos  desde  la  propuesta  y  el  encuentro  hacia  la  movilización  son  las  dos  consignas
concretas que lanzamos desde este Comité Central.  A nivel de algunas provincias este espacio
parece estar revitalizandose en base a reencuentros de colectivos diversos tras la bandera de Pan,
Trabajo y Techo.  Conminamos a las direcciones provinciales  a elaborar  e impulsar  las medidas
concretas impulsadas desde el area externa.

Fiesta del PCA 

Junto al  28 de febrero,  la  fiesta debe centrar  los  esfuerzos organizativos  del  partido  en aras  a
demostrar que estamos vivos y presentes. 

La fiesta debe ser un espacio de debate para la construcción de la unidad popular pero también un
espacio de movilización de los comunistas y sus aliados. 

Para que la  fiesta sea un éxito,  todas las provincias  deben contribuir  al  esfuerzo organizativo y
financiero que supone. 
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La comunicación, al formación y el debate ideológico

El trabajo de lucha ideológica se desarrollará bajo la campaña "Comunistas por la Unidad Popular"
que tiene como objetivo presentar la propuesta política del PCE de Unidad Popular en torno a un
programa de transformación democrática y económica de ruptura con el régimen actual. En esta
campaña se incluyen las tareas de comunicación que pretenden poner al militante en el centro de la
política comunicativa del Partido.

Tal como acordamos en el  Comité Ejecutivo,  hemos puesto en marcha en la web del PCA una
Tribuna Abierta, para el debate en torno al Partido y la propuesta comunista que la clase trabajadora
necesita. También hemos lanzado La Hoja Roja, un boletín de información dirigido a la militancia
comunista. Junto a la campaña de afiliación, la campaña del 28-F y la difusión del Fiesta del PCA,
que ya están en marcha, en las próximas semanas lanzaremos la campaña por la nacionalización de
las  eléctricas  y  la  campaña  del  8  de  marzo.  Las  diferentes  campañas  desembocaran  en  la
preparación de un mes de mayo que, en torno a los hitos de las movilizaciones del 1 de mayo y el 28
de mayo, sea un mes de lucha contra la precariedad y el paro.
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