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NORMAS Y CALENDARIO DE LA FASE PROVINCIAL DE LA PRIMERA FASE 
DE XX CONGRESO DEL PCA 

 

1. DEBATE, CALENDARIO Y DISCUSIÓN DE TEXTOS. 

1.1. Documentos y calendario a debate. 

-   Informe de coyuntura. 

- Tesis sobre política de alianzas y sus implicaciones organizativas y 
estatutarias. 

1.2. De la organización y formato de los debates.  

El proceso de debate consta de dos fases, la primera del 20 de febrero hasta el 27 
del mismo mes, en las que se presentarán los documentos en Comités 
Comarcales abiertos; y una segunda en la que las agrupaciones se reunirán y 
presentarán las enmiendas, resoluciones y delegados en el caso de 
corresponderles. El acta de esta segunda fase deberá enviarse a la dirección 
provincial hasta el 13 de marzo por formato electrónico a 
malaga@pcandalucia.org. 

El 15 de marzo se celebrará la Conferencia Provincial del PCA 

1.2.1. El debate de los documentos debe hacerse, con el mayor grado de 
transparencia, tanto hacia el interior del PCE, como hacia la sociedad y 
medios de comunicación. El proceso de debate debe significar una gran 
movilización del conjunto del PCE. 

1.2.2. La adopción de medidas que favorezcan la participación, es 
fundamental para la celebración del Congreso y garantía de que éste 
expresa la opinión de toda la organización. 

1.2.3. Toda la militancia del PCE tiene derecho al acceso y al debate de 
los materiales congresuales aprobados por los órganos de dirección. Los 
materiales incluyen el informe de coyuntura y las tesis sobre política de 
alianzas aprobados por el Comité Federal del PCE. Además se hará llegar 
el resumen de los debates emanados de la consulta a la militancia del 
PCA en Málaga 

1.2.4. El debate será organizado de forma que se garantice la 
presentación y explicación de los textos que se sometan a debate. En este 
proceso de explicación podrán participar los miembros del Comité 
Federal, asegurando la mayor presencia posible. Desde la dirección 
provincial se garantizará la asistencia de ponentes a los debates de 
agrupación. En la elección de delegados/as y las enmiendas sólo podrán 
votar los/as militantes que se encuentren en situación de Activos 
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Corrientes o Deudores (si hubieran abonado la cuota inmediatamente 
anterior) en la foto fija a 6 de febrero del DAR-PCE. 

1.2.5. Del resultado de los debates, tanto en las reuniones de Agrupación 
como en la Conferencia Provincial, se elaborarán enmiendas, propuestas 
y resoluciones que pasarán al nivel organizativo siguiente por acuerdo 
mayoritario. Las minoritarias pasarán como tales siempre que obtengan 
un 25% de los votos.  

 

1.3. De las enmiendas y propuestas de resoluciones. 

1.3.1.- Se entenderán por enmiendas aquéllas que se planteen como 
alternativa a la totalidad o a partes sustanciales de algunos epígrafes 
según lo estipulado en el anexo 1 de este documento. 

Las propuestas no contradictorias con la ponencia y que puedan ser 
complementarias, deberán plantearse como comunicaciones para ser 
tenidas en cuenta en el momento de la publicación de las conclusiones. 

Las observaciones sobre la redacción, estilo y, en general, aquellas que 
no supongan un debate sobre el fondo Política del documento, pueden 
realizarse por escrito y remitirlas a la mesa de cada Conferencia. 

1.3.2. Resoluciones En los plenos y Conferencias precongresuales podrán 
presentarse propuestas de Resolución que versen exclusivamente sobre 
cuestiones relacionadas con la actualidad política, social o cultural no 
admitiéndose aquéllas que traten sobre cuestiones objeto de debate en el 
Congreso. A la Primera fase del XX Congreso del PCE, sólo se 
trasladarán las que se refieran a cuestiones generales de carácter estatal o 
internacional. 

 

2. DE LAS DELEGACIONES Y LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y 
DELEGADAS. 

2.1. Composición del Congreso. La Conferencia Provincial del PCA la 
compondrán 107 delegados y delegadas, asignados/as en función de lo establecido en el 
artículo 61 de los Estatutos del PCE. 

2.2. Composición del Congreso. 

2.3. Constituyen delegaciones todas las Comarcas constituidas en la provincia de 
Málaga (Málaga Ciudad, Costa del Sol, Axarquía, Guadalhorce, Serranía de Ronda, 
Montes de Málaga y Antequera), más la agrupación sectorial existente (Mundo del 
Trabajo) y la UJCE. La asignación de delegados/as se hará en función de la media de 
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cotizantes de los años 2014 y 2015, salvo en el caso de la UJCE que contará con un 
cupo político de 3 delegados.  

 

2.4. En los procesos de debate y elección de delegados/as el censo facilitado por 
el DAR-PCE debe estar a disposición de los militantes de la agrupación que lo 
soliciten para su consulta. 

2.5. La Delegación Provincial de Málaga a la Conferencia Andaluza y XX 
Congreso del PCE, estará compuesta, además de por los elegidos en la fase 
andaluza del congreso, por 40 y 9 delegados y delegadas respectivamente, que se 
elegirán en función del siguiente criterio: 

 22 miembros elegidos por las Agrupaciones de base, más 18 elegidos por la 
Conferencia Provincial para la Conferencia Andaluza, 5 delegados elegidos por 
las Agrupaciones y 4 por la Conferencia Provincial para el Congreso del PCE. 

2.6. Elección de los delegados y las delegadas. 

2.7. La elección de delegados/as se realizará mediante la búsqueda del acuerdo y 
el consenso. Si éste no se produjera podrán presentarse listas, cerradas y 
bloqueadas aunque no sean completas, con al menos el 10% de los/as 
delegados/as presentes en el momento establecido. La distribución definitiva se 
asignará proporcionalmente al número de votos obtenidos por cada candidatura. 

2.8. Se aconseja que se elija al menos 1 delegado/a por organización para 
asegurar la participación de todas las organizaciones del partido. 

2.9. El resto será elegido, con criterios de proporcionalidad según la siguiente 
operación: se multiplicará él número que de la media de cotizantes de los años 
2014 y 2015 de cada organización por el total de delegados a repartir y el 
resultado se dividirá por la suma de de la media de cotizantes de los años 2014 y 
2015 de las organizaciones que participan en el Congreso, asignando los puestos 
sobrantes mediante el sistema de resto mayor.  

2.10. Sólo se distribuirán delegados/as a aquellas organizaciones con un mínimo 
de cinco cotizantes de media. En el caso de que en Comarcas aparezcan varias 
poblaciones con menos de 5 militantes, podrán agruparse a nivel comarcal para 
elegir delegado entre ellas.  

Los/as militantes que estén adscritos/as a organizaciones que no cumplan estos 
criterios serán incorporados/as a la agrupación más cercana para participar con 
los mismos derechos en el proceso congresual, su número será tenido en cuenta 
a la hora de asignar delegados/as a dicha agrupación.  

2.11. Tendrán derecho a participar aquellos/as militantes que en el censo que se 
establezca en el DAR PCE a seis de febrero, figuren en situación Activos 
Corrientes o Deudores (si han abonado la cuota anterior). Sí estos últimos antes 
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de la celebración del Congreso pasarán a situación de Baja por Impago perderán 
sus derechos y, sí hubiesen sido electos/as como delegados/as, deberán de ser 
sustituidos por el suplente correspondiente. 

2.12. Las votaciones para las candidaturas a delegados/as se realizarán mediante 
voto secreto a no ser por acuerdo unánime de la Conferencia. 

2.13. En la presentación de candidaturas deberá tenerse en cuenta el principio de 
paridad, las candidaturas deberán ser paritarias y cremallera. 

2.14. Con el fin de cubrir las ausencias justificadas de miembros electos/as en 
los niveles organizativos anteriores al de Federación, se elegirá un número 
suficiente de suplentes. 

2.15. Se elegirá hasta un 10% de suplentes. Tanto los/as delegados/as titulares 
como los/as suplentes deben estar en situación de Activos Corrientes o 
Deudores. 

2.16. El Comité Provincial del PCA podrá invitar, a propuesta de las Comarcas, 
Agrupaciones o UJCE, o en el suya propia con voz y sin voto, a afiliados/as y 
simpatizantes que por el interés de sus tareas se considere conveniente su 
asistencia. El número de estas invitaciones no será superior al 20% de la 
composición de la Conferencia. 

2.17. Las Comarcas, Agrupaciones y UJCE se reunirán antes del inicio de la 
Primera fase del XX Congreso para elegir: 

a) Un/a presidente/a de la delegación, miembro en la mesa de la 
Conferencia. 

b) Un/a miembro para la comisión de credenciales. 

2.18. Los/as presidentes/as de las delegaciones tienen la misión de 
representarlas, dirigir los trabajos y debates en el seno de las delegaciones; 
organizar en general, todas las actividades y representarlos ante la Mesa 
Presidencial. 

2.19.    La mesa presidencial elegirá entre sus miembros a tres camaradas para 
constituir la Comisión de Resoluciones. Sus funciones son las de recibir las 
resoluciones y presentarlas a la Conferencia. 

 

3. DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE DEBATE Y ELECCIÓN DE 
DELEGADOS/AS 

3.1. El acta  de la Conferencia reflejará y adjuntará las enmiendas y 
resoluciones, así como la relación de delegados/as titulares y suplentes 
electos/as. 
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3.2. El acta deberá ir firmada por tres miembros de la mesa. Las actas se 
remitirán al Comité Central del PCA, acompañando las matrices de las 
credenciales de los delegados/as titulares y suplentes electos. 

3.3. Igualmente se remitirán a la dirección federal las actas y matrices originales 
de aquellas conferencias de ámbito inferior que elijan delegados/as a la Primera 
fase del XX Congreso del PCE.  

3.4. Los delegados/as sólo podrán ser suplidos por sus suplentes respectivos. 
Para ello se debe entregar a la mesa de credenciales o a la Comisión Permanente 
Provincial (si la renuncia se produce antes de la celebración del Congreso) la 
renuncia firmada por el/la delegado/a y la aceptación del suplente 
correspondiente. 

3.5. Para posibilitar la participación del Comité Central del PCA como ponente 
de los documentos congresuales, las Comarcas y Agrupaciones deberán informar 
en tiempo y forma del calendario de reuniones de debate y elección de 
delegados/as en todos los ámbitos (agrupación, comarca y provincia). La 
Permanente Provincial en contacto con las comarcas fijará la fecha de reunión de 
las mismas. 

3.6. El debate de las enmiendas a las tesis congresuales se hará con un turno de 
presentación de la enmienda y un turno por parte de la ponencia. En el caso de 
que se considere necesario la mesa podrá habilitar más turnos. 

 

4. COMISIONES Y MESA DEL CONGRESO. 

4.1. La Comisión de Credenciales estará integrada por tres miembros del Comité 
Ejecutivo Provincial a propuesta del Comité Provincial y uno/a por delegación. 

4.2   La mesa de la Conferencia estará formada por tres representantes del Comité 
Provincial, un representante de cada comarca y de la agrupación sectorial (a propuesta 
suya), representantes de los órganos superiores y representante de la UJCE 

 4.2.1 La mesa elegirá un presidente, un vicepresidente y dos secretarios de entre 
sus miembros. 

 4.2.2. El papel de la mesa es dirigir los trabajos de la Conferencia. 

 

5. HORARIO 

9.00 horas: Constitución de la Comisión de Credenciales. 

9.30 horas: Inicio de las acreditaciones. 
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10.00 horas: Apertura de la Conferencia. Votación de la mesa. 

10.15 horas: Votación de la propuesta de horario y reglamento. 

10.30 horas: Inicio del debate de los documentos congresuales. 

   Presentación de los documentos. 

   Debate y votación de las enmiendas elevadas desde las agrupaciones. 

12.00 horas. Cierre de las acreditaciones. Presentación del trabajo de la comisión de 
credenciales. Cierre de presentación de resoluciones. Cierre de presentación de listas de 
delegados. 

12.30 horas. Votación de los documentos congresuales con las enmiendas. 

12.45 horas. Presentación de las listas de delegados a Conferencia Andaluza y XX 
Congreso del PCE.  

13.00 horas. Votación de listas. 

13.30 horas. Presentación y votación de resoluciones. Proclamación de resultados de 
lista de delegados. Cierre de la Conferencia Provincial. 
 



AGRUPACIONES MEDIA COTIZANTES
Nº DELEGADOS

 CONFERENCIA 

PROVINCIAL

Nº DELEGADOS

 CONFERENCIA 

ANDALUZA (1X15)

Nº DELEGADOS

 CONFERENCIA 

FEDERAL (1X30)
COMARCA ANTEQUERA
ALAMEDA 6 1 0 0

CAMPILLOS 27 5 1 0

HUMILLADERO 37 6 2 1

TEBA 9 1 0 0

VILLANUEVA DEL TRABUCO 6 1 0 0

ARDALES 1

VALLE DE ABDALAJÍS 4

COMARCA AXARQUÍA
ARENAS 24 4 1 0

PERIANA 24 4 1 0

RINCÓN DE LA VICTORIA 11 2 0 0

TORROX 19 3 1 0

VÉLEZ-MÁLAGA 24 4 1 0

MACHARAVIAYA 2

NERJA 9

COMARCA COSTA
BENALMÁDENA 31 6 2 1

CASARES 51 10 3 1

FUENGIROLA 18 3 1 0

ISTÁN 11 2 0 0

MARBELLA 6 1 0 0

MIJAS 10 2 0 0

TORREMOLINOS 12 2 0 0

BENAHAVÍS 1

ESTEPONA 1

MANILVA 3

REPARTO DE DELEGADOS PROCESO CONGRESUAL PCE 1ª VUELTA

1 0 0

2 0
0

1 0 0



AGRUPACIONES MEDIA COTIZANTES
Nº DELEGADOS

 CONFERENCIA 

PROVINCIAL

Nº DELEGADOS

 CONFERENCIA 

ANDALUZA

Nº DELEGADOS

 CONFERENCIA 

FEDERAL
COMARCA GUADALHORCE
ALHAURÍN DE LA TORRE 5 1 0 0

ALHAURÍN EL GRANDE 5 1 0 0

ALOZAINA 15 3 1 0

CÁRTAMA 2

PIZARRA 3

COMARCA RONDA
ARRIATE 9 1 0 0

CUEVAS DEL BECERRO 11 2 0 0

RONDA 14

CORTES 3

COMARCA MONTES
CASABERMEJA 1

COLMENAR 2

MÁLAGA CIUDAD
PACO TORO 17 3 1 0

ANDRÉS RODRÍGUEZ 23 4 1 0

DOLORES IBÁRRURI 15 3 1 0

JULIÁN GRIMAU 34 6 2 1

MARCELINO CAMACHO 28 5 1 0

MUNDO DEL TRABAJO 42 8 2 1

UJCE 3

NATOS 1

ELEGIDOS POR LA

CONFERENCIA PROVINCIAL
18 4

TOTAL 107 40 9

0

0

01

1

3

0

0

0


