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INFORME DE GESTION AL XII
CONGRESO DEL PCA

1. Hitos políticos y sociales desde el XI Congreso. Análisis
general del funcionamiento del PCA.
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Han pasado poco más de tres años desde que celebrábamos el XI Congreso del PCA pero los
cambios y las transformaciones en el panorama político y social de España y Andalucía son
profundos. De retratar esos cambios se ha tratado de ocupar el Comité Central en sus sesiones
desde entonces. Apenas un mes después del XI Congreso un millón de personas de todo el país
se manifestaron en Madrid convocadas por las Marchas de la Dignidad bajo el lema “Pan,
Trabajo y Techo”, una movilización que constituyó un hito continuador del 15M desde la
incorporación de demandas de carácter social y económico y que congregó a personas con
distintas banderas ideológicas, sindicales, partidarias, mareas, etc. bajo un lema común. La
participación del Partido Comunista de Andalucía en el impulso y presencia es tal movilización
fue notable, jamás se vieron tantas banderas andaluzas por las calles de Madrid.
En menos de un año desde la celebración del XI Congreso se produjo esta movilización de las
Marchas de la Dignidad (22 de marzo); la crisis de la Corrala (que anticipaba en abril la ruptura
del gobierno de coalición por parte del PSOE-A en la Junta de Andalucía meses más tarde); las
elecciones europeas (mayo), la abdicación en Felipe VI (junio) y la movilización Rodea el
Parlamento (21J).
Desde entonces, especialmente tras las elecciones europeas de mayo de 2014, se produjo un
reflujo en la movilización social dejando paso a un cierto ilusionismo electoral o a la creencia
generalizada en el campo de la izquierda social, ya criticada en nuestros informes, de que para
cambiar la realidad bastaba con depositar votos en urnas. Lo cierto es que el desarrollo de los
acontecimientos desde febrero de 2014 ha roto el bipartidismo, al menos como esquema de
representación política, no tanto como mecanismo de ligazón entre el poder económico y el
poder político. En ese mecanismo juega un papel esencial la monarquía borbónica.
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El cambio en la jefatura del estado fue un paso importante en el proceso de restauración del
régimen del 78. Las movilizaciones republicanas que se produjeron entonces no tuvieron
continuidad y la operación de maquillaje del régimen comenzaba.
Desde el XI Congreso hasta junio de 2016, en dos años, hemos afrontado en Andalucía
elecciones europeas, autonómicas, municipales y dos elecciones generales, es decir, cinco citas
electorales, tres de ellas sólo en 2015. Su proceso de preparación y el análisis de nuestros
resultados han formado parte de los debates de los informes políticos del CC. Pero sobre todo,
estas citas se han llevado gran parte del esfuerzo de militancia y direcciones, ya fuera por que
nos jugábamos nuestra supervivencia o porque formábamos parte de un espacio que tenía
posibilidades de llegar al gobierno, dos cosas tan distantes en sólo seis meses. Nuestra militancia,
siempre activa en procesos electorales (los y las que pegan los carteles), ha mantenido muy alto
el nivel de compromiso con IU y con la política del Partido.
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Especialmente reseñable es el Comité Central celebrado en Armilla, en septiembre de 2014. En
él, aprobamos el documento “Por un Frente Popular para la Revolución Democrática”, en el que
ya apostábamos por el desarrollo como partido de la estrategia encaminada en unir fuerzas en
la calle y en las instituciones para no solo derrotar al bipartidismo sino para propiciar la ruptura
democrática desde Andalucía. Para ello se hacía imprescindible la construcción de unidad
popular desde la base. Proponíamos también entonces que las que habíamos estado en la calle
unidos bajo el lema “Pan, Techo y Trabajo” debíamos estar juntos en los ayuntamientos para
hacer de las elecciones municipales una cita constituyente. Se logró en muchas ciudades de
España y se viene demostrando desde entonces el enfrentamiento de los llamados
ayuntamientos del cambio con los límites institucionales que la UE y el Reino de España
imponen al poder político cuando éste trata de adoptar medidas para la mayoría social
trabajadora. Fracasamos en el intento de unidad que de cara a las elecciones municipales de
2015 hicimos. En esa cita electoral no conseguimos en ninguna gran ciudad de Andalucía
confluir con las candidaturas de unidad que proliferaron y consiguieron éxitos y fracasos.
Este curso político, desde septiembre de 2016 hasta la celebración del XII Congreso ha sido el
único en el que no hemos tenido ninguna cita electoral ni procesos internos en IULV-CA, lo que
ha permitido un cierto despegue del trabajo político y organizativo del partido, ya sea en forma
de campañas propias o compartidas, experiencias de sectorialización o preparación de la Fiesta
del PCA, etc. (ver más abajo)
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El partido y su militancia ha jugado así mismo un importante papel en los procesos internos que
IU e IULV-CA han tenido en este periodo. El tensionamiento para la participación en las
consultas y primarias internas ha sido un éxito en todas y cada una de las citas (primarias para
elección candidato a Presidencia de la Junta -julio 2014-; Asamblea rendición de cuentas diciembre 2014-; Consultas sobre la convergencia con Podemos -mayo 2016-; Asamblea federal
IU -julio 2016-) demostrando el partido capacidad de dirección política y militancia consciente y
disciplinada.
El funcionamiento de los órganos de dirección en cuanto a su régimen de sesiones ha sido
desigual. El Comité Central se ha reunido cada trimestre de manera puntual, no así el Comité
Ejecutivo o la Permanente. El Comité Ejecutivo, a pesar de los intentos, no ha sido el órgano
encargado de impulsar y supervisar los acuerdos del CC, sino más bien un CC en pequeño que,
en todo caso, ha sido útil para impulsar determinados acuerdos en momentos puntuales. La
Comisión Permanente se ha reunido como órgano de deliberación en el que están presentes las
camaradas de la dirección de IULV-CA y los territorios. Por último, el Secretariado ha sido un
órgano de coordinación que ha funcionado bien, cuando sus integrantes hemos priorizado la
tareas en el partido. Comenzó siendo un órgano paritario del que poco a poco se fueron
descolgando las camaradas por diversas circunstancias. Al final quedó reducido a las tres áreas
(interna, externa, ideológica), aunque recientemente fue ampliada a Daniel Hernando, Efrain
Campos y Elena Cortés, que tienen tareas específicas asignadas (centenario, agrupaciones,
institucional, respectivamente).

2. Análisis crítico de la tesis VII del Manifiesto Programa de La
Linea
La constitución de Andalucía como Comunidad Autónoma no ha modificado nuestro carácter
dependiente respecto a los centros de decisión españoles y europeos. Esta dependencia política
es consecuencia y causa de la dominación y subordinación económica que sufrimos, dominación
que las herramientas políticas del Estado de las Autonomías (el Estatuto, el Parlamento y la
Junta de Andalucía) no han servido para contrarrestar.
2

La potencialidad transformadora del Estatuto ha estado frustrada en primera instancia por la
gestión del PSOE desde la Junta de Andalucía y por las políticas de los sucesivos gobiernos
centrales, en gran medida dictadas por la UE.
El Estatuto de 2007 ha tenido además el freno de las políticas impuestas por la Troika para
superar la crisis capitalista. El margen de autogobierno establecido formalmente por la
Constitución mediante el modelo autonómico es escaso en la práctica. Las competencias que
ejerce la Junta de Andalucía son dependientes de las decisiones de los centros de poder
externos.
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Especialmente las políticas de control del déficit están dificultado la puesta en marcha de las
líneas sociales recogidas en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2007. Más allá de la voluntad
política, nula por parte del PSOE, es muy difícil sin una mayor capacidad financiera.
Al igual que en el resto del Estado, en Andalucía estamos asistiendo a la crisis del modelo de
gestión política del capitalismo, instaurado tras el fin de la dictadura, basado en el bipartidismo
y en el desarrollo limitado del Estado Social. En Andalucía, la pérdida de la hegemonía electoral
del PSOE es uno de los síntomas de esta crisis .
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En esta última fase, la oligarquía ha impulsado un proceso de recentralización, impuesto por la
UE, que ha aumentado la dependencia política. Este proceso es fruto de la necesidad de
debilitar el poder autonómico y municipal para facilitar el proceso de privatización de los
servicios públicos. Esta ofensiva recentralizadora puede abrir el debate acerca del modelo
territorial, posibilitando el planteamiento del modelo federal.
Desde los primeros años de la etapa democrática, el PSOE-A tuvo un papel hegemónico en todo
el ámbito institucional tejiendo una red de influencia social basada en el clientelismo, cuyo
centro fue la Junta de Andalucía, extendiéndose a diputaciones, ayuntamientos y teniendo como
resorte económico a las cajas de ahorro.
Además, desde principio de los 90 se dotó de una herramienta de pacto social, los Acuerdos de
Concertación, que sirvieron para integrar a los sindicatos de clase.
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El régimen del PSOE tuvo su primera crisis con la pérdida del gobierno estatal y de las principales
ciudades a mitad de los 90, pero gracias a las sucesivas mayorías absoluta en el Parlamento
andaluz y el casi monopolio del gobierno andaluz el PSOE pudo mantenerse como el principal
actor del régimen en Andalucía, pese al poder municipal del PP.
El PP ha ido ampliando su poder desde los años 90, pero no ha sido suficiente para dominar la
institución de gobierno autonómico. Pese al enorme poder conquistado en las municipales de
2011, el desgaste de la gestión de la crisis desde el gobierno central impidió al PP jugar su papel
turnista, rompiéndose la dinámica bipartidista en 2012.
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La crisis capitalista y las movilizaciones de expresión de descontento y de autodefensa ante los
ataques del capital, fueron claves en la pérdida de hegemonía de PSOE y PP, modificando la
correlación de fuerza, expresándose en la concentración de voto a IU en las elecciones de marzo,
y aupándola a su techo electoral en lo que va de siglo (438.472 votos y 12 escaños). El resultado
de las elecciones autonómicas generó una situación que forzaba al PSOE a pactar para formar
gobierno por segunda vez en la etapa autonómica.
La entrada de IU al gobierno de la Junta en coalición con el PSOE abrió el periodo más
excepcional de toda la etapa autonómica y de la propia historia de la organización, periodo de
intensa labor práctica que debemos analizar con frialdad y honestidad, y más aún las tesis que
nuestro Partido sostuvo en esos momentos.
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Según los acuerdos del XI Congreso, “el pacto por Andalucía, por el que IULVCA entró a gobernar
junto con el PSOE, tenía un componente táctico consistente en frenar al PP e impedir su
reforzamiento político y organizativo en Andalucía”. Sin dudas este objetivo fue consumado,
impidiendo que el PP accediera al poderoso aparato de la Junta de Andalucía, si bien esta tarea
no requería formar parte del gobierno.
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Otra tesis consideraba que “la presencia en el gobierno sirve para “minimizar” el impacto de las
políticas neoliberales e implementar importantes aspectos programáticos de tipo progresista”,
algo que solo se cumplió de forma parcial y sectorial, con las políticas de vivienda, movilidad y
rehabilitación o la agilización de medidas financieras para los Ayuntamientos, como principales
ejemplos, pero no de forma general o al menos no fue esa la percepción de una parte de
nuestra base social y electoral que castigó a nuestra fuerza por algo que podemos resumir en
una sola frase: aceptar los recortes “por imperativo legal”.
Otra tesis sostenida por nuestro partido consistía en afirmar que “la presencia institucional de IU
en Andalucía es una de las principales trabas para la recomposición del bipartidismo a nivel
estatal”. Si bien el ascenso electoral de IU en 2012 impidió la puesta en marcha de la alternancia
bipartidista en Andalucía, esta tesis debe ser matizada a la vista de la recomposición del sistema
político en curso, con la emergencia de un tercer partido del régimen, Ciudadanos, a pesar de la
irrupción de Podemos y posteriormente de Unidos Podemos. Debemos reconocer que
sobreestimamos nuestras fuerzas.
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Sin embargo nuestro Partido reconoció que “la presencia en el gobierno no nos eximía de tener
que lidiar, desde nuestra posición política, con una contradicción estratégica” y que esta “sólo se
podía superar si las políticas impulsadas por IU conllevan el cuestionamiento del marco político y
del poder económico, poniendo de relieve que no sirve a las necesidades de la mayoría social y
abriendo brecha en el bipartidismo”. Como ya hemos analizado esta segunda premisa apenas se
cumplió, e incluso en el momento en el que IU planteó algunas medidas de calado, el PSOE
rompió el pacto, y nos expulsó del gobierno demostrando lo quimérico del planteamiento.
Por último, nos planteábamos que “el objetivo político es que el régimen en crisis sea sustituido
por un bloque político y social andaluz, que luche por la soberanía política de Andalucía en el
marco de una república federal y por un nuevo modelo productivo al servicio de la mayoría
social”.
El cogobierno con el PSOE, además, supuso un obstáculo para esta estrategia de acumulación de
fuerza social y política para la ruptura democrática, aislándonos de una parte de nuestra base
social, de otros sectores sociales politizados a raíz del 15M y de otras organizaciones que
comparten la estrategia del PCE y que acabaron cristalizando política, organizativa y
electoralmente en Podemos. Por el contrario, durante el co-gobierno, observamos como ciertas
organizaciones sociales, sindicales y empresariales alentaban nuestra participación en el mismo
y se mostraban como aliados y colaboradores, pretendiendo actuar como clientela de IU en el
gobierno, como lo han sido y siguen siendo respecto del PSOE, para desaparecer una vez roto el
Gobierno, algo que nos proporcionó una falsa ilusión de suma y ampliación de alianzas.
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El texto aprobado en el XI Congreso contenía una tesis que sí demostró ser acertada pero no en
la línea que hubiéramos deseado o imaginado: con “estos cambios en la correlación de fuerzas y
su reflejo institucional, nos situamos en un contexto totalmente diferente que contiene indicios
de más y mayores cambios”.
Esos cambios “mayores” llegaron pero a costa de nuestra influencia social, especialmente tras
las Autonómicas de 2015, dejando a nuestra organización al borde de quedar sin grupo
4

parlamentario y con el conjunto de cuadros desfondados por la ingente tarea que supuso el
periodo de gobierno. Ahora sí podemos afirmar que la coyuntura política andaluza es diferente
al resto de la etapa autonómica, habiéndose efectuado todos las modificaciones que en el resto
del estado, salvo por la resistencia de IU en el Parlamento andaluz y en el ámbito municipal, bien
en solitario, bien en las candidaturas de unidad popular.
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En esta nueva etapa, marcada por el pacto PSOE-Ciudadanos y por el papel del PSOE -Andalucía
como garante de la gobernabilidad del régimen, el corte entre los partidos del sistema y lo de la
alternativa es más pronunciado que nunca. Además hemos asistido al surgimiento de diferentes
movimientos de protesta ante la situación de los servicios públicos gestionados por la Junta,
algo inédito.
La convergencia de estas mareas en el 28F de 2017 junto con las organizaciones de las Marchas
de la Dignidad, decenas de empresas en lucha y las organizaciones políticas que formamos
Unidos Podemos son la base para la construcción del bloque político-social alternativo que nos
proponíamos en el XI Congreso, a partir de una nueva convergencia: “el objetivo político es que
el régimen en crisis sea sustituido por un bloque político y social andaluz, que luche por la
soberanía política de Andalucía en el marco de una república federal y por un nuevo modelo
productivo al servicio de la mayoría social”.

3. Marco de coyuntura política
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Celebramos este XII Congreso en momentos en los que la dialéctica ruptura-restauración pasa
por:
1. La consolidación de Ciudadanos como herramienta política de la oligarquía para
apuntalar la operación restauradora, apoyando políticas contra la mayoría social y
recortes ya sea apoyando al PSOE-A (Andalucía) o al PP más corrupto (Madrid, Murcia) y,
sobre todo, formando la triple alianza en el Congreso con PSOE y PP.
2. La crisis del PSOE, con una apuesta del régimen por la entronización de Susana Díaz,
similar a la que atraviesa a los partidos europeos de dicha tradición, fruto de su apuesta
engañosa por las políticas neoliberales bajo un discurso aparentemente progresista.
3. La consolidación de las reformas emprendidas por el PP en la pasada legislatura a partir
de la reforma del artículo 135 de la Constitución española.
4. La corrupción como parte estructural del régimen junto a la doble vara de la judicatura:
fuerte con los débiles, débil con los fuertes.
5. La normalización de la precariedad y los salarios paupérrimos como elemento central
del modelo capitalista en España.
6. La manipulación ideológica constante de los grandes grupos mediáticos (públicos y
privados) sobre la realidad del mundo y de España, incluyendo un cinturón sanitario en
torno a la figura de Felipe VI.
7. La guerra imperialista, los ataques a los derechos humanos y el previsible aumento del
gasto militar.
El avance en el proceso de restauración depende en gran medida de alcanzar una pax social
mediante la asunción de la normalidad de la precariedad y la desigualdad social. Andalucía es
uno de los territorios clave para entender este proceso. La fortaleza relativa del bipartidismo en
Andalucía tiene que ver con la necesidad de mantener a nuestra tierra fuera del espacio
rupturista. El proyecto restaurador pasa por apartar a Andalucía del proyecto de construcción
de otro país. El debate sobre la configuración del estado y nuestra apuesta por la apertura de un
5
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proceso constituyente de amplia base democrática se entrelazan. Demandamos que Andalucía
juegue el papel que le corresponde desde la movilización y la unidad del pueblo trabajador.
Ese es el guión que el 28 de febrero de 2017 comenzamos a romper. Esta movilización no fue
una más, ya que, habiendo tejido la unidad entre diversos conflictos, puede sentar las bases
para la construcción de un Bloque Andaluz de Ruptura.
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Los comunistas no entendemos un bloque rupturista que no incorpore en su seno al pueblo
trabajador y sus intereses de clase. Es más, en el actual momento histórico una revolución de
carácter democrático sólo puede ser espoleada por el pueblo trabajador, en alianza con la capas
medias conscientes. A modo de ejemplo, las reformas laborales, el código penal, las puertas
giratorias, la ley electoral, la corrupción borbónica, la privatización de las pensiones o la
mercantilización de los cuidados son patas de la misma mesa. La amenaza cierta de que la salida
de la crisis se realice como revolución pasiva radica en que el bloque dominante sea capaz de
separar en intereses diversos a las capas subalternas, incorporando parte de sus demandas de
forma fragmentada.

4. Organización y Finanzas
Ejes del trabajo organizativo.
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La comisión de organización y finanzas del Comité Central (Área Interna) compuesta por los
responsables de organización y finanzas andaluces más los respectivos de las ocho provincias y
la UJCE, venía ya varios mandatos funcionando de forma más o menos periódica, tanto en sus
planes de trabajo como en la periodicidad de sus reuniones. Este aspecto positivo era una de las
dinámicas que desde la nueva dirección nos planteamos no perder.
En el periodo 2014-2017, la periodicidad de las reuniones de esta comisión ha sido dispar según
los años, en 2014 se pudo mantener la tendencia que se venia arrastrando del anterior mandato
de una reunión al mes, en 2015 apenas se pudieron celebrar reuniones ya que no se pudo evitar
que el trabajo político del partido se supeditara al ciclo electoral de ese año (autonómicas,
municipales y generales). En 2016 se ha podido recuperar algo la tendencia de reuniones y
coordinación aunque la participación de todas las provincias no siempre se ha conseguido. En
este periodo hay que destacar la implementación de la videoconferencia para la participación en
las reuniones, herramienta que a parte de abaratar costes permite un ahorro de tiempo a los
camaradas.
Con esta dinámica de reuniones, se ha tratado en el área interna que la política y el trabajo
organizativo-financiero del Comité Central no solo englobara y afectará al órgano, cual ente
abstracto, sino que fuera la política y el trabajo que afectara y del cual se sintieran
representadas y participes las ocho provincias andaluzas y las agrupaciones a las cuales
representan y dirigen.
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Desde el Área Interna del Comité Central se ha trabajado durante este periodo en que las
convocatorias de esta comisión se trasladarán en tiempo y forma a los diferentes responsables
provinciales, en elaborar y trasladar actas de las mismas, en hacer seguimiento de los acuerdos
alcanzados y trasladarlos a los órganos oportunos y elaborar la documentación necesaria para la
dinamización de dichas reuniones.
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Por lo tanto se puede considerar que todos los aspectos positivos y negativos del trabajo
organizativo y financiero del Comité Central son fruto del trabajo colectivo y de la dedicación de
esta comisión.

La puesta en marcha del DAR federal, ha supuesto en la organización un punto de inflexión tanto
en el trabajo organizativo-financiero como en el político.
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Seis años después de su puesta en marcha podemos analizar y afirmar sin ninguna duda que ha
sido un gran acierto su implantación, no solo en el aumento de la eficiencia y eficacia de la
gestión administrativo-financiera de la organización sino también en la transparencia que su
aplicación ha permitido trasladar a dicho trabajo.
Su puesta en marcha también supuso que por fin pudiéramos tener un censo de la organización
basado en cotizaciones más o menos reales, esto supuso que desde el censo que se utilizo para
el X Congreso (finales 2009) a la puesta en marcha de la DAR(enero 2011) se perdieran en torno
a 3.000 afiliados. Esta pérdida de afiliación no sólo se produjo al ponerse en marcha la DAR en el
PCA, sino que también de forma más o menos proporcional afecto al censo federal y al de casi
todas las federaciones del PCE. A día de hoy en censo del PCA ha sufrido una pequeña
disminución en su afiliación. A tal efecto, este congreso se va a poder realizar teniendo en
cuenta las medias de cotización, tal y como recogen los estatutos.
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Como aspectos a mejorar en cuanto al uso de la DAR destacamos que no conseguimos cerrar
todo el trabajo técnico-administrativo que supone incorporar a la misma todos los datos de
trabajo político de los militantes, aún no hemos conseguido que las diferentes secretarias del
Comité Central (dejando a parte organización y finanzas) la vean como una herramienta útil de
su trabajo y la utilicen y falta en estos tres años de un plan de trabajo especifico en afiliación
que analizara minuciosamente las zonas blancas en las que la organización no tiene estructura
así como medidas para incrementar la militancia, crear y fortalecer la organización en el resto de
las provincias.

Desde la nueva dirección se ha procurado que el funcionamiento orgánico del Comité Central así
como de sus distintos órganos se realizará en base a lo marcado en los estatutos.
30

Es por ello que prácticamente se ha asegurado la celebración de al menos 4 sesiones del
plenario del Comité Central por año así como más o menos las mismas del comité ejecutivo. La
Comisión Permanente se ha reunido con una periodicidad media de una vez cada intervalo de
40-50 días de media. Esta frecuencia se vio alterada durante el año 2015 porque al igual que se
ha señalado con los plenos del área interna, la dinámica del ciclo electoral y la supeditación del
trabajo del PCA a IU hizo que durante este año los órganos disminuyeran sus sesiones a la mitad.
En cada una de las sesiones de estos órganos se ha trasladado la convocatoria en formato digital
con un plazo de al menos 7 días antes de su celebración, reforzando la misma por medio de
llamada telefónica.
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También se ha procurado disponer de la documentación respectiva de los puntos a tratar en
cada una de las sesiones aunque aquí podemos señalar como aspecto a mejorar que no hemos
podido avanzar en enviar con tiempo de antelación la documentación a los miembros de los
órganos para su lectura previa.
7
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La documentación aprobada se ha enviado rápidamente a toda la militancia para su
conocimiento, en algunos casos incluso subiéndola a la página web y publicándola en boletines
específicos en formato digital y papel.
De todas las sesiones se han elaborado actas donde se detallan las asistentes a las mismas, los
puntos a tratar y los principales acuerdos alcanzados.
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Desde el Comité Central hemos intentado también estar presentes en casi todas las
convocatorias de las sesiones de los Comités Intermedios (Provinciales) aunque en este aspecto
no hemos podido cubrir ni el 50% de los que se han celebrado en este periodo por lo que debe
ser un aspecto a mejorar por la próxima dirección. Aún así debemos señalar que esta aún por
mejorar el flujo de comunicación de los respectivos Comités Provinciales con el Comité Central,
ya que no siempre se nos han comunicado en tiempo y en forma las convocatorias de los
mismos así como tampoco se nos han trasladado actas ni los acuerdos adoptados en dichos
órganos.
En cuanto a la cercanía de la secretaria de organización y finanzas con las provincias, a parte de
las reuniones del Área Interna que se han celebrado en cada una de ellas, se ha intentado visitar
al menos dos veces al año a cada una de ellas para tratar temas específicos o para fortalecer su
trabajo con alguna campaña determinada. El contacto por tanto ha sido permanente y fluido
tanto telefónicamente como físicamente.
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La fiesta del PCA ha sido uno de los principales eventos organizativos a los que la comisión de
Área Interna ha tenido que dedicar gran carga de trabajo.
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A diferencia entre el mandato anterior en el que la fiesta fue mejorando año a año en nivel de
implicación y coordinación por parte de las provincias, durante este mandato la fiesta ha sufrido
el proceso inverso, se ha detectado cierto apatismo por parte de las direcciones provinciales
tanto en la difusión de la fiesta como en la implicación en los trabajos de montaje y turnos como
en el cumplimiento de los acuerdos de bonos. Para remediar este aspecto, este año la fiesta se
ha intentado plantear de forma más participativa y abierta, para que el debate bajara a las
agrupaciones y militantes, los resultados no han sido los deseados y aunque la fiesta ha tenido
un buen resultado político-económico, la implicación de las direcciones provinciales en la misma
deja mucho que desear.
En cuanto a los trabajos organizativos de la fiesta del PCE, en estos cuatro últimos años hemos
intentado asentar y mejorar la implicación de nuestra organización tanto en las tareas de
montaje-desmontaje como organizativas que desde la dirección federal nos solicitaban. En este
sentido podemos decir que aunque la implicación de provinciales como el de Cádiz, Sevilla y
Córdoba ha sido ejemplar en dichas tareas, desde la dirección andaluza no hemos sabido
coordinar ni trasladar al resto de provincias la necesidad que el Partido tiene de que toda la
militancia y organización de sus provincias se implicara en dichos trabajos (turnos de trabajo y
autobuses) aún así año a año, poco a poco, estas dinámicas están cambiando y estamos
consiguiendo mayor implicación de las provincias en los trabajos asignados a la federación
andaluza.

8

5) Entrega de Carnets.
Esta era otra de las tareas que direcciones anteriores tenían bastante asentadas en el trabajo
diario de la organización. Se puede decir que prácticamente desde esta dirección en estos tres
años lo que hemos procurado es que dicho trabajo se mantuviera, consiguiendo que los niveles
de reparto de carnets en algunas provincias incluso aumentarán. Desde el Comité Central hemos
intentado cubrir casi todas las entregas de carnets a las que los miembros de la dirección hemos
sido solicitados, así como coordinar y animar la realización de este trabajo en las provincias .
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Otras de las tareas de esta secretaría ha sido la de garantizar que los materiales de las distintas
campañas llegaran a las provincias y se repartieran entre las distintas agrupaciones (campaña
afiliación, trabajo y vida diga, eléctricas...)

Destacar en este aspecto, el aporte que desde la secretaria de Área Interna se ha realizado
principalmente a la de Formación y Debate, en aspectos tan importantes como la organización y
preparación de las escuelas de formación (una por año) y en los trabajos de constitución y
puesta en marcha de la Fundación Memoria y Cultura.

Ejes del trabajo financiero.
20
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Este trabajo ha estado muy planificado y sus objetivos se han ido cubriendo año a año según lo
establecido en el plan de finanzas.
2014-2017. Este período ha venido marcado por la dependencia económica que la organización
tiene del protocolo con IU. En 2015 IU sufre una importante pérdida de ingresos institucionales
tras las elecciones autonómicas del 2015 que la hacen pasar de 12 a 5 parlamentarios, esto
implica que en seno de IU se tenga que afrontar un fuerte plan de viabilidad que afecta al
partido en una disminución del protocolo financiero y de los ingresos por el alquiler de sede.
Para poder solventar esta pérdida de ingresos el Comité Central con la solidaridad de todas las
provincias aprueba la centralización del porcentaje de la cuota que corresponde a las
agrupaciones y las provincias en el Central, situación que se prorrogo durante el 216. Gracias a
la finalización del plan de viabilidad de IU en diciembre de 2016 se ha podido recuperar los
ingresos que por protocolo y alquiler el partido recibía por lo que en este 2017 esta previsto que
la cuota baje de nuevo a las agrupaciones y comités provinciales.
Lo más destacable de este periodo es que se ha podido mantener el funcionamiento del Comité
Central del PCA, con mucha austeridad y sacrificio, sin dejar de pagar y amortizar la deuda
financiera con la que nos encontramos la organización al principio del anterior mandato, deuda
que no estaba al corriente y que se tuvo que refinanciar a lo largo de dicho mandato.
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A día de hoy la deuda del Comité Central con entidades financieras esta al día y por lo tanto cada
año ha ido disminuyendo, sin embargo, aún sigue siendo un lastre que limita la capacidad del
partido para su autonomía y trabajo político. Mientras esta deuda siga estando resulta
realmente complicado poder desarrollar mecanismos de autofinanciación que puedan llevar al
partido a no depender el protocolo con IU, ya que esas herramientas requieren una inversión
que la actual presupuesto del PCA no puede contemplar.
9
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También es destacable la buena gestión presupuestaria de la fiesta del PCA, que en estos cuatro
años no ha dejado deuda e incluso si hubiera existido una mayor implicación de las provincias en
la misma hubiera podido resultar una interesante fuente de financiación del CC.
La campaña de autofinanciación orientada a la navidad, no ha tenido los resultados esperados y
apenas aporta cantidad económica significativa, en cambio la lotería que el central edita para el
sorteo del niño se ha ido consolidando en las provincias y este año se ha podido superar el tope
de ingresos por este concepto.
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Con respecto al trabajo de transparencia en las finanzas, se ha conseguido avanzar en un
presupuesto consolidado del central con todas las provincias, esto se logro en el 2016 y ahora en
2017 vamos a presentar la primera ejecución consolidada del mismo. En este punto hay que
señalar que no todas las provincias están al mismo nivel de cumplimiento de lo exigido en el
plan de finanzas, preocupante especialmente es la situación de las provincias de Jaén, Málaga,
Cádiz y Huelva, con estructuras deficitarias y escasa gestión en el tratamiento de la
documentación financiera y contable.

5. Departamento ideológico

20

El trabajo ideológico es fundamental en las tareas que como Partido nos hemos marcado. Desde
el XI Congreso hemos realizado distintas actividades pero no hemos cumplido los objetivos
generales que habíamos definido colectivamente. El trabajo ha resultado irregular, con falta de
coordinación y hemos sufrido también, al igual que el conjunto del Partido, una importante
limitación de recursos respecto al periodo anterior.
Sobre las actividades que hemos realizado, podemos destacar someramente las siguientes:
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Formación: hemos realizado tres escuelas de cuadros anuales y hemos realizado dos
encuentros sobre democracia participativa. La calidad del contenido ha sido positivo, han
servido para coordinar importantes elementos de la línea política. La asistencia a las
Escuelas ha ido decreciendo y una gran mayoría de cuadros a los que estas actividades iban
dirigidas no han participado. El presupuesto de las escuelas se ha reducido
considerablemente.
Revista “Pensar desde abajo”: la revista ha alcanzado su quinto número. La calidad del
contenido la ponen entre una de las mejores revistas políticas de la actualidad; sin embargo
su difusión continúa siendo deficiente e irregular, aunque hemos incluido la revista en los
programas de actividades de nuestros principales hitos, como son la Fiesta del PCE y del PCA.
Para su difusión se logró una ayuda del PIE y se han logrado más de 90 socios.
Fundación Andaluza Memoria y Cultura: la actividad se ha centrado en los Premios García
Caparros, que han celebrado dos ediciones, y las presentaciones de la revista. Actualmente,
como comentábamos, hemos alcanzado más de 90 socios y hemos puesto al día su
funcionamiento oficial. Se ha puesto en marcha la web de la Revista y de la Fundación.
Campañas: hemos puesto en marcha varias campañas, con soporte en papel o dirigidas a las
redes sociales:
 campaña de afiliación “Tu lucha, tu vida, tu Partido
 #ComunismoEs para celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre en 2015
 campaña electoral del 20D “Comunistas por la unidad popular”
 campaña del 28F de 2016
 campañas de promoción de las Fiestas del PCA
 campaña #SomosComunistas
 campaña electoral del 26F “UP por Andalucía, el voto de la clase trabajadora”
10
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 campaña por la nacionalización de las eléctricas, con su lanzamiento en red
#bastadeestafa
Programa político-cultural de la Fiestas del PCA: en estos tres años hemos avanzado en dar
relevancia al programa de actividades de la Fiesta del Partido. Hemos conseguido llenar la
Fiesta tanto los viernes como los sábados, contribuyendo al éxito económico de la Fiesta, a
pesar de la graves limitaciones económicas para organizar las actividades.
Campañas electorales: hemos participado en las cuatro campañas electorales orientando
políticamente e intentando que el Partido se visualice cada vez más en ellas. En este sentido,
hemos logrado que a pesar de las reticencias iniciales actualmente no se entiendo una
campaña electoral sin una intervención propia del Partido.
Tareas de comunicación: Desde el pasado XI Congreso, la Secretaría de Comunicación ha
venido fortaleciéndose tanto en la capacidad del equipo militante – que crece
considerablemente – como en el trabajo continuo y mantenido en el tiempo; si bien no
hemos logrado los objetivos que nos marcamos en los documentos políticos del XI Congreso
del PCA.

Lo que sí hemos experimentado es un crecimiento sustancial de las herramientas de
comunicación social con las que cuenta el PCA, principalmente por un trabajo sostenido en las
redes sociales de camaradas que le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esta tarea. En
redes sociales ya somos un agente relevante que es capaz de marcar tendencias.
20

En estos momentos, la cuenta del PCA en la red social Twitter cuenta con más de 17.600
seguidores. Tenemos por delante la tarea de hacer lo mismo en Facebook, donde por ahora tan
solo contamos con más de 3.000 seguidores. Se hace necesario, en cualquier caso, que
identifiquemos bien las diferencias entre una red social y otra, porque cometemos el error de no
hacerlo de forma sistemática.
Las campañas que nos propusimos emprender han salido dignamente y el Partido se ha
visualizado en los meses de contienda electoral como un actor de la confluencia política, eso sí,
no sin polémica.
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También podemos decir que el trabajo de comunicación es dispar en las provincias. Mientras
que en algunos Comités Provinciales la comunicación forma parte del trabajo diario del Partido,
otras no cuentan ni tan siquiera con camaradas que desarrollen esta tarea de forma específica.
Cabe decir que la falta de recursos juega en contra siempre del trabajo de comunicación pero
también debemos admitir que en la mayoría de los espacios, la comunicación es un elemento no
estratégico sino complementario a la actividad del Partido. En lo que sí coinciden las diferentes
direcciones provinciales del PCA es en la necesidad de dotarnos de un marco estratégico.
Pero, como bien hemos indicado en otras ocasiones, el Partido es la suma de órganos más
recursos y somos conscientes de que la comunicación no las tiene todas a favor. Salvar el
obstáculo de las finanzas maltrechas con mucho trabajo militante y fórmulas innovadoras para
desarrollar el trabajo de comunicación es uno de los retos que tendremos por delante.
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En resumen, la actividad ideológica ha sido, como decíamos, irregular y tenemos que avanzar en
darla continuidad. La causa principal de estas carencias en este trabajo ideológico están en que
la actividad ideológica y formativa, más allá de nuestro discurso, es una actividad secundaria, a
la que no se dedica atención, dedicación ni recursos. Contamos con muy pocos cuadros
dedicados al trabajo ideológico tanto a nivel central como a nivel provincial, y la mayoría de los
cuadros dedicados a esta tarea la compatibilizan con una o dos responsabilidades que suelen
exigir una gran cantidad de tiempo. Especialmente cuando la coyuntura nos impone tareas más
11
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prioritarias, por ejemplo las campañas electorales, la actividad ideológica se resiente. Debemos
utilizar este Congreso como un punto de inflexión. La lucha ideológica continuada es
fundamental en la construcción de un Partido fuerte y enraizado en la sociedad, que sea un
referente para la clase trabajadora.

6. Area Externa
El trabajo a valorar en este informe se divide en periodos, correspondientes a los cursos
políticos, de septiembre a julio. Por cada uno de ello señalaremos las movilizaciones y frentes
que centraron nuestro trabajo, así como los objetivos que nos marcamos para cada uno de ello y
los mecanismos de dirección política que pusimos en marcha para alcanzarlos.
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Segunda mitad del curso 13/14
Tras la celebración del Congreso del PCA en febrero y hasta el verano, tuvimos que abordar
cuatro asuntos: Marcha a Madrid 22M y Rodea el Parlamento 21J de la Marcha de la Dignidad, la
Fiesta del PCA, las movilizaciones ante la sucesión borbónica y las elecciones europeas del 25M.
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En cuanto a las Marchas de la Dignidad, desde el PCA entendimos la necesidad de participar en
la propia estructura del naciente movimiento desde el inicio, sin que mediara consigna al
respecto del Comité Federal, por razones estratégicas: la necesidad de articular una movilización
para seguir acumulando fuerzas en la lucha contra las consecuencias de la crisis: recortes, paro,
precariedad, pobreza, desahucios, etc..., que diera continuidad al ciclo de movilización de masas
inaugurado por el huelga general de 2010, en un momento en el que este parecía detenerse, como efectivamente sucedió para dar paso al ciclo electoral-. El conjunto del PCE debe abordar
un balance y análisis de la Marcha de la Dignidad en su próximo Congreso, dado el protagonismo
de esta plataforma en la agenda política desde entonces y hasta el presente, como veremos a lo
largo de este informe.
En cuanto a las Marchas en Andalucía, en esos momento, (septiembre-diciembre de 2013) el
SAT tenía un importante protagonismo en la Marchas a nivel estatal en tanto que sus principales
dirigentes tomaron partido en la fundación del movimiento. Cuando nos incorporamos a las
Marchas, en lo que respecta a las estructuras estatales, Andalucía era representada
exclusivamente por el SAT, lo que representaba una importante desventaja a la hora de
participar en la dirección política del movimiento, que tuvo que ser superada con organización y
trabajo.
Para ello se enviaron varias circulares desde el otoño de 2013 para poner al Partido a funcionar
y formar parte del impulso inicial de las coordinadoras provinciales de las Marchas, asumir
tareas de organización en la Columna Andalucía.
Desde ese momento, y hasta el presente, el Partido en Andalucía ha jugado un papel clave y
protagonista en la Marcha de la Dignidad, que iremos analizando a lo largo del informe:
primeras muestras de ello fueron la gran presencia de militancia del Partido en la última etapa
de la Columna Andalucía del 22M y en la propia manifestación y en la movilización Rodea el
Parlamento del 21 de Julio con la cerramos el curso político.
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En cuanto a la Fiesta del PCA, continuamos con el avance del año anterior en cuanto a la
ambientación política, con la organización de la II Brigada Muralista.
12

Ante la abdicación del rey Juan Carlos I, la consigna dada por el Partido fue clara: a las calles.
Pero a pesar del éxito de las concentraciones que se celebraron en la misma tarde, no se logró
lanzar una movilización contra la sucesión a partir de ellas. No existía un plan ante tal
acontecimiento, por lo demás previsible en el sentido de que en algún momento tenía que darse
tal abdicación. La consigna de movilizar fue casi interna, las miles de personas que participaron
en las manifestaciones ya estaban “movilizadas”: no faltó masa, faltó vanguardia.
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Además en julio se celebró un Encuentro de mujeres del PCA en el que se abordó la puesta en
marcha del MDM-A, contando con una amplia participación. Cabe reseñar que durante esos
meses y hasta el inicio del siguiente cursos se sostuvieron diversas movilizaciones feministas
contra la reforma de la Ley que regula la IVE – ley del aborto- que culminaron con la retirada de
la reforma y la dimisión del ministro Gallardón en septiembre del 14.
También durante el mes de julio hubo varias jornadas de huelga en la plataforma de
telemárketing de Atento, editándose una campaña de propaganda para el conflicto y
planteándose organizar una reunión con las y los camaradas presentes en la empresa y el sector,
algo que contó con la oposición de la secretaria de Movimiento Obrero. Cabe destacar que en es
momento el PCA tenía presencia en 2 de los 3 centros de la empresa en Andalucía, sin que las
camaradas, además delegadas sindicales, se conocieran y reconocieran como tales. Un ejemplo
de la situación de desorganización del Partido Comunista de Andalucía en julio 2014.
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Cabe destacar que en estos meses sucedió la crisis en el gobierno andaluz a raíz del realojo de
las familias de la Corrala Utopía y se celebraron las primarias de IU Andalucía para la elección
del candidato a las siguientes elecciones andaluzas, temas que concentraron la atención del
conjunto de la militancia y la acción de la mayor parte del aparato del Partido.

Curso 14/ 15
El trabajo para el curso 14/15 lo dejamos planteado antes del verano del 14, aprobándose un
ambicioso plan de trabajo en el Comité Central celebrado en junio, que posteriormente sería
tratado en el Encuentro de Militantes celebrado en el marco del Comité Central celebrado el
septiembre en Armilla.
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El mismo planteaba tres objetivos generales, situaba una serie de frentes prioritarios y marcaba
las tareas para las secretarias, la mayoría de nueva creación.
En cuanto a los objetivos:
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“Garantizar la presencia del PCA en las plataformas y espacios unitarios formados por
organizaciones.
Lograr que la mayor parte de nuestra militancia tenga un frente de trabajo externo (frente
de masas) y garantizar la unidad de acción en ellos.
Armar una estructura de dirección política que permita la coordinación de nuestra
militancia en las movilizaciones y movimientos imprevistos y situaciones de estallido social.”

Estos tres objetivos, intentaban responder a las carencias que el PCA tenía en ese momento y
que hoy en cierta medida sigue teniendo, especialmente los dos últimos. Cabe señalar en este
punto, que a lo largo de ese curso no tuvimos que responder a situaciones de “estallido social”
de carácter general ni a movimientos de masas, a las que hacía referencia el plan, elaborados
13
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cuando se cumplían dos años del último evento de tales características y de las lecciones
dejadas por el mismo: el 15M.
En cuanto a los frentes prioritarios:
“Tal y cómo hemos aprobado en el último proceso congresual el Partido tiene tres frentes
prioritarios:




Movimiento Obrero
Movimiento Feminista
Redes de resistencia frente a la crisis: RSP, PAH, plataforma contra privatizaciones y otros”.

Y estos frentes, se añadían estos:
10

“Además el PCA trabaja de manera organizada en otros frentes: movimiento ecologista, LGTBi,
mayores, movimiento por la memoria histórica”.
La puesta en marcha de las secretarias era la clave para activar al Partido en estos frentes, bajo
la coordinación del Área Externa, en una estrategia organizativa que pasaba por que las mismas
estuvieran dirigidas por camaradas con dirección exclusiva - un militante, una tarea-.
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Estos objetivos fundamentalmente organizativos, respondían al objetivo estratégico del PCE
denominado a partir de ese Comité Central “unidad popular para la revolución democrática” y
considerando “la recuperación de la conciencia de clase y de sus organizaciones es la clave de
bóveda del proceso”.Además el plan concedía un papel central a la Marcha de la Dignidad, como
la herramienta para lanzar la movilización unitaria, señaladamente una “huelga general y social”
y a las JER para organizar un “referéndum popular” y “una gran movilización republicana”.
…
Tras la Marcha de 2014, entramos en un ciclo descendente de la movilización, pero no a la
desaparición de la movilización durante el curso 14/15, siendo está generada desde diversas
plataformas.
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La Marcha de la Dignidad, tras el éxito del 22M, continuó desarrollando su estructura en
toda Andalucía, desde los que se organizaron las tres convocatorias acordadas a nivel estatal
para el curso: dos en otoño 24O Somos Reales, la semana de lucha 24-29N y la II Marcha a
Madrid del 21 de marzo.
Se constituyó el movimiento contra el TTIP en Andalucía, a iniciativa del PCA (después
también contra el CETA) organizando una primera movilización en Sevilla el 11 Octubre, día
de acción a nivel europeo y unas Jornadas sobre el TTIP en el mes de Febrero.
La Plataforma Andaluza contra las Bases organizó la anual Marcha a Rota en noviembre.

En este periodo logramos que el PCE estuviera presente y con un papel más o menos activo en
estas plataformas, en el caso de las Marchas también en el ámbito provincial y el algunas
comarcas. Empezamos a cumplir uno de los objetivos planteado, creando una dinámica que a
partir de ahí se ha consolidado hasta nuestros días.
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Cabe destacar el importante esfuerzo del PCA en el Rodea Príncipes de Asturias. El movimiento
de las Marchas en Andalucía fue a la cabeza de la movilización, con una presencia superior a la
del resto del Partido y del resto del movimiento. Esta convocatoria tampoco cubrió sus
objetivos: relanzar el ciclo de movilización ante el parón que empezamos a analizar y que ya
hemos reseñado. Igualmente no resultó la campaña de recogida de firmas pro-referéndum, ni
en Andalucía ni en el resto del estado, cuestión que habrá que valorar en el congreso del PCE: en
Andalucía el Partido sacó mesas a la calle siguiendo las indicaciones del Comité Federal.
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Sobre las Marchas, añadir, que en esos momentos el Partido intentó el acercamiento o
integración de CCOO a las Marchas, objetivo sin alcanzar a día de hoy, por la negativa de los
sindicatos presentes en las Marchas a CCOO, por argumentos políticos relativos al papel de este
sindicato en la vida política y económica del país, pero también por intereses particulares. Y del
otro lado, por la reticencia e incluso el desprecio de gran parte de la estructuras del sindicato al
movimiento, llegando incluso a convocar a sabiendas una movilización el mismo día que las
Marchas, 29N, y con los mismos lemas, al margen del movimiento, llegando a celebrarse esa
movilización paralela en algunas ciudades.
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Salvo experiencias puntuales y algunos avances más generalizados en la provincia de Sevilla esta
situación permanece: la principal herramienta de movilización unitaria no cuenta con el
sindicato de referencia del PCE. Cabe destacar el avance que supuso el apoyo de CCOO al 28F
unitario de 2017 que comentaremos posteriormente.
Otra cuestión centró la agenda interna en esos meses: la Asamblea de Balance de IU, en la que
abordamos la fuertes contradicciones internas y externas que provocaba nuestra permanencia
en el gobierno de la Junta de Andalucía, especialmente tras el relevo al frente del mismo y la
llegada de Susana Diaz. O había un giro de las políticas o IU valoraría salir del gobierno.
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Acerca de las Secretarias lamentar que no logramos arrancar el trabajo de las secretarias de
Movimiento Obrero, Solidaridad Internacional, Mayores, Ecologismo y LGTBI. Movimiento
obrero tendrá algo de actividad en el último curso que analiza este informe, al igual que el
trabajo en el frente de Mayores, pero impulsado desde la secretaria de Área Externa. El resto de
secretarias no lo han hecho hasta el momento presente.
Cabe señalar el retroceso severo en el campo de la Solidaridad Internacional tras el trabajo
excelente de la anterior responsable: salvo el trabajo militante de algunas y algunos camaradas
en el mismo, poco podemos valorar. Si bien, sí podemos afirmar que estos movimientos pasan
por un momento de debilidad importante respecto a otras épocas, fruto de la debilidad de las
organizaciones políticas que como no puede ser de otra forma los sustentan.
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En cuanto al movimiento LGTBi, la designación del responsable como candidato a la alcaldía de
Sevilla, dejó a la secretaria de responsable. Cabe destacar el aumento de este movimiento en los
últimos años, con un fuerte relevo generacional y un carácter radical en los planteamientos.
Debe abordarse en lo sucesivo, más aún atendiendo a la desaparición de las Áreas de IU, es decir
de ALEAS, sostenida generalmente por camaradas del PCE y la UJCE.
En este punto, cabe estacar el impulso inicial dado a la creación de la RSP en Andalucía, con
especial incidencia en las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada, gracias a la activación de la
secretaria que sostuvo una dinámica de trabajo durante meses. A día de hoy la RSP existe de
forma puntual y local en escasas ciudades y pueblos de Andalucía, si bien conectadas con la
organización a nivel estatal.
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Esa dinámica fue decreciendo paulatinamente, hasta desaparecer por cuestiones generales de la
organización que aparecerán a continuación, pero que resumimos en la prioridad de lo electoral
a partir de principios del año 15, con la ruptura del gobierno andaluz y la convocatoria de
elecciones autonómicas, las primeras del ciclo.
El segundo semestre del curso estaba planteado como una progresión hacia las elecciones
municipales de mayo: las tareas eran preparar esa segunda cita del ciclo electoral, lanzar el
15
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proceso de confluencia tras la aparición de Podemos, aún sin resolver el debate interno y el
calendario tradicional: 8 de marzo, 14 de abril, Fiesta del PCA y 1º de Mayo.
Además, cabe reseñar que había otra tarea permanente: sostener públicamente la permanencia
de IU en la Junta, los porqués de la misma, su utilidad, en una continua guerra de agitación y
propaganda.
Pero la agenda cambió abruptamente con la ruptura del gobierno en enero. Desde entonces lo
electoral absorbió el conjunto de los esfuerzos del conjunto de la militancia, de forma
intensiva hasta el mes de junio, de modo que el 28F se convirtió en el primer acto de campaña
de las elecciones andaluzas.
10

Hay que recordar que en esos meses, febrero y marzo de 2015, se organizó la II Marcha de la
Dignidad a Madrid, celebrada el 21 de marzo – día de reflexión en Andalucía-. Pese a salir
adelante en Andalucía la propuesta de cambio de fecha, esta fue derrotada en la Asamblea
Estatal de las Marchas: hay que reconocer el esfuerzo ejemplar de cientos de militantes del PCA
que acudieron a Madrid y que al día siguiente estuvieron en los colegios electorales
representando a IU.
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Con esa acción, la II Marcha a Madrid, las Marchas de la Dignidad se consolidaron como el único
espacio de movilización general contra la mayoría absoluta del PP y sus políticas brutales contra
la clase trabajadora y los derechos sociales y políticos, ante el silencio y la parálisis de los
sindicatos mayoritarios.
También en febrero la Red Andaluza contra el TTIP, organizó un Encuentro andaluz en el que el
PCA participó aportando varios ponente. El movimiento hasta ese momento se había limitado a
organizar charlas y a presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos.
Una vez superadas las elecciones andaluzas, sin solución de continuidad, vinieron las
municipales de mayo del 15 que volvieron a centrar el esfuerzo del conjunto de la militancia y
del aparato.
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Tras ambas elecciones y antes del parón del verano, desde el PCA lanzamos la preparación de la
Marcha a Morón para el mes de noviembre y cerramos el curso con la celebración del pleno de
Área Externa de Julio, en el que dejamos planteado el trabajo para el mes de septiembre, sin
saber aún las fechas de las elecciones generales, pero conscientes de la importancia clave para
la supervivencia de IU- y del PCE- tras el descalabro electoral de las andaluzas, pero con mejor
sabor de boca de las municipales: las candidaturas de unidad funcionaron, pero IU no se hundió.

Curso 15/16
A pesar de no haber fecha, el otoño se organizó en función de las futuras elecciones generales a
celebrar antes del final del 15. En mitad del trabajo electoral, complejizado por el proceso de
formación de Unidad Popular, el trabajo externo se limitó a sacar adelante el calendario de
movilizaciones previstas: Euromarchas, 22O de las Marchas, 7N Feminista, Marcha a Morón y
NO AFRICOM en Almería y Cádiz.
40

Las Euromarchas en Andalucía consistieron en las etapas de Cádiz y Sevilla que sirvieron como
calentamiento para el 22O y poco más.
El 22O sirvió para la supervivencia de las Marchas de la Dignidad, así lo planteamos desde el
Área Externa en la reunión celebrada en julio: o quedaban vivas después de las elecciones, o
estaríamos sin herramienta para la movilización general y unitaria. Cabe destacar el papel de la
16

Huelga estudiantil convocada ese día por Estudiantes en Movimiento, con especial impacto en la
manifestación de Sevilla.

10

Cabe recordar que, si bien el 22O fue una movilización descentralizada con manifestaciones en
más 50 ciudades del estado, que arrancó el proceso de acumulación de fuerzas por la base que
poco a poco ha ido consolidando a las Marchas, no tuvo nada que ver con el planteamiento
inicial realizado por el movimiento meses antes: una huelga general. El debate sobre su
posibilidad promovido por el sindicalismo minoritario, obstruyó y paralizó el movimiento
durante meses, pero la posición favorable a la convocatoria por nuestra parte se ha demostrado
acertada: nuestra disposición a la lucha está fuera de duda, la credibilidad de estos sindicatos,
no.
El 7N supuso un hito en la historia del feminismo en España y junto con las Marchas, fueron una
de las escasa movilizaciones de oposición al Gobierno del PP de esa parte del ciclo. Cabe resaltar
que fue una movilización levantada por el movimiento feminista real, siendo un ejemplo
contrario a la dinámica general de dispersión organizativa.
La Marcha a Morón del 21N y las movilizaciones contra las maniobras Trident Juntcture en
Almería y Cádiz fueron un éxito relativo: permitieron desarrollar y ampliar la Plataforma
Andaluza contra las bases, sirvieron de hito en la campaña electoral hacia el 20D y tuvieron
cierto impacto en los medios de comunicación.
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Tras el 20D y la supervivencia ganada a pulso del espacio PCE/IU gracias el impresionante
esfuerzo organizativo y militante de toda la organización, asistimos a un parón general en todos
los frentes que solo fue interrumpido por las movilizaciones del 28F y, una vez más, por la
movilización del 28M de la Marcha de la Dignidad.
Como dato, destacar que la conflictividad laboral cayó a los indices más bajos en décadas en el
año 15, clave para comprender porqué no fue posible la huelga general promovida por las
Marchas.
El 28F del 16 fue una manifestación de IU, netamente autorreferencial, pero en los meses
previos hubo un intento de celebrar un 28F unitario convocado desde las Marchas de la
Dignidad. Las necesidades de supervivencia de la marca IU pudieron más que la estrategia de
unidad popular y ruptura democrática.
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En una línea similar a la del 22O se celebró la movilización de las Marchas del 28 de marzo,
también en plena precampaña electoral, sirviendo para agrupar a todas las organizaciones y
sectores en lucha, hubiera o no hubiera cualquier tipo de victoria o derrota en las elecciones del
26J.
En los meses previos al 28M surgió una iniciativa encabezada por el ex-ministro griego
Varoufakis y otros elementos oportunistas conocida como Plan B que distorsionó la movilización
y sometió al movimiento de las Marcha a un fuerte debate. Esta plataforma efímera y
establecida fundamentalmente en Madrid, lanzó una propuesta de movilización para el mismo
día que las Marchas, pretendiendo disputar a esta el protagonismo.
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Desde Andalucía, donde el Plan B no tuvo eco alguno, defendimos que en todo caso, la
movilización del 28M tenía que organizarse de forma unitaria en todo el estado.
Las elecciones generales del 26 Junio, dejaron el mejor resultado de una candidatura de
alternativa a las fuerzas de la oligarquía desde la Restauración borbónica, pero a costa de
sembrar elecciones parlamentaristas y electoralistas en millones de personas y desgastando a
las organizaciones que formaron parte de las candidaturas de Unidos Podemos. El cansancio
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acumulado y la sensación colectiva de derrota durarán algunos meses más, a pesar de los
buenos datos de nuestra organización, señaladamente en Andalucía: dos diputados comunistas
en las Cortes.
Tras las elecciones y durante el verano se celebraron las movilizaciones Obama Go Home,
convocadas por la Marcha de la Dignidad, que funcionó en ese momento como un “auténtico
comité de guardia”: sin esta convocatoria Obama se hubiera ido de España sin ninguna
movilización de repudio. Cabe destacar la manifestación andaluza convocada en Sevilla, con
presencia de camaradas de varias provincias.
10

Por último, celebramos el Pleno de Área Externa para el cierre del curso en julio y para plantear
el inicio del curso siguiente. Además se intento reactivar el trabajo en la RSP y el MDM, con
escasos o nulos resultados. Igualmente fue el enésimo intento de reunir a la secretaria de
Movimiento Obrero del PCA sin éxito, pero con una preocupación mayor, dada la cercanía del
Congreso de CCOO que finalizará en los próximos meses.
Durante el curso 15/16, siguió operando el plan de trabajo aprobado en el curso 14/15,
organizándose el trabajo mediante circulares periódicas, mensuales o por temas y a través de un
grupo de mensajería instantánea o llamadas de teléfono. El Pleno de cierre de curso ha sido
cada año, la única reunión presencial del Área Externa.
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Cabe señalar que a diferencia de lo sucedido en años precedentes, el acto de homenaje a Blas
Infante que se celebra en agosto tuvo carácter unitario, siendo organizado por la Fundación Blas
Infante, y reuniendo a todo el arco político andaluz.

Curso 16/17 – presente

30

Mientras estábamos echando el cierre por verano, dejando listas las consignas para volver a
lanzar una movilización unitaria durante el otoño en el marco de la Marcha de la Dignidad,
surgió una movilización de carácter andaluz por la educación pública, algo similar al fenómeno
conocido como “Marea Verde”, con su simbología y discursos. A pesar del motivo que la
provocó – un cambio en las normas para el profesorado interino- la movilización no tuvo un
perfil corporativo, sino sociopolítico, implicando a todos los sectores de la comunidad educativa
y entroncando con las movilización contra la LOMCE, que ya había tenido varios hitos con la
celebración de varias huelgas generales educativas.
Ante tal fenómeno, la reflexión fue la siguiente: ¿es el Partido capaz de intervenir
organizadamente en ese movimiento? ¿De dirigir el movimiento? La respuesta fue NO. A la que
sucedió otra pregunta: ¿es capaz el Partido de organizar a la militancia del PCA que trabaja en
los centros de estudio? La respuesta fue la acción, creando el grupo de trabajo de Educación del
PCA, que tiene por ahora solo una réplica provincial en Córdoba.
Así es como comienza el proceso de sectorialización en Andalucía: respondiendo a la
coyuntura concreta, a la situación política concreta.
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Igualmente, septiembre arrancó con una huelga en el sector del telemárketing, que posibilitó e
hizo necesario organizar los grupos sectoriales de telemarketing de Sevilla y Córdoba. Algo
similar sucede con el grupo de Pensionistas del PCA y con el grupo de Sanidad del PCA.
Con estos pasos avanzamos ampliadamente en uno de los objetivo del plan de trabajo 14/15:
dotar al Partido de una estructura de dirección y de acción política. Se han seguido dos
18

estrategias organizativas, bien de abajo a arriba, caso del telemarketing, bien de arriba a abajo,
el resto. Ambas con sus virtudes y sus defectos, pero siendo una política aprobada en el XVI
Congreso del PCE, ya tenemos praxis y se sabe que “una onza de acción tiene el valor que una
tonelada de teoría”.
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Durante estos meses la dirección del Área Externa se realizó mediante circular con tareas y
consignas semanales, quincenales o mensuales y además se comienza a elaborar un mapa de
conflictos laborales en Andalucía ante el repunte de la conflictividad tras caer a mínimos
durante el año 15. Esta última herramienta no ha tenido continuidad, por falta de capacidad
organizativa, pero se revela como una herramienta útil para pulsar la actualidad del movimiento
obrero y de sus luchas.
Durante el otoño del 16 tuvimos que afrontar cinco movilizaciones unitarias y más aún su
preparación: 15 de Octubre contra el TTIP, Marchas de la Dignidad en Andalucía 19N, Salvemos
Doñana, Marchas a Rota/Morón y Viator y la movilización del 4D.
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Estas movilizaciones se planearon durante el mes de septiembre en un escenario marcado por la
incertidumbre política, en ausencia de gobierno y con la posibilidad de las terceras elecciones
sobre la mesa. La movilización del 15O, venía impuesta desde arriba, como fecha europea, algo
que fue la norma en el movimiento contra el TTIP, pero por otro lado, las Marchas de la
Dignidad venían sufriendo problemas internos, en gran medida fruto de las tensiones entre los
sindicatos presentes en ella y derivados del debate frustrante- y frustrado- acerca de la
posibilidad de convocar una huelga general, que postergaban la convocatoria de una nueva
movilización.
En ese escenario, desde el PCA promovimos que la movilización del 15O tuviera carácter andaluz,
convocándose por las plataformas del TTIP y la Marcha de la Dignidad buscando la confluencia
de las movilizaciones que venían sucediéndose en el sector de la educación y hasta ese
momento en menor medida en sanidad (la gran manifestación de Granada fue el 16 de octubre),
que esto se hiciera de igual forma en todos los territorios y que tras el 15O, una vez aclarada la
situación política estatal se valorará la posibilidad de una marcha a Madrid en función de esa
situación política.
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Este planteamiento salió adelante en el comité de las Marchas en Andalucía y así fue trasladado
a la coordinadora federal. Además la propuesta de 15O unitario y andaluz salió adelante en
varias plataformas provinciales del TTIP, entre ellas la de Sevilla.
Sin embargo la posición de CCOO-A, reacia a vincular las luchas y trabajar de forma conjunta con
las Marchas, frustró esa posibilidad. Pero el planteamiento unitario sí salió adelante en las
manifestaciones provinciales del 15O, especialmente en la provincia de Sevilla.
Por otra parte, a nivel estatal, la mayoría sindical de las Marchas postergó la movilización a
diciembre, situando una movilización durante el “puente” que como advertimos tendrían perfil
bajo y escasa o nula repercusión. En función de eso, la Marcha de la Dignidad Andalucía decidió
convocar una manifestación andaluza en Sevilla el 19N.

40

Mientras que la movilización del 15O fue el epílogo del movimiento contra el TTIP-CETA, la
manifestación del 19N de la Marcha de la Dignidad – Andalucía fue el precedente del 28F
unitario del 2017.
Además, la propuesta del PCA (movilización unitaria el 15O y asamblea a continuación) hubiera
permitido articular una movilización aún mayor ante la investidura de Rajoy con la abstención
del PSOE. Por contra, esta movilización, que permitió que el gobierno del PP fuera recibido con
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protestas en las calles, fue organizada por la Coordinadora 25S, fundamentalmente en Madrid y
con impacto en algunas ciudades del resto del país, no así en Andalucía. Como curiosidad
recordar que ese día celebramos un Encuentro de Agrupaciones en Albolote, cuando existió una
gran oportunidad para la agitación política y la movilización como quedó demostrado en otras
ciudades y territorios.
En esos meses además, otros actores políticos y sociales promovieron las Marchas a Rota y
Morón, con la posición contraria del Partido atendiendo al calendario ya existente y a la falta de
condiciones para celebrar estas movilizaciones durante el otoño. Ambas se celebraron con
escasa repercusión, y para ello el Partido dispuso un plan para garantizar nuestra presencia.
10
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Además, la Plataforma Salvemos Doñana lanzó una campaña ante el proyecto de Gas Natural,
celebrándose una manifestación testimonial el 26 de noviembre, tras la que no ha vuelto a
haber actividad conocida de la plataforma. Desde el PCA tuvimos que maniobrar para que esta
movilización cambiará de fecha, ya que la propuesta inicial la hacía coincidir con el 19N.
Para completar el cuadro, durante el mes de octubre, desde el SAT se lanzó la iniciativa de
organizar una plataforma para lanzar una movilización el 4D, a la que decidimos sumarnos
coincidiendo con la necesidad de articular un frente andaluz ante la posible apertura del debate
sobre la forma territorial del estado en el marco del proyecto de Restauración del Régimen del
78. En ella se dan cita los diversos sectores surgidos de la descomposición del antiguo PA,
encabezados por el SAT, y las organizaciones del espacio Unidos Podemos, dando forma a una
bloque andaluz de ruptura en el que conviven diversas posiciones: federalistas, soberanistas e
independentistas. Esta plataforma ha tenido continuidad estando ya preparando la movilización
del 4D de 2017, 40 aniversario de la fecha histórica.
A pesar de la saturación del calendario, y del esfuerzo organizativo para sacarlas adelante y
garantizar la presencia del Partido en las mismas y participar en su dirección política, estas
fechas posibilitaron sostener la movilización en la calle y sentar las bases para el 28F unitario del
17 cuya importancia ya ha sido reseñada en este informe.
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Además durante estos meses, desde el PCA lanzamos varias campañas en el movimiento obrero,
desde el Área Externa y el Departamento Ideológico: campaña de agitación en el sector del
Telemarketing con el grupo sectorial, en el conflicto laboral en las bodegas del Marco de Jerez,
en el Día Internacional del Turismo y contra la represión al camarada Damián. Todas ellas,
experiencias de intervención directa del Partido entre la clase trabajadora en lucha, a pensar de
la inactividad de la secretaria de movimiento obrero,
Diurante estos meses tuvo lugar la creación de Coordinadora Andaluza de Organizaciones
Republicanas, siendo un éxito de convocatoria el encuentro andaluz y habiéndose completado
el mapa de coordinadoras provinciales en los últimos meses. El éxito de esta iniciativa contrasta
con el no desarrollo ni implantación de la JER, lo que proporciona un elemento material para la
valoración de esta línea del PCE.
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En el mes de Diciembre, por acuerdo del Comité Central, se celebraron los plenos de
Movimiento Obrero, con la importante tarea de organizar la participación del PCA en el
Congreso de CCOO, de Institucional y de Mujer.
A pesar de que las reuniones tuvieron buena asistencia y se tuvieron buenos , la tónica general
ha sido el no desarrollo de los acuerdos, salvo excepciones puntuales y locales.
En el caso de Movimiento Obrero, este último intento tampoco logró arrancar una dinámica de
trabajo, como en todo el mandato, algo que debe ser corregido de forma urgente dado el papel
20

clave de esta secretaria para el desarrollo de la estrategia del Partido. En cuanto al Congreso de
CCOO, aún no se ha realizado un balance del proceso, tanto de sus resultados como del trabajo
del Partido en el mismo, pero de forma preliminar podemos adelantar que apenas ha habido
avances de nuestras posiciones, ni el proceso a servido para reorganizar el trabajo del PCA en el
movimiento obrero y en CCOO.
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Como ya hemos referido, en Octubre del 16 surge una movilización masiva en Granada en el
frente de la sanidad. Esta movilización tiene un importante impacto mediático y supone un
problema político para el gobierno de la Junta. En estos meses, surgen iniciativas similares en el
resto de Andalucía, contando con un papel activo del PP y sus terminales en la sanidad y otros
sectores de fascistas y de extrema derecha.
En el caso de Granada, primer foco del conflicto, un fuerte debate paraliza al Partido y a IU, que
permanecen al margen de lo que estaba gestándose. La directriz del PCA y de IU Andalucía fue
participar de la forma más útil, tanto en el interior de las plataformas que promovían la
movilización como ante la opinión pública, mostrando nuestro apoyo. La presencia y apoyo de
IU/PCA se salva in extremis en función de estas directrices, simbolizándose en la presencia del
coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo en la manifestación del 16O.
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Posteriormente, gracias a nuestra intervención – organizada desde la constitución del grupo de
Sanidad del PCA- y a la de IU y otros actores del espacio Unidos Podemos en las diversas
plataformas provinciales, se ha conseguido desplazar o expulsar al PP y a los sectores fascistas
del movimiento y se ha logrado constituir el movimiento a nivel andaluz, con un nítido discurso
en defensa de la sanidad pública, contra los recortes, los conciertos y las privatizaciones.
Igualmente, durante estos meses se ha organizado el movimiento por la educación pública en
torno a Movimiento Andaluza por la Educación Pública (MAEP) a partir de la iniciativa de los
grupos de IU y Podemos en el Parlamento andaluza para fijar un suelo de gasto del 5% para
educación.
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El sindicato CCOO está fuera de juego o a la contra de estas plataformas, manifestaciones
tardías del movimiento de las Mareas en Andalucía, sumándose a las contradicciones entre
nuestra estrategia de unidad de las luchas y la del sindicato de referencia. En varias ocasiones,
desde diversas tribunas, portavoces del PSOE defendieron que en Andalucía no había mareas
por que no había recortes: este discurso ha sido impugnado por la realidad. Si bien cabe
preguntarse si estos movimiento no tuvieron éxito en el periodo anterior por nuestra
incomparecencia en la lucha en la calle, al estar comprometidos con la acción de gobierno de la
Junta, en lo que duró el pacto con el PSOE.
En este escenario se da la movilización unitaria del 28F convocada por la Marcha de la Dignidad
– en el resto del estado fueron el día 25 de febrero- que cuenta con el apoyo de la Plataforma
4D, de la plataforma Andalucía Republicana y de las diversas mareas por los servicios y las
pensiones públicas. Como ya hemos analizado, esta manifestación fue un ejemplo del bloque
político-social de ruptura en Andalucía.
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En la previa del 28F, el grupo de Pensionistas del PCA logra intervenir en el movimiento sacando
adelante la propuesta de concentración ante el Parlamento andaluz del 18 de febrero,
quedando pendiente constituir este movimiento a nivel andaluz.
Durante estos meses marzo/abril, tuvieron lugar dos movilizaciones contra la guerra, ante los
acontecimientos en Siria: la manifestación de la consolidada Plataforma Sevilla contra la guerra
y la concentración ante la base de Rota del 11 de abril, promovidas ambas desde el PCA.
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Igualmente durante el mes de febrero se celebró la edición de la Desbanda con un nuevo
formato y nueva orientación, a proseguir en lo sucesivo, que junto con las manifestacion del 14
de abril en 7 de las 8 provincias de Andalucía suponen la revitalización de la lucha por la III
República y por la memoria de la defensa de la II, después de que estas perdieran peso durante
el ciclo electoral.
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Sobre el 1º de mayo, destacar que las manifestaciones de 2017 fueron las más grandes de todo
el periodo, siendo por una parte un síntoma del repunte de la conflictividad laboral tras el bajón
de 2015 y de la tensión de CCOO/UGT ante y tras sus congresos. Igualmente, destacar que
algunas de las manifestaciones convocadas por los sindicatos de las Marchas han crecido
cualitativamente y cuantitativamente.
Para terminar esta narración y balance, situar las movilizaciones que tendremos que valorar a lo
largo del proceso de debate, en tanto que este Congreso vamos a celebrarlo mientras que la
movilización sigue creciendo en la dirección marcada el pasado 28F:
15M - Movimiento contra la corrupción y de oposición al gobierno del PP y a quienes lo
sostienen, en el marco de moción de censura presentada por Unidos Podemos.
27M - III Marcha a Madrid de la Marcha de la Dignidad.
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Tras el largo y convulso ciclo electoral y su resaca, vuelve a crecer la movilización social y las
luchas laborales. Crece la indignación y el hartazgo ante la pobreza y la precariedad cada vez
más generalizada y ante las contradicciones que día a día acumula este régimen político y
económico corrupto. Es tiempo de lucha y estamos en condiciones de participar de ellas para
orientarlas hacia la Revolución Democrática.

Conclusiones
En estos años hemos desarrollado una estructura de dirección política para los frentes unitarios,
asumiendo la representación del PCA en el ámbito andaluz y formando parte del aparato de los
movimientos y plataformas: 4D, TTIP, Salvemos Doñana, Plataforma andaluza contra las bases,
Marcha de la Dignidad. Igualmente hemos logrado esto en los comités provinciales y comarcales,
especialmente en los de las Marchas de la Dignidad, con luces y sombras. El Partido está
presente y participa de forma creciente de la dirección política cotidiana de los movimientos y la
movilización.
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Estas tareas de representación y dirección de plataformas y movimientos y de dirección política
del trabajo de la militancia en los frentes se realiza en condiciones muy precarias, con cambios
continuos de las secretarias provinciales de Área Externa o siendo el trabajo asumido por las
secretarías políticas provinciales en ciertos periodos.
Cabe destacar la incorporación de Podemos, la otra pata del espacio Unidos Podemos, a estos
movimientos y plataformas, algo que ha sido posible gracias a la fortaleza e importancia de
estos, lograda a base de trabajo y tenacidad durante el periodo electoral.
A lo largo del informe se puede comprobar como se acumulan las contradicciones con la
estrategia sindical, algo que debe ser abordado en el Congreso del PCE, y a la vista del resultado
del Congreso de CCOO, en tanto que suelen ser contradicciones estratégicas.
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El movimiento contra el TTIP ha desaparecido, fruto de su falta de programa más allá del “no” y
a una táctica centrada en las instituciones y escasamente en la movilización y agitación popular.
También refleja la debilidad de las organización más importantes del mismo: CCOO
22

Esta fue una iniciativa del PCA que buscaba lanzar un movimiento de masas que englobara al
universo de las Marchas, con CCOO y otras organizaciones. No se logró el movimiento pero se
ahondaron contradicciones sobre la UE y el euro y permitieron al PCA tener interlocución directa
con decenas de organizaciones y colectivos.
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Hay que constatar el nulo o escaso papel de las secretarias durante todo el periodo, suplido en
el último curso con el trabajo sectorial: telemaketing, educación, sanidad y pensiones. Con estas
experiencias empezamos a organizar el trabajo de la militancia en los diversos frentes,
desarrollando el tercer objetivo del plan de trabajo del curso 14/15. De las y los camaradas
designados para las secretarias, la mayoría son o han sido cargo público o candidatos en
diversos procesos electorales. Lo electoral siguió absorbiendo recursos.
Por último reseñar que tanto la RSP como el MDM apenas han tenido despliegue y repercusión
en el periodo, siendo fallidos por diversas causas: ambos al margen del movimiento real
preexistente, planteándose de forma mecánica y desde arriba. Nunca se debe empezar la casa
por el tejado.
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Además en la actualidad el MDM se encuentra enfrascado en disputas burocráticas por el
manejo de un exiguo aparato, pendiente de aclararse, en el que, a nuestro criterio la dirección
del PCE está actuando de forma irresponsable, siendo un actor que alienta el conflicto ante
supuestas irregularidades de forma, en vez de asumir el papel que le corresponde: resolver en el
ámbito del Partido las posibles diferencias que tuvieran camaradas en el marco de un frente
unitario y externo.
Ambas iniciativas deben ser valoradas en el marco del proceso congresual del PCE, en tanto que
estas de las que hablamos no son realidades exclusivas de Andalucía.

¿Y ahora qué?
A partir del escenario y el balance, proponemos las siguiente líneas que tienen su desarrollo en
las tesis políticas y organizativas:
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Proseguir en la sectorialización con la creación de organizaciones y comités de dirección
para intervenir en las principales concentraciones obreras, en los principales sectores
productivos y otros ámbitos de la sociedad fundamentales en la estrategia de toma del
poder o construcción, constitución, establecimiento del nuevo poder: abogacía, fuerzas de
seguridad, colegios profesionales, etc...
Sanear y reforzar la organización territorial del Partido: las ciudades y comarcas urbanas,
que deben ser ell soporte de los sectores. En este sentido el PCA debe dotarse se un plan de
trabajo para las grandes ciudades, donde se dan las grandes concentraciones de la clase
trabajadora en el territorio.
Formar equipos de dirección externa con dedicación exclusiva o principal: que esta sea la
tarea militante principal y prioritaria por encima de cualquier otra, para desarrollar el
conjunto de secretarias planteadas en el plan de trabajo 14/15, especialmente Movimiento
Obrero, Feminismo y Solidaridad Internacional.
Reforzar las alianzas y las plataformas para la revolución democrática: Marchas de la
Dignidad, plataforma 4D y Andalucía Republicana, al tiempo que damos forma al
instrumento electoral unitario que represente a este bloque en el próximo ciclo electoral.
Abordar la cuestión nacional andaluza, en el marco del bloque andaluz representado en la
Plataforma 4D y en la estrategia por la Revolución Democrática, cuyo éxito pasa por la
construcción de la III República española.
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XII CONGRESO
PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA

En definitiva, seguir preparando al Partido organizativa, política e ideológicamente para sus
tareas en la Revolución democrática y en la lucha por el socialismo.
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