
Agrupación de Técnicos y Profesionales del Partido Comunista de Madrid
www.profesionalespcm.org   <comunistas@profesionalespcm.org>

25 de marzo de 
2010

Estimad@s camaradas;

El PCM va a celebrar su VIII Congreso los días 28, 29 y 30 de mayo del 
presente año, por ello las Agrupaciones debemos reunirnos para debatir los 
documentos objeto de mejoras por parte de los afiliados, nuestra agrupación 
se reunirá los días miércoles 7 de abril (discusión del documento político) 
y miércoles 21  de  abril  (discusión  del  documento  de  organización  y 
documento de estatutos y elección de delegad@s)  a las 19h en la sede 
del PCM C/ Batalla de Belchite, nº 18

Aunque se han reservado dos días para la discusión de los documentos 
se tendrá en cuenta poder fijar una nueva fecha para finalizar correctamente 
el proceso de debate -de no terminar éste completamente el día 21-.

Por todo ello:

Estás  convocad@ a  los  Plenos  de  la  Agrupación  de  Profesionales  y 
Técnicos del PCM  que tendrán lugar el miércoles 7 de abril y miércoles 21 
de abril a las 19h en la sede PCM 

El orden del día es:
1. Debate de los documentos Congresuales 
2. Varios

Los  documentos  los  encontraréis  en: 
http://www.profesionalespcm.org así  como  en  la  web  del  PCM: 
http://pcmadrid.org

Una  vez  finalizado  el  proceso  de  discusión  de  los  documentos 
podremos reunirnos nuevamente para poder debatir las conclusiones de las 
Jornadas sobre la Guía Programática,  llevada a cabo el  6  de marzo, 
dichas conclusiones vienen recogidas en nuestra web:

http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13491>

En el reverso de la presente carta aparece una serie de fechas de interés 
para todos vosotros

Atentamente;

Paloma V.L.

Resp. Político Agrupación Técnicos y Profesionales PCM
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Fechas de interés:

07-04-2010 Pleno Agrupación (Discusión Documento Político VIII Congreso 
PCM)

10-04-2010 Comida  del  PCM  para  conmemorar  la  II  República,  Salones 
Venecia, C/ Carolina Coronado 1, precio 30€,  Metro Ascao (L-7) o Quintana 
(L-5),  es  imprescindible  reservar  sitio  llamando al  PCM 9 1 539 20 05 o 
mandando  un correo  electrónico  al  pcm@nodo50.org,  indicando  el  nº  de 
asistentes y el nombre

12  y  13-04-2010 Jornadas  Republicanas  organizadas  por  el  PCM  en  el 
Ateneo, lectura continuada de la Constitución del 31; el día 12 de 11h a 14 h 
y de 17h a 20h y  el día 13 de 11h a 14h

15  al  17  y  23  al  24-04-2010 Jornadas  “Historia  del  PCE” en  la 
Agrupación de Marx Madera,  nuestra Agrupación colabora en su desarrollo, 
mandaremos cartel informativo

17-04-2010 Manifestación por la República

21-04-2010 Pleno  Agrupación  (discusión  Documentos  de  Organización  y 
Estatutos VIII Congreso PCM y elección de delegados)

25-04-2010 Mitin PCE, os mantendremos informados de lugar y hora

01-05-2010 Manifestación día de los Trabajadores, informaremos de la hora 
y sitio de donde sale la comitiva del partido.

21 y 22-05-2010 Fiesta PCM , mandaremos cartel informativo

28 al 30-05-2010 VIII Congreso PCM

Así  mismo  os  informamos  que  estamos  organizando  -como  Agrupación- 
unas  Jornadas  sobre  “Materialismo  Dialéctico” de  las  que  os 
informaremos más adelante del lugar y hora.
Y apuntamos algunas entradas recientes de nuestro sitio web relacionadas con el Congreso: 

 

PROPUESTA PARA UNA GUIA PROGRAMÁTICA - XVIII Congreso PCE - 2009

http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13180

h

Nota de prensa: VIII Congreso del PCM a finales de abril de 2010 - Resolución de 9/2/10 del 
CC del PCM

http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13342

h

Conclusiones del encuentro del 6 de marzo de elaboración programatica del PCM

http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13491

h

Normas y calendario del VIII Congreso del PCM

http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=13492
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