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1-LINEA POLITICA DEL PCE. ALTERNATIVA SOCIAL, ANTICAPITALISTA Y 
DEMOCRATICA A LA CRISIS

La línea política  del  Partido viene marcada por el  objetivo de  movilizar al 

conjunto del PCE en lograr la unidad de la izquierda en torno a una 

Alternativa social y anticapitalista a la crisis (ASA).

En lo táctico, el trabajo del PCE se dirige a profundización del conflicto social 

por medio del impulso de un ciclo de movilizaciones masivas y unitarias en 

contra de los programas de ajuste, para en lo  estratégico, avanzar en una 

superación del sistema heredero de la transición en un sentido anticapitalista. 

Es decir, hacer frente a los programas de ajuste, para desde su derrota, abrir 

un proceso constituyente en torno a una alternativa anticapitalista, federal y 

republicana.  Alternativa  social  y  anticapitalista  que  en  sus  aspectos 

económicos quedan definidos en el Comité ejecutivo del 19 de diciembre de 

2010  y  en  sus  aspectos  políticos  e  institucionales  en  la  I  Conferencia 

republicana realizada en invierno de ese año.

Este proceso de derrota del modelo rentista y oligárquico por una alternativa 

basada en la sociedad del trabajo y la democracia participativa, requiere definir 

con precisión cuál es la contradicción política que hay que resolver en primer 

término:  la  de  una  salida  neoliberal  a  la  crisis  basada  en  el  ajuste  y  los 

recortes,  o  una  salida  social  basada  en  el  empleo,  el  estado  social  y  la 

democracia participativa.

De  esta  forma  el  objetivo  táctico  del  Partido  está  en  parar  los 

programas de ajuste  por  medio de un gran ciclo  de movilizaciones 

unitarias y de masas de carácter antineoliberal.  Objetivo que requiere 

una política de alianzas sociales que conformen un bloque social alternativo, de 

base  antineoliberal,  cuyo  núcleo  principal  será:  la  clase  obrera,  el  nuevo 

asalariado urbano que se ha puesto de manifiesto con el 15-M, y los técnicos y 

profesionales asalariados. Es decir, la necesidad de una Nueva Alianza de las 

Fuerzas del Trabajo y la Cultura.



Los sujetos políticos  y sociales principales en esta fase de lucha contra  los 

ajustes serán: lo que confluye en el 15-M, el sindicalismo de clase (en especial 

CCOO) e IU, y el instrumento de unidad que permita la convergencia en torno a 

un programa mínimo antineoliberal es la Convocatoria Social. 

Programa que debe contar con dos patas.  Una social dirigida a acabar 

con  el  paro,  la  deuda  de  las  familias,  el  problema  de  la  vivienda,  la 

nacionalización de la banca y la falta de Estado social.  Otra basada en la 

democracia participativa; en torno a la reforma electoral, mecanismos de 

democracia directa y de separación de lo político con la empresa (combatir la 

corrupción) y la recuperación de la soberanía nacional. Programa por tanto de 

transición  que garantice  una salida a  la  crisis  a  través de una democracia 

política  y  social  capaz  de  generar  un  bloque  social  alternativo  capaz  de 

derrotar los programas de ajuste y abrir un proceso constituyente hacia la III 

República.

Los mecanismos de derrota de los programas de ajuste se sitúan por tanto en 

el  impulso  a  un  ciclo  de  movilizaciones  sostenidas en  el  tiempo  que 

desemboquen en una huelga general y la convocatoria posterior de un 

referéndum que rechace los programas de ajuste y abran un nuevo proceso 

constituyente en nuestro país, tal y como ha logrado el pueblo islandés.

2-EL TRABAJO DEL PCE PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Dos han sido las fases que han marcado la política del PCE desde el inicio de la 

crisis.  En  una  primera  fase  el  objetivo  era  la  convocatoria  de  una  huelga 

general contra la crisis, trabajo que desembocó en el éxito del 29-S, conflicto 

que no logramos su continuación en el tiempo. La falta de contestación social a 

los  mayores  recortes  presupuestarios  de  la  historia  y  la  reforma  de  las 

pensiones,  situaron  el  objetivo  del  PCE  en  acabar  con  la  desmovilización 

atrayendo  hacia  el  conflicto  social  a  los  estudiantes  universitarios,  todavía 

ausentes  del  mismo  en  aquellos  momentos.  Este  trabajo  trajo  consigo  la 

manifestación juvenil del 7 de abril y la creación de la plataforma Juventud sin 

Futuro, que junto al trabajo de muchos camaradas y compañeros de IU en la 

creación de las Plataforma de Apoyo a los Hipotecados, sirvieron de precedente 



para  el  éxito  de  la  manifestación  del  15-M,  protagonista  indiscutible  del 

conflicto social actual en España.

Ahora se abre una tercera fase en nuestro trabajo, marcado por el objetivo de 

lograr  una  unidad  de  acción  entre  el  sindicalismo  de  clase  y  los 

sectores sociales protagonistas del 15-M en contra de los programas 

de ajuste.  Objetivo  que se  concreta  en el  trabajo  del  PCE en este  último 

cuatrimestre del año en torno a tres marcos de actuación:

1. El anuncio de movilizaciones sindicales contra la crisis y los recortes 

presupuestarios en otoño, así como un giro sindical en CCOO todavía por 

concretar, hacia una mayor contestación social, cuyo primer gesto es la 

convocatoria de un gran acto en el Palacio de Vista Alegre de Madrid 

para el 24 de septiembre. 

2. La manifestación del 15 de octubre convocada por Democracia Real 

Ya  y  apoyada  por  las  asambleas  del  15-M.  Así  como  la  posible 

convocatoria de huelga en la universidad para finales de octubre.

3. Nuestro impulso a la  Convocatoria Social y la recuperación del Grupo 

parlamentario  de  IU  en  las  siguientes  elecciones  generales  que 

presumiblemente serán en noviembre.

La movilización del pasado 19 de junio, así como las manifestaciones del 24 y 

25 de julio muestran la gran capacidad de movilización del 15-M así como la 

tendencia  a la  centralidad de clase de sus  reivindicaciones.  Elementos que 

junto al gran apoyo popular que despierta hace del 15 de octubre una fecha 

clave para la lucha contra los programas de ajustes que tendrán en el aumento 

del  paro,  la  amenaza  del  “rescate”  y  los  recortes  presupuestarios  sus  tres 

grandes manifestaciones.

El 15-O debe ser la mayor muestra de contestación social que haya 

tenido en las calles la oligarquía y su salida neoliberal.  Para  ello  es 

fundamental  hacer  de  esa  fecha,  no  una  manifestación  más,  sino  una 

verdadera jornada de protesta cívica de gran alcance, que sitúa el objetivo del 

PCE  en  proponer  al  conjunto  del  movimiento  referenciado  en  el  15-M y  al 

sindicalismo de clase,  confluir en esa semana de octubre en una gran 



Jornada de protesta cívica que suponga un punto de inflexión en la lucha 

contra los programas de ajuste y recortes sociales. Los objetivos de la Jornada 

de protesta cívica son cuatro:

1. Lograr la unidad entre las realidades representadas entre el 29-S y el 15-

M.

2. Influir en los cuadros y bases sindicales para avanzar hacia una línea de 

movilización y conflicto social.

3. Sumar al conflicto a nuevos sectores sociales, como los estudiantes de 

enseñanzas medias, algunos sectores de trabajadores desempleados y 

los trabajadores inmigrantes. De manera principal el trabajo del Partido 

se debe centrar en impulsar las movilizaciones de parados, de manera 

similar al trabajo realizado en el marco de las hipotecas y desahucios.

4. Condicionar  el  debate  político  desde  el  conflicto  social  y  evitar  los 

intentos  del  bipartidismo  de  imponer  una  agenda  electoral  al 

movimiento.

La idea es hacer coincidir  en el  15 de octubre encierro de cargos públicos, 

asamblea  de  trabajadores,  movilizaciones  de  parados,  encierros  de 

estudiantes, acciones en la calle y actividades culturales que desemboquen en 

una masiva y contundente manifestación el 15 de octubre de la que surja un 

potente bloque social alternativo contrario a los programas de ajuste. De esta 

forma la Jornada de protesta cívica, en resumen, supondrá la mayor puesta en 

práctica de nuestra Alternativa social y anticapitalista.

3-LA JORNADA DE PROTESTA CIVICA Y SU PREPARACION

Los marcos que concretarán la actividad del Partido serán los siguientes:

1. Convocar  un  Encuentro  de  cuadros  sindicales  y  activistas 

sociales el 10-11 de septiembre. El objetivo es reunir a la dirección 

del PCE con cuadros de CCOO, activistas del 15-M, de JSF,DRY, militantes 

activos en el movimiento vecinal y en las plataformas en defensa de los 

servicios públicos, activistas de las asambleas de parados, de las mesas 

de convergencia y de las plataformas de apoyo a los hipotecados con el 

fin de debatir y articular nuestro trabajo de cara al 15-O. 



2. Convertir la Fiesta del PCE en un encuentro de todo el activismo social 

contra los recortes en torno a un diseño de coloquios que nos ayude en la 

política  de  alianzas  que  queremos  trabajar  de  cara  a  la  jornada  de 

protesta cívica. Trabajar en un gran acto central contra los recortes con 

militantes  destacados  contra  la  lucha  contra  los  recortes  en  Grecia, 

Francia, Italia, Portugal y demás países que luchan contra los recortes 

sociales en su país.

3. Participar  de  manera  activa  en  las  movilizaciones  sindicales 

previstas para  la  segunda  semana  de  septiembre  en  Madrid  y 

Barcelona, y primera de octubre en Andalucía. Especial preparación de 

nuestra presencia en el mitin organizado por CCOO en el Palacio de 

Vista  Alegre  el  próximo  24  de  septiembre.  En  este  sentido  en 

central  el  trabajo  y  la  implicación  en  las  asambleas  de  trabajadores 

convocadas desde la primera semana de septiembre, así como buscar la 

confluencia de los conflictos laborales existentes con las asambleas del 

15-M.

4. Impulsar  el  trabajo  de  la  Convocatoria  Social como  marco  de 

convergencia  entre  el  activismo  social,  el  sindicalismo  de  clase  y  la 

izquierda transformadora para la articulación unitaria de un programa y 

de unas candidaturas que confronten contra el bipartidismo neoliberal en 

las próximas elecciones.

5. Organización para noviembre del Encuentro de Ciencia y Universidad 

organizado por la FIM, como elemento central en nuestra política de 

alianza con las fuerzas de la cultura.

Cinco  marcos  de  actuación  que  requieren  de  la  actividad  coordinada  del 

conjunto de las secretarías y comisiones de trabajo, junto a la elaboración de 

un  material  político  e  ideológico  que  debe  estar  terminado  para  el  1  de 

septiembre. Material compuesto por:

1. Dedicar un número de  Nuestra Bandera y a la línea política del PCE 

para este periodo, así como una separata especial de Mundo Obrero 

dedicado al trabajo del PCE y nuestra propuesta de Jornada de protesta 

cívica para el número de septiembre.



2. Elaboración  de,  al  menos  dos  cuadernos  de  formación  y  debate, 

dedicados a un análisis del capitalismo español en crisis y a la Alternativa 

social  y  anticapitalista  del  PCE,  con  el  objetivo  de  trabajar  con  la 

militancia la línea política del Partido.

3. Edición de un  material de agitación para las agrupaciones contra 

los  recortes,  tal  y  como  lo  hicimos  con  la  huelga  general  y  con  la 

manifestación de las pensiones del pasado 20 de marzo.  Material que 

debe  permitir  el  trabajo  de  nuestras  agrupaciones  en  los  espacios 

políticos  unitarios  así  como  permitir  la  unidad  en  torno  a  nuestra 

propuesta de  Jornada de protesta cívica de cara al 15-O. El objetivo es 

lograr la difusión masiva del logotipo de las tijeras tachadas (similar a los 

que hicimos con el 67 tachado del material de la manifestación del 20 de 

marzo)  y  convertirla  en  una  de  las  imágenes  referentes  de  las 

movilizaciones. De esta forma el PCE podrá ser reconocido en los ámbitos 

unitarios sin la necesidad de recurrir a la nuestras siglas y símbolos, y 

evitar  así  los  enfrentamientos  dentro  de  las  asambleas  y 

manifestaciones.  Esto  nos  obligará  a  sacar  material  firmado:  banner, 

carteles, octavillas, pegatinas, carteles ventana, encabezados de e-mail; 

junto a material no firmado pero con la misma imagen corporativa y el 

blog del  PCE contra  la  crisis  como camisetas,  chapas,  pancartas  para 

colgar en balcones, carteles. El objetivo es que el material debe estar 

diseñado en agosto y editado para los primeros días de septiembre.

4. Relacionado con  lo  anterior,  la  puesta  en marcha de nuevo del  blog 

www.nopagueslacrisis.org, como herramienta de trabajo del PCE de 

cara a las movilizaciones.


