
                 El  PCE  ANTE  UN  CONGRESO  DE  CONVENIENCIA.  

 

Los camaradas del PCE que inicialmente suscribimos este texto acabamos de conocer las Normas y 

Calendario  aprobados por el Comité federal, con asistencia de menos de la mitad de sus miembros,  por 

las que se regirá el próximo Congreso del Partido.  Ante ellas, no nos resulta ni ético ni posible callar.  

En su formato ordinario, correspondía convocar el XX Congreso del PCE para el otoño-invierno del 2017. 

Adelantarlo en más de un año le confiere un carácter extraordinario. En principio, ello parece lógico y 

necesario, dada la excepcional situación que atravesamos, tanto en la política nacional como en las propias 

realidades de nuestro Partido.   

Ahora bien:  

● Desde que en 1977 el PCE reconquistó su legalidad, todos sus Congresos sin excepción han constituido 

una unidad política y organizativa, un puntual  momento  de reflexión colectiva, debate, rectificación, 

acuerdo, votación y elección. Trocear nuestro XX Congreso en 2 fases separadas entre sí por 5 o 6 meses 

equivale a desnaturalizarlo y degenerarlo. 

● Como degenerarlo es también convocar el Congreso dejando sin efecto cuatro de sus Normas 

estatutarias: artículos 24, 24.1, 60 y 63 de los Estatutos.  Aquellos que establecen plazos tasados para 

reclamaciones en los Censos de Afiliados y aquellos que garantizan un debate amplio y participativo de la 

militancia. Así, los 6 meses que se estipulan entre la fecha de convocatoria del Congreso y la de su 

realización se ven hoy reducidos a 2 meses.     

● Degenerarlo y también nunca visto es convocar un Congreso del Partido sin balance de gestión. Sin que 

el núcleo de dirección saliente rinda cuentas de su gestión  ante la organización y que ésta pueda debatirlo.  

No es posible avanzar sin analizar el grado de cumplimiento de los mandatos del anterior Congreso, sin 

valorar la situación en la que se encuentra el Partido y analizar sus causas.  

● Cuando más evidente es la necesidad de concederle sin temores la palabra a todos los afiliados/as, el 

núcleo actual de dirección del PCE parece querer un Congreso modelo bonsái. Un Congreso de 350 

delegados, 35 de los cuales, por cierto, son designados por él: los llamados delegados “natos“. Un número 

tan reducido de delegados, 315 delegados/as elegidos, supone que, de las aprox. 800  Agrupaciones de 

base que tiene el PCE, la gran mayoría no elegirá delegado/a alguno y, las que lo hagan, elegirán uno. En 

consecuencia, se impondrá el sistema mayoritario. Las posiciones políticas minoritarias que se den en las 

Agrupaciones, vengan de donde vengan y tengan el respaldo que tengan, se verán achicadas, cuando no 

silenciadas en los ámbitos intermedios. Ello conduce a un Congreso viciado en la representatividad de la 

opinión política real del conjunto de la militancia, además de fiscalizado por la ingeniosa creación de una 

“Comisión de dinamización” que todo indica suplantará a las Agrupaciones y sus comités en el 

establecimiento de las conclusiones políticas de sus debates. 

● Súmese a todo ello que se pretende una primera fase del Congreso de un sólo día, el  9 de abril,  para 

debatir un Informe de coyuntura y 7 importantes Tesis políticas ; que para constituir una Plataforma de 

Opinión Congresual se impone el aval del 15% de la totalidad de los miembros del CF del PCE ( unos 190,  

de los cuales casi la mitad nunca asiste a sus reuniones ); y que para que pasen enmiendas minoritarias 



hace falta el 25% o el 35% de los votos, según el ámbito de que se trate. Además, si como se ha aprobado, 

la sesión del día 9 de abril tiene potestad para tomar decisiones estatutarias  sobre asuntos tan baladíes 

como la relación del PCE con IU, con las CC.OO, con la UE, el Euro y la Deuda o el Proceso Constituyente, 

resulta evidente que se trata de un Congreso en toda regla, ya que sólo un Congreso tiene facultad de 

modificar la dimensión política de los  Estatutos. Y si es un Congreso,  los delegados/as  han de elegir la 

nueva dirección del Partido, detalle éste convenientemente pospuesto a 5 o 6 meses vista, a una 2ª fase del 

Congreso.  

En suma, un Congreso Extraordinario en miniatura, parcelado, apresurado, adulterado y carente de 

garantías.  

Un “Congreso de conveniencia“, no para el conjunto del Partido, que sería lo deseable. De conveniencia 

básicamente para su núcleo de dirección. 

Cabe entonces preguntarse: ¿por qué un Congreso tan llamativamente anómalo?  

Primero. Eludir el análisis de su balance de gestión política al frente del PCE. Su núcleo de dirección sabe 

que propiciar ese debate supone asumir la posibilidad de que el Congreso concluya  que  nuestra situación 

actual es, con mucho, la peor que ha conocido el Partido en los últimos 40 años.  Jamás nuestro Partido  

alcanzó tal nivel de insignificancia política entre los trabajadores y en el debate político nacional. Su balance 

de gestión en el frente del Movimiento Obrero y el trabajo de los comunistas en las CC.OO, en el de la 

Política y Relaciones Internacionales, en el de la Formación Política e ideológica (FIM incluida), en el de la 

Comunicación y Propaganda, en el de la UJCE, etc., bien podría constituir un Manual de lo que NO hay que 

hacer. Añádanse nuestra situación de absoluta penuria y  dependencia económica, un nivel afiliativo real 

que apenas alcanza los 5 dígitos, y una situación de disgregación política federal  propia de un partido 

absolutamente desnortado. 

Segundo.  Culminar la deriva político-ideológica emprendida. La desatención a las tareas básicas y 

esenciales del Partido guarda relación con una deriva estratégica que se ha manifestado con toda su 

crudeza en estos últimos 2 años, precisamente cuando nuestras alternativas a la crisis del sistema 

capitalista empezaban a propiciar notables perspectivas de aumento de nuestra influencia política y 

social. Exclusivamente ocupado en los asuntos internos de IU, el núcleo de dirección del PCE ha 

protagonizado episodios políticos tan insólitos como cobijar la ruptura de relaciones con IU en varias 

importantes federaciones, hacer campaña electoral en circunscripciones clave contra las candidaturas de IU 

y en beneficio de Podemos, excluir de IU por decreto a miles de afiliados, arropar las tránsfugas 

actuaciones de gentes de IU, hoy todos ellos/as colocados en Podemos, o, como último y bien significativo  

ejemplo, no afrontar y tolerar el proceso entreguista, sino liquidacionista de EUiA, que el compañero Nuet 

ha iniciado en Cataluña. 

Para todo ello, el núcleo de dirección del PCE, fascinado por la irrupción de Podemos en las Europeas del 

2014, no ha dudado en sumar su voz a quienes transformaron los buenos resultados de IU en las Europeas 

en casi un fracaso; en inculpar y desplazar al compañero W. Meyer; en imponer deprisa y corriendo y a 

destiempo al candidato de IU a la Presidencia del Gobierno en menosprecio de su Coordinador General; en 

fomentar el individualismo telegénico del candidato en detrimento del arraigo social que posee el  

colectivo llamado IU;  en agitar un impotente “ ahora o nunca “; en desacreditar la actuación del PCE en la 

Transición o en emplear todo tipo de métodos, que, por degradantes, son impropios de un Partido 



Comunista: la impunidad del “todo vale“, el doble lenguaje, la ocultación de información, la exclusión de la 

discrepancia, las expulsiones a la carta  o el más ruin desprecio a la veteranía comunista. 

Desde una curiosísima afirmación cómo que  “hay que repensar la función del PC ya que en los últimos 

decenios no nos ha conducido al poder“ el núcleo de dirección del PCE promueve hoy la creación de un 

nuevo sujeto político, versus confluencia de todo tipo de movimientos, mareas, colectivos y partidos, 

incluidos los llamados nacionalismos de izquierda. Un nuevo magma ciudadanista y transversal, modelo 

Podemos-bis transitorio, dispuesto a transmigrar hacia otros proyectos políticos susceptibles de conseguir   

huecos en gobiernos, cambiar la apariencia de las cosas y promover recetas meramente paliativas ante la 

crisis. Recetas de corte socialdemócrata que, como es sabido, no alteran ni cuestionan las bases del sistema 

de dominación capitalista. Probablemente se pretenda una versión actualizada de lo que en su día se llamó 

la  “casa común de la izquierda“. 

Esa es la operación política de fondo que está en marcha, a la grupa de la desmovilización social, la 

alienación cultural y la desideologización dominantes. A la grupa del proceso de cuestionamiento y 

recomposición del sistema de partidos y de los nuevos escenarios políticos, económicos, culturales, sociales 

e institucionales que alumbra el salvaje cambio civilizatorio que vivimos.  

Lamentablemente, no creemos equivocarnos mucho si afirmamos que estamos ante una decidida ofensiva 

tendente a liquidar la función político-social  que justifica la existencia del PCE,  aunque se haga con sus 

siglas, puño en alto y entonando “La Internacional“. La liquidación de cualquier proyecto político marxista y 

organizado que, desde su arraigo e identidad de clase, se proponga seriamente la superación del 

Capitalismo y la construcción de un moderno modelo de sociedad Socialista.  

En todo caso, estamos obligados a un intenso debate de ideas y proyectos político-estratégicos. Todos ellos 

legítimos y respetables, aunque, en algún caso, representen una cómoda rendición ante las evidentes y 

notables dificultades que supone ser comunista hoy.   

Lo que no nos parece legítimo ni respetable  es organizar  un “Congreso de conveniencia“.  

Nos contamos entre los muchos camaradas que consideran que las bases comunistas deben tomar el 

Partido, apartando de responsabilidades a una buena parte de su cúpula política actual y promoviendo una 

clara reorientación ideológica, su reconstrucción política y organizativa.  

De no darse cuanto antes ese cambio, tal vez muchos comunistas siguán preguntándose:  

¿ Dónde está la puerta de salida de este partido ?   y   ¿ dónde está la puerta de entrada al  PCE ? 

Madrid, a 4 de febrero 2016. 

 

Suscriben:  Víctor Díaz Cardiel, Luis Cabo, Marisa Castro, Juan Ramón Sanz, Félix López, Javier Moreno, 

Raquel López, Cecilio Silveira, Rodrigo Vázquez de Prada, Marita García, Juan Luis Camarero, Antonio 

Gallifa, Mariano López Monreal, Gisela Meyer, Miguel Pastrana, Juan Grajera, Antero Ruiz, Juan González, 

Jerónimo Hernández, Carmen Sánchez, Felipe Rosado, Carlos Penit y Federico Banegas.  


