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Tesis 1. Objetivos del PCRM 

El PCRM debe intervenir en la realidad de nuestra Región poniendo en 

marcha las acciones políticas necesarias en defensa de las mayorias sociales 

y a través de la construcción de poder popular, que sirva de resistencia ante 

las políticas regresivas y de ataque directo a los derechos sociales y 

laborales de los y las trabajadoras.  

El partido apuesta por un proyecto unitario y plural de la izquierda 

anticapitalista y socialista. Para ello tenemos que ser capaces de tener una 

presencia organizada allí donde se de el conflicto para poder influir y forjar 

alianzas transformadoras. 

Trabajaremos para ser una herramiente capaz de unir las distintas 

expresiones de la lucha de la clase trabajadora y de los sectores 

perjudicados por el capitalismo. Para hcer realidad estos objetivos debemos 

cambiar la forma de organizarnos. 

 

Tesis 2. Un modelo organizativo para un partido volcado en el 
conflicto  

Debido a la estrategia del partido, volcado en la acción electoral de IU, las 

agrupaciones han estado organizadas en base a territorios de una forma 

muy desigual y en muchos de los casos con una militancia muy envejecida. 

Para ser un partido volcado en el conflicto se debe cambiar este modelo por 

una estructura en torno al conflicto y a la lucha de clases. 

Por tanto debe ser tarea del próximo Comité Regional conformar una 

comisión de trabajo junto a las direcciones locales, para hacer un estudio de 

la realidad de nuestra militancia y a raiz de las conclusiones se establezca la 

organización de los camaradas en torno a los espacios de lucha. 

Las agrupaciones se organizarán para intervenir en los conflictos sociales y 

vecinales de sus pueblos o ciudades, además se crearan organizaciones 

sectoriales para el encuentro y la coordinación de los distintos frentes. Esta 
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conjugación entre lo territorial y lo sectorial no debe implicar el aumento de 

la estructura organizativa sino convertirnos en una herramienta útil de 

intervención social. 

Este XI congreso debe servir para afianzarnos en la unidad de acción de 

todos los comunistas murcianos, donde el trabajo de la dirección y de los 

distintos equipos sea de forma colectiva. También deben ser incuestionables 

elementos como el rendimiento de cuentas de los órganos de dirección, la 

disciplina consciente, el cumplimiento de los acuerdos y la prohibición de 

fracciones. 

 

Tesis 3. La estructura de la dirección 

El Comité Regional estará formado por 29 integrantes, 13 elegidos en el 

congreso y 16 por las agrupaciones, además de la participación de la UJCE. 

Las reuniones serán trimestrales y en ellas se evaluara, la estrategia y los 

planes de trabajo. 

La Comisión Política Permanente estará compuesta por el secretario 

general, el de organización, los distintos responsables de frente y un 

miembro de la UJCE. Las reuniones serán mensuales y este órgano será el 

encargado de ejecutar los acuerdos del Comité Regional además de debatir 

sobre la coyuntura política en cada momento. 

 

Tesis 4. El crecimiento del Partido. Política de afiliación 

Para desarrollar con éxito las tareas organizativas, se hace imprescindible 

planificar y llevar a cabo un aumento de afiliación y del paulatino 

rejuvenecimiento de nuestra militancia. Para conseguir este objetivo es 

imprescindible que nos transformemos con éxito en un partido volcado en 

organizar el conflicto social en el marco de una estrategia revolucionaria. 



 XI Congreso del PCRM 

 

 4 

El PCRM prestará una especial atención a la incorporación de la mujer al 

partido. Es necesario que nuestros militantes estén implicados en el día a 

día del movimiento feminista. 

Debe ser tarea prioritaria para los y las comunistas organizar y movilizar a 

las mujeres desde todos los ámbitos posibles, facilitando el trabajo del MDM 

y propiciando políticas que incidan en la educación de la sociedad en sentido 

feminista y antipatriarcal. Debemos  tener el compromiso firme para la 

erradicación de las violencias machistas y de la prostitución. 

El partido propiciara la organización del frente feminista con las camaradas 

que militen en movimientos de mujeres, así mismo se formará en el 

feminismo político al conjunto de la organización. 

 

Tesis 5. Protocolo de afiliación 

La afiliación de una persona a nuestro partido tendá que ser segida por el 

responsable de organización de la agrupación competente, donde se 

garantizará que el nuevo afiliado conozca la línea política y la organización 

del partido y que en el DAR esten completos todos los datos. Se le 

entregará un paquete que contenga los estatutos, los documentos 

congresuales y un manifiesto comunista de Marx y Engels. 

 

Tesis 6. Estructura y tareas de la agrupación 

Las agrupaciones son en última instancia la cara visible del partido ante la 

sociedad, y tienen ante sí la tarea de poner en práctica los acuerdos 

políticos del PCRM-PCE en su ámbito de actuación. Asimismo tienen el 

derecho y deber de participar en el día a día del PCRM, de IURM y de los 

frentes de lucha. 



 XI Congreso del PCRM 

 

 5 

En este momento el fortalecimiento del partido pasa por la adecuación de 

nuestro organización a un PCRM volcado en el conflicto y en el 

relanzamiento de las agrupaciones en torno a los frentes de lucha; 

vecinales, obreros, feministas, ecologistas, etc. 

Las agrupaciones estarán formadas por un mínimo de 5 militantes y 

deberán dotarse de una estructura que garantice el funcionamiento de 

estas. 

Dicha estructura tendrá como mínimo un/a secretario/a político y un/a 

secretario/a de organización y finanzas, pudiéndose ampliar el número de 

responsabilidades teniendo en cuenta la y priorizando el conflicto. Dicha 

estructura formará el Comité Local, que debe ser elegido por una 

conferencia política local. 

Se debe garantizar que las agrupaciones se reunán periódicamente para la 

máxima participación de la militancia en el debate y la acción política, el 

desarrollo de la política del partido, así como su traslado al entorno social. 

Las tareas mínimas que las agrupaciones deben desarrollar serían las 

siguientes: 

− Plan de afiliación 

− Implicación de la mujer en el día a día del partido y participación de 

nuestros y nuestras camaradas en los frentes feministas. 

− Entrega de carnés, regulación de censos y cotizaciones (D.A.R.) 

− Convocatoria de una conferencia en el plazo de seis meses para 
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elegir nuevas direcciones locales. 

− Difusión de las publicaciones del partido. 

− - Participación en las fiestas el  PCE y del PCRM. 

− . Traslado de los planes de formación federales y regionales. 

Los Comités de agrupación don responsables de desarrollar estas tareas, 

contando en todo momento con el apoyo del Comité Regional. 

 

Tesis 7. La UJCE. Presente y futuro del PCRM 

La Unión de Juventudes Comunistas de España en la Región de Murcia es 

la organización juvenil de PCRM, independiente en lo organizativo y 

autónoma en lo político. 

La UJCE en la Región de Murcia tiene como finalidad orientar y organizar a 

la juventud trabajadora y estudiantil con afanes progresistas, 

revolucionarios y antifascistas, así como ser una escuela de formación de 

futuros cuadros para el partido. 

La UJCE en la Región de Murcia tendrá tratamiento de agrupación y cupo 

propio en los procesos internos del PCRM, pudiendo participar en todos 

los niveles organizativos, de acuerdo a las normas reguladas por los 

reglamentos de los respectivos Comités Regionales de la UJCE y el PCRM. 

El PCE tiene el deber de promover la UJCE en todas las localidades donde 

no exista, así como apoyar su trabajo y desarrollo con los medios 

adecuados. 
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Tesis 8. Hacia un PCRM soberano y una IU movimiento político y 
social 

El sostenimiento de la doble estructura organizativa, IU y PCE  limita a  

nuestros militantes para intervenir en el conflicto e imposibilita desarrollar 

el partido que necesita hoy la clase trabajadora. Por tanto la recuperación 

organizativa del PCRM debe ir acompañada  de un aligeramiento de las 

estructuras que actualmente existen en IU. 

Los y las comunistas decidimos en la primera fase del XX Congreso del PCE 

la recuperación plena de competencias, que en su momento fueron 

cedidas a IU, también las electorales. Esta soberanía supone que los y las 

comunistas deberemos ser interlocutores directos con las demás fuerzas 

políticas, colectivos, plataformas y candidaturas ciudadanas con las que 

decidamos participar de cara a las próximas contiendas electorales. 

Con respecto a los espacios de unidad popular los y las comunistas 

tenemos que ser coherentes y  trabajar por espacios anticapitalistas y 

rupturistas. No tendría ninguna credibilidad defender unas consignas 

políticas en la movilización,  que después no estén recogidas en las 

candidaturas que apoyemos. 

Para la recuperación real de las competencias del PCRM, es necesario 

reformular los protocolos económicos con IU y establecer acuerdos 

financieros en aquellos espacios electorales en los que participemos los y 

las comunistas. Eso nos permitirá tener una actividad propia de partido y 

ejercer esas competencias. 
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IU debe tender a convertirse en un movimiento político y social flexible y 

abierto para la confluencia de activistas, organizaciones políticas y 

sindicales, intelectuales y personas de izquierda.  

Para conseguir ese modelo de IU debe desaparecer la afiliación clásica y 

debe tender a ser voluntaria. Así mismo la militancia de IU debe volcarse 

en el activismo y el conflicto social. 

 

Tesis 9.  Finanzas 

Actualmente el PCRM no cuenta con los recursos económicos necesarios 

para poder avanzar en la recuperación organizativa que necesitamos. Por 

ello el próximo Comité Regional establecerá un comisión de finanzas para 

intentar crear otras fuentes de financiación alternativas. 

Los recursos del PCRM se obtienen fundamentalmente a través de tres 

vías: 

− Protocolo con IURM ( que sólo da para cubrir gastos de sedes) 

− Cuotas 

− Autofinanciación (venta de material de propaganda, loterias, etc.) 

Con respecto a las cuotas, se ha constatado a través del contacto con 

agrupaciones y con el control del D.A.R.  que muchos camaradas se 

encuentran en una situación muy precaria y no pueden hacer frente al 

pago de las cuotas. Esto sumado a la doble afiliación dificulta el 

crecimiento de afiliados y por ende de las cuotas recaudadas. 
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El PCRM establecerá los mecanismos oportunos para que ningún 

comunista se quede sin militar, por encontrarse en una situación 

económica determinada. Además defenderemos la supresión de la cuota 

tradicional en IU por una cuota voluntaria. 

 

Tesis 10. Formación. 

La sistematización de las tareas de desarrollo formativo debe constituirse 

como una prioridad para el Comité Regional y las agrupaciones del 

partido. La formación de los y las comunistas no puede circunscribirse a 

organizar unas jornadas al año, sino que debe estar englobada en un plan 

de formación estructurado, calendarizado y sistematizado, que optimice 

esfuerzos y recursos por un lado, y que contribuya a la cohesión política e 

ideológica del conjunto del PCRM por otro. 

En este sentido, planteamos una política formativa que se concretará con 

un plan especifico que afrontará los siguientes objetivos: 

− Elevar el nivel político y discursivo de toda la militancia del PCRM. 

− Orientar también la formación a la acción política, la intervención 

político-social y el feminismo. 

− Mejorar la capacidad de elaboración política y debate teórico. 

− Ampliar el campo formativo más allá de los clásicos. Metodologías 

participativas, formación técnica, etc. 
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Tesis 11. Comunicación 

Tendremos que dejar de ser un Partido "para dentro" (para debates 

internos, para IU, para la gestión de constantes vitales-cuotas, reunión al 

año, 1º de Mayo, etc-) y volcarnos en la acción política, en la intervención 

social y la visualización externa como PCRM. En este sentido, el papel de la 

comunicación del PCRM es fundamental. 

Por muy acertados que sean nuestros posicionamientos o acciones 

políticas, no son nada si a través de la comunicación no los convertimos en 

una herramienta de confrontación ideológica, cultural y 

contrahegemónica. 

Planteamos centrar las tareas de comunicación en el siguiente periodo en: 

− Mejorar la presencia en RRSS y telegram. Crear perfil instagram. 

− Coordinar regularmebte acciones de "guerrilla comunicativa" y agit-

prop. 

− -Mundo Obrero + MO Radio. 

− -Fomentar las tareas comunicativas en las agrupaciones. 

− Mantener y mejorar la edición de materiales propios del PCRM. 

 


