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Tesis 1. Murcia en la Unión Europea 

La hegemonía de la doctrina Merkel en la UE, el denominado “austericidio”, 

a partir de la crisis de la globalización neoliberal de 2008, unida al Brexit y 

al auge de la extrema derecha en toda Europa, en un contexto de tensión 

internacional por la irrupción de Donald Trump en Estados Unidos, la firma 

del  CETA (Canadá) que beneficia a las multinacionales en detrimento de los 

trabajadores o la continuidad del conflicto en Oriente Próximo (Siria, Iraq, 

Iran, Israel-Palestina, Sáhara Occidental, etc.,  han debilitado 

significativamente la cohesión social de la UE.  

La dinámica económica de las últimas décadas ha elevado la desigualdad y 

la pobreza en Europa como consecuencia de factores endógenos propios del 

patrón de crecimiento surgido de los procesos desregulador, liberalizador y 

globalizador iniciados en los años 80. La crisis económica actual y la 

estrategia adoptada en la Unión Europea para afrontarla, han agudizado 

estos fenómenos. 

España ha sido uno de los países donde los efectos sociales de la crisis han 

sido peores, el deterioro de las condiciones de vida de casi un tercio de la 

población no guarda relación con la magnitud en el descenso del PIB (muy 

superior, por ejemplo, en Grecia, Irlanda o Italia). En este caso, el 

desproporcionado aumento del paro, la disminución de las prestaciones por 

desempleo, el agotamiento del ahorro familiar, la incidencia del 

endeudamiento y los recortes en determinados gastos públicos en un 

momento en el que eran particularmente necesarios han llevado a la 

precariedad a personas que poco tiempo antes podían disfrutar de la 

seguridad económica como miembros de las clases medias y trabajadoras. 

Las previsiones a medio plazo no son halagüeñas, la devaluación interna, la 

persistencia del nivel de desempleo, la degradación del trabajo disponible o 

la persistencia de un nivel de endeudamiento de todos los sectores 

económicos que lastra cualquier atisbo de recuperación, no invitan a pensar 

que la leve mejoría de algunas macromagnitudes se traduzca en una 

mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables. 
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Es clara la parálisis institucional de la UE para impulsar el crecimiento 

económico en las regiones y ciudades a través de inversiones estratégicas y 

ayudas hacia las menos desarrolladas. Lo que convierte a la Región de 

Murcia en un miembro `frágil´ de la política regional en el marco de la UE. 

Siendo en la Región de Murcia el sector agrario uno de los más importantes, 

tanto por el empleo como por la industria conservera, ha ido descendiendo 

y perdiendo contribución a la economía regional, en gran medida por la falta 

de agua.  

Otros sectores tales como la pesca, actividad económica en retroceso, en 

gran medida por el cultivo de especies marinas. Minería, centrada en 

explotación de canteras. 

Industria de irregular distribución y especialización: agroalimentarias, 

químicas, de maquinarias, textiles (Murcia y área metropolitana); 

petroquímica y metalúrgica (Cartagena-La Unión); Alimentarias (Valles del 

Guadalentín); maderas, muebles y agroalimentarias (Yecla-Jumilla). 

Turismo: En la actualidad es el sector que mayor empleo proporciona, pero 

en  condiciones precarias. 

Teniendo una Región fructífera, las políticas llevadas a cabo por el gobierno 

regional del PP han dado como resultado el declive de los sectores de 

producción con la consiguiente destrucción de empleo y empobrecimiento 

de la población. 

 

Tesis 2. La Región de Murcia. La periferia de la periferia 

Nuestro anterior congreso tuvo lugar cuando los efectos de la implosión de 

la burbuja inmobiliaria (2007), unidos a la crisis financiera global (2008) y 

la crisis del euro y de las finanzas griegas (2010 – 2012) se estaban 

dejando sentir de lleno en nuestra economía: entre 2008 y 2013 la renta 

per cápita experimentó una contracción del 10´5% y la tasa de paro 

registró el récord del 26´1%. En el caso de la Región de Murcia el deterioro 
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del mercado de trabajo fue aún más grave y la tasa de paro alcanzó el 

29%. 

Tras el fallido “Plan – E” el gobierno del PSOE renunció a las políticas de 

estímulo y con la llegada del PP al poder se intensificaron las políticas de 

corte neoliberal: en 2012 el gobierno de Rajoy firma con la “troika” el 

“Memorándum de Entendimiento” (plan de rescate), acelerando las 

reformas destinadas a restablecer la rentabilidad de las grandes empresas a 

costa los derechos de los trabajadores. En la práctica, de la mano del “plan 

de rescate” llegaron una nueva reforma laboral (que llevaba la precarización 

aún más lejos de la reforma efectuada por el gobierno de Zapatero), una 

reforma del sistema de pensiones (que endurecía el acceso a las mismas y 

amenaza con recortes futuros en su poder adquisitivo); planes de ajuste a 

las diversas administraciones territoriales (que se han traducido en recortes 

de empleo público, servicios e inversiones); y una nueva reforma financiera 

que no es sino un indiscriminado apoyo para salvar y reforzar el oligopolio 

bancario a costa de la supresión de las Cajas de Ahorros, con onerosas 

ayudas públicas que no van a recuperarse. 

Cuatro años después queda patente que la estrategia neoliberal frente a la 

crisis (crisis causada, recordémoslo por esas mismas políticas neoliberales 

que dieron pábulo a la burbuja inmobiliaria) sólo ha servido para que la 

crisis haya sido más intensa y más duradera de lo que hubiera sido con 

políticas activas de estímulo económico y promoción del empleo. 

¿En qué situación nos encontramos? Lo cierto es que ni nuestro país ni 

nuestra región han recuperado prácticamente nada de lo perdido durante la 

crisis, ni en términos de empleo ni en términos de renta per cápita. 

Tampoco en reconstrucción del tejido productivo arrasado con la implosión 

de la burbuja inmobiliaria y el posterior racionamiento crediticio. 

En 2015 y 2016 la economía española ha crecido a un ritmo del 3´2% pero 

ese crecimiento, lejos de obedecer a las políticas neoliberales, se explica por 

el importante repunte del sector turístico, repunte que se debe en parte a la 

recuperación de la economía europea y estadounidense (zonas emisoras de 
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turistas), y en parte a la ganancia de competividad ligada a costa de una 

severa devaluación salarial. 

El crecimiento económico no se está traduciendo en creación de empleo de 

calidad ni a un ritmo suficiente para recuperar los niveles de bienestar 

previos a 2008. La tasa de paro en España aún está en el 17´2% más de 

doble que la media de la Unión Europea (7´7%). Algunos colectivos siguen 

aún especialmente castigados por la crisis: es el caso de los jóvenes 

menores de 25 años, cuya tasa de paro se sitúa en el 39´5%. Además el 

tipo de empleo creado es muy precario: menos del 8% de los nuevos 

contratos tienen carácter indefinido. 

En la evolución salarial también se ha dejado sentir la acción mancomunada 

de las sucesivas reformas laborales y la concentración del crecimiento en el 

sector turístico: actualmente el salario medio/hora no agrario (incluyendo 

cotizaciones a la seguridad social) es de tan sólo 13´28€, un 10% inferior a 

la media del país.  

A la par que la presunta recuperación económica, y hablamos de presunta 

porque no es más que una campaña del régimen y los medios de 

comunicación para ocultar el expolio a las clases populares mediante las 

políticas de recortes que agrandan la brecha entre ricos y pobres. Esta 

presunta recuperación, no logra reducir el desempleo, se ha constatado un 

notable deterioro en los niveles de protección: sólo 44 de cada 100 

desempleados cobra algún tipo de prestación y su importe medio 

(actualmente de 777 € mensuales) se ha contraído un 24% desde 2009. En 

este contexto no es de extrañar que fenómenos como los desahucios o la 

pobreza energética se haya convertido en un fenómeno crónico en nuestra 

sociedad. 

Las políticas neoliberales tampoco han permitido reconstruir el tejido 

productivo de la Región de Murcia: los empresarios se limitan a recoger los 

frutos del sector turístico y de las exportaciones agrarias. Desde que se 

inició la crisis, la Región de Murcia ha sufrido la desaparición neta de más 
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de 6.500 empresas y las que ahora comienzan a crearse están muy 

concentradas en los sectores de hostelería y restauración. 

Las consideraciones anteriores dan lugar a un escenario al que los 

comunistas nos enfrentamos en los años venideros. 

En primer lugar seguimos siendo una de las Comunidades Autónomas más 

pobres del país: nuestra renta per cápita (19.411 € anuales) es un 19% 

inferior a la media del país. Seguimos siendo la tercera Comunidad 

Autónoma más pobre. 

En segundo lugar, nuestro crecimiento es absolutamente insuficiente para 

converger en niveles de bienestar con la Unión Europea: es un crecimiento 

demasiado concentrado en un sector (el turístico), que además de generar 

puestos de trabajo precarios y salarios exiguos es extremadamente volátil. 

Por desgracia no se vislumbra un cambio en el modelo: las políticas 

económicas amparadas por la “troika” no sirven para impulsar el 

crecimiento, y la clase empresarial murciana parece haber renunciado al 

liderazgo que le corresponde en el sistema capitalista, asemejándose más a 

una clase meramente rentista a la espera de “capturar” contratos públicos.  

En tercer lugar, las finanzas de las administraciones territoriales 

(Comunidad Autónoma y ayuntamientos) están fuertemente lastradas por el 

endeudamiento derivado de la contracción económica y de la irracional 

carrera de obras públicas carentes de sentido económico y social que 

vinieron de la mano del “boom inmobiliario”. Sólo la Comunidad Autónoma 

acumula una deuda equivalente al 28´8% del PIB regional. Hará falta un 

nievo modelo de financiación territorial, que rescate a las Haciendas Locales 

y les permita recuperar el papel de dinamizadoras de la actividad y el 

empleo. 
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Tesis 3. Un modelo territorial sostenible 

Para comenzar a hablar sobre un modelo territorial sostenible en cualquier 

ámbito, primero debemos plantear la manera en que vamos a estudiar el 

mismo, y no es otra que la búsqueda de un equilibrio.  

Un equilibrio que viene sustentado en la sostenibilidad, valga la 

redundancia, pero debemos ser claros en nuestros propósitos y no tomar a 

la ligera dicho concepto, ya que nosotros, los comunistas, buscamos un 

equilibrio sostenible con ideas de izquierdas. 

Este equilibrio sostenible viene sustentado en tres importantes pilares, en 

primer lugar el pilar económico, normalmente el que la derecha utiliza 

mayoritariamente dentro de sus consignas neoliberales y desarrollistas y 

que en numerosas ocasiones propicia los desastres en cuanto a ordenación 

territorial se refiere, en segundo lugar el pilar ambiental, tradicionalmente 

antepuesto por la derecha al económico, pero nada más lejos de la realidad, 

y por supuesto intrínsecamente unido al tercer pilar, el social. 

En la Región de Murcia tenemos numerosos ejemplos de una nefasta 

ordenación territorial, en la mayoría de las veces por erróneas políticas de 

equilibrio, dando mucha más importancia al pilar económico, y descuidando, 

incluso a adrede, los otros dos pilares ambiental y social. 

 Las políticas de los macroproyectos en infraestructuras, de las fotografías 

pre-elecciones, el adelgazamiento de la administración, sobre todo en la 

parte ambiental, para propiciar que no hubiese un control sobre esos 

proyectos, y desoír a la sociedad, o engañarla con cantos de sirena de 

desarrollo y prosperidad a base de cemento de una forma descontrolada, ha 

dado lugar a la actual situación de deuda y de crisis ambiental y social. 

Los ejemplos son numerosos, el gobierno del Partido Popular ha vendido 

proyectos como el Agua para Todos, Marina de Cope, la Autovía Cartagena-

Vera, El Aeropuerto de Corvera, el AVE, el soterramiento del AVE, 

etc…todos ellos costosísimos en dinero público y desastrosos para los 
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murcianos, no tanto para esos políticos que se aprovecharon del rédito 

electoral de los mismos. 

Expuesto esto, no podemos dejar pasar que no solo nos vemos frente al 

paisaje generado por una nula gestión de los recursos públicos y una 

nefasta ordenación territorial, sino frente a toda una trama corrupta que ha 

hecho cambiar la finalidad de las actuaciones políticas del PP, del supuesto 

servicio al ciudadano, al del beneficio de los corruptos y sus adláteres, ya 

sean empresas o personas con responsabilidad que se han vendido sin 

ningún escrúpulo. 

En cuanto al pilar ambiental, bien es sabido que expuesto lo anterior, y el 

primar un pilar económico, que al final nos da un desequilibrio estructural, 

pues la respuesta es clara, el ataque ha sido masivo. 

El primer paso fue el adelgazamiento de la administración medioambiental, 

reduciendo su presupuesto, y cambiando constantemente de consejería 

para no consolidar equipos de funcionarios que luchen por defender lo que 

las leyes regionales, estatales, europeas y mundiales dictan, que ya desde 

el punto de vista comunista son insuficientes en muchos casos, y en cambio 

en la Región de Murcia no llegan ni a aplicarse. 

En segundo lugar en el apoyo y permisividad a las actividades que son 

agresivas con el medio ambiente y la salud de la población, entrando 

también así en minar el pilar social. 

Los problemas de contaminación del Mar Menor, del Aire en Alumbres, La 

Aljorra, Lorca, Alcantarilla, por nombrar unos cuantos lugares, de pérdida 

de suelo de huerta, de mala gestión de los bosques frente a los incendios 

forestales, de la potenciación de actividades hipercontaminantes como el 

fracking, son el ejemplo diario de lo que no se debe hacer y de la hipocresía 

que tapa a una trama corrupta, por un lado gastamos numerosos fondos en 

potenciar el medio rural, y por otro lado lo destruimos con el fracking, como 

ejemplo muy claro. 
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En cuanto al pilar social hay muchos ejemplos, y la gran mayo de ellos 

vienen dado por la incapacidad, o más bien, por el desinterés del gobierno 

de escuchar a sus ciudadanos, ya sabemos que no es lo que prima en su 

fin, sino ganar dinero y hacer ganar dinero a sus allegados en sus tramas 

corruptas. 

Ejemplos como el de la plataforma Prosoterramiento de Murcia, el de la 

plataforma EL Tren fuera de Alcantarilla, el de la plataforma Aire Limpio, el 

de la Plataforma por una Cuenca del Segura libre de fracking, el de los 

movimientos vecinales, ecologistas, etc…que día a día velan por sus 

intereses ambientales y en el fondo por el bien de todos los ciudadanos, son 

los ejemplos a seguir y a potenciar por parte de los comunistas. 

Nuestro modelo por tanto es claro, un modelo equilibrado y sostenible, pero 

desde el punto de vista de la izquierda, y contando con la ciudadanía para 

ello, con la máxima información y respeto. 

Una red de infraestructuras real, no basada en pelotazos urbanísticos, 

basada en estudios de movilidad, e integrada con futuras infraestructuras, 

mirando al futuro, no a la provisionalidad. La modernización de toda la red 

ferroviaria, el desdoblamiento y electrificación de la vía desde Cartagena 

hasta Albacete, terminar la variante de Camarillas, y aprovechar la conexión 

más corta con Madrid, sin necesidad de una AVE que es una estafa. La 

conexión con Andalucía. La integración del ferrocarril en las ciudades sin 

separar barrios. La gestión sostenible del territorio a partir de directrices a 

nivel autonómico, y la tutela de los planes generales de ordenación 

municipal, la dotación necesaria de medios para esa labor técnica en la que 

sustentar las obras futuras y la gestión de las existentes, para que los 

criterios sean objetivos y no basados en los intereses políticos de turno, y si 

es necesario aplicar políticas de decrecimiento, que nos permitan recuperar 

las innumerables pérdidas ambientales que hemos venido sufriendo durante 

tantos años. 
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Tesis 4. La movilización como respuesta y eje de la actividad del 
PCRM 

La naturaleza de clase del Partido se afirma y se revela en la ideología, en 

los objetivos, en la composición orgánica, en el trabajo de masas y, de 

manera general, en todos los aspectos de su actividad1. En este punto 

debemos concretar, en el marco de los objetivos que nos planteamos a 

nivel federal, cual es nuestra intervención en el trabajo de masas 

centrándonos en la actividad externa que realizamos como partido en la 

Región de Murcia. Esta parte de la documentación que guiará nuestra 

actividad en el próximo ciclo es imprescindible ya que, es característica del 

partido como vanguardia, la estricta ligazón y el contacto permanente y 

vital con la clase y con las masas. Una vanguardia que cree afirmarse 

mostrando su distancia con las masas y su superioridad es un destacamento 

aislado, sin raíces, condenado a la derrota y destrucción.2 

Hemos de conocer que en la medida que existan conflictos vecinales que 

pongan de relieve las contradicciones del sistema hemos de estar 

presentes, fomentando su organización y aportando herramientas y 

conocimientos necesarios para fomentar un discurso rupturista y de clase. 

Los movimientos vecinales son un ejemplo muy necesario de lucha respecto 

a reivindicaciones concretas que afectan a colectivos que se unen con lazos 

de clase y solidaridad. No es la nuestra una labor de mero apoyo, sino de 

intervención activa y organizada, con objetivos que hemos de plantear 

primero como partido, para desarrollarlos en los movimientos vecinales. 

Esto es una necesidad que no debe focalizarse tan sólo en los núcleos 

urbanos más poblados, las desigualdades que existen en la región respecto 

a zonas rurales y ciudades ha de ponerse de relieve, fomentando con la 

misma fuerza las reivindicaciones y luchas que se dan a lo largo y ancho del 

mapa. 

Si uno de nuestros objetivos es trabajar por la constitución de un Bloque 

Social de carácter alternativo y son Las marchas de la Dignidad, hoy por 

                                       
1
 Álvaro Cuhnal. “Un partido con paredes de cristal” 

2
 Ibídem 1 
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hoy, el movimiento unitario y de confluencia más importante, en la medida 

que en su seno se organizan colectivos sociales, políticos, sindicales, 

vecinales y de reivindicaciones concretas que han protagonizado las 

movilizaciones más importantes de los últimos años, en este sentido los y 

las comunistas trabajaremos para potenciar y extender el movimiento 

constituyendo plataformas en los ámbitos en los que nos encontremos y 

trabajemos.  

Otro frente que sin duda conecta directamente con las capas populares y 

fomenta el empoderamiento de la clase trabajadora no politizada es el de 

las plataformas de afectados por la hipoteca. Como hemos señalado 

respecto a los movimientos vecinales, este es un espacio de las mismas 

características pero más sectorializado, lo cual permite un buen estudio de 

los ejes reivindicativos a desarrollar. Al intervenir en espacios de este 

carácter debemos recordar que uno de los objetivos que nos planteamos 

como partido es la confrontación de la ideología dominante desde abajo, 

este es un espacio primordial que precisa de la militancia comunista. 

Nuestro partido, por su idiosincrasia e historia está íntimamente ligado al 

movimiento sindical como eje básico del movimiento obrero. Analizamos 

que el avance neoliberal a modelos de trabajo temporales, sin calidad de 

condiciones laborales, unidos a mala propaganda de la acción sindical y un 

mal hacer por parte de sindicatos mayoritarios (en su democracia interna y 

en su acción externa) ha producido que cada vez menos personas estén 

organizadas sindicalmente, más allá del sector educativo y funcionariado. 

Hoy día como partido no podemos ceñirnos a una única vía de organización 

de la clase trabajadora asalariada, debemos de optar por vías que aglutinen 

reivindicaciones concretas de cada sector y que sean capaces de movilizar a 

las masas. Es un reto como partido implementar esos espacios primarios de 

organización sin olvidar donde si es útil, posible y necesaria la sindicación 

dependiendo de la realidad concreta. 

Ampliando la visión, entendemos que los movimientos sociales, más o 

menos activos dependiendo del ciclo, van a jugar un papel determinante en 

el siguiente ciclo político. Es acuciante intervenir activamente haciendo 
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notar el hilo conductor del capitalismo que une todos los conflictos sociales 

y que se sintetiza en reivindicaciones comunes de la clase obrera. Nuestra 

aportación a la implementación de los movimientos sociales ha de estar 

más allá de lo mediático (incluyendo aquí redes sociales), precisamos ser 

punta de lanza discursiva y movilizadora, aportar, con debate previo, ideas 

concretas, avanzar en objetivos, tejer alianzas y analizar nuestro papel en 

lo interno del partido para mejorar diariamente. 

En el ciclo que atravesamos no es baladí que el movimiento que está 

viviendo una nueva ola por excelencia es el que lucha por la igualdad entre 

mujeres y hombres, el movimiento feminista y por la igualdad de los 

colectivos LGTBI. Las convocatorias movilizadoras del movimiento feminista 

están siendo capaces de superponerse a ciclos de mayor pasividad del resto 

de movimientos y de, además, prestar solidaridad activa a otras luchas, 

como las vecinales. Los caracteres de constancia y cada vez mayor 

capacitación de los espacios organizativos son también consecuencia de la 

aportación directa de las comunistas. Existiendo diversos niveles, está claro 

que el asambleario es el que más personas reúne con distintas señas 

identitarias, pero con mismos objetivos, lo cual es imprescindible para la 

movilización y concienciación social. A nivel asociativo nuestra región tiene 

un panorama muy diverso, la propia idiosincrasia del movimiento feminista 

siempre ha tendido a su atomización y es difícil unificar todas las formas 

organizativas, corrientes y opiniones en un frente. Frente a esto tenemos 

herramientas de coordinación y colaboración frente a necesidades concretas 

que se ciñen a unas reivindicaciones comunes. Hemos de apreciar como 

comunistas que todos los espacios en que se desarrolle esta lucha son 

necesarios, ya que el patriarcado y la desigualdad es algo que trasciende a 

todos los niveles políticos y sociales, incluso a nuestro partido. Es preciso 

estar presente activamente en los movimientos sociales feministas, sin 

olvidar el gran papel de vanguardia discursiva que ha de jugar el MDM3 

como herramienta del PCE para la lucha feminista. Articular este eje no es 

sencillo, para lo que será precisa la mejor coordinación interna de la que 

podamos dotarnos, incluyendo en ésta a nuestras juventudes. 

                                       
3
 Movimiento democrático de mujeres 
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En el movimiento educativo es donde hemos de intervenir en la realidad 

diaria apurando las líneas combativas. El discurso de ruptura del régimen se 

desenvuelve más fácilmente denotando las condiciones de trabajo en las 

que estamos, señalando los problemas concretos y la raíz de los mismos. 

Una gran lucha en el movimiento educativo regional es el avance de la 

educación concertada y la concentración de poder que la enseñanza católica 

está teniendo, sobre todo cabe mencionar a la UCAM4 y su amiguismo con 

el gobierno regional. Nuestro partido ha de apuntar firmemente a ese 

desarme de lo público, desde el microsindicalismo en cada centro, hasta la 

movilización y el discurso macro. En lo que respecta a lo organizativo, 

sindicalmente estamos ante un frente en el que se legitima la labor sindical 

y ha de ser ésta una herramienta primordial. Los sectores sindicales 

relacionados con el movimiento educativo son los que concentran un 

discurso más de clase, consciente y cercano a la colaboración. La 

plataforma regional por la escuela pública es un espacio donde se aglutinan 

distintas organizaciones estudiantiles, sindicales, de profesorado y AMPAS, 

aunque tienen una mayor inclinación por el trabajo en secundaria podemos 

decir que es un actor importante a la hora de marcar el apoyo a 

movilizaciones e impulsarlas. Otro sector precarizado por la mercantilización 

del sistema educativo es el de los interinos, que no debe olvidarse y se ha 

de trabajar, huyendo de corporativismos.  

No debemos olvidar como partido fijar nuestro referente también en la 

región de Murcia respecto al movimiento estudiantil como parte 

imprescindible del movimiento educativo; si a nivel estatal reconocemos a 

Estudiantes en Movimiento como referente del proyecto sindical estudiantil 

de la UJCE, en Murcia es FAE5 el espacio que aglutina la respuesta 

comunista de masas del movimiento estudiantil en el marco del proyecto 

estatal de nuestras juventudes. Una herramienta útil de coordinación y 

análisis puede ser poner en marcha la comisión educativa del PCE invitando 

a las juventudes, desde donde se pueden coordinar campañas y poner en 

común el análisis de los frentes de lucha. 

                                       
4
 Universidad Católica San Antonio de Murcia 

5
 Frente de acción estudiantil 
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La militancia que trabaja en este ámbito ha de ser el hilo conductor entre 

los distintos frentes educativos y los centros de estudio donde tengamos 

presencia para vertebrar un discurso más global y de clase. Intentando 

contribuir a una unificación movilizadora cuando el momento lo permita y a 

desarrollar distintas herramientas para que el debate educativo esté en las 

calles. 

No debemos olvidar un punto importante dada la realidad social que hoy día 

tenemos. El discurso ecologista y animalista ha conseguido un foco de 

atención prioritario a muchos niveles, gracias al trabajo de camaradas y 

activistas sociales que llevan desde la perspectiva anticapitalista la 

necesidad de un modelo de desarrollo sostenible. En los distintos 

movimientos existentes podemos desatacar como eje común la 

incompatibilidad del capitalismo con el desarrollo sostenible y supervivencia 

de las distintas especies que pueblan en planeta en el contexto de 

devastación climática y Antropoceno6; un desarrollo que implica condiciones 

de equilibrio y paz con la fauna y los recursos naturales que nos rodean. La 

pluralidad de activistas en estos ámbitos, en muchos casos, es la 

potencialmente relacionada con el antifascismo hace unos años. El PCE no 

puede quedar atrás respecto a este avance de concienciación ideológica de 

la sociedad, que permite la propuesta de modelos económicos alternativos 

para la superación del neoliberalismo en la actual fase de crisis. 

Por último, y con una gran importancia, debemos referirnos al antifascismo, 

movimiento que ha resurgido tras el auge de frentes reaccionarios y de 

carácter fascista en el contexto de pobreza y crisis económica. Actualmente 

nos adaptamos al debate de un modelo de lucha antifascista más amplia, 

que asume reivindicaciones LGTBI y más centradas en las propuestas en 

positivo, fomentando una visualización amable de la composición del 

movimiento, aunque más desvinculada de la memoria histórica. Ese último 

eje es el que si debemos reivindicar desde la trinchera de nuestro partido, 

respetando la estrategia discursiva que adoptan los frentes de masas para 

                                       
6
 Era geológica caracterizada por disturbios climáticos graves producidos por el desarrollo del 

capitalismo y principalmente reflejados en el cambio climático. 
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hacer más efectiva su acción. Este análisis se concreta en el único frente 

activo y no atomizado que hoy pretende aglutinar a diversos actores 

concienciados de la problemática en la Región, “Murcia Diversa”. La 

intervención del PCE es fundamental como referente histórico de esta lucha 

y la estrategia deberá trazarse desde los órganos hasta la intervención 

concreta de los cuadros comunistas.  

 

Tesis 5. En defensa del poder municipal. Hacia una democracia 
participativa 

El Partido Comunista de la Región de Murcia siempre ha tenido una fuerte 

implantación municipal, con presencia en los grandes y municipios y en las 

zonas más rurales. 

Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 confirmaron esta 

tendencia, mientras que a nivel autonómico Izquierda Unida-Verdes se 

quedó muy cerca del diputado, a nivel municipal hubo importantes subidas 

tanto en municipios donde se participaba en Candidaturas de Unidad 

Popular como en otros donde Izquierda Unida iba en solitario o incluso 

competía con otras fuerzas de izquierdas. Especialmente importante fue el 

resultado de Moratalla donde permitió tener una alcaldesa Comunista 

durante dos años. 

Pero el objetivo del partido Comunista va más allá de aumentar nuestro 

poder municipal, creemos que nuestros barrios y municipios son espacios de 

encuentro y activismo social y los Ayuntamientos debe ser reflejo de esa 

movilización. 

Creemos en la profundización democrática sólo será posible reformando las 

formas de hacer política y apostando por la democracia participativa 

tendente a conseguir un cambio político sustancial que conlleve un giro 

económico, social, cultural y ético desde la participación ciudadana y la 

transparencia en la gestión de lo público. Lo local es el ámbito desde el cual 

es posible poner en marcha y profundizar en los procesos de construcción 
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de democracias participativas, en tanto es el espacio en el que la ciudadanía 

habita y se relaciona, y es el Ayuntamiento, la institución de proximidad, a 

la que la ciudadanía se dirige a trasladar sus problemáticas y demandas. 

Creemos en un municipalismo que de respuestas a las necesidades de los 

ciudadanos y ciudadanas, aumentando sus competencias y distribuyéndolas 

para que se cubran las demandas de autogestión de los Ayuntamientos. El 

aumento de competencias específicas a municipios con importancia 

demográfica e histórica como Cartagena, unido a otras medidas como la co-

capitalidad de la Región y el reparto de instituciones de manera racional, 

pueden lograr una mejor vertebración territorial.  

La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los 

temas fundamentales de la política española, la derogación de la LRSAL ( 

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y el fin 

del control estatal de las competencias municipales debe ser una prioridad 

política de nuestra organización.  

La administración local juega un importante papel en el proceso de cohesión 

social, dando respuesta de forma permanente a las demandas ciudadanas y 

asumiendo competencias que son responsabilidad de las administraciones 

central o autonómica. El pacto local es una prioridad para el municipalismo 

de izquierdas y entendemos que la ciudadanía demanda un acuerdo que 

debe incluir mayores medios y autonomía financiera, así como la asunción 

de nuevas competencias por parte de los ayuntamientos que mejoren la 

calidad de vida de los vecinos y las vecinas. 

El eje fundamental de nuestra acción en los Ayuntamientos debe ser liberar 

la política municipal y la gestión local de las lógicas del neoliberalismo. Para 

paliar los efectos de una situación tan crítica, son necesarias y urgentes las 

medidas destinadas a crear empleo y generar riqueza a corto y medio plazo, 

también desde la acción municipal. Sabemos que las posibilidades concretas 

de contribuir a la creación de empleo desde los Ayuntamientos, 

especialmente los pequeños y medianos, son limitadas. Pero también es 

cierto que la gestión municipal no es neutra en la creación de empleo 
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Defendemos la potenciación de lo público, desde un funcionamiento 

eficiente y eficaz como única garantía de redistribución y satisfacción real 

de la renta y los derechos sociales de la mayoría de la ciudadanía. 

Defendemos orientar su actuación preferente hacia la gestión directa y 

dentro de ésta, la elección de cada modalidad se ajustará a la naturaleza y 

el tipo de actividad y servicios. Sin olvidar la necesidad de la gestión 

participativa de los elementos públicos. 

Por otra parte entendemos el municipio como un espacio de movilización y 

unidad Política y Social, por ello desde el Partido Comunista de la Región de 

Murcia apostamos por constitución de espacios plurales, radicalmente 

democráticos y abiertos a la sociedad civil para poder afrontar con garantías 

las elecciones municipales de 2019, el cambio político en esta Región se 

inicia con el cambio de nuestros Ayuntamientos. 

 

Tesis 6. Un Bloque Social de carácter alternativo por una Nueva 
Región 

Frente a una Región cada vez más situada en la periferia social y económica 

es necesario plantear la necesidad de dar forma a una Nueva Región. 

El reto no radica exclusivamente en definir qué Región queremos, sino 

también en cómo lo conseguimos. 

Planteábamos en la tesis 4, la movilización como respuesta y eje de la 

actividad del Partido. Esa participación e implicación en el conflicto debe ser 

piedra fundamental para enlazar las distintas movilizaciones frente a un 

denominador común, una Región tutelada por el Partido Popular durante 

dos décadas. 

En este marcho de luchas y movilización, debemos hacer un trabajo de 

orientación política en el sentido de unir el rechazo a las políticas 

neoliberales con la necesidad de superar el actual marco político, económico 

e institucional que ha situado a la Región de Murcia en la periferia de la 
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periferia. Las exigencias de trabajo, políticas sociales y democracia 

participativa sólo son posibles a través de la construcción de un nuevo 

proyecto de Región dentro de un proyecto de Nuevo País. 

 

Tesis 7. La propuesta del PCRM 

Desde nuestros principios marxistas, feministas y ecologistas, así como 

nuestra concepción Republicana de modelo de Estado donde estaría 

insertada nuestra Región, hacemos un llamamiento amplio a refundar la 

Región de Murcia desde 4 ejes: 

1. Un nuevo modelo productivo que garantice y proteja el trabajo. 

2. Regeneración de la vida pública y adecuación de las instituciones a 

las necesidades reales de la gente;  

3. Profundización de la vía democrática, transformando la democracia 

tutelada en democracia participativa. 

4. Protección desde el nivel local y regional de los derechos sociales.  

Esta senda pasa de forma inequívoca por la elaboración de un nuevo 

Estatuto de Autonomía. 

Somos conscientes de la necesidad de construir espacios de unidad contra 

las políticas de recortes y la necesaria construcción un nuevo marco 

económico y social en la Región de Murcia. Un nuevo marco político donde 

los intereses de la ciudadanía estén por delante de los intereses 

económicos. 

En ese proceso de convergencia política y social planteamos una serie de 

propuestas para la elaboración de un programa de mínimos: 

1. Programa de empleo público para reducir las altas tasas de 

desempleo, en especial para los sectores con mayores tasas de 

desempleo. 

2. Apoyo al tejido productivo y fomento de empresas de I+D+I 
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3. Propuesta de una Renta básica para hogares sin ningún tipo de 

ingreso por encima del salario mínimo. 

4. Apoyo a las cooperativas agrarias y agricultores para la innovación 

agrícola mediante la obtención de productos con valor añadido, 

agricultura ecológica y redes de distribución. 

5. Abandono de las grandes obras públicas y creación de una política de 

infraestructuras al servicio de la vertebración de la Región. Apuesta 

por el tren de velocidad alta convencional y la ampliación de la red 

ferroviaria. 

6. Defensa de la ética pública y expulsión de los corruptos de las 

instituciones. 

7. Introducción de la democracia participativa en la vida diaria de los 

ayuntamientos 

8. Creación de la figura del revocatorio del cargo público y de la 

rendición permanente de cuentas ante los ciudadanos. 

9. Defensa de las políticas de igualdad como garantía de una sociedad 

justa y solidaria. 

10.Garantizar el derecho social a la vivienda. Por una Región libre de 

desahucios. 

Tesis 8. Nuestro proyecto estratégico: Un PCRM-PCE fuerte, 
imbricado en la Región y en la senda de la Unidad Popular. 

Al celebrarse los 150 años de la publicación de “El Capital”, la contradicción 

fundamental que señalara Marx como motor de la Historia, la existente 

entre el propio Capital y el factor Trabajo, sigue vigente. Al igual que la 

gran pregunta estratégica que se formulara Lenin, el “¿Qué Hacer?”, ahora, 

a cien años de la Revolución Soviética sigue también con todo su vigencia.  

En la Región de Murcia, para la militancia comunista el definir una 

estrategia política y de movilización sólida en el corto y medio plazo es 



 XI Congreso del PCRM 

 

 20 

fundamental para alcanzar un papel de vanguardia de la clase trabajadora y 

las fuerzas progresistas murcianas. 

Concluíamos el anterior Congreso Regional del Partido, allá por 2014, 

aprobando que  “Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, es nuestro 

proyecto estratégico”. Era la plasmación en lo regional de lo establecido por 

Partido Comunista de España en su XIX Congreso: IU es la apuesta política 

esencial para configurar el llamado Bloque Político y Social de Progreso. La 

configuración del BPSP es para el Partido el cuerpo teórico fundamental 

para forzar el cambio político en este país. 

Deberíamos decir que en estos tres años de la vida del PCRM los cambios 

tácticos que nos hemos visto obligados a realizar han colisionado muchas 

veces y hasta puesto en cuestión  los supuestos estratégicos que 

establecimos en el Congreso Regional de 1914. De tal modo que, 

precisamente, fueron las Elecciones Europeas de 2014 las últimas que 

corresponden con la ortodoxia estratégica diseñada previamente. Izquierda 

Unida y el Partido de la Izquierda Europea siguieron siendo el paraguas 

electoral con que nos presentamos a las votaciones.  

Todo empieza con las Elecciones Autonómicas de Galicia, allá por 2012. Se 

creaba la Alternativa Gallega de Izquierdas (AGE), un nuevo sujeto político 

que unificaba a la Izquierda Unida de Galicia (con el apoyo incondicional del 

PCG) con la Anova de Beiras. El resultado fue espectacular, consiguiendo 9 

diputados y sacando a IU-Galicia de ser extraparlamentaria. Hay que decir 

que de los mimbres de AGE se creará En Marea, que para la Elecciones 

Gallegas de 2016 supera al PSOE en votos. 

Con antelación, en 2011 surge de forma explosiva el 15-M que, pese a su 

bisoñez ideológica, consigue movilizar a miles de personas en toda España. 

La militancia de Izquierda Unida y el Partido participan en el movimiento. En 

Murcia se consiguen manifestaciones masivas. 

En las Elecciones Europeas de 2014, surge Podemos. Pese a aquel apócrifo 

y con corto recorrido “No somos ni izquierdas ni de derechas, somos los de 
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abajo contra los de arriba”, remueve el universo a la izquierda del Psoe que 

hasta ese momento sólo representaba Izquierda Unida. 

Este aluvión de lo que se llamó quizás con demasiada pretensión Nueva 

Política pilla a Izquierda Unida y al PCE en la inadaptación ideológica y de 

estrategia. A finales de 2014, los documentos de IU y el Partido empiezan a 

hablar de “Unidad Popular”, pero los acontecimientos ya nos habían 

superado. Las encuestas de estimación de voto comienzan a mandarnos al 

averno, diluyendo la sustanciosa subida de preferencia electoral que se 

acumuló durante la etapa de Cayo Lara en la Coordinación de IU. 

A finales de 2014, Izquierda Unida y el PC de la Región de Murcia 

intentamos hacer un giro estratégico para propiciar candidaturas de Unidad 

Popular a las Elecciones Autonómicas. Trabajamos por constituir 

“Cambiemos la Región de Murcia”. Podemos en Murcia, en plena cresta de 

la ola electoral, optará por presentarse en solitario. Izquierda Unida 

constituye “Ganar la Región de Murcia”. Sin remisión pasamos a ser 

extraparlamentarios. 

Donde sí salen adelante las candidaturas de Unidad Popular es en los 

Ayuntamientos. Ganar consigue dos Alcaldías en Moratalla y Totana. 

Cambiemos Murcia entra con fuerza en el ayuntamiento de la Capital, 

estando a punto de aspirar a la Alcaldía capitalina. Intento frustrado por la 

decisión de Podemos de propiciar otra candidatura, Ahora Murcia, que 

rompe el frente unido electoral. 

Para las Elecciones Generales de 20 de diciembre de 2015, Alberto Garzón 

plantea a Pablo Iglesias la necesidad de crear candidaturas de Unidad 

popular en todo el Estado. Podemos se niega, minusvalorando con 

desplante a Izquierda Unida. Se constituye Unidad Popular-Izquierda Unida. 

Con un titánico esfuerzo por parte de la militancia comunista y de IU, 

conseguimos doblegar las encuestas. Llegamos a los más de 900 mil votos 

en toda España, aunque sólo dos diputados por Madrid: Garzón y Sol 

Sánchez. 
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El panorama cambia en las Elecciones de 26 de junio de 2016. Se crea un 

nuevo sujeto político unificador de la izquierda alternativa y de Unidad 

Popular en todo el País. Garzón e Iglesias acuerdan la creación de Unidos 

Podemos más confluencias autonómicas de Galicia en Marea, Cataluña en 

Común y Compromis en el País Valenciano. Consiguen, aún con la pérdida 

de de un millón de votos totales, 71 diputados. Nunca antes la izquierda 

alternativa había tenido tal Grupo Parlamentario. 

Y, en los momentos que corren en Murcia, parafraseando a Lenin: ¿Qué 

Hacer, Camaradas? 

Todo se mueve. La Región de Murcia, pese a ser terreno abonado para el 

conservadurismo durante la última década, el deterioro del mando en plaza 

del Partido Popular es patente. El malestar ciudadano está surgiendo a 

borbotones. En los últimos meses se están produciendo movilizaciones 

masivas que lo avalan. La extraordinaria respuesta ciudadana Pro 

Soterramiento del AVE. Las manifestaciones contra la corrupción y pidiendo 

la dimisión del anterior presidente del PP. Las acciones ciudadanas en 

Defensa del Mar Menor. Y, con todas las contradicciones de intereses que 

pudieran conllevar… ¡Han vuelto las tractoradas de los agricultores! 

En el Estado, las confluencias políticas y ciudadanas de Unidad Popular 

están tirando para adelante. Se ha creado Comunes en Cataluña, En Marea 

se consolida en Galicia y para la venidera Asamblea de Izquierda Unida-

Andalucía la propuesta que está encima de la mesa es la creación de un 

nuevo sujeto político andaluz de confluencia a partir de IU y Podemos. 

Todo ello en un universo de agresión imperialista sin parangón. Contra 

Siria, Palestina, Yemen, Libia, Venezuela, Corea del Norte… Donde Europa 

se está quedando en tierra de nadie bajo el primado de la beligerante OTAN 

y siguiendo los dictados de un imperio en decadencia que son los EE.UU. 

Nos encontramos un Partido de la Izquierda Europea que, pese a llegar a 

todos los países de la Unión Europea, no está consiguiendo rentabilizar aún 

la debacle de la vieja socialdemocracia. Pero también en Europa están 

triunfando los nuevos sujetos de confluencia: Syriza en Grecia (se puede 
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entrar a debatir los equilibrios políticos y de fuerza que está realizando 

frente a los ajustes de Bruselas), la coalición PCP-Bloco-PSP en Portugal, 

Die Linke en Alemania o la France Insoumise de Melenchón. 

En conclusión, camaradas, los principios que debe seguir el PCRM-PCE para 

conseguir la vanguardia estratégica de las ideas, la organización y la 

movilización son los siguientes: 

− Luchar por la Unidad Popular y la confluencia socio-política en Murcia 

de todas las personas y tejido de la izquierda alternativa. Eso no es 

nuevo. Nuestra apuesta por el Nuevo Bloque Político y Social de 

Progreso viene de lejos. Sabemos las dificultades. Unidos Podemos 

en Murcia no existe sino como mera alianza electoral. Podemos 

Murcia no es de las organizaciones de su partido en el Estado más 

participes de la confluencia. Pero en la calle nos estamos viendo. La 

pancarta nos une a militantes, activistas, partidos, asociaciones y 

sindicatos. 

− Fortalecer el PCRM-PCE es una necesidad incluso histórica. Una 

organización unida en lo estratégico y organizativo, aunque con un 

fuerte debate de ideas en el interno. Debemos ser el referente 

político de la juventud en lucha, de las mujeres progresistas, de las 

reivindicaciones del precariado, de la vieja y la nueva clase 

trabajadora, de la agricultura víctima del mercado monopolista, de 

quienes se les discrimina por razón de género, de la función pública 

en la preservación del Servicio Público… El PCRM debe representar la 

inteligencia, la seguridad ideológica y la solidez organizativa ante la 

complejidad de las luchas que vendrán.  

En definitiva, más PCRM. Un Partido imbricado en la Sociedad Murciana. 

Más Unidad Popular. Más confluencia unificadora de la izquierda de 

progreso. Fuerza a IU mientras sea necesaria. 


