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La Juventud del Partido Comunista de los Pueblos de España (JPCPE) es la organiza-
ción juvenil del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). El nombre fue 
cambiado el 20 de Mayo de 2017 debido a motivos internos de la organización.

Somos la expresión juvenil del proyecto revolucionario del PCPE, trabajamos por or-
ganizar a la juventud de extracción obrera y popular, por traducir cada reivindicación 
de la juventud trabajadora en una confrontación política contra el sistema capitalista, 
participando en todos los espacios de lucha juvenil sin perder de vista nuestra finalidad 
última: la construcción del socialismo-comunismo en el estado español.

Si nos marcamos el reto de, en un esfuerzo de síntesis gigantesco, definir la historia 
del PCPE en una única frase, la única que lo podría lograr es, una lección permanente 
de materialismo histórico que desde 1984 nos obliga a interpretar la realidad y trazar 
la política acertada para transformarla. Un curso acelerado de marxismo-leninismo, 
cargado de aciertos por su carácter científico y plagado de errores y virtudes por su 
condición humana. Una titánica obra que, a lo largo de casi cuatro décadas, une en un 
mismo torrente de lucha el esfuerzo de decenas de miles de comunistas y cuyo resulta-
do fundamental es haber mantenido vivo y en tensión permanente el hilo rojo de la 
Historia que hace más de 170 años empezaron a tejer aquellos obreros/as y jornaleras/
os que cargados de conciencia y del imprescindible odio de clase que nunca debemos 
dejar de anidar, se lanzaron a conquistar el cielo al compás de La Internacional.

Una historia referenciada en el Congreso de Unidad Comunista de enero de 1984 en 
el que confluyeron cinco destacamentos (Células Leninistas, Partido Comunista de 
España Unificado, Partit dels Comunistes de Catalunya, Movimiento por la Recupera-
ción y Unificación Comunista y Movimiento por la recuperación del PCE), pero que 
se puso en marcha en 1968 con la diáspora iniciada por el PCE (VIII y IX Congreso) 
como respuesta a la deriva revisionista del PCE. Un proceso de desgajamiento que 
siguieron en 1973 quienes fundaron el PCOE y el PCT y acelerado tras el abandono 
oficial del Leninismo por el PCE en 1978 en su IX Congreso y la creación tras el V 
Congreso del PSUC del PCC en 1982. Un proceso de respuesta colectiva impuesto 
por la necesidad de construir un nuevo marco organizativo y político que diera cauce 
a los anhelos de miles de comunistas de luchar por la construcción del socialismo en 
España.

El éxito de la llamada Transición de la dictadura franquista a la actual forma de la 
dictadura del capital plenamente insertada en las estructuras de dominación del capi-
talismo mundial (UE, OTAN, OMC, FMI, BM) confirmaba el desmantelamiento en 
la práctica de todas y cada una de las estructuras de resistencia construidas durante el 
franquismo por el movimiento obrero y, muy especialmente, por el PCE. A cambio de 
las migajas del reconocimiento institucional, el eurocomunismo -envuelto en la ban-
dera rojigualda de los golpistas del 36- entregó a una clase obrera y a un pueblo para 
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el que la lucha por el fin de la dictadura franquista estaba inequívocamente ligada a la 
lucha por el Socialismo. Fue la bandera revolucionaria de la lucha por el Socialismo la 
que ha enarbolado el PCPE desde su fundación en enero de 1984, para desenmascarar 
a los que, defendiendo la Constitución del 78 y los Pactos de la Moncloa, niegan la 
lucha de clases y a la propia organización de la vanguardia de la clase obrera y a su or-
ganización sindical de clase.

Frente a esa imposición de la Constitución del 78 que negaba a la militancia comunista 
la posibilidad de luchar por el poder político, miles de comunistas sumaron sus esfuerzos 
en aras de, frente a la posición de claudicación de la dirección eurocomunista del PCE:

1. Mantener una posición firmemente internacionalista y solidaria con la construc-
ción del Socialismo en la URSS

2. Potenciar una práctica sindical de clase contraria al pacto social.

3. Luchar por la República y el derecho a la autodeterminación.

Efectivamente, éramos los prosoviéticos y las prosoviéticas , pero mucho más de ese 
calificativo que nos llenaba de orgullo internacionalista, fuimos el destacamento polí-
tico que mantuvo en jaque al capitalismo haciendo frente a sus planes de dominación. 
Jamás aceptamos la Constitución, siempre luchamos contra la Comunidad Económica 
europea (hoy UE), la tricolor jamás dejó de ser nuestra bandera y cada pacto social 
o ataque a nuestra clase se saldaba con una contundente respuesta en la que siempre 
estaba detrás la militancia del PCPE.

La lucha de masas contra la OTAN o las movilizaciones frente al desmantelamiento 
industrial o contra el ataque a las pensiones públicas o el derecho al trabajo de la Ju-
ventud, siempre contaron con una fuerza que las unía. De esa unidad y decisión de vic-
toria destacamos la movilización de millones de personas contra la OTAN y las bases 
militares y el exitoso desarrollo de las huelgas generales del 20 de junio de 1985 o el 
14 de diciembre de 1988. En todas ellas el PCPE jugó un papel destacado y de posicio-
namiento radical contra el interclasismo y la claudicación que, como se demostró en 
episodios como los del 0.7% o el 15-M, siguieron marcando nuestra posición a lo largo 
de todos estos años en los que tantas organizaciones y militantes de la supuesta izquier-
da revolucionaria de este país han ido acabando uno tras otro en la charca pantanosa 
de la asimilación por el sistema burgués.

Un Partido que pese a todas las dificultades que afectaron al movimiento comunista inter-
nacional a finales de la década de los 80 del siglo pasado y a las múltiples traiciones sufridas 
incluso hasta nuestro días por los más diversos y despreciables individuos, jamás traficó con 
sus principios y, mientras otros se derrumbaron inmediatamente tras la derrota de la URSS, 
supo mantenerse leal a la necesidad de combatir sin tregua por el Socialismo.

Esa es hoy nuestra contribución al desarrollo actual y futuro de la lucha de clases en 
nuestro país: Mantener vivo el hilo rojo de la Historia, teniendo activa la agenda por 
la conquista del poder político de la clase obrera.
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El capitalismo es un conjunto definido de relaciones sociales basado en la propiedad 
privada de los medios de producción (por ejemplo una industria de automóviles, los 
centros comerciales o la tierra).

El capitalismo es uno de tantos modos de producción que se han desarrollado a lo lar-
go de la historia como el feudalismo o el esclavismo. Se constituye tanto de fuerzas 
productivas (medios y objetos de trabajo que participan en el proceso productivas y 
los seres humanos que participan en dicho proceso) y de relaciones de producción 
(relaciones económicas que se establecen entre seres humanos con independencia de 
su voluntad para la producción, cambio, distribución y consumo de bienes materiales). 

El modo de producción capitalista, que sustituyó al feudalismo, se caracteriza por la 
propiedad privada y la explotación de la mano de obra.   

Su finalidad última es el aumento de las ganancias por parte de los propietarios/as de 
estos medios de producción, que constituye una clase social: la burguesía. 

La burguesía obtiene sus beneficios de la explotación de la clase social que vive dentro 
del capitalismo, con intereses antagónicos y opuestos a los de la burguesía: la clase 
obrera. 

Imaginémonos que una trabajadora de hostelería tiene una jornada de ocho horas 
(“Imaginémonos” porque ya sabemos cuáles son las condiciones actuales de la juven-
tud trabajadora), durante esas 8 horas sirve comida y bebida, generando unas ganan-
cias de 300 euros para el restaurante. De esos 300 euros, quitando su sueldo y los gastos 
propios del restaurante como la electricidad o el alquiler, quedan otros 200 euros que 
son ganancias para el propietario/a del restaurante. Esta diferencia es a la que las y los 
comunistas llamamos “plusvalía”, que surge del “plustrabajo”, que podríamos definir 
como la parte de la jornada en la que la trabajadora está trabajando gratis para la em-
presa, una vez generados esos 50 euros de sueldo diarios.  

La economía capitalista por tanto, se basa en la explotación de la clase trabajadora, 
con independencia de la buena o mala voluntad del empresario de turno, el robo a la 
clase obrera es inherente al capitalismo. 

Como hemos visto dentro del sistema capitalista existen dos clases sociales con inte-
reses antagónicos. Volviendo al ejemplo de la camarera del restaurante, si esta trabaja-
dora se organiza en los Comités para la Unidad Obrera y comienza una lucha junto al 
resto de la plantilla por el aumento de sus sueldos, esta reivindicación va directamente 
en contra de los intereses del dueño del  restaurante, que verá reducida su tasa de ga-
nancia si aumenta el sueldo de 50 euros a 60 euros diarios. 

Por ello nuestro análisis siempre tiene una orientación clasista, porque la sociedad 
capitalista está dividida en clases sociales por mucho que nos intenten engañar con 
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que todas y todos somos ciudadanos iguales ante la ley, que le pregunten a una familia 
obrera desahuciada si su situación es la misma que la de Amancio Ortega o que de la 
señora Botín. 

En contraposición a este modelo de producción, ¿cuál es nuestra propuesta?: El Socia-
lismo. El modelo de producción socialista se caracteriza por la propiedad colectiva de 
los medios de producción. 

En el caso de esta trabajadora de un restaurante, este restaurante que pasaría a ser de 
propiedad colectiva, no tendría como finalidad última el enriquecimiento de su pro-
pietario, si no la satisfacción de las necesidades de la población; la explotación y la 
plusvalía que se le extraía a esta trabajadora desaparecería. 
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El proyecto de construcción del socialismo en el estado español por parte del análisis 
marxista-leninista es el Frente Obrero y Popular por el Socialismo (FOPS). Este 
FOPS es la síntesis dialéctica de la estrategia de frentes de izquierdas por tanto no es 
una marca electoral, es una política de alianza de la clase obrera con las capas y sectores 
populares. Toma como intereses aquellos que tiene la clase obrera, las mujeres trabaja-
doras, los sectores de la pequeña burguesía, jóvenes y migrados que son los explotados 
por el capitalismo monopolista. El Partido pretende dirigir y dar orientación a todo 
este proceso. 

Esta alianza de clases sociales debe ser liderada por la clase obrera, ya que debido a su 
posición en las relaciones de producción es la que objetivamente está más interesada 
en acabar con el capitalismo, debido a la contradicción capital- trabajo (mientras que 
la producción es social, los beneficios son privados). La clase obrera no tiene nada más 
que ganar bajo esta formación histórica llamada capitalismo, la explotación, la miseria 
y la guerra es el único futuro que nos espera bajo este sistema.   

La base del FOPS son los Comités para la Unidad Obrera (CUO) y los Comités 
Populares (CP). Los CUO suponen la propuesta hacia un sindicalismo de clase, un 
sindicalismo democrático y que supere las siglas sindicales en pos de la unión de los 
obreros en fábricas, polígonos y sectores por sus propios intereses. Los CP se organizan 
en los barrios obreros y buscan luchar por la educación, la sanidad y demás carencias 
que sufre la clase obrera donde vive.

Otras dos importantes estructuras son los sindicatos estudiantiles y los comités an-
ti-imperialistas. Los sindicatos de estudiantes que se dan entorno al territorio estatal y 
organizan al estudiantado consciente en el objetivo de conseguir una educación públi-
ca, gratuita y de calidad al servicio del pueblo trabajador y las capas populares. Por su 
lado los comités anti-imperialista pretenden organizar a la clase trabajadora en torno 
a la autodeterminación de los pueblos y el fin de las agresiones imperialistas como por 
ejemplo las guerras en Oriente Medio o lo bloqueos impuestos a Palestina. Porque na-
tiva o extranjera es la misma clase obrera y el imperialismo deja muerte y destrucción 
entre nuestras hermanas y hermanos de clase a lo largo de todo el mundo y por ello es 
necesario la lucha contra el sistema capitalista en su fase actual: la fase imperialista. 
No debemos olvidar que el Internacionalismo Proletario es un pilar básico del marxis-
mo-leninismo.

Una vez planteado nuestro objetivo: la toma del poder por parte de clase obrera y la 
construcción de un República Socialista de carácter Confederal en el estado español, 
es necesario señalar que la J-PCPE no se opone en ningún caso a las mejoras económi-
cas e inmediatas de las condiciones de vida de la clase obrera, siempre con la perspecti-
va de la tomar del poder en el horizonte y sabiendo que los derechos que se consiguen 
en algún momento de auge de la lucha obrera y popular, pueden ser arrebatados en 
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cualquier momento si no somos capaces de defenderlos. 

Es aquí donde entra lo que las y los comunistas llamamos táctica y estrategia. A modo 
de resumen, la táctica comprende las formas de lucha para un momento concreto y 
la estrategia es el objetivo principal que se busca con dichas acciones. La táctica sin 
estrategia se convierte en una sucesión de golpes sin dirección. 

Ejemplo: desde un colectivo se plantea la lucha por una mejora de las instalaciones de 
un instituto público, sabemos que la lucha por esta mejora no supone la toma del poder 
por parte de la clase obrera, pero su consecución puede suponer el aumento de la con-
ciencia, de la organización y de la combatividad de la juventud de este instituto, lo que 
nos hará ganar influencia y capacidad de movilización para la defensa de los intereses 
de las y los estudiantes. Desde la Juventud Comunista no entendemos esa mejora como 
un fin en sí mismo, si no como un medio para continuar acumulando fuerzas, con la 
propuesta de la toma del poder por parte de la clase obrera como fin último.

Para finalizar con este apartado, enumeraremos algunos de los objetivos tácticos y es-
tratégicos de la Juventud del PCPE y del PCPE: 

Programa táctico: 

1. Anulación de las contrarreformas laborales, tanto del PP como del PSOE. 

2. Jornada laboral de 35 horas sin reducción de salario

3. Garantía de servicios básicos, luz y agua, en situaciones de paro y/o precariedad.

4. Ni una hipoteca ejecutada por la banca, moratoria en situaciones de precariedad 
y devolución de las viviendas subastadas. 

5. Anulación del Plan Bolonia, LOMCE y demás leyes privatizadoras de la educa-
ción pública. 

Programa estratégico: 

1. Proclamación de la República Socialista de carácter confederal: derecho a la 
autodeterminación de los pueblos y naciones del estado español.

2. Nacionalización de la banca, basta de salvar bancos con nuestro dinero. 

3. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía: telecomunicacio-
nes, energía o sector financiero. 

4. Enseñanza pública, gratuita, igualitaria, antipatriarcal y de calidad.

5. Incorporación de la juventud al mundo laboral. 
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LOS FRENTES DE MASAS: LA CONEXIÓN ENTRE LA JUVEN-
TUD COMUNISTA Y LAS MASAS.
Los frentes de masas son aquellos espacios de lucha en los que la clase trabajadora y los 
sectores populares se organizan para reivindicar y pelear por sus derechos. El sistema 
capitalista está plagado de contradicciones, creando cada una de ellas espacios para la 
lucha generalizada contra el sistema capitalista. 

Las y los comunistas intervenimos en los frentes de masas con la clara intención de 
elevar la conciencia de nuestros compañeras/os, haciendo de cada reivindicación con-
creta de la clase trabajadora, una lucha política contra el sistema capitalista. 

A modo de ejemplo, estos son algunos de los frentes en los que las y los comunistas de 
la Juventud del PCPE intervenimos:

Frente estudiantil.

Nuestro principal objetivo es la organización de las asociaciones estudiantiles en cada 
centro de estudios, así como promover la unidad estatal del movimiento estudiantil. 

Luchamos contra las medida de privatización y elitización de la educación superior o 
por la situación de prácticas no remuneradas que se obliga a tener para aprobar a las 
estudiantes en la FP, estas reivindicación son económicas. Nuestras acciones sean del 
tipo que sean siempre van a dirigidas aumentar la conciencia de la juventud obrera 
estudiante para que vean en los cambios de las leyes educativas una relación con la 
burguesía y su necesidad de expender su tasa de ganancia en otros sectores. Por tanto 
nuestro trabajo va enfocado hacia que los estudiantes de familias obreras comprendan 
la necesidad del socialismo y la abolición del capitalismo, dado que el sistema educati-
vo está influido por las relaciones de producción del sistema capitalista.

Frente obrero y sindical.

Nuestra intervención en el Movimientos Obrero y Sindical (MOS) la realizamos des-
de la propuesta de la unidad y el sindicalismo de clase. Nuestra propuesta es la creación 
de Comités para la Unidad Obrera (CUO). Los CUO son organizaciones que pro-
mueven la unidad de la clase trabajadora por encima de las siglas sindicales, ya que los 
intereses de la clase trabajadora son los mismos con independencia al sindicato al que 
esté afiliado/a cada trabajador/ra. A su vez como organización comunista intervenimos 
para elevar el nivel de conciencia de la juventud trabajadora, denunciando las situa-
ciones de precariedad y de explotación de la clase obrera e intentando organizarlos en 
primer nivel para la lucha económica y posteriormente para la lucha política en las 
filas del Partido Comunista. Nuestras acciones sean del tipo que sean siempre van a 
dirigidas aumentar la conciencia de la clase obrera para que señale al único culpable 
que es la burguesía imperialista y se conciencie de que la única manera de solucionar 
las contradicciones de esta sociedad es la toma de poder.
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Frente vecinal.

Trabajamos para recuperar el movimiento vecinal, la lucha por cualquiera de las reivin-
dicaciones y problemas que existen en los barrios obreros de cualquiera de las ciudades 
del estado español como el fascismo, el paro o el ocio. Nuestra propuesta es la creación 
de Comités Populares, como organizaciones que aglutinen las diferentes problemáti-
cas que existen en los barrios. Nuestras acciones sean del tipo que sean siempre van a 
dirigidas aumentar la conciencia de la juventud obrera para vean que sus condiciones 
de precarización, del ocio alienante del capitalismo y demás problemáticas no son más 
que expresiones de la lucha de clases, que el paro en los barrios obreros son debidos a 
la necesidad de un ejército de reserva amplio para poder reducir la percepción salarial 
de los trabajadores, en las épocas donde las fuerzas productivas han colapsado.

Frente anti-imperialista.

Es de vital importancia la lucha contra el imperialismo y la guerra, así como la orga-
nización de la juventud obrera en torno a los Comités Antiimperialistas. El paso para 
conseguir esto es la denuncia de las atrocidades del imperialismo como son el genoci-
dio y la sangre que vierte en sus incursiones en los países arábigos las tropas españolas 
a través de la OTAN o el resto de países del mundo dentro de la pirámide imperialista. 
Como organización comunista intervenimos elevando la conciencia y creando lazos de 
solidaridad y fraternidad con países que sufren la fuerza del yugo imperialista, como el 
caso de Venezuela, Cuba, Siria o Palestina. Todas nuestras tareas deben ir encaminadas 
a concienciar a los y las jóvenes de que el imperialismo y la guerra son producto de la 
búsqueda de ganancias de la clase burguesa. La fase actual del sistema capitalista: el 
imperialismo, hace que la guerra sea inherente a su propia existencia. Nuestra  consig-
na siempre será el internacionalismo proletario, ya que nativa o extranjera, somos la 
misma clase trabajadora. 

Frente feminista.

Nuestro objetivo en este frente es la lucha por la emancipación de la mujer y la lucha 
contra el patriarcado entendido este como una estructura transversal y opresiva que 
beneficia a la burguesía incrementando su tasa de ganancia. La abolición del capitalis-
mo no lleva inmediatamente a la abolición del patriarcado, pues la construcción del 
hombre y la mujer nueva que deje atrás el lastre ideológico y reaccionario del patriar-
cado debe construirse, pero es el socialismo el único sistema donde esa construcción 
puede realizarse como ya se demostró en los avances e igualdad de la Unión Soviética 
o en la actual Cuba. Impulsamos y participamos activamente en colectivos feministas 
para radicalizar su posicionamiento y combatir con otras ideologías o concepciones del 
feminismo. La lucha por el aborto libre, público y gratuito, contra el amor romántico, 
la sobreexplotación de la joven trabajadora o la cosificación del cuerpo de la mujer 
como objeto de reclamo publicitario. Nuestra línea como organización comunista es 
la de hacer conscientes a la jóvenes de la doble  opresión (en casa y en el trabajo) que 
sufren por ser trabajadoras en el sistema capitalista y por ser mujeres en un sistema 
patriarcal.
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La J-PCPE nos organizamos en torno a colectivos. Los colectivos son nuestras organi-
zaciones de base, son la estructura que dirige la actividad diaria de la Juventud Comu-
nista. En los colectivos de base se planifica nuestro trabajo, concretamos y aplicamos 
los acuerdos y línea política emanada de los órganos superiores, que a su vez sigue la 
estrategia política definida en la Conferencia, fundamentada en los principios aproba-
dos en el Congreso del Partido. A continuación exponemos un mapa de la estructura 
organizativa de la JPCPE.12

Los colectivos tienden a la sectorialización en torno a los lugares donde la juventud  
sufre la opresión de clase (centros de trabajo, estudio y barrios). Nos organizamos allí 
donde el capitalismo expresa su máxima contradicción (capital-trabajo: mientras que 
la producción de las riquezas en la sociedad capitalista son generadas por la clase ma-
yoritaria: clase trabajadora, la riqueza y los beneficios de la misma son disfrutados por 
la clase minoritaria: clase burguesa). 

Nuestro objetivo es derrotar al capitalismo, y por ello nos organizamos en torno a los 
espacios donde expresa su violencia sistemática, al contrario que otros partidos que 
tienden a organizarse en función de sus expectativas electorales (por ejemplo agrupa-
ciones locales, provinciales o autonómicas). 

Por tanto, la organización en colectivos y la tendencia a la sectorialización de Juven-
tud Comunista no es una decisión fruto del capricho ni de ninguna moda, es una ne-
cesidad objetiva para logar la Revolución Socialista. 

1. CED: Comité Estatal de Dirección.

2 Comités Intermedios: Comités Nacionales o Regionales y Comités comarcales y locales.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?4
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LAS RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS COLECTIVOS.
El colectivo de base está formado por un número reducido de camaradas (entre 3 y 12). 
De esta forma conseguimos el debate colectivo y la participación del conjunto de la 
militancia en la construcción de la Juventud del PCPE. 

Es el conjunto del colectivo el que elige de manera democrática al o la camarada que 
vaya a asumir cada una de las responsabilidades, pudiendo ser destituida/o por el colec-
tivo. Las responsabilidades básicas que deben existir son tres: Responsabilidad Política, 
de Organización y de Finanzas.

El colectivo se organiza internamente por responsabilidades, cada una de éstas es asu-
mida por una o un camarada, alguna de ella son: 

Responsabilidad política: Dirige la línea política del colectivo, adaptando las direc-
trices de los órganos superiores a la realidad concreta mediante un análisis político 
de la misma. El res ponsable político supervisará la formación del colectivo, tanto los 
militantes como los premilitantes y simpatizantes. 

Responsabilidad de organización: Dirige políticamente al órgano en las tareas inter-
nas junto con el/la responsable político. Se coordina con los órganos superiores en lo 
relativo a organización. Es el que se encarga de encontrar lugar para las reuniones y los 
actos. De que las salidas programas y las tareas pactadas en las reuniones se lleven a 
cargo. Además es el que analiza hacia dónde va la expansión del colectivo.

Responsabilidad de finanzas: Recauda las cuotas de los militantes y elaborar un plan 
de finanzas para cubrir económicamente la actividad política de la organización, así 
como planificar la compra de materiales necesarios para la intervención en las diferen-
tes actuaciones. 

Responsabilidad de agitación y propaganda: Diseña la actividad de agitación y propa-
ganda del colectivo. La agitación consiste en materiales con mensajes simples y direc-
tos (octavillas, carte les, pintadas, etc.), mientras que la propaganda son materiales que 
tienen un contenido político más elevado (resoluciones, periódicos, boletines, etc.). 
El/la responsable debe analizar la realidad y decidir qué materiales son más convenien-
tes para un momento concreto, acorde con las cam pañas intermedias o centrales de la 
J-PCPE. 

Responsabilidad de frentes: Se encarga de analizar y estudiar los diferentes conflictos 
que vayan surgiendo y planificar su intervención. Analiza la actuación de los y las ca-
maradas en sus frentes de masas, así como asegurarse que los acuerdos tomados en la 
reunión son cumplidos en la actuación de las y los camaradas.

Responsabilidad feminista: La responsable de mujer es la encargada de analizar los 
conflictos del frente feminista, dirigir su actuación y planificar su intervención. Se 
encarga de que la línea feminista del partido sea interiorizada por los y las camaradas, 
así como de la actuación de las y los diferentes camaradas en las estructuras feministas.
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Responsabilidad de formación: Se encarga de monitorizar la formación del colectivo. 
Entre sus funciones se encuentra la recomendación de textos, el proponer acciones 
formativas como cineforums, charlas y debates, entre otras actividades. Por otro lado 
es el/la responsable de que los planes de formación central se lleven a la base y se sigan 
las formaciones.

LA TRIPLE UNIDAD DEL PARTIDO Y DE LA JUVENTUD.
Tanto el Partido  como la Juventud se rigen por la triple unidad en lo político, lo ideo-
lógico y organizativo, esto es, el centralismo democrático.

1. Dirección colectiva. Lo que emana del principio del centralismo democrático que 
se definiría según las tesis del X Congreso del Partido como el carácter colectivo de 
órganos en la vinculación de la minoría a la mayoría tanto en la revocabilidad de car-
gos para quienes fueron elegidos, así como el cumplimiento de las decisiones tomadas 
por los órganos de decisión (Comité Central, Secretaria Política, Comité Interme-
dio y Colectivo/Célula). El centralismo-democrático supone tanto que las decisiones 
adoptadas de forma mayoritaria en nuestros órganos son asumidas por el conjunto de 
la organización (la minoría asume la posición de la mayoría), como la libertad de cada 
militante de expresar sus opiniones en cada reunión y la evaluciación del trabajo a 
través de la rendición de cuentas.

2. Crítica y autocrítica. La triple unidad se resume en que todo los y las comunistas 
de la J-PCPE y el PCPE actuamos en torno a la línea política aprobada en los congre-
sos y en las conferencias que analizamos nuestra realidad utilizando el materialismo 
dialéctico y que combatimos en los frentes de la forma en que los órganos de decisión 
a través de forma colectiva deciden. No obstante si se piensa que alguno de los acuer-
dos tomados se están infringiendo o que la línea tiene alguna deriva se hace uso de la 
crítica como motor de cambio (Pero nunca se salta una acuerdo o se actúa con indivi-
dualidad), al mismo tiempo si somos nosotros mismos los que lo hacemos y nos damos 
cuenta realizamos la autocrítica en el espacio correspondiente (las reuniones). 

3. Disciplina consciente y vigilancia revolucionaria. Otro pilar fundamental de esta 
triple unidad aparte del centralismo democrático y de la crítica y autocrítica es la 
vigilancia revolucionaria esta vigilancia no es la conspiración o las acusaciones sin 
justificación, que son prácticas de los partidos burgueses. La vigilancia revolucionaria 
es observar posibles derivas política, ideológicas y organizativas para reconducir sus 
acciones a las propias y marcadas por las tesis del Congreso que es el máximo órgano 
de expresión democrático, en el cual participan delegaciones de todos los colectivos 
de la Juventud. 
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A diferencia de los partidos de la burguesía y del oportunismo/reformismo, los Partidos 
Comunistas están integrados por militantes, no simples afiliadas/os cuya única activi-
dad supone el pago de una cuota mensual y no intervienen en la realidad diaria de la 
organización. El y la militante comunista: 

5¿QUÉ SIGNIFICA SER 
MILITANTE COMUNISTA?

Debe organizarse en torno a un colectivo de la Juventud con vida regular y 
estar dirigido por este.

Debe conocer los principios del marxismo-leninismo y aplicar dichos prin-
cipios científicos en su análisis de la realidad.

Debe conocer, defender y aplicar la línea política del Partido y la Juventud 
así como conocer sus postulados ideológicos.

Difunde la presa del Partido y contribuye regularmente con sus cuotas a las 
finanzas.

Milita de forma activa y participa en la vida organizativa y realiza alguna 
tarea concreta.

Ejerce la disciplina consciente de acuerdo a los principios del centralismo 
democrático y esto es que lleva a cabo los acuerdos pactados en las reunio-
nes ya sean a nivel de base o en instancias de dirección política.




