
Programa político del Comité de dirección entrante en la Conferencia 
ordinaria de 2014 para la Agrupación Local de Mieres del PCA 

 
Recuperada la plena organicidad y cumplido el grueso de los objetivos 
asumidos en la Conferencia Local extraordinaria del febrero precedente, la 
Agrupación Local de Mieres del Partido Comunista de Asturias afronta el 
período político a que esta Conferencia ordinaria de mayo de 2014 da 
comienzo con el propósito inmediato de tratar de superar las deficiencias y 
errores constatados en la precedente. 

Subrayamos entre las tales la necesidad de tratar de involucrar a un mayor 
número de camaradas en la efectiva vida militante en un esfuerzo de 
crecimiento “hacia adentro” que habría de convertirse en la más eficaz palanca 
para la proyección del proyecto partidario en nuestro ámbito y la incorporación 
al mismo de nuevos simpatizantes y camaradas. 

Incorporaciones especialmente importantes en lo referido a una juventud que 
nos permitiera recomponer una Joven Guardia mierense, hoy inexistente, 
mediante la que garantizar tanto la mera continuidad de nuestra organización 
en la localidad, como la incesante reinserción de su programa político en las 
cambiantes circunstancias y problemáticas sociopolíticas de las sucesivas 
oleadas de estudiantes, trabajadores y parados forzosos que vayan renovando 
nuestro medio. 

Crecer, pues, tanto por respecto de nuestra propia militancia como por respecto 
de quienes no forman aun parte de ella, es para nosotros un imperativo; pero 
no restringimos el tal a la necesaria incorporación de nuevos cotizantes a 
nuestra estructura orgánica. El futuro del partido no solo pasa por su capacidad 
para atraer a una mayor afiliación; sino por su potencia para atraer, también, a 
círculos crecientes de simpatizantes y colaboradores que le permitan desbordar 
sus propias limitaciones ideológicas, organizativas, prácticas y políticas para 
favorecer una más profunda integración en los diversos medios sociales de su 
entorno. 

Para ello, la Agrupación Local de Mieres comenzará por continuar ahondando 
en un estilo de dirección colectiva tendente a la multiplicación y potenciación 
tanto de sus liderazgos propios como de los de terceros; así como, a la 
protección de una pluralidad ideológica y de criterio en su seno que maximice 
la adhesión de su militancia activa al proyecto común permitiendo alcanzar, con 
ello, cotas de cohesión, lealtad y disciplina imposibles de obtener de manera 
otra alguna; y ofreciendo, de tal modo, un modelo de organización y 
funcionamiento atractivo para quienes pudieran compartir el movimiento 
superador del actual estado de cosas que, como comunistas, aspiramos a 
realizar.  



El calendario militante anual vendrá organizado por una serie de 
conmemoraciones y efemérides de especial relevancia histórica y política para 
nosotros como puedan ser el Día Internacional de la Mujer trabajadora; el 
aniversario de la proclamación de la II República española; el Primero de mayo; 
el aniversario del comienzo de la Revolución de octubre de 1934; el homenaje 
a los asesinados en el pozu Fortuna; o las referidas a nuestros compromisos 
internacionalistas con las Repúblicas del Ecuador, Venezuela, Cuba, Árabe 
Saharaui o con Palestina. 

Hitos estos a los que han de añadirse, también, los constituidos por aquellas 
actividades realizadas por el conjunto de la federación con objeto de 
complementar los ingresos procedentes de las cuotas de los afiliados como son 
los Rincones cubanos o la venta de la lotería del partido y necesarios para el 
sostenimiento del mismo. 

Así distribuido, en su escala más elemental, el calendario militante, la primera 
tarea del Comité entrante será la elaboración de un Plan de Trabajo Anual cuyo 
objetivo prioritario será la adaptación de las políticas federales en vigor, así 
como las campañas del PCE y el PCA a las circunstancias y condicionantes de 
su ámbito. Y, en especial, la puesta en práctica en el mismo de la actual 
estrategia de frentes amplios del Partido Comunista de España: la Alternativa 
Social, Democrática y Anticapitalista, en tanto estrategia plural y unitaria 
dirigida a enfrentar, como contrafigura suya, al proceso de neoliberalización 
imperante mediante la reapropiación popular de los resortes del poder 
económico y político de nuestro país. 

En prosecución del desarrollo de la citada Alternativa, la Agrupación Local de 
Mieres del Partido Comunista de Asturias tendrá como objetivo fundamental la 
participación organizada y activa de su militancia en las principales 
organizaciones, colectivos, asociaciones, centros sociales, plataformas y 
grupos de la izquierda transformadora existentes en su medio con el propósito 
de integrarse efectivamente en ellas tratando de contribuir a la constitución del 
citado frente amplio entre las mismas, en la medida en que sea capaz de 
alcanzar la condición de efectivo nexo local entre sus principales y 
heterogéneos planos y componentes. 

Dicha tarea supone el desafío de aspirar a conectar el plano institucional de 
nuestros referentes sindicopolíticos, constituidos por las Comisiones Obreras e 
Izquierda Unida de Asturias, en cuya vida orgánica y política habremos de 
integrarnos del modo más constructivo y firme, con el de los movimientos 
sociales, plataformas reivindicativas, especialmente aquellas dirigidas a la 
defensa de la calidad y carácter público de nuestros sistemas de salud y 
educación, y las nuevas formas de combatividad laboral que existan o puedan 
ir organizándose; tratando de transferir, en ambos sentidos, prácticas, 
experiencias, saberes, tácticas e iniciativas que puedan contribuir a la 



conformación de ese frente amplio superador de las limitaciones políticas de 
unos y otros. 

Una encrucijada tal como esa que pretendemos constituir enfrenta, sin 
embargo, gravísimos retos y riesgos derivados del necesario desajuste entre 
los elementos y perspectivas que de tal modo habríamos de componer. El 
espacio entre el “cretinismo institucional” y el “espontaneísmo izquierdista” es 
una tierra de nadie atravesada por las más profundas contradicciones; pero esa 
tierra de nadie es, precisamente, la de los comunistas. Y es por ello que 
alcanza para nosotros tanta importancia tanto la crítica como la autocrítica; 
pues, en ausencia de esas constantes prácticas correctoras, y bajo 
circunstancias tan problemáticas y cambiantes como aquellas en que nos 
situamos, por esencia, los comunistas, sería imposible una acción política 
mínimamente viable y coherente. 

Por ello, nuestro Plan de Trabajo Anual incluirá el funcionamiento, con carácter 
permanente, de, al menos, un Grupo de Trabajo de Formación encargado de 
sostener y orientar esa constante actividad correctora a que nos referimos; así 
como de anudar, teóricamente, las iniciativas políticas que vaya desplegando la 
Agrupación, contribuyendo a suscitar los debates capaces de ir rectificando las 
eventuales recaídas en el particularismo, fuera “cretinista” o “izquierdista”, en 
que habrán de ir incurriendo estas en alguna medida y reconociéndose con ello 
el claro contenido político que a las Secretarías de formación de las diferentes 
organizaciones del Partido corresponde. 

Dicho Grupo de Trabajo incluirá una línea de feminismos que habrá de 
contribuir al sostenimiento de una perspectiva que será considerada prioritaria 
y transversal a la vida y actuación de la Agrupación y se traducirá, entre otras 
cosas, en una política de efectiva promoción de la participación activa de 
nuestras camaradas tanto en las actividades orgánicas como en aquellas 
públicas en que intervenga la organización. 

Este Grupo de Trabajo, como todos los otros que, en función de las 
necesidades e iniciativas de las diversas secretarías, excluida la política, 
pudieran constituir estas con carácter temporal o permanente, desarrollará sus 
tareas en nuestra sede durante el horario de apertura regular de la misma, que 
será convenientemente publicado, y a sus sesiones podrán asistir tanto 
cuantos camaradas de la propia u otras agrupaciones estuvieran interesados, 
como también los simpatizantes a los que aconteciera lo propio, para permitir 
todo lo cual serán oportunamente difundidas. 

De este modo, la sede del partido será considerada un espacio de construcción 
de Poder Popular abierto, en las condiciones prudenciales que en cada caso se 
consideren pertinentes, a su compartición con cuantas organizaciones, 
colectivos, grupos, asociaciones o personas pudieran considerarse partícipes 
del frente amplio con cuya constitución está el partido comprometido; 



procurando, recíprocamente, por otra parte, trasladar nuestras actividades a 
cuantos espacios ajenos podamos, en la perspectiva del entrelazamiento de las 
iniciativas de unos y otros en que todos pudieran estar interesados. 

Como determinación de ese propósito de apertura a su entorno social y 
político, la Agrupación procurará participar en cuantos espacios de discusión y 
debate públicos puedan existir o constituirse en su ámbito, incluyendo entre 
estos los proporcionados por los medios de comunicación en sus diversas 
formas o por las redes sociales, sosteniendo en ellos, en todo momento, 
posiciones propias expresivas de las políticas generales aprobadas por los 
órganos competentes del Partido, en un espíritu de rigor, veracidad y prudencia 
en las aseveraciones; así como, tendente a la exposición en clave problemática 
e informativa, y de todo punto ajena a sectarismos, de los asuntos 
controvertidos. 

Por lo demás, la Agrupación Local de Mieres del Partido Comunista de Asturias 
perseverará en su asistencia regular a cuantas actividades, eventos y 
convocatorias organicen sus agrupaciones hermanas; así como, con carácter 
general, a aquellas otras que convoquen sus referentes sindicales y de 
convergencia política en sus ámbitos respectivos, tratando de contribuir con su 
presencia, actuaciones, decisiones legítimas y comunicaciones, y en la medida 
de sus posibilidades, al principio supremo de funcionamiento orgánico de toda 
organización política que no es sino su cohesión interna, garantía última de la 
fortaleza partidaria y del proyecto político por aquella sostenido. 

Con tal propósito, la Agrupación mantendrá puntualmente informada tanto a la 
Dirección Regional como al conjunto de las organizaciones del Partido a través 
de sus órganos de dirección con el propósito de involucrar al conjunto del 
mismo en las decisiones y vicisitudes de la política de su localidad 
contribuyendo así al fomento de la citada cohesión de los comunistas 
asturianos en torno de su proyecto de transformación social.	  


