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A los Comités de Agrupación del PCM 
 
Estimados/as camaradas: 
 
Nos dirigimos a vosotras y vosotros para comunicaros la convocatoria de la 
Escuela de Invierno del PCM que tendrá lugar el domingo 27 de Enero, y os 
solicitamos que la hagáis extensiva al mayor número de camaradas posible. 
 
La convocatoria de esta jornada de trabajo ideológico pretende contribuir a 
aportar herramientas útiles para el trabajo partidario, más allá de las 
situaciones conyunturales. 
 
Pretendemos responder a la necesaria reflexión acerca del desarrollo del 
pensamiento emancipador desde la publicación del Manifiesto Comunista en 
1848 a los planteamientos de construcción del Socialismo del siglo XXI. Una 
reflexión necesaria que pretende enraizarse en las luchas y en las enseñanzas 
que ha aportado la praxis en 160 años. 
 
Dedicaremos una parte del trabajo de la Escuela a analizar y reflexionar acerca 
del Imperialismo, la crisis del modelo político social y de la lógica de 
acumulación impuestos por el neoliberalismo. Un trabajo que intentaremos 
anudar a las transformaciones inmediatas de la vida de la gente trabajadora y a 
la búsqueda de instrumentos útiles para la emancipación en las nuevas 
condiciones de explotación y exclusión. 
 
En último lugar nos plantemos dar respuesta a la demanda de discusión 
colectiva en torno a los elementos que deben configurar el Manifiesto Programa 
del PCE, tomando como punto de partida las conclusiones aportadas por el 
Comité Central del PCM, el cuestionario planteado por la Comisión federal y los 
documentos del 17 Congreso del PCE. No creemos que se trate de hacer 
elucubraciones fantásticas, se trata quizás de encontrar claves útiles para la 
batalla por la recomposición del Partido Comunista como un referente de la 
clase trabajadora. 
 
Se trata, por tanto, de seguir trenzando esfuerzos en la articulación unitaria de 
la alternativa: la 3ª República como forma de estado, la democracia 
participativa como forma de gobierno, el socialismo como modelo de sociedad 
y los derechos humanos como programa político. 
  
Esperamos que la jornada resulte útil para el fortalecimiento del Partido como 
trabajador colectivo. 
   
Un saludo fraterno, 
 
Rafael Mayoral  
Secretario de Formación y Manifiesto Programa 
del Partido Comunista de Madrid (PCM) 
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Escuela de Invierno del PCM 
 
 
Fecha 
Domingo 27 de enero de 2008 
 
Lugar 
Local de la Agrupación de Carabanchel del PCM 
Paseo 15 de Mayo, nº19 (Metro Marqués de Vadillo. Buses 34, 35 ,119, 118) 
 
Organiza: 
Secretaría de Formación y Manifiesto Programa del PCM 
 
Colabora: 
Agrupación de Carabanchel del PCM 
Fundación de Investigaciones Marxistas 
 
 
Programa  
 
10:00 h. Apertura y presentación. 
 
10:30 h. Del Manifiesto Comunista al Socialismo en el siglo XXI.  
 
12:00 h. El Imperialismo en el siglo XXI, la crisis del modelo neoliberal.  
 
14:00 h Comida  
 
17:00 h. La propuesta de la Juventud Comunista. Tesis del 10º congreso 
de la UJCE. 
 
18:00 h. Los retos del PCE. El Manifiesto Programa. 
 
19:30 h. Momento para la confraternización. Tapas, refrescos y vino.   
 
 
La Escuela está abierta a la participación de todas aquellas personas 
interesadas. 
 
Se ruega confirmación a los asistentes antes del miércoles 23 de enero para 
asegurar los temas de intendencia (comidas, materiales, etc.) a través de 
nuestro correo electrónico. 
 
Para contactar con la Secretaría de Formación dirigirse al correo 
electrónico: formacionpcm@yahoo.es 


