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Evento del 6 de abril 

De nuevo, el Partido Comunista 

 

El PCTE desborda en su presentación el Ateneo de Madrid 

 

Este pasado sábado, 6 de abril, el Partido Comunista de los Trabajadores de España 

celebró en Madrid su puesta de largo con un gran acto de presentación de la 

organización, bajo el lema: De nuevo, el Partido Comunista. 

Un mitin de carácter internacional que tuvo lugar en el salón de actos del Ateneo de 

Madrid y que congregó a más de 300 personas, hasta superar el aforo de la mítica 

institución cultural madrileña. 

En el acto intervinieron destacados representantes de colectivos de trabajadores en 

lucha, como Óscar Abanades, de la sección sindical de CCOO en PSA-Peugeot, 

Natacha Sánchez, de Carrefour en Lucha, Víctor Manuel Pascual, Secretario General 

de la sección sindical de CCOO Telefónica Madrid, o Daniel Andrés, de Coca Cola en 

Lucha. 

Tomaron la palabra también Javier Martín, Secretario General de los CJC. Y por parte 

de las delegaciones internacionales: Rafael Zequeida, en representación del Partido 

Comunista de México: Guido Ricci, miembro del Buró Político del Partito Comunista 

(Italia); Giorgos Marinos, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Grecia; y 

Kemal Okuyan, Secretario General del Partido Comunista de Turquía. 

Finalmente intervino Ástor García, Secretario General del PCTE y candidato del partido 

a la Presidencia del Gobierno. En su intervención presentó las lineas maestras que 

definen el proyecto del Partido Comunista, sobre la base del marxismo-leninismo, y la 

propuesta del PCTE de cara no solo a las elecciones sino a todas las luchas, bajo el 

lema de “Un país para la clase obrera”. A propósito del lema del acto, “De nuevo, el 

Partido Comunista”, Ástor García enumeró la gran cantidad de razones para formar y 

alcanzar un fuerte partido comunista de nuevo en España, así como para rehuir de los 

falsos llamados a la unidad con una vieja y nueva socialdemocracia que no tienen otro 

objetivo que la gestión del capitalismo. 

Con este acto, el PCTE pone de manifiesto la fuerza con la que su sigla irrumpe en el 

movimiento comunista español, convirtiéndose ya en la principal candidatura comunista 

de cara a las Elecciones Generales. 
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Ástor García, Secretario General del PCTE 
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Giorgos Marinos, Departamento Internacional del KKE (Grecia) 

 

 
 

Kemal Okuyan, Secretario General del TKP (Turquía) 
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Guido Ricci, Buró Político del Partito Comunista (Italia) 

 

 
 

Rafael Zequeida, del Partido Comunista de México 
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