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II Congreso del PCTE – Congreso del Centenario 

Madrid, 12,13 y 14 de noviembre de 2021 

 

Madrid, 13 de agosto de 2021 

 

Estimados camaradas de los Partidos Comunistas y Obreros,  

Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2021 llevaremos a cabo el II Congreso del 

PCTE, al que hemos llamado “Congreso del Centenario”, al coincidir su celebración con el 

100 aniversario de la fundación del Partido Comunista de España como Sección 

Española de la Internacional Comunista.  

Conmemoramos este centenario reivindicando la importancia histórica que tuvo para 

nuestra clase el desarrollo del Partido Comunista en nuestro país. En la actualidad, 100 

años después de aquel evento, el PCTE se esfuerza por forjar una estrategia 

revolucionaria que contribuya a mantener el necesario hilo rojo de la lucha de clases. 

El Partido Comunista sigue siendo, 100 años después, la herramienta que la clase obrera 

necesita para liberarse de las cadenas de la explotación capitalista.  

Desde nuestro nacimiento como partido de la clase obrera, trabajamos por recuperar la 

presencia comunista organizada en los centros de trabajo, en los barrios y en los 

centros de estudios. Peleamos por dar respuesta a las necesidades contemporáneas 

de nuestra clase y por desarrollar una posición independiente en lo ideológico, en lo 

político y en lo organizativo, tras décadas de retrocesos. Nuestros esfuerzos se centran en 

hacer avanzar a nuestra clase hacia la toma revolucionaria del poder político. 

En este 2º Congreso, el PCTE se ha propuesto elaborar, debatir y aprobar un Manifiesto-

Programa, un documento clave para el Partido y para la clase obrera revolucionaria, en el 

que se exponen los planteamientos del PCTE sobre el camino a recorrer para derrocar al 

capitalismo en España y construir sobre sus ruinas una sociedad libre de explotación, 

una sociedad de personas libres e iguales, una sociedad socialista-comunista. 

Además, en el marco del debate del Manifiesto-Programa, se abordarán debates 

pendientes del movimiento comunista en España, debates sobre los que el anterior 

Congreso acordó su abordaje y profundización, de cara a situar al Partido en las mejores 

condiciones para las luchas actuales y venideras en todo el país.  

Queremos informarles de que este II Congreso, este Congreso del Centenario, se celebrará 

sin invitaciones internacionales. La actual situación sanitaria no aconseja la invitación que 

en otras ocasiones se ha realizado a los Partidos Comunistas y Obreros. Además, la 

importancia de los temas a tratar por los delegados exige la plena dedicación de nuestros 

esfuerzos a las discusiones congresuales, sobre las que les informaremos tras el Congreso.  

http://partido-comunista.es
http://www.partido-comunista.es/
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No obstante, estaríamos encantados de recibir un saludo de los Partidos Comunistas 

y Obreros al Congreso, que rogamos sea enviado, en formato escrito y/o en formato vídeo 

– preferentemente en español, inglés o francés -, a la dirección: international@pcte.es antes 

del 17 de octubre de 2021. 

Reciban fraternales saludos comunistas y nuestros deseos de éxitos en sus tareas, 

 

 

Marina Gómez 

Secretaria Internacional 

Comité Central del PCTE 
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