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CONFERENCIA POLÍTICA DEL PCE 
NORMAS Y CALENDARIO 

FASE ANDALUZA 
 

 
1. Convocatoria 
 
El Comité del Partido Comunista de Andalucía en su reunión del 19 de enero de 2020 en 
función a los acuerdos del C.C del PCE del 18 de enero de 2020, acuerda convocar la Fase 
Andaluza de la Conferencia Política del PCE para el día 14 de marzo, así como las normas y 
calendario. 
 
2. Asistentes a la Conferencia 
 
A la conferencia del PCA asistirán los 81 integrantes del Comité del PCA. 
 
 
Se elegirán tantos delegados/as como miembros del Comité del PCA mas uno, es decir 82 
en función de los siguientes criterios: 
 

- Dos delegados/as por cada organización territorial del PCA. La UJCE, tendrá tres 
delegados. 

- El resto de delegados/as se establecerán proporcionalmente en función de la media 
de cotizantes entre 2017 y 2019 que consta en el DAR-PCE, según relación incluida en 
estas normas.   
 

Tendrán derecho a participar aquellos/as militantes que en el censo certificado por el DAR 
PCE a fecha 12 enero de 2020, figuren en situación Activos Corrientes o Deudores (AD) que 
hayan abonado la cuota inmediatamente anterior. Si estos últimos, antes de la celebración 
de la Conferencia, pasaran a situación de Baja por Impago perderán sus derechos y, si 
hubiesen sido electos/as como delegados/as, deberán ser sustituidos por el/la suplente 
correspondiente. 

 
La elección de los delegados/as se efectuará en las distintas Conferencias Provinciales 
atendiendo a los criterios de paridad y proporcionalidad establecidos en los Estatutos del 
PCE.  Desde el Área Interna del PCA se facilitará a las organizaciones territoriales el listado 
completo de la militancia con derecho a participar en los debates para su exposición en los 
locales del Partido y su uso para los debates y asignación de delegados/as. 
 
En calidad de invitados/as con voz y sin voto pueden asistir personas que tengan relación 
con los temas de debate a propuesta del Comité del PCA y de las organizaciones 
provinciales del Partido. 
 
3. Proceso de debate 
 
La Conferencia es un órgano del PCE cuyo objetivo político es el tratamiento monográfico 
de temas concretos. Se convoca esta conferencia para concretar y actualizar los acuerdos 
del XX Congreso sobre convergencia y Unidad Popular, 



 

 
El debate para la Conferencia a realizar en las organizaciones del PCA se hará de modo 
que participen, de forma amplia, el máximo de camaradas del Partido. Es necesario hacer 
un esfuerzo para abrir el debate entre nuestros/as amigos/as y simpatizantes.  
 
Las Organizaciones del Partido habilitarán la forma para ello, según las características de 
estas, potenciando en todo el proceso un papel fundamental a los núcleos del PCA que 
deberán reunirse para debatir el documento y hacer las aportaciones y enmiendas que 
consideren, así sólo serán válidas aquellas enmiendas y aportaciones que provengan del 
debate en las organizaciones de base del Partido. 
 
Las Organizaciones Provinciales del PCA celebrarán conferencias regionales o de 
nacionalidad para ordenar el debate según lo establecido por estas normas y los Estatutos. 
A estas conferencias se incorporarán con derecho a voz, los miembros del Comité Central 
del PCE y del Comité del PCA militantes de las mismas que no hayan sido elegidos 
delegados/as. 
 
Tras la celebración de la Conferencia Política del PCE, las organizaciones deben adoptar 
las medidas necesarias que garanticen el conocimiento y debate de los documentos 
aprobados y su concreción a todos los niveles organizativos. 
 
4. Debate y enmiendas 
 
El debate se realizará sobre el documento elaborado y aprobado por el CC del PCE. 
 
Del resultado de este se elaborarán enmiendas, propuestas y resoluciones que pasarán al 
nivel organizativo siguiente por acuerdo mayoritario. Las minoritarias pasarán como tales 
siempre que obtengan un 25% de los votos. En la Conferencia Política Andaluza sólo 
pasarán al debate estatal aquéllas que, como mínimo, obtengan el 35% de los votos. 
 
Se entenderán por enmiendas aquéllas que se planteen como alternativa a la totalidad o a 
partes sustanciales de algunos epígrafes no admitiéndose las que planteen cuestiones que 
entren en contradicción con los acuerdos del XX Congreso del PCE. 
 
Las propuestas no contradictorias con la ponencia y que puedan ser complementarias, 
deberán plantearse como comunicaciones para ser tenidas en cuenta en el momento de 
la publicación de las conclusiones de la Conferencia. 
 
Las observaciones sobre la redacción, estilo y, en general, aquellas que no supongan un 
debate sobre el fondo Política del documento, pueden realizarse por escrito y remitirlas a la 
mesa de cada Conferencia. 
 
A la Conferencia podrán presentarse propuestas de Resolución que versen exclusivamente 
sobre cuestiones relacionadas con la actualidad política, social o cultural no admitiéndose 
aquéllas que traten sobre cuestiones objeto de debate en la Conferencia Política.  
 
Desde el Área Interna del PCA se remitirá a las organizaciones del partido modelo en 
formato digital para la composición de las enmiendas y aportaciones. No serán admitidas 
aquéllas que no sean presentadas en dicho soporte. 
 
5. Ponencia 
 
La Comisión Política del PCE será la encargada de ordenar el debate, defender el 
Documento base y mandatar a los miembros del Comité Central para la defensa de este 



 

en cuantas reuniones se solicite. Cualquier solicitud de presencia de la ponencia en 
cualquier reunión del PCA deberá ser solicitada por conducto del Área Interna del PCA.  
 
6. Resolución de conflictos 
 
La Comisión Política del PCE será resolverá los conflictos e impugnaciones que pudieran 
darse durante el proceso Conferencial. 
 
7. Reglamento 
 
La fase andaluza de la Conferencia política estará presidida por una mesa compuesta por 
una delegación del Comité del PCA, Representación de la dirección del PCE y/o Ponencia 
y una representación de cada organización provincial y de la UJCE. 
 
La Mesa designará las siguientes responsabilidades: presidenta/e, dos vice-presidentas/es y 
dos secretarias/os. 
 
La Mesa, por medio de la presidencia o de quien lo sustituya, modera los debates, 
administra los tiempos acordados, se hace cargo de las comunicaciones e intervenciones 
escritas que se someten al Pleno y, de acuerdo con el Pleno de la Mesa, adopta las 
decisiones necesarias para el desarrollo de los trabajos de la fase andaluza de la 
Conferencia. 
 
Constituida la Mesa, la/el presidente/e dará la palabra al camarada que presente el 
documento a debate. 
 
Posteriormente, en nombre de la ponencia, se indicará qué enmiendas son asumidas y 
cuales pasan a debate.  
 
La mesa, en función de las enmiendas recibidas y a propuesta de la ponencia establecerá 
si el debate se realiza en comisiones o plenario y para hacer las correcciones oportunas al 
horario. 
 
El voto se realizará a mano alzada. 
 
Tras el debate de las enmiendas se procederá a la elección de las 36 delegadas y 
delegados que deben ser elegidos por el PCA para la Conferencia Política del PCE.  
 
9. Candidaturas de Delegados/as 
 
La elección de delegados se hará en función a lo dispuesto en el articulo 27. 7 y 27.8 de los 
estatutos del PCE. Siendo requerido el 10% del aval de los y las delegadas presentes. Todas 
las candidaturas deben ser paritarias y cremalleras. 
 
8. Comisión de Candidaturas 
 
Se constituirá con dos representantes de la Comisión Política del PCA y una de cada 
organización provincial y la UJCE. 
 
9. Comisión de Resoluciones 
 
Tras la constitución de la mesa ésta propondrá una Comisión de Resoluciones formada por 
cinco delegadas/os, que se reunirán a las 13,15 horas del sábado, siendo ésta la hora límite 
para la presentación de resoluciones. 



 

 
10. Comisión de credenciales 
 
Se constituirá con tres representantes de la Comisión Política y un representante de cada 
organización provincial y la UJCE 
 
CALENDARIO 
 
Los materiales aprobados serán distribuidos por correo electrónico y alojados en la página 
web del PCE en la primera semana posterior a la aprobación por el Comité Central. 
 
31 enero: fecha límite para que las organizaciones provinciales acuerden los calendarios 
para la celebración del debate en sus organizaciones y el desarrollo de estas normas en sus 
territorios. 
 
1 de marzo: fecha limite para que las organizaciones provinciales realicen sus conferencias 
provinciales. 
 
3 de marzo: fecha limite para que las organizaciones provinciales envíen las enmiendas que 
pasan a la conferencia andaluza y los y las delegadas electas. 
 
14 de marzo: fase andaluza de la Conferencia Política del PCE  
 
17 de marzo: fecha límite para la entrega al Comité Central de las enmiendas y los listados 
de delegados/as e invitados/as del PCA. 
 
Sábado 4 de abril, Conferencia Política del PCE.  
 
 
Horario de la Conferencia: 
 
Sábado 14 de marzo: 
09:30h: Entrega de credenciales. 
10:00h: Constitución del Plenario y elección de la Mesa. 
11:30h: Presentación del trabajo de la ponencia. 
11,30h: Debate en plenario 
12:00h: Fin de la entrega de credenciales 
12:30h: Fin del plazo para presentar candidaturas de delegados/as 
13:00h. Reunión Comisión de Candidaturas. 
13:15h: Reunión de la Comisión de resoluciones 
14,00h: Resoluciones 
14,30h: Elección de delgados/as 
15,00: Clausura de la Conferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Composición de la conferencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN  TOTAL DELEGADXS 
ALMERIA 6 
CADIZ 10 
CORDOBA 14 
GRANADA 10 
HUELVA 5 
JAEN 9 
MALAGA 10 
SEVILLA 15 
UJCE 3 
 TOTAL ELECTAS/OS 82 
COMITÉ DEL PCA 81 
TOTAL CONFERENCIA 162 


