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INFORME DE GESTIÓN 
 

Para realizar un buen informe de gestión que nos sirva como herramienta de análisis no 
solo de la trayectoria del Partido en estos casi cuatro años, señalando los aciertos y los 
errores así como las carencias, sino fundamentalmente que nos sirva de  base para 
acertar a la hora de los planteamientos que nos hagamos en este XIV Congreso, es 
necesario realizarlo señalando el punto de partida inicial. Es decir, describiendo la 
situación de la que partía el EPK en su XIII Congreso y los objetivos y líneas políticas 
que nos marcábamos entonces. 

En el año 2010, celebramos el Congreso del EPK en un momento muy complicado: nos 
situábamos aún en aquel año, de manera clara, inmersos en pleno 
proceso de reconstrucción del Partido Comunista de España, iniciado este proceso 
en la Conferencia Política del PCE de 2004 e impulsado en el XVII y en el entonces 
recién celebrado, XVIII Congreso Federal. Nos situábamos inmersos en una crisis social 
y económica, en la que apenas unos meses antes habían comenzado a aplicarse las 
políticas al servicio en exclusiva de la Troika por parte del Gobierno del PSOE. 

Se trataba además de un momento en el que IU vivía todavía, por aquel entonces, 
sus tiempos más difíciles y la nueva dirección, salida de la IX Asamblea Federal, 
iniciaba el camino de la recuperación de sus señas de identidad y de su avance social, po
lítico y electoral. Una IU presa aún de las heridas de períodos anteriores y con un techo 
electoral que parecía imposible de superar. Una IU que en Euskadi no solo no estaba en 
esa dinámica de recuperación de las señas de identidad del movimiento político original, 
sino que seguía en su deriva nacionalista y oportunista, e incluso como hemos sabido 
con posterioridad, corrupta.  

En aquellos momentos, cuando realizamos nuestro XIII Congreso, el EPK tenía una 
serie de características que de manera esquemática podrían resumirse en: 

-Tamaño discreto cuantitativamente, esto es pocos militantes. 

-Capacidad cualitativa desigual, esto es por un lado militantes muy activos y con exceso 
de tareas y por otro lado militantes con baja actividad por razones muy dispares. 

-Una estructura orgánica completa pero insuficiente. Por ejemplo un comité provincial 
en Gipuzkoa que no conseguía reactivar las agrupaciones. 

-Un partido que volcaba muchos esfuerzos en recuperar nuestro proyecto estratégico, 
esto es Izquierda Unida tanto a nivel Federal, en Navarra y en la CAV. Especialmente 
en la CAV donde el mismo se alejaba cada vez más de lo asumible por los comunistas 
del EPK. 
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-Un compromiso con las tareas Federales del conjunto del PCE. 

-Un Partido con una buena presencia cualitativa en las movilizaciones de clase y en los 
movimientos sociales pero con menor presencia cuantitativa. 

-Un partido con poca presencia mediática y comunicativa. 

-Un partido con una capacidad limitada en el campo de la memoria histórica y más 
limitada aun en el de la cultura. 

-Un partido que volcaba casi todo su republicanismo en torno a los actos del mes de 
Abril, sin conseguir situar de manera relevante esta cuestión en todos los campos de 
nuestra apuesta política. 

-Una militancia leal y disciplinada con las decisiones democráticamente aprobadas en el 
seno del partido y consecuente con las mismas. 

Señalábamos en aquel XIII Congreso que era necesario relacionar nuestros objetivos 
emancipatorios con la actividad cotidiana del día a día y decíamos que eso significaba 
iniciar la reconstrucción de un Partido  volcado en lo concreto, activo e implicado en la 
lucha social y desde la mayor conexión con el entorno. 

También nos proponíamos mejorar la participación  de los y las camaradas en la vida 
partidaria,  haciendo efectiva su participación y no desperdiciando ninguna capacidad,  
mejorando los métodos de trabajo que hicieran más ligeras y concretas las reuniones.  Y 
hablábamos de un Partido dónde la formación continuada, tanto en la teoría como en la 
práctica, fueran también una prioridad. 

En lo político aprobamos que la tarea principal para esta nueva etapa era la lucha por 
una salida democrática a la crisis económica que protegiera a los trabajadores y a las 
trabajadoras, evitando una salida neoliberal e incluso autoritaria de la situación que 
vivíamos y que aun vivimos. 

Y finalmente nos marcábamos el objetivo de ser capaces de transformar en acción 
política los discursos y planteamientos que, con acierto, veníamos haciendo. 

En estos cuatro años el Partido ha trabajado guiado por estos planteamientos que nos 
hacíamos entonces sin ninguna duda, lo que no quiere decir que haya conseguido todos 
los objetivos que nos planteábamos, ni que no hayamos cometido errores.  

En cuanto a la necesidad que planteábamos de relacionar nuestros objetivos 
emancipatorios con la actividad cotidiana del día a día, podemos decir que el Partido y 
su militancia han participado con perspectiva de clase e identidad propia en todas las 
luchas y batallas diarias que se han desarrollado en Euskadi y Navarra, en los 
movimientos sociales, en el movimiento feminista, Republicano, de Memoria Histórica, 
en el mundo del trabajo y en el sindical, y en general en las luchas contra la salida 
antidemocrática y neoliberal de la crisis de la que hablábamos. 
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Si bien, tenemos que reconocer que la participación en algunas de esas luchas diarias ha 
sido desigual; mientras en algunas hemos desarrollado un trabajo constante e incluso 
potente, en otras hemos tenido una acción con lagunas y dificultades que vamos a ir 
analizando a lo largo de este informe. 

No obstante creemos que la militancia y el conjunto del EPK hemos sido capaces de 
llevar a cabo esa relación entre nuestros objetivos emancipatorios, es decir nuestra lucha 
por la construcción del Socialismo y el Comunismo, con la actividad cotidiana, es decir 
el trabajo entre la clase obrera por la mejora de las condiciones de vida de la clase y 
contra las políticas de recortes de derechos. Y afirmamos que esto es así porque no 
hemos participado en las movilizaciones y propuestas alternativas de manera inocua, 
sino que hemos llevado nuestra ideología y nuestros planteamientos a todos los sitios 
donde hemos trabajado, donde han estado los militantes del EPK, desde el mundo 
sindical hasta los nuevos movimientos ciudadanos de protesta como el llamado 15M, 
pasando por nuestro trabajo en Izquierda Unida, tanto en Ezker Anitza como en IU-N. 

Sí nos proponíamos un Partido  volcado en lo concreto, activo e implicado en la lucha 
social y desde la mayor conexión con el entorno. Podemos decir que en líneas generales 
y aunque a través de un tortuoso camino lleno de pequeños errores, pequeños aciertos y 
grandes carencias, esto ha sido así. Hemos estado en lo concreto de cientos de luchas e 
iniciativas durante estos cuatro años, y lo hemos hecho de una manera activa.  

Aunque hay que señalar que seguimos padeciendo una especie de voluntarismo 
necesario de buena parte de la militancia, que no acabamos de conseguir sustituir por 
una correcta organización. Pero es importante subrayar que esa carencia organizativa 
descansa fundamentalmente sobre la falta numérica de cuadros, lo que obliga a que los 
militantes de una manera muy responsable, consigan sacar adelante la actividad en 
todos los niveles de la organización, tanto en las agrupaciones como en la dirección.  

Respecto al objetivo de mejorar la participación  de los y las camaradas en la vida 
partidaria,  podemos decir que hemos avanzado en este periodo en líneas generales 
consolidando la participación de la mayoría de la militancia y en la mayoría de los 
cuatro territorios; pero que no lo hemos conseguido, sin embargo, respecto a  un 
determinado número de camaradas, lo cual ha supuesto en algunos casos concretos la 
inactividad del Partido en alguna población concreta aun teniendo militantes. 

Añadir a esto, que hemos aumentado numéricamente en este periodo con nuevos 
militantes que, al calor de diferentes luchas, se han incorporado de una manera activa al 
Partido, siendo ya muchos de ellos y ellas valiosos cuadros de la organización. Y que 
poco a poco en la última etapa, es decir tras la ruptura con EB están empezando a volver 
a acercarse al partido algunos de los militantes que se fueron en los momentos de la 
pelea en el seno de aquella organización, aunque de manera muy tímida aun. 
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En cuanto al reto que nos marcábamos para un Partido dónde la formación continuada, 
tanto en la teoría como en la práctica, fueran también una prioridad, y aunque en 
diferentes momentos hemos expresado la necesidad de elevar el nivel de formación de 
la militancia y de crear los marcos necesarios para facilitar la reflexión conjunta como 
medio para  impulsar la acción política. Tenemos que decir que no hemos conseguido 
que la formación tuviera ese papel prioritario debido a la necesidad de dedicar tiempo a 
tareas que requerían más inmediatez. 

No podemos negar que la existencia de tareas que precisan atención inmediata, (sobre 
todo tras la ruptura con EB, puesto que los cuadros del Partido ejercen tareas de 
dirección política a todos los niveles en Ezker Anitza-IU) supone siempre dejar en cierta 
manera aparcadas las necesarias actividades de formación dentro del Partido. Debemos 
por tanto solventar esta dificultad y organizar nuestro trabajo de tal manera que exista 
siempre un núcleo de camaradas que trabajen por dotar de continuidad al trabajo en 
materia de formación y debate, y que este sea un acicate para nuestro trabajo, tanto en 
nuestros frentes prioritarios (Ezker Anitza y CCOO), como en el resto de movimientos 
sociales en los que participamos.  

Es importante señalar en este punto que en los últimos años se ha vivido un proceso de 
reforzamiento de la Secretaría Federal de formación y debate, lo cual se ha traducido en 
un aumento de las actividades (véase la recuperación de la escuela de verano del PCE, 
publicación de cuadernillos de formación básica, etc.). Y sobre todo se han aumentado 
los esfuerzos por elaborar y cumplir un plan de trabajo, y por que todas las secretarías 
de federación establezcan una línea unitaria y cohesionada en lo que se refiere a la 
formación, tratando de dejar atrás un periodo en el que no existía una línea de trabajo 
coherente y unitaria, y por tanto cada Federación enfocaba sus tareas como mejor le 
parecía. El proceso de reconstrucción del Partido también tiene su reflejo en el área 
formativa, y esto se traduce en una homogeneización de las actividades en torno a unos 
mismos parámetros estratégicos para el conjunto del PCE. 

Sí en lo político nos marcábamos tal y como decíamos anteriormente la tarea principal 
de luchar por una salida democrática a la crisis económica que protegiera a los 
trabajadores y a las trabajadoras, evitando una salida neoliberal e incluso autoritaria de 
la crisis. Tenemos que decir que el PCE-EPK ha centrado totalmente su discurso y 
acción política en esa tarea. 

Es evidente que estamos lejos de conseguir el objetivo mencionado de evitar la salida 
neoliberal a la situación de crisis que aún perdura, pero desde luego el EPK ha trabajado 
en su ámbito de actuación por expandir esta idea política entre la clase trabajadora 
Vasco Navarra  y ha imprimido la misma en todas las movilizaciones y luchas de las 
que hemos participado; en las reivindicaciones ciudadanas o de movimientos sociales en 
las que hemos participado así como en la práctica y discurso de IU-N y de Ezker 
Antiza-IU. Y aunque en menor medida, también hemos introducido parte de estos 
posicionamientos políticos en el sindicato, especialmente en CCOO de Euskadi y en 
determinadas secciones de CCOO Navarra.  
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No podemos pasar sin señalar en este punto por lo tanto que allí donde ha habido 
militantes del EPK implicados, nuestro discurso ha calado, aunque no todo lo que nos 
gustaría, pero ha calado. Lo que demuestra una capacidad de influencia real de nuestras 
posiciones políticas allí donde se trabaja y se tiene presencia. 

Decíamos en 2010 que en definitiva nos marcábamos el objetivo de ser capaces de 
transformar en acción política los discursos y planteamientos que, con acierto, veníamos 
haciendo. 

Casi cuatro años después podemos afirmar que hemos sido capaces con mucho esfuerzo 
y con más voluntarismo del deseado para una organización comunista, pero capaces al 
fin y al cabo, de transformar en acción política real, visible y palpable entre la clase 
trabajadora, nuestros planteamientos. Hemos cumplido con el objetivo vertebral que nos 
marcábamos en el anterior congreso, de hacer del discurso acción. 

La prueba de esta afirmación está en el relato de la vida del EPK en estos cuatro años, 
que tenemos que hacer de manera resumida no para hacer una cronología de hechos y 
actuaciones con más o menos relevancia. Sino para corroborar sobre la práctica lo que 
estamos diciendo en este informe de gestión: 

 

En primer lugar tenemos que señalar el papel importantísimo que la militancia del EPK 
tuvo en las dos Huelgas Generales que se desarrollaron en el año 2010 contra la reforma 
laboral del Gobierno "Socialista" de Rodríguez Zapatero, siendo estas la primera prueba 
de fuego para poner en práctica lo aprobado en nuestro entonces recién celebrado XIII  
Congreso.  

En estas huelgas nos encontramos como siempre en nuestro ámbito de actuación con 
una división sindical que contribuye de manera sustancial a la desmovilización de una 
masa importante de los y las trabajadoras. Una primera huelga convocada el 29 de Junio 
por las centrales nacionalistas sin ninguna comunicación a CCOO y UGT, que tuvo una 
respuesta inteligente por parte de CCOO de Euskadi al convocar Huelga General para 
ese día en la CAV para hacer coincidir la convocatoria y dar así un mayor impulso a la 
movilización e intentar que ello sirviese como revulsivo para acabar con la división 
entre sindicatos. La opción de CCOO de Euskadi no fue compartida por la UGT ni por 
CCOO en Navarra, y por desgracia tampoco sirvió para avanzar en el fin de la división 
sindical. 

En la Huelga de Septiembre, la situación de división sindical se escenificó nuevamente 
ante una convocatoria estatal por parte de todos los sindicatos, que no fue secundada en 
Euskadi y Navarra por las centrales nacionalistas. Esto restó mucha fuerza a la 
convocatoria especialmente en Euskadi, y más concretamente en Gipuzkoa. 
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A pesar del complicado escenario sindical, la militancia del EPK se implicó de una 
manera decidida en la preparación de ambas huelgas y en la ejecución de las mismas. La 
mayor prueba de que esto es cierto, fue el propio reconocimiento que las centrales 
sindicales, en especial CCOO, hicieron de ello. 

Sufrimos un duro golpe cuando a principios del año 2011 se hizo público que CCOO y 
UGT firmaban con el Gobierno del PSOE un pacto de Reforma de las Pensiones que 
aumentaba la edad legal de jubilación. Se llevaba a la práctica lo que los poderes 
fácticos llevaban tiempo anunciando mediante sus voceros y medios de comunicación, y 
ante lo que nosotros con el conjunto del PCE y de IU nos oponíamos con rotundidad y 
argumentos sólidos. 

Este hecho situaba de nuevo a la organización y a la militancia en una tesitura 
complicada, nos oponíamos a la medida, pero en el seno de CCOO no se compartía este 
criterio. 

El partido mostró su fortaleza ideológica al oponerse públicamente a la reforma, sin 
plegarse ni inventar giros dialécticos para justificar el acuerdo. La militancia del Partido 
supo defender una posición clara y coherente respecto a lo que ya veníamos diciendo 
con anterioridad. 

La crítica que hacíamos desde el Partido e IU a los argumentos esgrimidos para la 
necesidad del aumento en la edad de jubilación, era compartida por la mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras y así lo pudimos comprobar.  

Pero esta labor la supimos hacer además desde el respeto a la independencia de CCOO, 
marcando nuestra posición política como organización y centrando el foco en el 
Gobierno que aplicaba esa reforma y en los partidos que la apoyaban tanto en Euskadi 
como en Navarra. Sin desviar la atención sobre la mayor o menor responsabilidad de los 
sindicatos y evitando todo discurso político que pudiera ser aprovechado por la 
campaña de desprestigio que la derecha comenzó contra los Sindicatos desde el 
comienzo de la crisis. 

Esta actitud de coherencia política desde el respeto al sindicato aunque considerásemos 
que se equivocaba profundamente, es  lo que nos ha permitido a los comunistas estar 
bien considerados por numerosos delegados y sindicalistas, tal y como hemos 
corroborado en estos años, especialmente en Euskadi pero también en determinados 
centros de trabajo de Navarra. 

Por eso, nuestro papel ante la terrible reforma laboral del PP fue importantísimo en las 
dos Huelgas Generales que el sindicato convocó en el año 2012, ya que nuestra manera 
de actuar nos permitió desarrollar no solo un trabajo importantísimo como Partido en la 
calle para la preparación de la Huelga, con mesas informativas, reparto de octavillas, 
caravanas de coches y actos políticos, sino que además nos permitió preparar la Huelga 
desde los propios centros de trabajo, con el resto de sindicalistas que no son del Partido, 
con la parte más consciente de la clase. 
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Además tuvimos la ocasión de comprobar con ocasión de la Huelga del 29 de Marzo del 
año 2012, la importancia de la unidad de movilización sindical que tanto defendemos 
desde el EPK. Ese día convocaron Huelga General todos los sindicatos, multiplicando el 
efecto movilizador de la convocatoria tal y como siempre hemos defendido, 
perfectamente compatible además con la diversidad de organizaciones que se 
movilizaron en esta ocasión. 

Por desgracia también en 2012, pudimos comprobar nuevamente la cruz de la moneda. 
Una Huelga General de carácter estatal a la que se le da la espalda por parte de los 
sindicatos nacionalistas y que por lo tanto hace imposible el éxito movilizador de la 
clase, restando además fuerza al conjunto de trabajadores y trabajadoras que se 
movilizaron en una huelga exitosa en el resto del estado, como en Catalunya, Madrid, 
Andalucia, Asturias etc.... 

A pesar de esa situación, desde el Partido mantuvimos el pulso movilizador y nuestra 
militancia se esforzó y participó de la misma manera decidida que en la anteriores 
Huelgas, siendo un buen apoyo para sacar adelante una Huelga que se presentaba 
complicada en las zonas más nacionalistas como Norte de Navarra y Gipuzkoa. 

Así hoy podemos decir que en CCOO saben que los y las Comunistas del EPK son una 
parte imprescindible de la lucha sindical y social en Euskadi y en Navarra, y saben que 
están ante un Partido con opinión propia, no siempre coincidente con la del sindicato, 
pero cuyos militantes y cuadros son honrados, honestos y trabajadores.  Y lo que es más 
importante, lo saben los sindicalistas, delegados y los afiliados con mayor conciencia de 
clase y compromiso sindical. 

En Navarra, nuestro trabajo creando y potenciando el sector crítico de CCOO ha sido 
duro pero se ha visto correspondido con la simpatía de muchos afiliados y afiliadas, es 
un trabajo fundamental fortalecerlo en el próximo periodo, porque la posición de CCOO 
en Navarra está más a la derecha si cabe que en otros territorios. 

También es verdad que en Navarra existe una  fuerte fragmentación y división dentro de 
sindicatos, movimientos y partidos políticos, que se refleja en la lucha y en la 
movilización, para ello lo que desde el PCE EPK hemos venido haciendo es marcar 
objetivos y ver con quién podíamos compartirlos, intentando no ser atropellados por la 
cuestión nacional. Hemos insistido que el marco de lucha actual es Navarra, Euskadi, el 
estado español y Europa, pues los problemas y el enemigo son los mismos, mientras la 
izquierda abertzale mira a Euskalherria, importándole poco la clase trabajadora estatal. 
Esto se ha reflejado de una manera brutal en el boicot constante al intento de convocar 
Huelgas Generales conjuntas entre sindicatos de clase y nacionalistas. 

 

En cuanto a nuestro proyecto estratégico, Izquierda Unida y más en concreto en sus 
federaciones en Euskadi y en Navarra, tenemos que señalar el trabajo especialmente 
acertado que hemos desarrollado en estos cuatro años. 
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A nivel Federal, hemos sido parte activa de la apuesta del PCE por recuperar las señas 
de identidad originales de IU, de recuperar IU como movimiento polítco y social, con 
un claro perfil de izquierdas, republicano y anticapitalista. Un trabajo que si bien no ha 
finalizado aun, ha dado pasos de gigante tal y como se visualizó en la X Asamblea 
General del IU. 

En Navarra se ha trabajado con lealtad en el seno de IU-N para contribuir a una IU más 
fuerte perfectamente compatible con un Partido Comunista con plenas facultades en su 
interior, a excepción lógicamente de las facultades de competencia electoral. 

El PCE EPK en Navarra ha trabajado estos años y va a seguir haciéndolo en la 
consolidación del Bloque Social y Político Alternativo como instrumento en defensa de 
la ciudadanía navarra y de los intereses de clase de los trabajadores y las trabajadoras, 
intentando la mayor convergencia y haciendo de las luchas concretas y sectoriales el 
elemento de unión, como ya lo hacemos con la vivienda, la paz, el paro, etc. 

Nosotros seguiremos construyendo el Bloque paso a paso, con IUNEB y aquellas 
fuerzas sociales y sindicales que consideren la contradicción capital trabajo el eje de su 
lucha, a la vez que activamos y fortalecemos los instrumentos ciudadanos como la Junta 
republicana en la defensa de una República federal, laica, solidaria y con incorporación 
del derecho a decidir de las naciones que conforman el Estado, ya que este modelo de 
estado forma parte de la respuesta global a la crisis económica, social y democrática en 
la que estamos sumidos. 

El trabajo que han hecho nuestros concejales muchas veces desde la soledad más 
absoluta hay que valorarlo de una forma muy positiva y sobre todo ver como podemos 
ayudar más desde los comités provinciales. 

En IUNEB hemos realizado un trabajo constante, tanto en el Comité ejecutivo, como en 
las áreas y asambleas locales, a la vez que hemos consolidando un acercamiento en 
aspectos organizativos, de movilizaciones y de marcos de movilización. Existe un 
acuerdo amplio en la forma de ver el panorama político por parte de ambas 
organizaciones, aunque existen algunos desacuerdos en políticas concretas, los que 
debemos seguir trabajando.  

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos que hacer una valoración sobre 
este periodo que se debería alejar de triunfalismos si ponemos el acento en que Ezker 
Anitza-IU es institucionalmente residual, con apenas unos pocos concejales. Pero el 
análisis de la gestión a este respecto requiere una valoración más seria y profunda. 

Partíamos hace cuatro años de una situación en la que nuestro proyecto estratégico en 
esta Comunidad, lo que entonces se llamaba Ezker Batua estaba no solo totalmente 
alejado de la Izquierda Unida original y entendida como movimiento político y social. 
Sino que se trataba como veníamos denunciando desde el EPK, siempre en lo interno, 
de una organización clientelar, oportunista y mas cercana al nacionalismo que a nuestras 
posiciones tradicionales. 
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Pero ya entonces estábamos ejecutando una estrategia cuyo objetivo era recuperar para 
Ezker Batua las señas de identidad de la IU Original. Una estrategia iniciada con un 
complicado movimiento táctico en la VII asamblea general, donde a través de la ruptura 
de la dinámica de confrontación constante con el llamado Madracismo, buscábamos 
finalizar el desgaste del EPK en batallas internas y fragmentar a quienes habían 
sostenido de una u otra manera aquella forma de hacer política en base a aparatos, 
liberados y corruptelas. 

El movimiento táctico de nuestro partido ha dado sus frutos en este periodo de cuatro 
años que hoy analizamos. La dirección de EB perdió sus aliados tradicionales, unos 
abandonando el barco de forma precipitada y otros, acercándose de manera natural a 
nuestras posiciones, lo que cambió el Status Quo de la organización, llegando al cambio 
de Coordinador General y finalmente a la pérdida del control de la organización por 
parte de Javier Madrazo y sus fieles. 

Una pérdida de poder que fueron incapaces de asumir, enfrentándose a las nuevas 
decisiones y líneas políticas de la organización, mucho más acordes con IU y con el 
proyecto federal, republicano y laico, que empezaba a recuperar forma en Euskadi 
después de muchos años. 

Esta incapacidad por asumir la nueva situación, junto al detonante de la corruptela 
hecha pública en torno a las negociaciones para la elección del Diputado General de 
Araba, que tuvieron además como consecuencia que el PP se hiciera con esa diputación, 
acabaron por dividir a la organización en dos. 

El EPK consiguió en este proceso que la mayoría de EB volviera a la política y 
concepto original de una Izquierda Unida como movimiento político y social, como 
parte de un proyecto Federal y Republicano. Y que esta mayoría decidiera comenzar 
junto a nosotros una nueva etapa, quedando fuera quienes apostaban por otro tipo de 
proyectos que habían sido además llevados a la práctica con métodos cuando menos 
poco éticos. 

La labor de la dirección del EPK en todo este proceso, especialmente en lo que se 
refiere al tejido de alianzas necesario con el resto de sensibilidades que convivían en el 
seno de EB ha sido fundamental para que el mismo proceso no acabase con un Partido 
Comunista en solitario. Lo cual sin lugar a dudas nos hubiera llevado a una situación 
bien diferente, y con menor legitimidad a la hora de empezar la nueva etapa. 

También tenemos que señalar la labor realizada por la dirección de este partido por 
garantizar  que cada uno de los pasos que íbamos dando, era apoyado por IU Federal y 
por el resto de Federaciones de IU. Siempre se ha obrado desde la responsabilidad de no 
romper el proyecto estratégico del conjunto del PCE, que no es otro que IU Federal. 
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La creación de una nueva organización de manera formal, al no poder utilizar las siglas 
anteriores fue un revulsivo ilusionante para el conjunto de la militancia. Se respiraba 
aire nuevamente en esta organización después de décadas. No había contradicción moral 
entre ser militante del EPK y ser militante del proyecto del que participaba el EPK. 

Esa nueva ilusión, la llevamos el conjunto de la militancia a las citas electorales que 
tuvimos ya sin las siglas de EB, primero como Izquierda Unida-Los Verdes Ezker 
Anitza en las elecciones generales, donde nos volvíamos a sentir parte de un proyecto 
Federal después de mucho tiempo. Y posteriormente en las elecciones autonómicas, en 
las que ante una complicada tesitura por el desconcierto y desconocimiento de nuestros 
potenciales electores sobre nuestra nueva denominación Ezker Anitza-IU, nuestra 
militancia se volcó de una manera absolutamente entregada, conscientes de la 
importancia de la nueva situación e impregnados de ese nuevo espíritu ilusionante. 

La cita electoral de las autonómicas no estuvo sin embargo exenta de errores e 
improvisaciones, como no podía ser de otra manera debido a la falta de experiencia de 
los cuadros de nuestro partido en este ámbito. Hacía décadas que no recaía sobre el 
Partido y sus cuadros la responsabilidad de organizar una campaña electoral.  

A pesar de ello, a pesar de la censura mediática hacia Ezker Anitza y sobre todo a pesar 
del resultado electoral más achacable a la mencionada confusión por las siglas y a la 
captación de voto de la izquierda por parte de EH Bildu, después de su mediática 
legalización, debemos decir que los militantes del EPK fueron capaces de ser la 
columna vertebral de una buena campaña electoral, que si no sirvió para tener presencia 
en las instituciones, sirvió para acelerar el proceso de asentamiento de la nueva 
Federación de IU en la CAV. 

A partir de ahí, hemos tenido que desarrollar un trabajo inmenso para poner en marcha 
los órganos de Ezker Anitza en todos los niveles, asambleas, territoriales, Consejo 
Político y Presidencia, recayendo sobre este partido la mayor parte de responsabilidad, 
lo que conlleva el riesgo de no poder dedicar el esfuerzo y tiempo necesario a las 
propias estructuras del EPK.  

Valoramos que este riesgo aun no se ha materializado de una manera real, gracias al 
esfuerzo de los cuadros que se han esforzado en mantener la actividad del Partido junto 
a la actividad de Ezker Anitza, y además vinculándolas. Pero es un riesgo que está ahí, y 
que debemos analizar y tener presente para buscarle la más correcta resolución. 

En el campo de los movimientos sociales hemos participado en diversos movimientos, 
siendo de gran importancia nuestra participación en STOP Desahucios en Bizkaia y 
Gipuzkoa, movimientos internacionalistas como los de solidaridad con Venezuela, 
(destacando la reactivación del Círculo Bolivariano), de solidaridad con el Sahara o 
Anti-Fracking en Araba.  
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Hemos trasladado la política internacional del PCE a estos movimientos, para llevar a lo 
cercano nuestra lucha Anti-imperialista, como con la Marcha anual a la base militar de 
la OTAN en las Bardénas, donde el EPK e IU-N son ya un referente. También hemos 
convocado en Donostia y Pamplona concentraciones contra la amenaza de intervención 
del imperialismo en Siria. 

Somos parte viva de la mayor parte de movimientos sociales de este país, a excepción 
de aquellos movimientos que están dirigidos desde la izquierda abertzale tradicional y 
que son utilizados en beneficio de su propia estrategia política. Y nuestra militancia es 
columna vertebral de algunos de estos movimientos como es el caso de STOP 
Desahucios, plataforma que ha sido capaz de movilizar a mucha gente en torno al 
problema de la vivienda y la especulación capitalista. 

La prueba de la trayectoria de trabajo bien hecho en este campo, es la capacidad que el 
EPK ha demostrado muy recientemente en torno al movimiento de las Marchas de la 
Dignidad. Nuestros cuadros han sabido liderar de una manera natural y no impuesta este 
movimiento en nuestro ámbito de actuación.  

Hemos tenido la iniciativa ante una situación adversa, por un lado las organizaciones 
abertzales se autoerigen en representantes de una convocatoria que había sido anunciada 
como "no excluyente", sin contar con quienes nos somos de su órbita, pero lo 
desvinculan de la convocatoria estatal presentándolo en Euskadi como una iniciativa 
propia. Y por otro lado, el resto de organizaciones que no están en esa órbita no se 
atrevían a tomar la iniciativa. En esa situación el EPK ha tenido una actitud valiente y 
sus cuadros, muy implicados en los movimientos sociales han sido capaces de sacar 
adelante una Marchas de la Dignidad vinculadas a la iniciativa estatal, plural e 
incluyente, y han sido capaces de atraer a mucha gente con nosotros en esta iniciativa, 
desbordando nuestra previsiones por ejemplo a la hora de llevar autobuses a las marchas 
a Madrid. 

Mención aparte merece nuestra participación en foros con otras organizaciones como 
parte de nuestra estrategia de conformar un Bloque Político y Social, así en Bizkaia el 
“Forito”  donde hemos trabajado con Gorripidea, Antikapitalistak o EQUO entre otros.  

O los diferentes encuentros y posicionamientos políticos conjuntos que hemos realizado 
con Batzarre o Iratzarri-EKI etc.. de los cuales ha surgido por ejemplo la posibilidad ya 
materializada de coincidir electoralmente con otras fuerzas del ámbito de Euskadi en la 
candidatura de IU a las elecciones Europeas. Asimismo, hemos mantenido contacto con 
otros movimientos y partidos, así como con diversas delegaciones de organizaciones 
hermanas estatales o extranjeras. 

El último elemento a analizar sobre nuestro cumplimiento del objetivo de transformar 
en acción política nuestro discurso es el trabajo realizado estos años en el campo de la 
lucha por la República. 
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Un balance positivo por cuanto hemos superado la práctica que reducía nuestra lucha 
por la república a nuestro discurso y a los actos realizados en torno al mes de Abril, para 
pasar a una apuesta republicana con contenido, y sobre todo que impregna no solo el 
discurso sino la práctica cotidiana, situándose en el centro de nuestra acción al formar 
parte de la estrategia del Partido. 

Los primeras piedras en este camino las pusimos, realizando la Conferencia 
Republicana del EPK en el año 2010, enmarcada en la Conferencia Republicana del 
PCE donde el partido dotó de contenido nuestra apuesta por un nuevo modelo de estado 
Republicano. Una tercera República con contenidos políticos claros. 

A partir de allí, el EPK ha ido desarrollando en la práctica esa apuesta republicana 
participando en la Junta Estatal Republicana y en los Encuentros Estatales 
Republicanos, así como impulsando y participando en grupos y asociaciones 
republicanas en Euskadi. Fundamentalmente en Navarra en un primer momento donde 
los cuadros del Partido han realizado un trabajo enorme en este campo. 

Las mociones por la III república que han sido aprobadas en no pocos Ayuntamientos 
Navarros y en algunos de la CAV, tienen detrás el trabajo de camaradas de nuestro 
partido perfectamente imbricados en el re-naciente movimiento republicano en nuestra 
tierra. 

El año 2013 dimos un salto cualitativo en la CAV organizando una manifestación por la 
III república de tamaño respetable en Donostia, donde participó cantidad de gente que 
no milita ni en el EPK ni en Ezker Anitza. Esto demuestra que como defendemos, hay 
espacio republicano en Euskadi, pero necesita ser liderado y sacado a las calles, 
rompiendo la Euskadi de bloque nacionalistas enfrentados entre sí. Al día siguiente de 
la manifestación fuimos capaces de realizar un acto potente en Eibar sin necesidad de 
concentrar allí a toda nuestra militancia, que participaba a la misma hora de otras dos 
marchas republicanas tanto en Renteria como en Irun, y en los actos de Navarra que se 
desarrollaron en varios días. 

La apuesta del Partido por un proceso Constituyene hacia la III república la estamos 
llevando por lo tanto a la práctica, aunque es pronto para hacer valoraciones al respecto, 
pero sin duda será una cuestión fundamental para el EPK en el proximo periodo. 

 

 

Para acabar, debemos hacer una valoración en cuanto al funcionamiento interno del 
Partido en estos cuatro años. El funcionamiento de las agrupaciones ha sido muy 
desigual, encontrándonos con agrupaciones que han tenido un funcionamiento correcto 
con mayor o menor actividad, pero también con agrupaciones que ni tan siquiera se 
reúnen. Si bien, la situación de estas agrupaciones que no se reúnen no se ha generado 
en este periodo sino que hace muchos años que no se reúnen, y se trata de casos muy 
concretos. 
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Por el contrario se han reactivado agrupaciones que habían desaparecido años atrás, 
como es el caso de Donostia, que señalamos por la importancia que tiene al tratarse de 
una Capital de Provincia. 

Nuestro principal problema, lo hemos tenido en las direcciones provinciales al no poder 
constituir en un primer momento los comités y tomar en un segundo momento la 
decisión de sustituirlos por un comité de organización a nivel de Euskadi. 

Este comité de organización ha funcionado correctamente y haciendo un gran trabajo a 
nivel nacional del EPK, centralizando el trabajo de muchas acciones partidarias y 
sirviendo de soporte y ayuda también a la organización de Ezker Anitza, cuya tarea 
nada fácil recae también sobre cuadros del Partido. 

Sin embargo este comité no a podido llegar correctamente a los niveles provinciales 
como hubiera sido deseable, y no ha podido paliar al nivel que pretendíamos el trabajo 
de los comités provinciales.  

Las secretarías no consiguen la participación activa de la militancia en el interno de las 
mismas, a excepción de la secretaría de la mujer. Aunque también en este caso se da 
esta participación casi en exclusiva en Bizkaia y Navarra. La dificultad para reunir 
físicamente a las y los camaradas de cuatro territorios, junto a la gran cantidad de tareas 
que soportamos es la clave para entender esta cuestión de dificil solución. Sin embargo 
no hay excusas posibles, debemos buscar alternativas que hagan viable el trabajo real y 
efectivo de las y los militantes en las secretarías. 

En cuanto a la dirección, hemos tenido un Comité Nacional que ha velado por el 
cumplimiento de los acuerdos del XIII Congreso del PCE-EPK, que ha debatido los 
informes y cuestiones planteados desde la Secretaría General y que ha dirigido las 
Conferencias que hemos realizado, tanto la importante Conferencia Política que hicimos 
en el año 2012, como la Conferencia Republicana del año 2010. La asistencia a las 
reuniones del órgano ha sido regular, lo que ha facilitado el trabajo, pero ha estado en 
torno al 60% de media, lo cual consideramos insuficiente. 

La Comisión Permanente Ejecutiva ha sabido en nuestra opinión llevar el día a día del 
Partido de una forma pragmática, y de una manera muy cohesionada, lo que ha 
facilitado la toma de decisiones, especialmente cuando se trataba de decisiones 
complicadas o complejas. 

Lógicamente la Permanente ha cometido errores en estos cuatro años, al igual que 
aciertos. Pero creemos que en líneas generales se ha realizado un buen trabajo de 
dirección que hubiera sido imposible de realizar sin la realidad de un partido cuyos 
militantes han demostrado una fuerte calidad humana y un inmejorable espíritu 
militante.  
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