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1. Antecedentes explicativos de un modelo de organización 
para el EEC

La propuesta básica del presente documento parte de una serie de presupuestos que
guían su confección y que señalan a la necesidad de construir el EEC tomando como
punto de partida la realidad de lo que aquél es en el momento presente. 

El EEC ha sido hasta ahora un proyecto que ha ido cubriendo etapas plasmadas en sus
asambleas  estatales,  con  un  núcleo  más  o  menos  activo  en  Madrid  y  con  la
participación en algunas iniciativas de lucha. 

En otras zonas del Estado español hay pequeños núcleos dispersos en unos casos y
miembros aislados en el resto. 

Esta asimetría entre la concentración de fuerzas en Madrid y la dispersión en el resto
del estado hace aconsejable un apoyo entre zonas para ayudar a la activación como
militantes del EEC de los camaradas geográficamente dispersos. Más evidente resulta
aún la necesidad de coordinarnos de modo que sea posible una cierta cohesión tanto
en  objetivos  y  tareas  como  en  planteamientos,  respetando,  por  supuesto,  la
peculiaridad de las necesidades específicas que plantea cada zona.

La III asamblea estatal del EEC tiene, entre otras, la responsabilidad de iniciar la etapa
de  su construcción territorial en barrios, localidades e incluso sectores. 

Para ello es fundamental una toma de contacto con los camaradas que están en cada
localidad, conocer su disponibilidad y voluntad de crear núcleos iniciales -a los que
hemos llamado Espacios Comunistas de Base (ECBs)- y, a partir de ahí y contando con
ellas, realizar las primeras reuniones abiertas en cada zona para constituir los citados
ECBs.

Es evidente que ello requiere de una actitud activa de estos camaradas, si bien en la
medida en la que lo necesiten serían apoyados en la construcción de los ECBs por el
órgano de coordinación estatal que surja de la asamblea de Marzo. Ello tanto para los
territorios en los que hay varios comunistas del EEC como para los que hay camaradas
aislados,  con los que podría estudiarse la posibilidad de algún tipo de llamamiento
abierto que dé a conocer el EEC y pueda incorporar nuevos miembros al mismo. 

Dicho órgano de coordinación estatal se denominará Coordinadora Estatal del EEC.

El esquema de construcción del EEC, por tanto, sería para esta nueva fase muy sencillo:
pivotaría sobre dos elementos:

• Los Espacios Comunistas de Base (ECBs)

• La Coordinadora Estatal del EEC
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Las necesidades y posibilidades, en base a nuestras capacidades humanas actuales del
momento presente, no aconsejan una mayor complejidad organizativa.

La  creación  de  órganos  intermedios,  si  se  produjese,  debe  ser  consecuencia  del
crecimiento  del  EEC y  de las  necesidades organizativas  que vayan  surgiendo como
consecuencia de éste, con el fin de evitar órganos carentes de contenido o faltos del
suficiente número de camaradas que puedan atenderlos. 
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2. Sobre los Espacios Comunistas de Base (ECBs)

Los Espacios Comunistas de Base (ECBs) son la plasmación en lo territorial  y en lo
concreto (barrios, pueblos, ciudades, sectores,…) del proyecto del EEC de espacio de
debate, formación, apoyo mutuo y unidad de acción entre los comunistas con y sin
partido. 

Todo ello ha de ser compatible con una proyección de cada ECB hacia la acción, la
lucha social y política y la participación en frentes de masas.

En los ECB participan todos los miembros del EEC. 

El militante o candidato a militante del EEC aislado territorialmente de un ECB deberá
ponerse  en  contacto  con  el  correo  electrónico  del  EEC
(encuentrocomunista@yahoo.es) desde dónde se mantendrá un contacto inicial con el
mismo, se sondeará su grado de inclinación a desarrollar tareas de construcción de un
ECB y se le prestará apoyo para ello, si así lo requiere aquél. 

En paralelo, siempre que sea posible dentro de una provincia en la que exista un ECB,
el miembro “descolgado” por problemas de inexistencia de un ECB en su localidad,
mantendrá contacto con el ECB más próximo.

La  constitución  de  los  ECBs  debe  ajustarse  a  los  principios  políticos  del  primer
llamamiento a la construcción del EEC - “Convocatoria por un espacio de encuentro
comunista” -, así como los documentos aprobados en asamblea por el Espacio y sus
resoluciones. 

El número de componentes de cada ECB debe tomarse de forma orientativa pero ha
de  ser  aquél  que  permita  cubrir  las  principales  tareas  del  mismo  dentro  de  un
territorio o sección (de empresa, sector productivo, universidad, frente de lucha,...)
que son: el debate teórico y la formación de los militantes, el análisis de su realidad
inmediata  de  actuación  (entorno)  y  de  la  realidad  social,  política  y  económica  en
general y la la intervención política hacia el exterior del ECB. A la vez, es necesario que
su número, por excesivo, no favorezca la existencia de miembros del grupo que no
tengan tareas o actividad asignada. 

Aunque orientativo, creemos que el número ideal de cada ECB podría estar entre los 3-
5 miembros y los 7-8. A partir de dicho número, se iría a la creación de un segundo ECB
que cubriese zonas o áreas no abarcadas por el anterior y favoreciese la extensión del
EEC. En su conformación colaborarían prestando su apoyo tanto miembros del primer
ECB como de la Coordinadora Estatal  del  EEC si  fuese necesario y se requiriese su
concurso.

Una vez constituido un ECB, su responsable de organización informará de ello, con su
acta correspondiente, a la Coordinadora Estatal del EEC.
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La incorporación de un camarada a un ECB se realizará a través del aval de 2 miembros
del  mismo  que  respondan  de  su  idoneidad  para  incorporarse  al  grupo.  Una  vez
aprobada  su  integración  en  el  ECB,  si  no  aparecen  motivos  de  revisión  de  su
candidatura,  pasará  a  ser  miembro  de  pleno  derecho  del  mismo.  Es  el  ECB
correspondiente el que tiene la última palabra en esta cuestión si no se detecta por
parte de la Coordinadora Estatal del EEC cuestiones que justifiquen su impugnación. 

El  secretario de organización de cada ECB mantendrá un listado actualizado de sus
miembros del que enviará copia a la Coordinadora Estatal, con el fin de que sea posible
saber en cada momento las  capacidades humanas con las  que cuenta el  EEC para
asumir tareas políticas.

Las  responsabilidades  fijas  que  requiere  cada  ECB  son  organización,  finanzas  y
formación y debate.  La responsabilidad política será asumida colectivamente por el
conjunto de miembros del grupo. La asunción de responsabilidades concretas dentro
de cada ECB es independiente de que se milite o no en un partido comunista. 

Cada ECB planificará sus actividades y líneas de intervención y lucha, dentro de la línea
política general del  EEC, sin olvidar las realidades más próximas que le circundan y
respecto de las que también ha de actuar. 

Ello debe hacerlo buscando la máxima unidad de acción posible con otros grupos y
organizaciones comunistas en aquellas cuestiones que estén dentro de la línea política
del EEC.

La militancia de los ECB asumirá la compleja pluralidad de sus componentes y  sus
realidades personales así como la de otras posibles militancias. El ECC se dotará de la
flexibilidad necesaria de cara a afrontar las necesidades que vayan surgiendo.

Siempre que  las  circunstancias  lo  permitan,  los  responsables  de  organización  y  de
formación  de  un  ECB  serán  elegidos  anualmente  y  se  mantendrán  en  sus
responsabilidades por un período no superior a 2 años. Para ello será necesario que
existan camaradas dispuestos y capaces de realizar su sustitución. El objetivo de lo
anterior  es  evitar  la  mentalidad  del  “cargo”  interno y  favorecer  la  rotación de los
militantes  en  tareas  de  responsabilidad,  algo  fundamental  para  desarrollar  la
formación y experiencia práctica de cuadros comunistas. Los camaradas elegidos y sus
datos de contacto serán comunicados a la Coordinadora Estatal del EEC para mantener
siempre activa la comunicación con los ECB.

Una vez al año, preferiblemente antes de la Asamblea General Ordinaria nacional, el
ECB  realizará  una  memoria  anual  de  las  actividades  del  mismo,  así  como  de  las
deficiencias, aciertos, potencialidades y necesidades detectadas en el desarrollo de las
tareas  del  mismo.  Dicha memoria  ha  de ser  un  instrumento útil  de  análisis  de  su
situación  y  forma de  mejorar  su  rendimiento  para  cada  ECB.  Una  copia  de  dicha
memoria será enviada por el responsable de organización del ECB a la Coordinadora
Estatal del EEC con el fin de que sea útil para conocer la realidad del Espacio a nivel
estatal  y  el  diseño  de  una  estrategia  común  para  afrontar  desafíos  y  superar
necesidades y deficiencias. 
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Un militante del EEC puede pertenecer a la vez a un ECB territorial y a otro sectorial, si
bien ha de definir en cuál de ellos lleva a acabo su actividad prioritaria, a fin de que a
efectos de censo de miembros del EEC, aunque se tenga en cuenta este hecho, se evite
generar redundancias.
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3. Sobre la Coordinadora Estatal del EEC

Es el medio de coordinación organizativa y política del EEC. 

Lleva a cabo su tarea entre cada Asamblea Estatal Ordinaria del EEC, la cuál designa la
composición de sus miembros. En cada Asamblea Estatal Ordinaria se elige una nueva
Coordinadora  Estatal  del  EEC,  rindiendo cuentas  la  cesante  ante  dichas  asambleas
mediante un informe de gestión.

Cualquier  miembro del  EEC que cumpla con los  requisitos  de idoneidad señalados
puede  ser  elegido  como  miembro  de  la  Coordinadora  Estatal  del  EEC
independientemente de que sea militante  de una organización/partido  de carácter
comunista o no. 

Se ocupa de

• proponer una orientación política general

• coordinar al conjunto de los ECBs y ayudar en su crecimiento y extensión

• mantener la comunicación con todos los miembros del EEC

• coordinar la formación política, creando planes y material de uso común

• proponer y coordinar la áreas temáticas para el debate

• convocar y preparar las asambleas generales ordinarias y extraordinarias

• redactar un memoria anual para la asamblea ordinaria

• llevar a cabo el mandato de la Asamblea General Ordinaria sobre prioridades
en la lucha política

• definir propuestas de acción

• marcar unas líneas generales en la propaganda del EEC

• gestión de las infraestructuras técnicas de difusión y comunicación

Por  la  importancia  de  sus  tareas  esta  Coordinadora  necesita  dotarse  de  una
composición idónea y suficiente.

La idoneidad de dicha composición ha de basarse en cuestiones como:

• La capacidad de sus miembros para ocuparse de las tareas principales de la
Coordinadora y desarrollar satisfactoriamente las funciones de la misma
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• La idoneidad de los miembros de la misma a las áreas de trabajo de las que se
ocupen

• La  resolución,  compromiso  y  disponibilidad  de  tiempo  para  atender
correctamente  las  responsabilidades  de  las  que  cada  miembro  de  este
instrumento de coordinación se ocupa

Ello implica un número de componentes de la Coordinadora de aproximadamente 12-
15 personas, suficiente para abordar las tareas de la misma pero no excesivo tampoco,
para evitar demasiada concentración de cuadros comunistas en ella, descapitalizando
las capacidades de los ECBs. 

Como  mínimo,  la  Coordinadora  Estatal  del  EEC  debiera  atender  a  las  siguientes
funciones:

• Organización (se ocuparía de las tareas del día a día, tales como facilitar los
medios que requieran otras responsabilidades para el desarrollo de sus tareas,
asegurarse  de  que  éstas  se  están  desarrollando  y  que  los  plazos  para  las
mismas se cumplen, organizar con el resto de miembros de la coordinadora los
puntos del orden del día de sus reuniones,…)

• Coordinación territorial  (en  lo  relativo  a  extensión e  implantación).  Actuará
como facilitador e impulsor de la creación de los ECBs de zonas, viajará a las
zonas cuando sea necesario (aunque pueden hacerlo también otros miembros
de la Coordinadora) para asesorar en la creación de los ECBs, se ocupará del
contacto con los mismos,…)

• Finanzas

• Propaganda  convencional,  Internet  (blog,  redes  sociales,…),  comunicación
interna con la militancia (correo electrónico,...)

• Formación y debate político

• Áreas temáticas: se propone inicialmente la continuación de las ya lanzadas:
Movimiento Obrero, Internacional y Feminismo

La dirección política de la Coordinadora se asumirá de modo colegiado. 

Las  funciones  más  políticas  de  la  Coordinadora  (formación,  movimiento  obrero,
internacional  y  mujer)  aunque dispongan de un/a  responsable  (que se  ocupará  de
identificar, proponer y seguir las tareas de su área), tendrán un enfoque colectivo por
el conjunto de la Coordinadora, que debatirá colegiadamente sobre las mismas y lo
trasladará como propuesta a los ECBs.

Cada responsable de función debe crear su equipo o comisión de trabajo que le apoye
en  sus  tareas,  favoreciendo  la  integración  de  los  camaradas  y  su  sentido  de
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compromiso  con  el  EEC.  Se  facilitará  en  todo  lo  posible  la  participación  de  los
camaradas aislados geográficamente, pues éste puede ser su nexo activo más fuerte
con el Espacio mientras consiguen el crecimiento en su zona.

A su vez, la Coordinadora deberá representar a todos los territorios en los que existen
núcleos de comunistas,  siempre que ello sea posible y se encuentren candidatos a
pertenecer a la misma dispuestos a ello.
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4. De la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Las asambleas son la base de la que emana todo el colectivo del EEC. Es un lugar de
debate  democrático  y  de  encuentro  y  reconocimiento  de  los  camaradas.  Ello  sin
menoscabo de que el debate interno deba de tener un carácter permanente.

La Asamblea General Ordinaria es de carácter estatal y se realiza una vez al año. Tiene
por objeto:

• Rendir cuentas a la Asamblea del trabajo realizado por la Coordinadora Estatal
del EEC durante el período de vigencia de la misma. Ello se realizará mediante
una memoria de actividades e informe de gestión de dicho órgano

• Actualizar los análisis y debates del EEC sobre distintas cuestiones de la realidad
política

• Elegir nuevo órgano coordinador

• Definir nuevas líneas de actuación preferentes para el siguiente período

• Elegir  a  los  miembros  de  la  Coordinadora  Estatal  del  EEC  para  el  siguiente
período

La Coordinadora Estatal del EEC podrá convocar Asambleas Generales Extraordinarias
si considera que hay razones para ello.

Documento de organización - Versión III Asamblea (Marzo 2016) Página 12



Espacio de encuentro comunista

Documento de organización - Versión III Asamblea (Marzo 2016) Página 13



Espacio de encuentro comunista

5. De la Cuota

La  cuota  se  liquidará  mensualmente  en  el  ECB  por  su  responsable  de  finanzas,
repartiéndose la misma del siguiente modo: 3/5 partes para el propio ECB y 2/5 partes
para la Coordinadora Estatal. 

A la entrega de la cuota el afiliado recibirá un justificante de pago.

El cálculo de la cuota a pagar será hecho sobre los ingresos que el camarada haya
tenido en el mes anterior sobre la siguiente base:

· Entre 0 y 1.000 €: 2 €.

Exceso sobre 1.001 €: 1%
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6. De la Asociación

La creación de una asociación permitiría tener una personaría jurídica que facilitara la
obtención  de  permisos  para  hacer  actos  públicos,  obtener  locales  para  nuestras
asambleas, facturar medios técnicos, etc.

En la situación actual,  en la que se da una alta dispersión geográfica, la asociación
permitiría  poder  hacer  actos  públicos  de  propaganda  allá  donde  no  tengamos
organización consolidada pero si contactos.

Igualmente,  disponer  de  una  asociación  permitiría  bloquear  cualquier  intento  de
arrogarse  el  nombre  o  la  representación  por  parte  de  personas  o  grupos  que  no
pertenezcan al EEC, intentos que ya se han producido en algún caso.
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