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1 INTRODUCCIÓN
La formación es una demanda permanente de la militancia comunista. El “necesitamos formación”
es una frase que se oye y se repite en cualquier reunión de comunistas. De ahí que, desde el
Espacio de Encuentro Comunista, deba atenderse esta demanda ya que es imprescindible para la
acción política. La formación política debe comprender no sólo el estudio de los fundamentos
político-ideológicos comunistas, sino también el devenir político del día a día. Debe igualmente
facilitar el estudio y la comprensión de las iniciativas políticas que se acometan desde el propio
Espacio de Encuentro Comunista
La acción política en pos del Socialismo y del Comunismo debe ir acompañada de una permanente
formación de la militancia comunista.
Nuestros fundamentos político-ideológicos deben ser conocidos y comprendidos no sólo por los y
las comunistas, sino que debemos procurar que sean conocidos por el conjunto de la clase obrera,
ya que la lucha por la sociedad sin clases no corresponde sólo a los comunistas sino al conjunto de
nuestra clase.
Con estos criterios elementales debemos acometer lo antes posible un plan de formación en dos
fases. Una primera que permita una iniciación al estudio y conocimiento de nuestros principios
ideológico-políticos y una segunda que permita el estudio y conocimiento integral más
desarrollado de los mismos. También es necesario conocer los fundamentos políticos e ideológicos
de nuestros enemigos de clase, ya que conociendo al enemigo será más fácil su derrota.
Poner a disposición de la militancia comunista los recursos teóricos, políticos, históricos, etc., será
una tarea que habrá que abordar desde el Espacio de Encuentro Comunista. En esta línea y dentro
de la página web se habilitará un espacio dedicado a la Formación.
Será necesario nombrar una persona responsable de la coordinación del Área de Formación, que
estará compuesta por un equipo multidisciplinar quien programará los planes de formación anual
del Espacio de Encuentro Comunista desde el ámbito estatal.
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2 HOJA DE RUTA
La tarea de la formación permanente y regular en cada Espacio de Encuentro Comunista deberá
ser un objetivo. Será necesario nombrar una persona responsable que asuma el que este objetivo
no sea relegado por causa del quehacer político diario.
Cada Espacio tendrá autonomía para implementar las prioridades formativas que consideren
convenientes. Los planes que se programen desde el ámbito estatal lo serán como apoyo a estas
tareas formativas.
Será tarea de los y las comunistas con mayor experiencia o formación acompañar y ayudar al
estudio en cada uno de los Espacios de Encuentro Comunista.
Como no es posible realizar todas las necesidades formativas a la vez, es necesario no obstante,
marcar una hoja de ruta que nos permita ir desarrollando en el tiempo un plan integral de
formación. Desde el ámbito estatal se pueden implementar planes generales que posteriormente
se puedan ir realizando en los distintos Espacios, según sus necesidades y capacidades. Los medios
telemáticos existentes en la actualidad permiten esta posibilidad.
Dividiremos este plan general en tres bloques:
 Un primer bloque comenzaría con el estudio de los fundamentos ideológicos marxistas.
 En un segundo bloque analizaríamos el estudio del Estado capitalista y la necesidad de la
Revolución Socialista.
 Un tercer bloque consistiría en la iniciación al estudio de El Capital, realizándose de una
manera gradual.

Entre el segundo y el cuarto trimestre del 2016 se podría acometer el primer bloque, así como el
análisis de las crisis capitalistas desde la perspectiva marxista, contraponiéndola con los
planteamientos revisionistas (keynesianismo...) así como con las teorías clásicas y neoclásicas.
Igualmente habría que acometer el estudio y análisis de la UE y del euro.
Hacia el otoño del 2016 se iniciaría el estudio del Estado capitalista desde los postulados marxistas
y la necesidad de la revolución socialista. Paralelamente se estudiaría el plan de introducción a El
Capital.
Las sesiones formativas (presenciales) se grabarían en vídeo y audio, de tal manera que,
posteriormente, en los distintos Espacios de Encuentro Comunista se pueda emprender el estudio
de estas materias según el ritmo y posibilidades de los mismos.
Con estas bases se podrá acometer en una etapa posterior el estudio y análisis de las distintas
etapas del Movimiento Comunista: Procesos históricos, desarrollos teóricos acaecidos, etc., etc.
No puede faltar el estudio y análisis del día a día. De ahí que se abordarán las correspondientes
sesiones de los hechos políticos de la actualidad. Será labor tanto a nivel estatal como de los
distintos Espacios de Encuentro Comunista ir acometiendo esta tarea.
Los planes de estudio desde el ámbito estatal serán responsabilidad del Área de Formación del
Espacio de Encuentro Comunista.
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