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Introducción
Durante meses los CJC hemos abordado un proceso de debate colectivo 
que ha implicado al conjunto de militantes de la organización. Este ejer-
cicio de la dirección colectiva ha culminado los días 23, 24 y 25 de marzo 
de 2013, con la celebración de nuestro VIII Congreso. La estrategia de 
avance de la Juventud Comunista en el próximo periodo queda reflejada 
en estas Tesis.

El objetivo fundamental que define la estrategia de la Juventud Comu-
nista es apoyar y acompañar al Partido Comunista en el avance de la or-
ganización de la clase obrera, en la construcción de un Frente Obrero y 
Popular por el Socialismo que siente las bases de un poder obrero y que 
aglutine en la perspectiva del socialismo las luchas populares. El IX Con-
greso del PCPE define el momento histórico de transición del capitalismo 
al socialismo en el que vivimos, y en base a esto el único objetivo que 
sirve a los intereses propios del proletariado es la República Socialista de 
carácter confederal. 

Por tanto, los objetivos y análisis recogidos en estas Tesis no tienen como 
perspectiva la dimisión de tal o cual gobierno, ministro, o rey. Sin duda 
esta hubiese sido un planteamiento infinitamente más sencillo, a la par 
que asumible para la burguesía. Sin embargo, no llamamos a equívoco 
alguno, el desarrollo de la lucha de clases plantea con más vigencia que 
nunca que el futuro que tenemos por delante es «socialismo o barbarie».
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Estas Tesis Congresuales son un documento político que pretende ser una 
herramienta de combate para la juventud de extracción obrera y popular. 
Los CJC asumimos la responsabilidad histórica de la Juventud Comunista, 
la necesidad de avanzar en nuestra organización y en la referencialidad del 
socialismo en las luchas de la juventud. Avanzamos formándonos como co-
munistas, no en los textos desde una atalaya, sino en cada una de las luchas. 
El cómo un joven comunista es ejemplo teórico y práctico, el cómo inter-
viene con las masas para situarlas en posiciones revolucionarias, es el reto 
y el valor fundamental de estos documentos fruto de la dirección colectiva.

En todo barrio, centro de estudios y de trabajo, 
¡Juventud Comunista!

¡Vivan los CJC!

Julio de 2013

Comité Central de los Colectivos de Jóvenes Comunistas
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Saludo del PCPE al 8º Congreso de los CJC 
Carmelo Suárez, Secretario General del Partido Comunista

En una sociedad capitalista, como la española, en la que este sistema 
decrépito ya nada tiene que ofrecer a la clase obrera en su conjunto, la 
juventud vive una situación de especial agresión por parte de las clases 
dominantes.

Hoy se habla ya de una “generación perdida”. El capitalismo, evidente-
mente, no tiene la capacidad de dar un futuro a la generación que compo-
ne este 8º Congreso de los CJC. Hoy, más que nunca, la juventud tiene que 
volver sus ojos a una salida revolucionaria ante la situación en que la ha 
colocado el capitalismo español. Pero eso no ocurrirá sin la intervención 
de la organización de vanguardia que lidere ese proceso de toma de con-
ciencia, que concrete una propuesta política total para el mundo que está 
por venir. Esa es la importancia de este Congreso, y la importancia de que 
la organización juvenil marxista-leninista crezca en su trabajo político con 
las masas, y en la combativa lucha ideológica contra las clases dominantes.

La lucha de masas es un reto de primer orden para la juventud. A pesar 
de la intensa campaña de propaganda que el sistema lanza para tratar de 
apartar a la juventud de cualquier deseo revolucionario, la burguesía no 
tiene ningún medio de comunicación tan poderoso que pueda contrarres-
tar la intensa acción de la organización de vanguardia en la lucha diaria 
junto a la juventud obrera y estudiantil, cuando ésta actúa guiada por los 
principios del socialismo científico.

Una lucha de masas organizada y con proyecto político. Lucha de ma-
sas sustentada en la confianza en la clase y en el pueblo. Lucha de masas 
en combatividad creciente, que acumula fuerzas y experiencia en la lucha 
contra la dominación capitalista. Lucha de masas fuertemente politizada, 
que eleva la conciencia revolucionaria de una generación que nada tiene 
que perder; “sólo sus cadenas”.

Hoy la burguesía engorda a las organizaciones reformistas para que las 
masas juveniles se aparten de las posiciones revolucionarias. Los CJC tie-
nen que desarrollar una intensa lucha ideológica contra esas posiciones 
que hacen demagogia con la “rebelión democrática”, y otras ideas simples 
y carentes de la más mínima consistencia. 
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Donde la lucha ideológica no tiene un sitio destacado es en el espacio 
cibernético, pues en ese medio el anonimato y la verborrea seudorrevolu-
cionaria tratan de suplantar al combate en las filas del pueblo.

La lucha ideológica se da en la acción de masas. En la capacidad para 
ganar liderazgo, para convencer, para denunciar al sistema capitalista, en 
los centros de estudio y de trabajo, en las plazas y calles, en el conflicto 
social que impulsan los sectores más conscientes de la juventud.

Hoy el programa político de la juventud revolucionaria se organiza en 
torno a unos grandes ejes centrales: Por la salida del euro y de la UE, por la 
nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía, 
por el poder obrero y por el socialismo-comunismo.

La lucha contra la OTAN -instrumento último de la violencia del ca-
pital-, que incorpora de manera forzosa a la juventud obrera a sus filas, 
desesperada ante el paro masivo y la frustración de sus proyectos de vida, 
es un elemento que debe levantar un amplio movimiento de masas contra 
la guerra imperialista y la militarización de la sociedad civil.

Nuestro proyecto de solidaridad de clase se sustenta en una aplicación 
práctica del internacionalismo proletario, combatiendo conjuntamente 
con todas aquellas organizaciones que son perseguidas por el capitalismo 
internacional. Allá donde haya una lucha revolucionaria deben estar los 
CJC aplicando los principios del internacionalismo en la práctica política.

La gran responsabilidad de la juventud comunista es la de representar 
una nueva cultura revolucionaria, libre de las miserias y prejuicios de la 
vieja sociedad burguesa que todo lo impregna y corrompe. Nuestra pro-
puesta de nueva sociedad debe guiar ya nuestra forma de acción y nues-
tros principios en la lucha política, regidos por las normas del centralismo 
democrático; los miembros de los CJC combaten con firmeza el patriarca-
do, los esquemas culturales burgueses y los principios del individualismo 
y la insolidaridad. El compromiso militante y la lucha revolucionaria ele-
van el prestigio social de quienes se incorporan a la juventud comunista, 
convirtiéndoles en representantes de avanzada de lo que será la futura 
sociedad que luchamos por construir.

Hemos iniciado el camino de la victoria, que este 8º Congreso funda-
mentará con más firmeza. Luchamos con principios que son invencibles, 
porque nacen de la causa de la clase obrera y del pueblo. El presente es de 
lucha, el futuro es nuestro.

¡Viva el 8º Congreso de los CJC!
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Discurso de apertura del 8º Congreso 
Juan Nogueira, Secretario General entre el 7º y el 8º Congreso

Salud, camaradas:

Quiero, en primer lugar, enviar un saludo revolucionario a todos los 
delegados y delegadas que habéis sido elegidos por el conjunto de colecti-
vos de base. Durante el Congreso contamos también con la presencia de 
invitados e invitadas, de una delegación del Comité Central del PCPE y 
también del PCPE de Madrid. En total, estamos reunidos en este 8º Con-
greso más de 230 jóvenes comunistas y este es un primer hecho a destacar.

Este Congreso, camaradas, no es un simple acontecimiento en el ca-
lendario, ni una imposición estatutaria. Supone la síntesis de tres años 
y medio de trabajo político de la Juventud Comunista y, especialmente, 
supone un momento clave tras meses de debates de las tesis políticas. No 
nos encontramos hoy aquí por primera vez ante estos debates, ni estos 
debates mueren a partir del lunes. El Congreso sólo puede entenderse 
como un proceso que nació en el Comité Central saliente, que prosiguió 
en cada uno de nuestros colectivos de base y que a partir de la semana que 
viene se transformará en acción política de cara a las masas y a nuestra 
construcción interna.

Pero no seríamos socialistas científicos si no partiésemos de que nues-
tro Congreso está relacionado directamente con un momento determina-
do de la lucha de clases, con una crisis estructural del sistema capitalista 
que cada día se agrava más, con una clase obrera que cada vez gana más 
experiencias en su lucha contra el capital y contra el Estado burgués y con 
una juventud estudiantil que poco a poco sale del letargo en que la sumió 
el sistema y su mejor baularte, que es el oportunismo.

Y en ese sentido camaradas, no cabe entender este Congreso más que 
como la síntesis de toda la acumulación de nuestro trabajo político y de 
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nuestra intervención de masas. No sólo nos definimos por estos documen-
tos y estos debates, sino fundamentalmente por cómo éstos se convierten 
en realidad.

Ahí tenemos, camaradas, a los CJC de Burgos, interviniendo en la 
lucha de los trabajadores de Pescanova. Ahí tenemos, camaradas, a los 
comunistas de Oviedo, en la lucha de la Fábrica de Armas de Trubia. 
Ahí tenemos también, camaradas, a nuestros comunistas de Ciudad Real, 
movilizando a más de 700 estudiantes, en una provincia donde hacía años 
no se veía una lucha semejante. Ahí tenemos, camaradas, a los jóvenes 
comunistas de Gran Canaria, que junto al Partido, están llevando a cabo 
una amplia movilización popular por los comedores escolares. Tenemos 
también, a los CJC en Tenerife y en Alicante, en Madrid y en Barcelona, 
en León y Castellón, y en realidad en otros muchos territorios, dirigiendo 
a amplias capas del estudiantado en las recientes huelgas y manifestacio-
nes. Y sobre todo, camaradas, tenemos la experiencia de la lucha minera 
del proletariado astur-leonés, que hoy renace con un cierre completo en 
Cerredo y a cuya cabeza, estamos los comunistas del PCPE y los obreros y 
obreras de los CUO.

¡Esa es, camaradas, la fuerza de un proyecto que se debate, se acuerda 
y se aplica! ¡Esa es la fuerza de un Congreso que no es papel mojado! ¡Esa 
es la disciplina consciente que caracteriza a las y los comunistas y que se 
funde en nuestro método centralista y democrático! ¡Esa es, camarada!

Nuestro 8º Congreso, es la suma de todos nuestros debates y de todo 
nuestro trabajo. Y nosotros, camaradas, en virtud del rol histórico que de-
bemos jugar los comunistas, estamos llamados a asumir la responsabilidad 
de nuestras decisiones, a saber que en este Congreso no estamos debatien-
do nada al margen de nuestro trabajo y de nuestra lucha. Tenemos que ser 
conscientes, camaradas, de que cada uno y cada una de quienes estamos 
en este Congreso, estamos llamados a ser un dirigente.

Y quién todavía no lo sepa, que tenga claro que quién sí lo ha compren-
dido es la burguesía de este país. Durante los últimos años, nos estamos 
enfrentando a un crecimiento exponencial de la represión contra nuestro 
proyecto. Y en particular, camaradas, contra quienes el capital considera 
que somos la parte más débil: la Juventud Comunista. Pero que sepan los 
señores oligarcas que los CJC no tenemos ningún miedo. ¡Qué sepan que 
enfrentamos el proceso de Catalunya y el de Asturies! ¡Qué sepan que 
si pretenden acobardarnos, que si pretenden aislarnos, lo que se van a 
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encontrar son unos CJC que luchan contra la represión entre las masas! 
¡Qué sepan que la sangre que corre por nuestras venas es la misma sangre 
que les dijo «No pasarán»! ¡La misma que siguió luchando en las filas de 
la JSU y del maquis! ¡La misma que regó los campos de batalla de medio 
mundo en misiones internacionalistas! ¡La misma que renació en el año 
85, que decidió resistir en el 91 y que hoy les dice que de cada barrio, de 
cada centro de estudios y de trabajo, haremos una fortaleza comunista!

Esa misma lucha, ese mismo proyecto, es el que construimos no sólo los 
jóvenes comunistas españoles, sino también los de un Movimiento Juvenil 
Comunista Internacional que va dando cada vez más pasos. Es por ello 
que desde esta tribuna, tengo el honor de dar un saludo en nombre del 8º 
Congreso a los delegados internacionales aquí presentes.

Camaradas, nuestro compromiso con los principios del internaciona-
lismo proletario no es algo abstracto. Se concreta en nuestra presencia 
en la Federación Mundial de la Juventud Democrática, en los Festivales 
Mundiales de la Juventud y los Estudiantes, en el Festival Odigitis de la 
Juventud Comunista Griega, se concreta en nuestro apoyo a las revolu-
ciones socialistas de Cuba y Corea, enviando brigadistas y estrechando 
nuestros lazos fraternales; se concreta en nuestro apoyo a la causa del 
pueblo palestino, del pueblo saharawi, del pueblo colombiano y de cada 
lucha que se enfrenta al capitalismo imperialista y que abre el horizonte 
de la construcción socialista.

Pero no olvidemos que nuestro papel como jóvenes comunistas en 
España es el derrocamiento revolucionario del capitalismo español, la 
construcción de una República Socialista con carácter confederal, ser la 
escuela de comunistas del PCPE y quien sume a su proyecto a la juventud 
obrera y de extracción popular.

Y en este sentido, podemos afirmar que somos un proyecto que avanza. 
Somos una organización que hoy tiene más del doble de militantes que 
hace tres años. Somos una organización firmemente unidad en torno al 
proyecto que el PCPE elaboró en su IX Congreso. Somos una organiza-
ción que abre debates políticos, que los encara desde los principios y que 
es capaz de cerrarlos con acuerdos colectivos. Pero con esa misma demo-
cracia con la que abrimos estos debates, se transforma en firmeza férrea a 
la hora de hacer cumplir nuestras decisiones. Y esa es la base de nuestra 
fortaleza, camaradas, la fortaleza de ser una organización monolítica.
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Sólo una organización monolítica es capaz de hacer frente a los retos 
que la lucha de clases nos marca hoy día. Y ese es el reto y la responsabili-
dad que cada militante y, especialmente, cada delegado, debe asumir ante 
este Congreso.

Camaradas, las expectativas en torno a este Congreso son inmensas. El 
avance de la Juventud Comunista en nuestro país depende en buena me-
dida de que los CJC durante los próximos tres días hagamos, entendiendo 
que serán tres pasos más en un largo camino que emprendieron otras ge-
neraciones, pero que hoy necesitamos impulsar para estar a la altura del 
momento histórico.

¡Camaradas: queda abierto el 8º Congreso de los CJC!
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Tesis 1 
La juventud y la lucha de clases internacional

1. La crisis capitalista1

a) Introducción

Los Colectivos de Jóvenes Comunistas celebramos nuestro 8º Congre-
so en pleno desarrollo de la crisis estructural del capitalismo. Esta crisis 
muestra a cada vez más jóvenes los límites históricos del capitalismo.

España2 es hoy un país capitalista desarrollado, dentro de la cadena im-
perialista, en el cuál existen fuerzas productivas capaces de satisfacer to-
das las necesidades básicas de la clase trabajadora y los sectores populares 
(autónomos, pequeños comerciantes, pequeños productores de la ciudad 
y del campo y profesionales): alimentación, vivienda, vestimenta, educa-
ción, cultura, atención sanitaria y niveles de consumo elevados y ocio. Sin 
embargo, la forma de repartir la riqueza producida o, lo que es lo mismo, 
las relaciones de distribución, está determinada por las relaciones de pro-
ducción, por la propiedad privada capitalista sobre los medios de produc-
ción. A consecuencia de ello, las capacidades de las fuerzas productivas 
no se emplean en la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad 

1 Compleméntese con los puntos 1 y 2 del Anexo a la Tesis 1.
2 En adelante nos referiremos a «España» no como definición de un proyecto na-

cional, sino como concepto territorial que engloba los territorios comprendidos en 
las fronteras del actual estado español. Utilizaremos en cambio «Estado Español» 
cuando nos refiramos al plano institucional y administrativo del actual proyecto 
nacional español.
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-que reiteramos, sería posible-, sino en la obtención a través del proceso 
productivo de la máxima plusvalía por parte de una minoría capitalista.

El agotamiento del capitalismo a la hora de desarrollar las fuerzas pro-
ductivas3, se le suma una crisis estructural, cíclica y de sobreproducción, 
del modo de producción capitalista, la más profunda de las que se han 
vivido en toda la historia.

Sin caer en determinismos, somos conscientes de que este sistema, 
dando sus últimos coletazos, tiene su propia salida a la crisis, con una ten-
dencia a la reacción en todos los ámbitos: recuperar la cuota de ganancia 
de los capitalistas a través de un brutal aumento de la explotación de la 
fuerza de trabajo, a través de la privatización y mercantilización de los sec-
tores públicos, lucrándose a través de la guerra imperialista y, en el marco 
de esta tendencia a la reacción, tendiendo cada vez más a un autoritaris-
mo y a unos medios de comunicación de masas que oculten y aplaquen la 
respuesta de la clase obrera y las masas populares.

Ningún sistema de explotación dio jamás paso a sus sepultureros de 
forma pacífica y ordenada. El capitalismo no caerá por sus propias leyes 
económicas internas; es decir, por la contradicción capital-trabajo, sino 
que será derrocado por la clase trabajadora y sus aliados. Organizar a la 
clase trabajadora y su política de alianzas para la superación del capitalis-
mo y su sustitución revolucionaria por el socialismo es la tarea del Partido 
Comunista. La actual crisis capitalista muestra de forma cruda la realidad 
y los límites históricos de este sistema de explotación y del papel que juega 
el Estado burgués. Es este un momento crucial para el desarrollo de la 
conciencia y la organización de la clase obrera, en el marco de la lucha de 
clases que se ha de librar.

Son cada vez más los jóvenes de extracción obrera y popular que de-
ciden organizarse en los Colectivos de Jóvenes Comunistas, conscientes 
del rol dirigente de la juventud comunista. En este 8º Congreso, nos do-
taremos en la Tesis I de un análisis de la crisis capitalista y del papel del 
capitalismo en su fase imperialista, a día de hoy. En las tesis II y III caracte-
rizaremos el papel de la juventud comunista y de su intervención entre las 
masas, como elementos claves para vertebrar hoy el componente juvenil 
del proyecto revolucionario.

3 Fuerzas productivas: conjunto de medios de producción (máquinas, materias pri-
mas…) y personas que los emplean para la producción de las mercancías necesa-
rias para la sociedad.
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b) La historia no da pasos hacia atrás, irreversibilidad 
de la crisis estructural4 

Ante la terrible crisis estructural que estamos viviendo, se abren delante 
de nosotros y nosotras dos vías bien diferenciadas, entre las cuales no hay 
atajos o puntos intermedios: o dictadura de la burguesía que, controlando 
también el poder político, tiende a reducir el precio de la fuerza de trabajo, 
a buscar nuevas vías para la acumulación de capital (nuevos mercados) y 
a incrementar sus aventuras imperialistas; o dictadura del proletariado, de 
la toma violenta del poder por parte de la clase obrera en alianza con el 
resto de sectores populares en contradicción con el capital monopolista, 
de la supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción y 
la apuesta por la planificación económica centralizada; así como la reti-
rada inmediata de todos los frentes de guerra abiertos por el imperialismo 
y el capital, enarbolando la bandera de la paz y el internacionalismo pro-
letario.

Los acontecimientos y la experiencia práctica nos muestran que la bur-
guesía de los países del centro imperialista apuesta en este momento -y de 
forma decidida- por el modelo de gestión neoliberal, con el que esperan 
remontar su tasa de beneficios. Su apuesta es por la destrucción de las re-
gulaciones laborales, la privatización de los servicios públicos y por el des-
censo del gasto social del Estado para que éste pueda dedicar la máxima 
cantidad de recursos públicos a la recapitalización del capital financiero 
mediante la devolución de la deuda pública, reducción del peso fiscal del 
capital industrial y financiero en la financiación del Estado burgués y en 
otras tarifas u otros mecanismos, creciendo así la desigualdad y la exclu-
sión social.

No obstante, En la aplicación de tales medidas, la burguesía cuenta 
con las dos mandíbulas de su aparato político de dominación – la social-
demócrata y la liberal – ambas desgastadas por la evolución de la lucha de 
clases en los países del centro imperialista. Por ello, ante la perspectiva de 
un cambio revolucionario, una gestión del capitalismo por parte de fuer-

4 El desarrollo de las fuerzas productivas impide que las relaciones de producción 
vuelvan al pasado, no podemos aspirar a una superestructura propia del capita-
lismo premonopolista, cuando el bloque oligarquico-burgués ya ha alcanzado su 
forma monopolista
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zas reformistas-oportunistas de «izquierda» es asumible para la burguesía. 
Con la agudización del carácter reaccionario de los partidos tradicional-
mente socialdemócratas, la burguesía puede asignar el papel de suplentes 
a los partidos oportunistas y reformistas5, que portando como bandera me-
didas de gestión «humana» del capitalismo, sembrarán ilusiones acerca de 
una gestión más amable de la crisis capitalista, o de un tránsito pacífico 
hacia el socialismo, sin confrontar directamente con el poder de los mo-
nopolios ni cuestionan el marco imperialista de la UE, el euro y la OTAN, 
sin aportar así solución a los ataques que sufre la clase obrera y los sectores 
populares mermando también su capacidad de lucha. 

Además este tipo de políticas de gestión «humana» del capitalismo, es-
pecialmente las neokeynesianas solo podrán ser llevadas a cabo de forma 
temporal por la burguesía debido a la incapacidad de éstas para restablecer 
las condiciones de valorización del capital y por tanto para relanzar la 
reproducción ampliada.6

El reformismo genera y difunde todo tipo de prejuicios pequeño-bur-
gueses acerca de la legalidad democrática y las formas de organización de 
la lucha. Asimismo, genera ilusiones sobre toda clase de salidas a la crisis, 
que no ponen en cuestión el capitalismo, sino la forma de gestionarlo. Al-
gunas de estas salidas son útiles al capital para recomponer sus estructuras 
de dominación. Independientemente de la ingenuidad de parte de quie-
nes se mantienen en estos postulados, la lucha contra el reformismo –ya 
sean partidos políticos, sindicatos, del movimiento estudiantil o desde las 

5 En Grecia podemos observar como se ha conformado el nuevo bloque de «centro-
izquierda» abiertamente funcional al poder de la burguesía, en el marco del bipar-
tidismo centro-derecha / centro-izquierda, que la clase dominante necesita para 
mantener la ilusión en la democracia burguesa. 

6 La mayoría de este tipo de políticas disminuyen las consecuencias que tiene las 
crisis en la sociedad (subsidios u otro tipo de inversión pública improductiva para 
el capital) o mejoran la rentabilidad del capital de forma indirecta (por ejemplo 
mediante subvenciones, distribuyendo entre el capital nuevos valores disponbles 
para la acumulación), pero no atajan la verdad causa del problema, la caida efec-
tiva de la tasa de ganancia que ha iniciado la crisis. De esta forma, tarde o tem-
prano el capitalismo acabará por volver a la estrategia de destrucción de fuerzas 
productivas y de aumento de la tasa de explotación con el objetivo de restablecer 
una tasa de ganancia adecuada para el proceso de acumulación, desechando así 
las medidas neokeynesianas de gasto público que no permiten resolver la crisis 
capitalista. 
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«plazas»– debemos enfrentarla bajo dos premisas: por un lado, es vital que 
se lleve a cabo con toda firmeza, para fortalecer las posiciones de la clase 
obrera; por otro lado, el frente principal en el que debemos dar la lucha 
contra el reformismo es entre las masas para evidenciar ante ellas las con-
tradicciones reformistas y así desengañarles ante sus estrategias. Hacerlo 
además ante las propias personas, con el ejemplo del trabajo diario, y no 
desde círculos intelectuales de debate, supuestos frentes de masas que no 
representan a nadie o ni foros y blogs de Internet.

Hoy día, la crisis capitalista pone a la orden del día la dicotomía entre 
reforma o revolución. El único camino real que tiene por delante la clase 
trabajadora para salir de la crisis de forma definitiva es el de la toma revo-
lucionaria del poder y la construcción del socialismo, mediante la supera-
ción del poder de los monopolios y la salida de la UE, el euro y la OTAN. 

2) La situación de la juventud en el contexto de la crisis7

a) Situación de la juventud8 en España bajo la crisis 
capitalista

La juventud trabajadora y el estudiantado de extracción obrera y popular, 
sufre con especial intensidad los devastadores efectos de la crisis capitalis-
ta que azota a España. 

La tasa de paro entre las personas más jóvenes en España no ha dejado 
de subir en los últimos años. Si los datos del año 2009 ya eran escandalo-
sos (una tasa de paro del 38,4%), en 2012 la cifra había escalado hasta un 
inédito 53% (1.732.300)9. Sólo hay un país de la Unión Europea que esté 
al nivel de España en términos de paro juvenil: Grecia. 

Las previsiones más optimistas, ofrecidas por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) apuntan a que el paro juvenil no tiene posibi-
lidad de descender, como mínimo hasta 2016. En todo caso la tendencia 

7 Compleméntese con el punto 3 del Anexo a la Tesis 1.
8 En adelante cuando hablemos de «juventud», nos referimos a la juventud trabaja-

dora o de extracción obrera y popular
9 Datos extraídos del Observatorio de la Juventud en España del INJUVE a través 

EPA en el 1er trimestre del 2012. http://goo.gl/9TPXr
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sigue siendo al alza, especialmente después de la última contrarreforma 
laboral del Partido Popular promulgada en febrero de 2012. Todas las me-
didas que hoy toma la oligarquía financiera para intentar salir airosa -es 
decir, sin que sus beneficios se vean amenazados- de la crisis capitalista, 
contribuirán mañana a hacer que la próxima crisis sea mucho más pro-
funda, ya que las contradicciones del sistema se van agudizando y de las 
posibles «salidas» (privatizaciones, nuevos mercados, guerra imperialista, 
etc.) se obtiene cada vez menos margen de beneficio.

Los y las jóvenes trabajadores/as y el estudiantado de extracción obrera 
y popular, no sólo tienen serios problemas para encontrar empleo, sino 
que además deben conformarse con los empleos más precarios del mer-
cado laboral. Según datos de la OIT, el 70% de los empleos juveniles en 
Europa son contratos temporales. España supera con creces ese porcen-
taje, situándose como cuarto país de la OCDE en términos de contratos 
temporales juveniles.

En 2011, el 78,9% de los contratos firmados por jóvenes menores de 
20 años en España eran temporales, afirma un informe del sindicato UGT. 
El segmento de edad comprendido entre los 20 y 24 años también expe-
rimentó una importante subida en los últimos tiempos: si en 2009 el por-
centaje de contratos temporales era del 53%, en 2011 era ya del 56,6%. 
Las sucesivas contrarreformas laborales promulgadas por el PSOE y el PP 
-especialmente la última de éste- no han hecho más que acelerar el pro-
ceso, de acuerdo con los objetivos de la burguesía, que necesita abaratar el 
precio de la fuerza de trabajo para tratar de remontar su tasa de ganancia, 
seriamente amenazada por el imparable desarrollo de la crisis estructural 
del capitalismo.

En cómputo general (en el espectro de población comprendida entre 
los 16 y los 29 años) en el primer trimestre de 2012 el número de jó-
venes con contrato temporal ascendía a 1.129.600, lo que representa el 
46,80%10 de los jóvenes asalariados.

Puesto que los y las jóvenes son los que más afectados por la temporali-
dad en el trabajo, es lógico que ellos sean los principales perjudicados en el 
proceso de destrucción de fuerzas productivas que viene desarrollándose 
en el Estado Español desde el inicio de la presente crisis capitalista. De 
acuerdo con un informe de Comisiones Obreras (CCOO), el 86% de los 

10 Datos extraídos del Observatorio de la Juventud en España del INJUVE a través 
EPA en el 1er trimestre del 2012. http://goo.gl/76jEx
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puestos de trabajo destruidos entre 2007 y 2011 eran ocupados por jóve-
nes. Muchos de ellos estaban empleados en la construcción. 

Esta temporalidad y contratación precaria es muy frecuente en algunos 
países de Europa que son nombrados como ejemplo por la burguesía. Es 
importante conocer y combatir este fraude que para nada responde a las 
necesidades de la juventud trabajadora.

A esta información se añade una preocupante situación: sólo el 61% 
de los jóvenes con una edad comprendida entre los 20 y los 24 años han 
alcanzado un nivel formativo equivalente a la educación secundaria obli-
gatoria. En pleno ciclo de crecimiento capitalista, antes del estallido de 
la crisis en 2007, numerosos jóvenes se veían empujados por la necesidad 
a abandonar prematuramente sus estudios y a encontrar trabajo en algu-
no de los múltiples empleos no cualificados disponibles, muchas veces en 
la construcción. El efecto llamada, como consecuencia de la engañosa 
propaganda y adoctrinamiento ideológico (enmarcada en un aparente de-
sarrollo económico de las condiciones de vida) lanzada por la ideología 
burguesa de la obtención de dinero «presente, cuantioso, rápido y fácil» 
(a costa de la prolongación de la dura jornada laboral o el incremento de 
la intensidad durante la misma por los «destajos»), en el sector en auge 
como fue la construcción también conllevó el abandono de los estudios 
para dirigirse, con poca cualificación, a ese sector que demandaba nume-
rosa fuerza de trabajo para satisfacer los beneficios absolutos, en pleno 
proceso de especulación, de la burguesía.

 Si a esto le unimos el deterioro de la educación superior pública mo-
tivado por el excedente de mano de obra cualificada y la especialización 
del capitalismo español en sectores que no la requieren, se nos muestra a 
las claras el papel del capitalismo como obstáculo al desarrollo formativo 
e intelectual de la clase obrera. 

El grueso de las posibilidades de empleo de los jóvenes se encuentra en 
los sectores con mayores índices de precariedad y temporalidad: empleos 
derivados del turismo y el sector terciario como hostelería, comercio y 
construcción.

Por realizar estos trabajos se les retribuye con sueldos de miseria: el 
sueldo medio entre los y las jóvenes del Estado Español no llega a los 
1.000 euros, de acuerdo con informaciones del Consejo de la Juventud de 
España (CJE), teniendo en cuenta que el alquiler medio que hay que pa-
gar en España es de 640 euros. Los costes de alquiler de los pisos suponen 
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el 70% del salario medio que percibe un/a trabajador/a joven, lo que obliga 
a la juventud a convivir con mas personas en el piso para compartir gastos.

La falta de trabajo, la temporalidad, los bajos sueldos, los nuevos con-
tratos de becas de inserción laboral y de prácticas de empresa, la inestabi-
lidad laboral, junto al elevado coste de los alquileres y las exigentes con-
diciones para la obtención de una hipoteca están obligando a un número 
creciente de jóvenes a postergar su emancipación del hogar familiar. Se-
gún datos de 2012, el 73% de los jóvenes entre 16 y 30 años vive con sus 
padres y el 27% entre 25 y 30 años ha tenido que volver al hogar familiar 
tras emanciparse, empujados por la miseria y el desempleo, siendo la edad 
media de emancipación de 29 años11.

Los y las jóvenes que quieren acceder a su primer empleo tras cumplir 
su formación se encuentran, tras la última contrarreforma laboral, con la 
existencia del contrato en prácticas, que se puede aplicar a cada titulación 
diferente que tenga el trabajador/a, pudiendo llegar a cobrar tan solo el 
60% del salario que tiene ese puesto (nunca por debajo de Salario Míni-
mo Interprofesional), con una duración de hasta dos años y tras el cual el 
trabajador no cobrará ningún tipo de indemnización salvo previsión en el 
convenio colectivo.

Ante esta situación, muchos y muchas jóvenes de extracción obrera 
y popular se refugian en el mundo de los estudios con la idea de que al 
alcanzar niveles formativos superiores podrán optar a un puesto de trabajo 
con mejores condiciones que las de la mano de obra no cualificada. Pero 
en este momento de crisis marcado por la destrucción de fuerzas produc-
tivas, y con una burguesía ansiosa por encontrar nuevos mercados que le 
permitan generar más espacios de acumulación de capital, el Estado bur-
gués se halla sumergido en pleno proceso de destrucción de la educación 
pública y de expulsión de los hijos y las hijas de familia obrera y de extrac-
ción popular de la universidad pública y el resto del sistema educativo. 

La reforma en la educación pública, viene directamente condicionada 
por la composición del mercado de trabajo y la estructura productiva de 

11 Porcentaje jóvenes en hogar familiar y vuelta al hogar familiar con datos del Ob-
servatorio de Inserción Laboral elaborado por Bancaja y el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas (IVIE), con fecha octubre de 2012; y edad media 
emancipación con datos del estudio «Jóvenes y emancipación en España», de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Obra Social Caja Madrid, 
con fecha octubre de 2012.
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la economía española inserta en el marco de la Unión Europea, donde 
la burguesía ha desarrollado un marco de explotación donde ya en estos 
momentos tienen excedente de mano de obra cualificada y titulados uni-
versitarios. 

La división internacional del trabajo en general y las directrices del 
polo imperialista de la Unión Europea en particular, ha especializado a 
España en el turismo y la construcción de infraestructura de transporte, 
resort turísticos, urbanizaciones, viviendas y energías renovables, como 
algunos de los sectores fundamentales, en detrimento de sectores produc-
tivos que en décadas anteriores vivieron un importante desarrollo, como 
la minería del carbón, los astilleros, la ganadería, la industria agro-alimen-
tario y, parcialmente, el acero, entre otros. Esto ha forzado a la juventud 
obrera de determinados territorios al paro endémico y, en consecuencia, 
a la emigración a otras zonas del país o del extranjero e, incluso, a que 
se normalice entre crecientes capas de la juventud, realizar actividades 
de lumpenproletariado tales como: venta de droga o explotación sexual, 
como forma principal de obtener ingresos o complementaria a empleos 
precarios. Pero, sobre todo, esta realidad ha llevado a la burguesía a reor-
ganizar el sistema educativo español a dos niveles: una educación elitista 
y con enormes barreras económicas de entrada, para formar a los hijos de 
la burguesía y a los cuadros del sistema económico y político capitalista; 
al mismo que una educación con los mínimos para acceder al mercado la-
boral, para esa juventud obrera que entra a trabajar en el sector turístico, 
de hostelería o de la construcción, con baja cualificación, de forma que se 
disponga de una mano de obra que venda su fuerza de trabajo mas barata 
y permita que se siga manteniendo o aumentando el ejercito industrial de 
reserva que sirva para mantener los salarios a la baja.

Los ataques más virulentos contra la universidad pública se están dan-
do a través de la subida constante de las tasas, que en el curso 2012-2013 
fueron incrementadas hasta un 66% en territorios como Cataluña. Este 
hecho, junto a la reducción y/o eliminación de asignaturas, carreras ente-
ras y becas, y a la degeneración progresiva de la calidad en la enseñanza 
universitaria y las pocas esperanzas de encontrar un trabajo acorde a la 
revalorización de su fuerza trabajo que supone estudiar una carrera, ha 
llevado y seguirá llevando a corto-medio plazo a un descenso brusco de 
la matriculación de estudiantes de familia obrera y de extracción popular 
en la universidad. Este hecho también se da en la formación profesional, 
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en la que se están pagando cantidades en ciertos territorios de 360 euros 
anuales siendo antes este tipo de enseñanza totalmente gratuita. La escasa 
capacidad de respuesta de los y las estudiantes y de la clase obrera, gracias 
a la acción somnífera del reformismo y la socialdemocracia en el seno del 
movimiento obrero y estudiantil, añadiéndole el hecho de nuestra propia 
incapacidad para ejercer como vanguardia, debida en gran medida a la 
debilidad orgánica que hasta hoy teníamos los comunistas, permiten al 
Estado capitalista maniobrar sin grandes temores a una respuesta popular 
organizada, tratando de imponer un modelo educativo liberal similar al 
de EE.UU., más acorde con las necesidades e intereses de la burguesía en 
este período histórico, destruyendo el sistema educativo del «Estado del 
Bienestar»12 que fue impuesto debido a la lucha de clases estatal e interna-
cional y debido a la necesidad que tenía el capitalismo europeo de volver a 
formar cuadros técnicos y mano de obra para la reconstrucción de Europa 
tras la 2ª Guerra Mundial.

La LOMCE es un anteproyecto de Ley que supone un ataque directo a 
la educación, ya que cambia por completo la idea de educar por la de ser 
productivo, disminuyendo la inversión en la educación pública y aumen-
tando las dificultades para las hijas y los hijos de la clase obrera de poder 
acceder a estudios post obligatorios.

Además de esos grandes rasgos, hay cuestiones como la posibilidad de 
separar a los alumnos por sexos, fomentando la desigualdad entre los gé-
neros, en los centros concertados.

Subida de tasas en bachillerato y FP, hasta 200 euros en algunos casos, 
aparte de los materiales que ya no son cubiertos por el centro, sino que 
el alumno deberá ocuparse ahora de esos gastos adicionales. Además se 
dificulta el acceso a las becas.

El director del centro de estudios ahora será el máximo representante, 
teniendo todos los poderes de los que disponía antes el consejo escolar, y 
pudiendo contratar según quiera a los profesores.

12 El Estado del Bienestar es un modelo de Estado surgido en un contexto histórico 
de temor de la oligarquía financiera europea en los años 40 y 50 ante la disyuntiva 
en la que se vio, de ceder conquistas a la clase obrera (que se habían dado en el 
campo socialista, como resultado de la toma del poder de la clase obrera) o correr 
el peligro de perder el poder por una revolución socialista. De este modo, el Estado 
del Bienestar sólo es un somnífero que aplicó la burguesía a la clase obrera para 
mantener su status social.
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Se crean agencias de evaluación cuya estructura y funciones serán de-
terminadas por el gobierno, limitando así por completo la valoración del 
profesor por los avances del alumno, teniendo en cuenta sus criterios pro-
pios de evaluación. Además fomenta la competitividad de los centros por 
obtener mayor financiación según los resultados que este obtenga.

Los educadores pueden ser desplazados según las necesidades del mo-
mento, pudiendo cambiar las materias que estos enseñarán, aunque no 
estén especializados en ellas, además de que las horas que dediquen a la 
evaluación no contarán como horas lectivas.

Las lenguas cooficiales quedan relegadas a optativas o incluso extraes-
colares, atacando así a la cultura y a las diferentes naciones que confluyen 
en España.

La juventud obrera y de extracción popular, con una tasa de paro del 
55,13% y con cada vez más problemas para acceder a niveles superiores 
de formación se ve obligada a emigrar. Muchos jóvenes con titulación 
universitaria marchan al extranjero, bien para continuar formándose con 
la intención de regresar y trabajar en España, bien para poder encontrar 
un puesto de trabajo acorde con su nivel de cualificación sin fecha de 
retorno. Sin embargo, el número de jóvenes sin cualificación que emigran 
para poder trabajar va en aumento, pasando el Estado español de ser un 
país receptor de inmigrantes, a ser un país emisor, con un incremento de 
las salidas del 21% en 2012, y si el capitalismo español sigue perdiendo po-
siciones en la división internacional del trabajo y en la cadena imperialista 
este fenómeno será masivo en los próximos años. El carácter de clase del 
primer perfil es más acorde a capas de la clase trabajadora más acomoda-
das y a la pequeña burguesía, mientras que el segundo se reserva a la clase 
obrera con peores condiciones de vida.

a.1) La situación del medio rural y su problemática concreta

Con la progresiva mecanización de la producción agrícola y ganadera, la 
población empleada en el sector primario ha descendido de más del 50% 
en 1950, al 21’6% en 1976 y al 4’8% en 2010.

En 1950 el 48% de la población española vivía en municipios rurales, 
mientras que el 52% lo hacía en ciudades; en 2009 el porcentaje de pobla-
ción rural era del 21% y de población urbana del 79%. A pesar de ello, en 
la actualidad más del 90% de los municipios españoles son considerados 
oficialmente como rurales (su población es inferior a 10000 habitantes).
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Desde la entrada de España en la UE la política agraria viene definida 
por la PAC (Política Agraria Común, que gestiona las subvenciones que 
se otorgan a la producción agrícola en la UE), herramienta de la que el 
capital monopolista europeo se viene dotando desde los años 60 con el 
objetivo de conseguir una concentración de la propiedad agraria cada vez 
mayor y de expulsar y proletarizar a los pequeños campesinos propietarios 
de las tierras en el conjunto de Europa bajo el pretexto, entre otras cosas, 
de evitar la sobreproducción de productos agrícolas y ganaderos. En Espa-
ña los datos nos muestran como efectivamente los efectos y la tendencia 
de la aplicación de la PAC son estos; según los datos reconocidos por el 
INE cuya fuente es EUROSTAT:

El número de explotaciones agrarias ha pasado de 1.593.000 en 1990 
a 1.043.000 en 2007 (último año en que se recogen datos acerca de la 
estructura de explotaciones agrarias). Esto es han desaparecido 550.000 
explotaciones en todo el territorio español 

¿Esta reducción se da de forma homogénea? Si nos fijamos en los datos 
proporcionados para aquellas explotaciones mayores de 50 hectáreas lo 
que nos encontramos es que lejos de disminuir las mismas han aumentado 
de 8.698.000 a 10.119.000. Luego la destrucción de explotaciones se ha 
centrado de manera fundamental en las pequeñas granjas y propiedades 
agrarias en favor de la concentración de la propiedad que viene sistemáti-
camente aumentando para los mayores propietarios agrícolas.

En el mismo sentido de 1.568.320 titulares de explotaciones agrarias 
recogidos en 1990, se pasa a tan sólo 988.060 en el año 2007. Es decir, casi 
600.000 pequeños productores han sido expulsados de la posibilidad de 
vivir del medio agrario como titulares de sus propias explotaciones

Especialmente significativa la tendencia a la expropiación de la titu-
laridad de las explotaciones entre la juventud, que viene siendo el sector 
más castigado en la expulsión del medio agrario. De los 113.270 jóvenes 
menores de 35 años que eran titulares de alguna explotación agraria en el 
año 90, en 2007 tan sólo quedan 44.260. De esta manera la tendencia a 
la monopolización de las producciones agrarias viene siendo una vía más 
por la que la juventud del campo español se ve privada de un medio de 
subsistencia propio, que le coloca en el engrose de las cifras de paro o en 
la proletarización de sus condiciones laborales en grandes explotaciones 
monopolistas.13

13 INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Datos europeos. 
Series desde 1990. http://goo.gl/Zo7Lo
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La estructura de clases varía dependiendo del grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas y el grado de concentración de la propiedad de la 
tierra. La realidad es muy diferente según el territorio que analicemos. 
Podemos ver como las relaciones de producción de tipo latifundista (ana-
lizada en base a la concentración de tierras y su valor catastral) es predo-
minante en Andalucía (con el mayor nivel de concentración de tierras, 
donde existe por tanto un proletariado agrícola fuerte) así como Extrema-
dura, Castilla la Mancha y Aragón y en menor medida la concentración 
de tierras es también muy elevada en Murcia, País Valenciano y Cataluña, 
mientras que en el resto de territorios la propiedad de la tierra está distri-
buida entre multitud de pequeños productores agrarios que producen de 
forma individual o cooperativa.

Parte de esa propiedad es en régimen de arrendamiento, así por ejem-
plo en el Censo Agrario realizado por el INE en el año 2007 se señala 
que en el caso de la explotaciones entre 50 y 100 hectáreas ese régimen 
de propiedad representa en torno al 36% del total de explotaciones. En 
ellas no es el propio dueño de la tierra el que la trabaja (como ocurre en 
el caso de los pequeños propietarios campesinos) lo que configura una 
posición en las relaciones sociales de producción distinta a que si lo hi-
ciera. Así mismo la extensión de las explotaciones del campo varía según 
las distintas regiones, por ejemplo la superficie agrícola utilizada de media 
por explotación en el caso de Castilla y León es mayor de 50 hectáreas, 
mientras que en La Rioja es entre 20 y 35 hectáreas y en Galicia es menor 
de 10 hectáreas, lo que nos da una idea de esa variedad.

En regiones rurales poco industrializadas donde el peso económi-
co fundamental lo ocupa la actividad agraria, el desarrollo de las fuer-
zas productivas, en el campo, llevo a la tecnificación de las actividades 
agropecuarias. Este cambio en la composición orgánica del capital hizo 
disminuir la necesidad de fuerza de trabajo continuada por parte de los 
grandes terratenientes, los cuales pueden permitirse esta tecnificación de 
alto coste (esto es variable en función de qué actividad agraria estemos 
tratando) lo que produce una problemática concreta. En estas la activi-
dad laboral queda limitada a los tiempos de cosecha, por lo cual durante 
la mayor parte del año los jóvenes trabajadores y trabajadoras tienen que 
buscar otra ocupación para no resignarse a permanecer en el paro. El paro 
precisamente es en estas regiones un problema fundamental, siendo en 
ocasiones superior al 80%. La inestabilidad laboral, el paro forzoso y la 
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falta de perspectivas de futuro más amplias tanto en lo formativo como en 
lo estrictamente laboral, produce que muchos jóvenes tengan que emigrar 
a las grandes ciudades.

Algo similar sucede en regiones rurales cuya principal actividad es el 
turismo, localizadas principalmente en la costa y también en zonas monta-
ñosas, teniendo especial importancia el hecho insular donde gran parte de 
su fuerza de trabajo está empleada en el turismo. La excesiva dependencia 
del sector turístico hace que exista una problemática parecida a la que nos 
referimos en el párrafo anterior respecto al campo, con el matiz en muchos 
lugares, de que estos jóvenes trabajadores el resto del año lo hacen fuera 
de esas localidades, o bien en épocas no turísticas están estudiando.

Un caso diferente se produce en regiones rurales industrializadas. En 
estas la clase obrera supone el grueso fundamental de la población y su 
problemática no varía apenas de la que se da en el medio urbano. 

Además existen regiones rurales dormitorio, sin industria ni actividad 
agrícola ni turismo, en las que la juventud se ve obligada a emigrar a las 
ciudades cercanas formando una mano de obra barata y más dispuesta a 
trabajar en condiciones precarias para abandonar su región rural de origen.

Las reivindicaciones de la juventud de extracción obrera y popular en 
el medio rural, además de las referidas directamente a la explotación la-
boral o el empuje a emigrar, al que se ve expuesta por la falta de empleo, 
deben girar en torno a las reducidas posibilidades de acceso a la educación 
y a la cultura; la falta una red de transporte que permita la movilidad; la 
necesidad de la protección y conservación del medio ambiente ante la vo-
racidad capitalista y especuladora; la persistencia del patriarcado; el clien-
telismo y la corrupción de las instituciones públicas y cuerpos policiales; la 
ausencia de una oferta de ocio para el sano desarrollo físico e intelectual 
de la juventud; y la necesidad de oponerse activamente al consumo de 
todo tipo de drogas, tan extendido.

Es notable como crecientes sectores de la juventud en el ámbito rural 
utiliza el tráfico de drogas como medio de supervivencia ante los efectos 
devastadores de la crisis capitalista. Si bien esta actividad no se realiza de 
forma sostenida en el tiempo, al menos de forma generalizada, si se recu-
rre a ella temporalmente. Esta situación genera dificultades en nuestro 
esfuerzo por concienciar a la juventud trabajadora como clase y su papel 
histórico revolucionario, pues el tráfico de drogas se presenta como una 
solución rápida y a corto plazo, alejada de una solución colectiva.
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a.2) Feminización de la pobreza. La doble opresión patriarcal

La mujer trabajadora se ve golpeada doblemente, sufriendo explotación, 
como clase trabajadora, a manos del capitalismo, y opresión de género por 
parte del patriarcado. El patriarcado se nutre de la división del trabajo por 
géneros, siendo el femenino el encargado del trabajo no remunerado ejer-
cido a través de las tareas domesticas, la crianza de los hijos y el cuidado 
de personas dependientes. Como consecuencia, las mujeres se encuen-
tran en desventajas a la hora de introducirse en el mercado laboral, su 
expresión más evidente es la contratación a tiempo parcial. Del total de 
asalariados a tiempo parcial el 76, 6% son mujeres y el 23,4% hombres14.

La mujer trabajadora se enfrenta una situación de temporalidad mayor 
que el hombre, en el 2012 el 51%15 del empleo asalariado temporal esta-
ba ocupado por mujeres, principalmente de la rama de la hostelería y de 
comercio. 

Además la brecha salarial entre ambos sexos por el mismo trabajo ron-
da un 22% en España. Esta brecha llega al 27,5% si se consideran las 
cantidades percibidas por pagos extraordinarios en el salario bruto anual16.

El aumento del desempleo en los últimos años hace que las cifras en-
tre hombres y mujeres se equilibren, no solo por el incremento del paro 
masculino, sino porque el índice de mujeres desempleadas durante años 
ha sido mucho mayor y por que las condiciones laborales de las mujeres 
trabajadoras son más precarias que la de los hombres, así que son menos 
costosas de mantener y además sirven para precarizar las condiciones la-
borales de ambos géneros. También hay que tener en cuenta que las y los 
paradas y parados de larga duración desaparecen de la población activa. 

14 Encuesta de Población Activa EPA. III Trimestre 2012.
15 EPA III Trimestre 2012.
16 En España, para alcanzar las retribuciones de un hombre sin estudios (18.110,06), 

una mujer debe tener un grado de Formación Profesional (17.013,92) o ser diplo-
mada universitaria (19.001,54). Y para percibir un salario equivalente al de una 
mujer licenciada, un hombre accede a similares retribuciones con un grado de 
Formación Profesional, ya que las mujeres licenciadas, ingenieras o doctoras, están 
muy lejos de alcanzar el salario de un hombre diplomado. A pesar del aumento de 
los niveles de formación de las mujeres, estos no han encontrado su traslado en 
las retribuciones salariales, encontrándonos en muchos casos con mujeres con una 
cualificación superior o muy superior a las tareas que desempeñan en sus puestos 
de trabajo
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La tasa de paro masculino es del 24% y la de mujeres se sitúa en el 25,4%17. 
En el 2012 nos encontramos un porcentaje de desempleo entre las muje-
res jóvenes de 16 a 19 años del 73%, y de 20 a 24 años del 47,2%18. 

Con los recortes sufridos en el sector público, principalmente en las 
ayudas a la maternidad, guarderías publicas y asuntos sociales, una parte 
de la población femenina se ve obligada a salir forzosamente de su puesto 
de trabajo, al no poder hacer frente a todos esos servicios hoy privatiza-
dos. Ello se traduce, a nivel más global, en la creciente feminización de 
la pobreza que existe a escala planetaria. Según el Fondo de las Naciones 
Unidas para las Mujeres, el 70% de mil millones de personas en situación 
de pobreza son mujeres19.

La lucha por la igualdad entre clases no puede desligarse en ningún 
momento de la igualdad entre sexos. Los y las militantes comunistas de 
CJC deben reivindicar en todo momento la lucha por la emancipación de 
la mujer y tener presente en su lucha diaria el combate contra los valores 
patriarcales de nuestra sociedad.

a.3) La situación de los trabajadores y trabajadoras inmi-
grantes

El desarrollo del modo de producción capitalista en su fase superior ha 
generado una profunda desigualdad y explotación en todo el planeta, pro-
vocando que miles de trabajadores, en unas condiciones de gran precarie-
dad, hayan tenido que abandonar sus hogares hacia los países del centro 
imperialista en busca de un sustento y un mayor nivel de vida. 

Las relaciones desiguales engendradas por el imperialismo- que gene-
ran un empobrecimiento extremo de los países periféricos- dan lugar a un 
movimiento migratorio masivo por parte de la clase trabajadora interna-
cional hacia los países del centro imperialista. Esto se concreta en España 
en el dato reconocido por el INE de 5.363.68820 inmigrantes residentes en 
España en el año 2012, quienes suponen un 12.1% de la población Esta 
cifra aumenta de forma considerable en los barrios obreros y populares de 
las principales ciudades, como Madrid y Barcelona, donde la población 

17 EPA III Trimestre 2012.
18 EPA III Trimestre 2012.
19 Tesis 9º Congreso PCPE.
20 http://goo.gl/05a1Z
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inmigrante supera el 25% en algunos barrios21. La última fase expansiva 
del capitalismo español muy anclada en el sector de la construcción y el 
turismo (ambos con unos requerimientos de mano de obra barata poco 
especializada), así como la situación geográfica de frontera con África y 
los vínculos históricos con Latinoamérica son tres factores determinantes 
para que los extranjeros censados hayan pasado de un 0.52% de la pobla-
ción a ese 12.1% (evolución entre 1981 y 2012). 

Con la agudización de la crisis capitalista la clase obrera inmigrante se 
convierte en uno de los colectivos más golpeados en todos los aspectos: 
desde la elevación de las condiciones propias de explotación, el endu-
recimiento de la Ley de Extranjería, las diversas directivas europeas, un 
incremento de la persecución policial, hasta un creciente discurso racista 
que la burguesía con todos sus medios trata de inocular en la población 
española.

La construcción, la hostelería, el servicio doméstico y la agricultura 
son tradicionalmente los sectores con mayor empleo inmigrante. Estos 
sectores en el contexto actual de crisis estructural están especialmente 
afectados por el desempleo. Así la tasa de paro entre los y las trabajadoras 
inmigrantes en España se sitúa más de doce puntos por encima que la de 
la clase obrera nativa, llegando al 36.5%.22

Ya hemos explicado la relación entre un incremento del ejército indus-
trial de reserva y el descenso del precio de la fuerza de trabajo. Esta ley 
general del capitalismo cobra especial importancia entre una clase obrera 
sometida a una Ley de extranjería. Mediante esta legislación se establece 
la obligación de mantener una relación laboral constante, el hecho de 
carecer de ella coloca a esta parte de la clase inmediatamente en situación 
de irregularidad, expuesta a repatriaciones o a internamientos en CIEs. 

En el desarrollo de la crisis capitalista las distintas regulaciones legales 
relativas a la inmigración se vienen endureciendo. Paradigma de ello es 
la aprobación en 2008 de la Directiva de Retorno por la UE, totalmente 
integrada en todos los estados miembros desde 2011.23 Esta directiva, más 
conocida como la Directiva de la Vergüenza, establece la posibilidad de 
confinar en Centros de Internamiento de Extranjeros durante 18 meses a 
los inmigrantes «irregulares». También permite detener en estos centros 

21 http://goo.gl/kO1sd
22 http://goo.gl/OV2Ty
23 http://goo.gl/F2PU3
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a menores, y se alarga el plazo de prohibición de reingreso a los 5 años. El 
paso más allá en esta línea lo plantea el gobierno español con la propuesta 
de ceder la seguridad de estos campos de concentración a la seguridad pri-
vada, medida celebrada por la Policía Nacional24, y que vendría a ponerlos 
directamente en manos de cuerpos armados en que predominan sectores 
fascistas -basta recordar las concesiones a la seguridad privada hechas en 
torno a los buques españoles en Somalia, o las de todo el levante español, 
con empresas vinculadas a grupos neo-nazis como España 200025 - La se-
guridad de estos centros ya hoy soy cuestionados por las torturas, vejacio-
nes y negación de derechos. 

A todo esto hay que sumar una ofensiva especialmente intensa en la 
criminalización mediante los monopolios de la información, el peligro-
so aumento que está teniendo el mensaje xenófobo y racista, que pueda 
desembocar en un crecimiento de la influencia de grupúsculos fascistas 
entre la clase trabajadora como está ocurriendo en municipios de Madrid 
o Barcelona, donde están penetrando y obteniendo réditos electorales, y 
las restantes herramientas de la burguesía para inocular la ideología en la 
clase trabajadora de que su lucha no es contra la propia burguesía sino 
contra la parte extranjera de su misma clase. 

Todos estos datos nos hacen ver la importancia de esta capa de la clase 
trabajadora, con unas condiciones específicas, y a la que hasta ahora se 
le ha prestado poca atención. Debemos ser capaces de llegar e incorporar 
a la juventud inmigrante de extracción obrera y popular a todas aquellas 
estructuras del FOPS de los barrios, centros de estudio y de trabajo, y a sus 
elementos más avanzados en la propia juventud comunista. La solidaridad 
de clase, el internacionalismo proletario y la lucha contra el racismo han 
de ser reivindicaciones de principio en los CJC.

b) La única salida de la crisis dentro del capitalismo: El 
restablecimiento de la acumulación

Las crisis cumplen un papel indispensable dentro de la acumulación ca-
pitalista: es la forma violenta de restablecer todas las contradicciones 

24 Declaración de la CEP. Interior estudia confiar la seguridad de los CIE a empresas 
privadas

25 www.antifeixistes.org
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del modo de producción capitalista. Pero la principal contradicción que 
debe restablecerse es la establecida entre capital y trabajo, o dicho de otro 
modo, para la superación de la crisis general de sobreproducción es nece-
sario restablecer la proporción entre trabajo necesario y plustrabajo y sus 
formas en valor que, en última instancia, está en la base de todo el sistema 
capitalista. Una vez superada esta contradicción el capitalismo conseguirá 
restablecer el resto de contradicciones, restableciéndose la proporcionali-
dad en la composición orgánica entre capital constante y variable, entre 
el ámbito financiero y productivo y entre la capacidad productiva y de 
consumo bajo relaciones de producción y distribución capitalistas.

Por tanto, la salida de la crisis dentro del capitalismo pasa por este res-
tablecimiento de la acumulación capitalista mediante el restablecimiento 
de las condiciones de reproducción ampliada del capital. 

Tras la destrucción de fuerzas productivas, el nuevo ciclo expansivo de 
reproducción ampliada del capital se basa en nuevas fuentes de acumu-
lación generadas en el proceso de la crisis estructural. En este sentido, la 
experiencia histórica y un análisis científico de la economía capitalista, 
nos permiten afirmar que el sistema tal como lo conocemos en plena crisis 
es el que el capital quiere construir y aquel encuentra como salida a su 
crisis estructural. Sus salidas son las siguientes:
•	 En el ámbito de la competencia capitalista, toda crisis capitalista lleva 

a un proceso de saneamiento del conjunto del sistema, es decir, la 
crisis cumple la función de eliminar los valores menos rentables del 
conjunto del proceso de acumulación capitalista: el despido de los 
trabajadores o la expulsión del mercado de los capitales menos renta-
bles o la absorción de estos últimos por los grandes monopolios, todo 
para mejorar la productividad general y, por tanto, aumentar la tasa de 
ganancia y relanzar la acumulación capitalista; o saneando el sistema 
financiero para que este pueda cumplir de forma eficaz sus funciones 
para el capital. Ejemplos de esta última forma saneamiento son la re-
gulación de la expropiación de viviendas con el objetivo de que los 
bancos se deshagan de estos activos no rentables actualmente y no 
perjudiquen al sector financiero. Algunos monopolios se arruinan o 
pasan a manos de nuevos propietarios. Esta tendencia, demostrada en 
España ya por datos anteriormente expuestos, es una recomposición 
de la propiedad capitalista que sólo refuerza el carácter monopolista y, 
por tanto, el carácter parasitario y en descomposición del capitalismo.
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•	 Las salidas que se dieron a otras crisis capitalistas, con una composi-
ción orgánica del capital menor y un capitalismo que aún tenía la po-
sibilidad de desarrollar las fuerzas productivas, se basó en el desarrollo 
de nuevas fuerzas productivas incorporando innovaciones tecnológi-
cas. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia hoy día, en las 
condiciones de un capitalismo desarrollado y plenamente integrado 
en la división internacional del trabajo y la cadena imperialista, hacen 
esta salida inviable y de baja rentabilidad.

•	 La vía principal de recuperación de la tasa de ganancia es rebajar el 
precio de la fuerza de trabajo, incluso por debajo de su valor de re-
producción26. En este sentido, se han aprobado dos contrarreformas 
laborales, se rebaja y congela consecutivamente el salario de los fun-
cionarios públicos y se congelan las pensiones. También se produce un 
aumento de la jornada laboral, de forma que se aumenta la produc-
ción. En sendas reformas laborales se articulan los aumentos, descen-
sos, y la flexibilización de las jornadas laborales manteniendo el mismo 
precio de la fuerza de trabajo o incluso, en algunos casos, reduciéndo-
lo. Además, el incremento record del ejército industrial de reserva27, 
con 5.965.400 parados y paradas (datos de la EPA del 4º trimestre de 
2012), presiona a la baja el precio de venta de la fuerza de trabajo.

•	 La otra cara de la moneda es la que se realiza a través del salario 
indirecto. Esto se realiza por dos vías: en primer lugar, el ingreso que 
el Estado capitalista obtiene en gran medida de mano de la clase tra-
bajadora, mediante la subida del IVA al 21% y de los impuestos indi-

26 Salario y valor de reproducción: Retribución dada al trabajador por el alquiler 
de su fuerza de trabajo. El salario no remunera el total del trabajo realizado en la 
jornada, sino únicamente la parte en que se reproduce lo equivalente al valor de 
la fuerza de trabajo; durante la otra parte, no pagada, de la jornada de trabajo, el 
proletario crea la plusvalía, de la que se apropia el capitalista. El valor de la fuer-
za de trabajo es determinado por el de los medios de vida indispensables para la 
subsistencia del obrero y de los miembros de su familia, para la reproducción de la 
fuerza de trabajo.

27 Ejército industrial de reserva: Tasa de paro estructural siempre existente en el 
capitalismo, que permite a los explotadores mantener una espiral de contratación 
a la baja, dada la competencia entre los obreros ocupados y aquellos que para serlo 
están dispuestos a reducir sus retribuciones. 
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rectos; así como el cobro por servicios públicos antes gratuitos: repago 
farmacéutico, cobro por uso de la sanidad pública en determinadas 
Comunidades Autónomas, subida de tasas universitarias sumado al 
recorte de becas, coste de servicio de comedor en la enseñanza pública 
-incluso para el alumnado que trae la comida desde su casa-, gran au-
mento de las tasas judiciales, etc. En segundo lugar, está el ingreso que 
directamente adquiere el capital privado por la prestación de servicios 
que anteriormente eran estatales, en procesos de mercantilización de 
la enseñanza, gestión privada de servicios sanitarios, agua, autopistas, 
aeropuertos, aparcamiento urbano, transporte urbano, etc., además 
de la entrega directa de dinero al capital financiero a través del rescate 
de los bancos.

•	 Finalmente, el capital puede también optar por tratar de remontar su 
crisis a través de una recomposición de las relaciones desiguales en la 
cadena imperialista, especialmente a través de la guerra imperialista. 
El Estado español, a través de la estructura de la OTAN, participa 
activamente de las agresiones militares a Afganistán, Líbano, Libia y 
Malí28 y jugará un papel activo en futuras aventuras militares.

Las crisis capitalistas no sólo encuentran salidas con una mayor concen-
tración de la propiedad en el mercado estatal, sino también a través de 
una centralización de la misma en el conjunto de la economía capitalista 
mundial. Sin embargo, el proceso que vive España es de debilitamiento 
de sus posiciones en la cadena imperialista. El «rescate» financiero de ju-
lio de 2012, a cambio de un oculto memorándum de recortes, facilita la 
penetración del capital internacional, que ya controla parcial o completa-
mente sectores de la economía española en la aviación civil, el turismo, la 
industria farmacéutica, la industria del automóvil, la industria química, la 
industria agro-alimentaria o la energía.

A esto se le suma la disminución de la exportación de capitales, que en 
2010 fue diez veces menor a la de 2007, sumado a que en algunos países 
destino de la misma (fundamentalmente, América Latina), se están dan-
do procesos de recuperación de la soberanía nacional sobre la industria y 
los recursos naturales, que limitan considerablemente el saqueo imperia-

28 En el caso de Mali las fuerzas imperialistas de la OTAN se sirven de sus bases en 
las Islas Canarias como centro neurálgico de operaciones 
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lista, como ha sido el caso con las recientes expropiaciones de empresas 
del sector de los hidrocarburos (Argentina) o de la energía (Bolivia).

La reducción de la ganancia monopolista, fruto de la explotación de 
los países del capitalismo periférico, tiene como consecuencia que el ca-
pital busque las vías de recuperación de la tasa de ganancia en una mayor 
explotación de la clase obrera en España. Muy lejos han quedado las en-
soñaciones del gobierno de Aznar, que aspiraba a la entrada del Estado 
español en el G-7. El gobierno de Rajoy ha asumido que el rol de España 
debe de ser la mano dura en lo interno y aceptar la posición de debilidad 
en lo externo ante la oligarquía europea, fundamentalmente la alema-
na, consagrando su propio futuro al de las estructuras imperialistas de la 
Unión Europea.

Por lo tanto, dentro del capitalismo, la salida de la crisis es favorable 
al capital y dramática para la clase obrera, dado que el capitalismo sólo 
puede existir a condición de garantizar la máxima extracción de plusvalía 
a través de la reproducción ampliada del capital. Ésta, si la clase obrera no 
pone fin al capitalismo antes, sólo se recompondrá en un largo periodo de 
crisis, tras el que sólo unas condiciones de vida y de trabajo de esclavitud 
asalariada pueden ser la base expansiva del capitalismo del futuro. 

Ninguna solución reformista, socialdemócrata o intermedia es posible, 
en la medida en que el capitalismo selecciona sus formas de gobierno y 
sus gestores y ninguna de estas opciones garantiza el restablecimiento de 
la reproducción ampliada29. Así, ninguna solución salvo la revolución so-

29 Un ejemplo lo encontramos en los Presupuestos Generales del Estado de 2012-
2013. Así lo recoge la resolución del Comité Ejecutivo del PCPE: «A lo largo de 
2013, uno de cada cuatro euros del gasto presupuestado irá dirigido a pagar a la 
oligarquía financiera los 38.590 millones de euros de intereses, generados por una 
deuda que alcanzará el próximo año el 90,5% del Producto Interior Bruto. Esa es la 
clara expresión del grado de quiebra del sistema capitalista, también en España. La 
línea política marcada por la UE, de priorización absoluta del pago de la deuda, por 
encima de la solución a las necesidades de la mayoría social, es lo que se traduce 
a nivel presupuestario en un recorte de las prestaciones de desempleo (-6,3%), en 
un recorte del empleo público (-2,2%), en la congelación de las pensiones y del 
salario mínimo interprofesional, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo 
ante el incremento de la inflación, en un drástico recorte en sanidad (-22,6%), 
educación (-31%), cultura (-19,6%) y en los servicios sociales básicos prestados 
por los Ayuntamientos (-40%).»
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cialista podrá dar respuesta a las demandas de la clase obrera ni posibilitar 
su emancipación.

c) El capitalismo, en su última fase, tiende a la reacción 
en todos los sentidos

El capitalismo, en su fase monopolista e imperialista, tiene un carácter 
parasitario y terminal: el desarrollo de la producción y la elevación general 
de las condiciones de vida que caracterizaron a las revoluciones burguesas 
forman parte ya de un pasado que no volverá. Su carácter rentista y para-
sitario le aboca a una lucha despiadada contra la clase obrera por apropiar-
se de valor, a través de las salidas descritas anteriormente. La crisis sólo 
acelera y pone de manifiesto aún más esta deriva. Como describió Lenin: 
«el capitalismo imperialista tiende a la reacción en todos los ámbitos30».

Las «libertades democráticas» conquistadas por el proletariado en el 
seno del centro imperialista han sido sustentadas en buena manera gracias 
al botín imperialista. Pero cuando esta fuente de ganancias es minada por 
movimientos antiimperialistas, por las distintas pugnas inter-burguesas o 
por la crisis capitalista, la burguesía de estos países se ve en la necesidad de 
retirar las concesiones y atacar a la clase obrera (ataques que en general 
no dudan en encabezar muchos gobiernos socialdemócratas, revelándose 
una vez más como agentes de la burguesía).

Las salidas del capital a la crisis le enfrentan aún más a los intereses 
objetivos de la clase trabajadora y de los sectores populares, por lo que se 
desarrolla hoy un proporcional aumento de las luchas y movilizaciones 
obreras en defensa de sus derechos y conquistas históricas. Para enfrentar 
la respuesta de la clase obrera, la superestructura capitalista evoluciona 
hacia la represión y la reacción rompiendo incluso su propia legalidad 
formal. Ésta, en los períodos de reflujo, sirve para apuntalar la alienación 
del proletariado en torno a la idea del Estado democrático, neutro en la 
lucha de clases. Pero conforme avanzan las luchas proletarias, la propia 
legalidad burguesa supone un obstáculo para su propia clase ante la cele-
ridad con la que debe adaptarse a las necesidades estructurales. En este 
sentido, «la burguesía ofrece una excelente lección de lucha de clases, 
ya que se ve obligada a predicar a las masas el desprecio por los métodos 

30 LENIN, V.I. El imperialismo, fase superior del capitalismo. 1916
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legales y pacíficos que hasta el momento habían sido la mejor protección 
del capitalismo»

Esta agudización de la tendencia a la reacción del bloque oligárquico-
burgués en el Estado español la podemos percibir en multitud de hechos: 
una pérdida progresiva de los llamados «derechos civiles» con el endure-
cimiento del Código Penal, la extensión de la regulación antiterrorista31, 
etc. Al mismo tiempo, la escalada represiva contra movimientos obreros y 
populares va en constante aumento, tanto en lo cuantitativo como en lo 
cualitativo, con nuevas dotaciones materiales y cuerpos especiales con el 
único fin de reprimir a los elementos más combativos del proletariado. El 
recurso al Ejército Español o los GRS32, contra la lucha de los controlado-
res aéreos y de la minería respectivamente, son ejemplos que marcan peli-
grosos precedentes. Al mismo tiempo, la burguesía se vale de su control de 
los medios de comunicación para apuntalar la alienación de la clase obre-
ra, inculcando la ideología burguesa de cara a legitimar su opresión y sus 
intereses, criminalizando las respuestas obreras y populares o justificando 
sus aventuras imperialistas en el extranjero. Igualmente observamos un 
repunte de la criminalización del comunismo, con un continuo ataque a 
las experiencias de construcción socialistas pasadas y presentes así como a 
las organizaciones de vanguardia del proletariado (con múltiples ilegaliza-
ciones, detenciones… a lo largo de toda Europa).

Ante todas estas manifestaciones concretas de la contradicción entre 
las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, las y los comunistas debe-
remos incidir, mostrándoselas como tales a las masas. Cada caso de repre-
sión ante la creciente lucha obrera y popular, va sucedido de movimientos 
y campañas de solidaridad. Será tarea de las y los comunistas el potenciar 
esta solidaridad y desarrollarla en clave clasista, enlazando la denuncia 
política de la represión de cada caso particular con la tendencia generali-
zada, y con el elemento ideológico de superación del Estado burgués y la 
construcción del socialismo.

No obstante, estas tendencias generalizadas no implican necesaria-
mente un cambio en la superestructura formal de la dominación capi-
talista: el aumento de la represión dentro de la democracia burguesa no 
significa que ésta se haya transformado en un sistema fascista. La repre-

31 Que ya ha sido aplicada a varios camaradas del PCPE en Asturies.
32 GRS (Grupos de Reserva y Seguridad): Fuerzas de choque de la Guardia Civil, el equi-

valente a la UIP (Unidad de Intervención Policial) de la Policía Nacional 
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sión a la clase obrera es intrínseca a la dictadura del capital, en cualquiera 
de sus formas; restringirla al modelo fascista supone negar todo el análisis 
marxista-leninista del Estado.

No obstante, las tendencias anteriormente expuestas, muestran que 
la clase capitalista se ve obligada a complementar estas formas democrá-
ticas con nuevos métodos dictatoriales y represivos (la concentración de 
poderes, la reducción del papel del parlamento, aumento de la violencia 
policial…). 

El fascismo se engendra dentro de la propia democracia burguesa, como 
alternativa que le garantice al capitalismo el apoyo de las masas ante el 
progresivo descredito que adquirirá la socialdemocracia (que como decía 
Stalin «representa objetivamente la facción moderada del fascismo33»), en 
cuanto tenga oportunidad de mostrar a las masas lo utópico de sus prome-
sas reformistas. De este modo, el fascismo pasa a ser un nuevo modo de 
opresión de la burguesía, basándose en «la dictadura terrorista abierta de 
los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del 
capital financiero34».

Así, el fascismo surge como movimiento espontáneo de masas golpea-
das por las crisis (pequeña burguesía, intelectuales, lumpen-proletariado, 
o los sectores más desmoralizados de la clase obrera), que es dirigido por 
los intereses de la clase dominante gracias a una hábil e intensa labor de 
propaganda. 

En el Estado español, desde el inicio de la crisis, hemos visto prolife-
rar (aunque nunca llegaron a desaparecer) numerosas organizaciones de 
carácter fascista. La juventud tiene que sufrir particularmente esta situa-
ción ante la aparición de los «mamporreros» del capital en sus centros de 
estudio, que actúan como elementos contrarrevolucionarios intentando 
minar las luchas del estudiantado más consciente y activo.

Ante esto se hace necesaria la lucha más decidida contra estos elemen-
tos, agentes del capitalismo, desde una perspectiva popular y de masas, 
desde nuestros propios centros de estudio y de trabajo, señalando cons-
tantemente, como decía el camarada Dimitrov, que «el peligro del fascis-
mo para el proletariado y para el movimiento sindical clasista es un peligro 
permanente y creciente. La eliminación definitiva de dicho peligro sólo es 
posible mediante el derrocamiento de la dominación de la burguesía, me-

33 STALIN, I. Concerning the International Situation, Collected Works
34 DIMITROV, G. Fascismo y clase obrera 



38

diante la sustitución de la dictadura burguesa por la dictadura del prole-
tariado en alianza con los trabajadores del campo. Considerar el fascismo 
como un fenómeno temporal y transitorio, que, dentro de los marcos del 
capitalismo, podría ser reemplazado por el restablecimiento del viejo régi-
men democrático-burgués, así como negar el peligro del establecimiento 
del fascismo en los grandes países capitalista es hacerse vanas ilusiones, 
que sólo pueden debilitar la vigilancia y la resistencia del proletariado, 
servir al fascismo y coadyuvar al fortalecimiento temporal de la dictadura 
fascista35».

3) El rol de la juventud comunista en el escenario de la 
crisis estructural del capitalismo

a) Estrategia y táctica revolucionaria

Después de analizar en los anteriores puntos la crisis estructural del capi-
talismo y la situación de la juventud trabajadora y de extracción popular, 
nos corresponde ahora establecer la estrategia y táctica revolucionaria de 
la Juventud Comunista: si el capital tiene su salida a la crisis, la clase 
obrera también.

Para esclarecerlas, debemos en primer lugar distinguir las condiciones 
objetivas de las subjetivas en el marco de un proceso revolucionario.

Llamamos condiciones objetivos a las bases materiales de la Revolu-
ción Socialista. ¿Cómo podemos definir si existen bases materiales para la 
Revolución Socialista? Marx lo definía así:

Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas ma-
teriales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de produc-
ción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las 
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De 
formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convier-
ten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. 

35 DIMITROV, G. Acerca de las medidas de lucha contra el fascismo y los sindicatos 
amarillos. «IV Congreso de la Internacional Sindical». 1928 
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[… ]Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas 
las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas 
y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones ma-
teriales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad 
antigua.36

Los anteriores puntos de estas tesis describen, precisamente, el agota-
miento de las relaciones de producción capitalistas en la formación im-
perialista española, que hoy día son una traba para el desarrollo de las 
fuerzas productivas. Éstas, bajo relaciones de producción socialistas, po-
drían potencialmente satisfacer las necesidades sociales de la clase obrera, 
pero el límite histórico en que las relaciones de producción capitalistas las 
encorsetan, impiden que esto se materialice.

En cualquier caso, la Revolución Socialista no es un hecho espontáneo 
ni basado en el determinismo histórico, sino que es necesario que la clase 
obrera, aquella que objetivamente es la única que puede superar el capita-
lismo y construir el Socialismo, sea la clase social que lidere la Revolución, 
dado que sólo ella tiene las condiciones materiales necesarias para poder 
adquirir conciencia de clase en sí y para sí, porque forma parte del proceso 
productivo y ocupa un lugar estratégico en éste que le permite detener 
la producción. Así, será la clase obrera la que adquiera conciencia de su 
papel histórico, derroque el capitalismo y tome el poder, estableciendo la 
dictadura del proletariado con la que se construirá el socialismo. La tarea 
del Partido Comunista es construir las condiciones subjetivas para la revo-
lución, haciendo, consciente a la clase obrera de su papel histórico como 
sujeto revolucionario.

Las condiciones objetivas, especialmente con la crisis estructural del 
capitalismo, están creadas. Como decíamos en nuestro Informe Político 
de marzo de 2012, la tarea fundamental del momento es la construcción 
de las condiciones subjetivas:

Las condiciones objetivas para la Revolución Socialista están creadas, por lo 
que en la fase actual hemos abordar como tarea fundamental la creación de 
las condiciones subjetivas. Éstas, se traducen en dotar a la clase obrera de 
organización (...), conciencia y combatividad.37

36 Karl Marx: Prólogo a la Contribución a la Crítica a la Economía Política.
37 Informe Político del Comité Central de los CJC de marzo de 2012.
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Definimos, por tanto, los ejes de elevación de las condiciones subjetivas en:

•	 Conciencia: tanto conciencia de clase en sí -reconocerse como clase 
cuyos intereses inmediatos están directamente enfrentados a los del 
patrón en el centro de trabajo propio- como conciencia de clase para 
sí -entender no sólo el conflicto concreto que cada cual vive, sino 
enmarcarlo en el conjunto de relaciones entre clases que se dan en el 
Estado capitalista y tomar partido ante esta contradicción por la clase 
obrera.

•	 Organización de la clase: en sí - en las estructuras clasistas del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo38- y para sí -en el PCPE y los CJC

•	 Combatividad: pasar a la lucha abierta por los intereses de la clase 
obrera, combinando las formas de lucha legales e ilegales en la medida 
que cada situación concreta lo requiera y el nivel de conciencia de las 
masas lo aconseje.

La organización comunista, como parte más consciente y avanzada de 
la clase obrera, juega un papel clave en organizar a la clase, elevar su 
conciencia y organizar y dirigir sus luchas por sus intereses inmediatos y 
estratégicos. El marco más propicio para ello son los frentes de masas.

Construir la organización comunista y aumentar sus vínculos con las 
masas obreras y las alianzas con otros sectores y clases, en el marco del 
Frente Obrero y Popular por el Socialismo, constituyen tareas fundamen-
tales para las condiciones subjetivas de la Revolución Socialista.

Para derrotar al Estado burgués y construir el socialismo, es impres-
cindible la lucha organizada de la clase obrera y los sectores populares, 
dirigida por su partido de vanguardia y constituida en un frente único 
disciplinado y cohesionado bajo la hegemonía de las posiciones científicas 
del marxismo-leninismo. Sólo con este frente, el ejército propio del prole-
tariado, en palabras de Lenin, es posible la Revolución.

38 La propuesta de Frente Obrero y Popular por el Socialismo aparece recogida en las 
páginas 89-94 de las tesis del IX Congreso del PCPE. Las expresiones organizativas 
del mismo son cada una de las organizaciones clasistas y sectoriales de la clase 
obrera y sus aliados, bajo la dirección del Partido Comunista. La tesis III de las 
tesis de este 8º Congreso de los CJC concretan la plasmación del Frente Obrero y 
Popular por el Socialismo en el ámbito juvenil.
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El nivel de desarrollo del mismo es aún bajo y la tarea fundamental 
de su creación corresponde al PCPE y los CJC. Caracterizándolo, uno de 
nuestros informes políticos decía lo siguiente:

Los CUO, las asociaciones estudiantiles y otras estructuras del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo no se conformarán fundamentalmente 
en torno a la cercanía ideológica de quienes se unan a ellos con el Partido. 
Crear estas estructuras con base al reducido núcleo simpatizante de la orga-
nización impediría generar estructuras unitarias de la clase para luchar por 
sus propios intereses como clase.

[...] La vía de crear las estructuras del Frente Obrero y Popular por el Socia-
lismo van ligadas a que estas se entiendan como una necesidad práctica por 
parte de la clase. Erraríamos si las tratásemos de construir artificialmente 
únicamente entre aquellos y aquellas a los que convenzamos explicando la 
necesidad del socialismo.39

Llegado a este punto, podemos esclarecer nuestra estrategia revolucionaria40.

39 Informe Político del Comité Central de los CJC de marzo de 2012. Señalábamos 
como ejemplos de necesidades prácticas de la lucha: la desorganización, la impro-
visación, la ruptura de la unidad sindical y la previsión de una traición. Señalá-
bamos el ejemplo de la lucha minera, en la cual «en el trato directo de nuestros 
camaradas con los mineros en lucha y con el apoyo externo que el partido realiza 
a las acciones de lucha; hemos tomado contacto con numerosos compañeros que 
demandan -sin aún saber que eso se denomina CUO- una estructura que les per-
mita intervenir como clase, organizarse de forma autónoma a las cúpulas sindica-
les, aún sin romper la unidad sindical.»

40 Por estrategia revolucionaria entendemos el camino general por donde debe en-
cauzarse la lucha de clase del proletariado para conseguir su objetivo final: la de-
rrota de la burguesía y la construcción del comunismo, es decir, la forma como se 
planifican, organizan y orientan los diversos combates de clases para conseguir 
este objetivo. Ahora bien, para que toda esta acción del partido, y de las masas 
que dirija, no se traduzca en actividades dispersas, para que todas ellas contribu-
yan a hacer avanzar la lucha revolucionaria del proletariado, deben tener una 
línea orientadora, un hilo conductor que no es sino lo que llamamos estrategia. La 
táctica tienen que ver con la actividad política concreta del partido: la adaptación 
de la estrategia general a cada situación concreta, de forma que al dar respuesta 
a cada situación concreta se esté avanzando en función de la estrategia general. 
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La estrategia de los CJC, como organización juvenil del PCPE, es ex-
clusivamente la estrategia del Partido. 

Partiendo de un análisis de las condiciones objetivas -crisis estructural 
del capitalismo y modo de producción capitalista en fase imperialista-, de 
las subjetivas -desarrollo muy limitado del ejército propio del proletariado 
y de sus alianzas clasistas- y del marco de lucha -dictadura del capital, bajo 
formas de democracia burguesa- podemos afirmar que tiene total vigencia 
la tesis leninista de que vivimos en la era del imperialismo y de las revolu-
ciones proletarias.

Como desarrolla la tesis 2 del IX Congreso del PCPE, España cuenta 
hoy con una formación capitalista inserta en el bloque imperialista eu-
ropeo41. El proceso revolucionario en los países imperialistas no cuenta 
con etapas intermedias, sino que se da a través del derrocamiento del 
capitalismo por la clase obrera y sus aliados, en el marco de una crisis 
revolucionaria.

Actualmente, no vivimos una crisis revolucionaria ni existe un ejército 
propio del proletariado con la capacidad de acometer la tarea de la toma 
del poder. Es por ello que la principal tarea del momento sea la prepara-
ción de las premisas de la crisis revolucionaria, encontrándonos actual-
mente en la fase de acumulación de fuerzas.

Definimos la acumulación de fuerzas como organizar a la clase traba-
jadora y los sectores populares en las expresiones organizativas corres-
pondientes del Frente Obrero y Popular por el Socialismo, elevar el nivel 
de conciencia de clase y hacer que la clase trabajadora y los sectores po-
pulares adquieran experiencia de lucha a través de las luchas concretas, 
como huelgas o movilizaciones. Acciones en las participen miembros de 
la clase trabajadora no afectados directamente por tal reivindicación, para 
así reforzar la unidad obrera, la confianza en las organizaciones de clase 
y que se avance de este modo en la estrategia revolucionaria y adquieran 
asimismo, gracias a su propia práctica y la labor de vanguardia del Partido 
Comunista, la consciencia de que no se puede reformar el capitalismo en 
sentido progresista. Es decir, ir formando las condiciones subjetivas para la 
revolución socialista, ya que la revolución no sucede, sino que se organiza.

La táctica debe determinar qué hacer de acuerdo a las circunstancias históricas 
concretas y a la estrategia.

41 Páginas 59 a 71, especialmente.



43

En relación a la táctica, cada una de las situaciones requiere un análisis 
y solución concretos, que refuercen nuestra estrategia. O dicho en otras 
palabras: nuestra tarea en cada una de las luchas no debe dispersarse en 
la estrategia del reformismo, ni debe generar ilusiones a la clase obrera de 
que con otro gobierno u otras políticas, podrían existir soluciones a los 
problemas concretos con carácter duradero, sin destruir el capitalismo.

En los puntos 1 y 2 de esta tesis, hemos demostrado cómo las actuales 
políticas de mayor explotación de la clase obrera, privatizaciones y re-
cortes y tendencia a la guerra imperialista, más que una opción, son una 
necesidad que aplicará cualquier gobierno bajo el capitalismo, para tratar 
de recomponer la tasa de ganancia del capital.

Queda descartada la posibilidad de que las luchas parciales, los pactos 
sociales o las reformas de gobiernos «de izquierdas», puedan arrancar con-
sensos sociales basados en concesiones de la burguesía, como las que fun-
damentaron lo que en su día se conoció como «Estado del Bienestar» en el 
que recordemos que, incluso en los mejores años del capitalismo español, 
había en torno a 2 millones de desempleados. Esto supone la bancarrota 
práctica -aunque aún no sea así todavía a ojos de una parte importante de 
la clase obrera- del reformismo sindical y político y sitúa en primer plano 
la lucha de clases.

Por lo tanto, debemos estar preparados como organización para las de-
rrotas de las luchas parciales y no debemos generar ficciones a la clase 
obrera. Esto no quiere decir que no debamos luchar por la victoria de 
estas luchas. Quiere decir, al contrario, que tanto la victoria (dado que 
demostraría en la práctica que los CUO y otras estructuras son una herra-
mienta útil) como la derrota (demostrando la ineficacia de las estructuras 
sindicales reformistas y de sus objetivos pactistas) deben servir al objetivo 
de la acumulación de fuerzas. La victoria de la Revolución Socialista sólo 
vendrá en la medida en que la clase obrera esté organizada en torno a sus 
propias estructuras -y no a estructuras sindicales hegemonizadas por la 
aristocracia obrera-, a que sea consciente y a que luche de forma masiva 
por este objetivo. Toda nuestra táctica debe ponerse al servicio de este 
objetivo estratégico, de forma que de cada lucha, salgamos reforzando la 
organización y las estructuras del Frente Obrero y Popular por el Socia-
lismo y no midiendo la victoria o la derrota en función de concesiones y 
pactos, que sólo caben como criterio bajo estrategias reformistas.
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b) El papel de la juventud comunista

Los CJC somos el principal destacamento juvenil leninista en el Estado 
Español, la organización juvenil del PCPE y una escuela de jóvenes comu-
nistas. Somos una parte integrante indisoluble del proyecto comunista del 
PCPE, con autonomía organizativa.

El IX Congreso del PCPE definió nuestras tareas en relación a la inter-
vención de masas de la siguiente forma:

Los Colectivos de Jóvenes Comunistas, y su correcto desarrollo como escue-
la de comunistas, son la garantía de la incorporación de la juventud obrera 
y estudiantil al proceso revolucionario. En esta perspectiva, es preciso cen-
trar el trabajo en la juventud obrera, duramente golpeada por el capitalismo 
agonizante y con toda una serie de problemas laborales, sociales, culturales, 
etc., que deben abordarse de manera específica, teniendo presentes las condi-
ciones, inquietudes y aspiraciones de la juventud obrera para incorporarla de 
manera creciente a la lucha general de la clase obrera. En el plano estudian-
til, urge amplificar el proceso de lucha del estudiantado de extracción popu-
lar. La segregación clasista y el proceso privatizador del sistema educativo 
abonan el campo para la intervención comunista, pues, hoy, los estudiantes 
de extracción popular pueden percibir con nitidez cómo sus intereses están 
abiertamente enfrentados a los intereses monopolistas. Al mismo tiempo que 
los CJC trabajan para la incorporación de la juventud obrera y estudiantil 
a la lucha general, el PCPE actúa en el marco general de la lucha de clases 
para que se aborden de manera específica las reivindicaciones y aspiraciones 
juveniles y estudiantiles.42

En este periodo, nuestra estrategia revolucionaria nos exige seguir aumen-
tando de forma notable nuestra intervención directa en la lucha de masas: 
organizar, elevar la conciencia y dirigir la lucha.

En un periodo donde las organizaciones de masas están dirigidas por 
el reformismo (mediante prácticas de la ideología burguesa que excluyen 
a las masas de la participación real efectiva), lo organizativo43 se torna en 

42 IX Congreso del PCPE, página 92.
43 En ese sentido, remarcamos que no debemos confundir la intervención de masas 

con la parte discursiva de la misma. Intervención de masas no es equivalente a 
dirigirse a las masas con un determinado discurso, dado que nos limitaríamos a la 
parte discursiva. Sin embargo, una tarea fundamental es la parte organizativa.
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un aspecto fundamental. Debemos organizar el vínculo de masas de la 
organización comunista, que posibilite la elevación de la conciencia y la 
dirección en las luchas: esto sólo es posible organizando el vínculo perma-
nente entre partido y masas, a través de organizaciones clasistas del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo.

El reformismo con una mirada cortoplacista y enfocada a los pactos 
sigue manteniendo en muchos ámbitos sus concepciones en torno al de-
nominado frente de izquierdas que hoy día no logran casi ninguna reper-
cusión práctica, dándose una mera lucha numérica entre los componentes 
del frente en la mayoría de las ocasiones. Esto no significa por otra parte el 
negarse a los compromisos que puedan repercutir en beneficio de la clase 
y del estudiantado, pero tampoco significa tener que llegar a todo tipo 
de acuerdos unitarios hechos desde arriba sin contar con las bases y que 
revisten unos intereses mínimos. Se debe luchar por tanto por transfor-
mar estas estructuras como pilares del FOPS, de lo que hoy distan mucho 
aunque pueda suponer en diversas regiones o frentes una ruptura con las 
organizaciones reformistas. Ya que nos vamos a encontrar con estructuras 
que no se muestren capaces de llegar a ser estos pilares del FOPS y con las 
que habrá que llegar a romper y buscar alternativas.

Expresamos, por lo tanto, con claridad, que la intervención directa 
en la lucha de clases y entre las masas es una labor fundamental para la 
Juventud Comunista, a elevar aún mucho más tras el 8º Congreso. El 
papel que juega la lucha de masas, ya lo expresábamos en uno de nuestros 
informes políticos:

Lograr la hegemonía es un objetivo que tiene mucho que ver con el papel 
organizativo y de vanguardia práctica que logremos evidenciar en los frentes 
de masas. En la medida en que «quien sabe hacerlo», «el primero que da 
un paso», «quien siempre está ahí», «quien logra la solidaridad entre las 
luchas», «quien tiene una estrategia y una táctica coherente», etc. sea un 
comunista, estaremos evidenciando la necesidad de los comunistas y de su 
partido. Más aún, es necesario que se llegue a comprender que sólo con la 
presencia de un Partido Comunista, es posible la victoria: demostrar a cada 
paso, la necesidad de un Estado Mayor de la Revolución.44

44 Informe Político del Comité Central de los CJC de junio de 2012.



46

Este 8º Congreso marca estos objetivos políticos a los CJC, al mismo tiem-
po que sitúa los principales pasos a dar en esta línea: la sectorialización de 
nuestras estructuras internas y de nuestra intervención de masas.

Como señala nuestro informe de rendición de cuentas, el crecimiento 
de nuestra organización durante el periodo posterior al VII Congreso ha 
duplicado el número de militantes, lográndose una presencia en todos los 
territorios y estableciéndose comités intermedios en varios de ellos.

El 8º Congreso marca la sectorialización como siguiente paso en la 
construcción de nuestra organización.

Sectorializar quiere decir establecer cada vez más colectivos en ámbi-
tos cercanos a las masas sobre las que queremos intervenir: quiere decir 
estructurar a la Juventud Comunista de la forma más adecuada para que 
intervenga de la forma más concreta y cercana sobre las masas.

La sectorialización nos sirve para crear colectivos de jóvenes comunis-
tas allá donde la juventud obrera vive, estudia o trabaja: en el barrio, en el 
centro de estudios o en el centro de trabajo. Pero si nuestra labor es crear 
las estructuras de la Juventud Comunista -es decir, la vanguardia- está 
claro que esto tiene un objetivo de sumar a amplias masas juveniles a or-
ganizarse y luchar por sus reivindicaciones inmediatas y por el socialismo, 
como hemos descrito antes. Es por ello que a cada una de estos colectivos 
les corresponde una estructura concreta de masas: al colectivo de barrio, 
la asamblea de jóvenes; al colectivo de centro de trabajo, el CUO; al co-
lectivo de centro de estudios, la asociación estudiantil. En todas ellas debe 
trabajarse, bajo la dirección política del colectivo, pero también es tarea 
de todo camarada ser coherente en su vida personal y en el trato con las 
masas, tratando de llegar al mayor número de gente posible y trabajando 
directamente con ella. Es decir, la sectorialización de una célula no debe 
suponer un simple traslado del lugar de acción, sino una modificación del 
trabajo, mucho más concreto y de masas

La cuestión clave para medir la repercusión de este 8º Congreso será 
con cuántos colectivos y organizaciones de masas llegamos al IX Congreso 
de los barrios, centros de estudios y de trabajo. Esta es la cuestión clave 
del 8º Congreso, dedicándose prácticamente por entero la tesis 2 a cómo 
sectorializar la Juventud Comunista y la tesis 3 a cómo realizar la inter-
vención de masas.

Esto afecta a cada unas de las tareas prácticas que se realizan desde 
nuestras comisiones y áreas, que deben reajustarse a la realidad de la sec-
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torialización. Debemos buscar una agitación y propaganda más capaz de 
intervenir sobre las realidades concretas, sin perder la cohesión política e 
ideológica de los CJC y siempre dentro del proyecto estratégico del PCPE. 
Debemos adaptar nuestros comités a estas nuevas realidades, así como 
nuestras finanzas o nuestras campañas, que deberán conjugar la interven-
ción concreta de cada colectivo con el carácter centralizado de nuestra es-
trategia y línea política. Además el Comité Central debe velar por adaptar 
progresivamente la propaganda central a todos los niveles a las diferentes 
realidades lingüísticas del estado, en la medida de lo posible.

Este es el auténtico reto que tiene por delante la Juventud Comunista 
y este 8º Congreso.

4) La creciente amenaza imperialista. Necesidad ob-
jetiva de organizar a los jóvenes comunistas a nivel 
internacional

a) La creciente amenaza imperialista45

Se debe considerar la guerra imperialista como parte consustancial del ca-
pitalismo senil hasta su desaparición histórica. Pero la guerra no es solo un 
eficaz instrumento en manos de la oligarquía financiera para la destrucción 
de fuerzas productivas en los países que son objeto de las mismas y para 
emplear el excedente de fuerzas productivas en los países del capitalismo 
central, sino que es parte de la misma acumulación capitalista a través 
del complejo militar-industrial, generando un gasto parasitario que inyecta 
recursos multimillonarios al proceso de reproducción ampliada de capital.

Las agresiones imperialistas tienen en el mundo actual un doble papel: 
por un lado, constituye la base para el desarrollo de la guerra como instru-
mento de dominación política por excelencia a través de la fuerza de las 
armas, garantizar el expolio de los recursos naturales, asegurar la explota-
ción de la fuerza de trabajo de la zona, la apertura de nuevos mercados y el 
control de las rutas de comercio internacional, y por otro, es una manera 
de eliminar fuerzas productivas y eventuales competidores, así como lo-

45 Compleméntese con el punto 4 del Anexo a la Tesis 1
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grar contratos millonarios a los monopolios imperialistas con la recons-
trucción de los países que han sido dominados. Además de constituir la 
industria militar y armamentística, un sector monopolista en sí mismo.

En esta perspectiva y dada la actual crisis estructural del capitalismo los 
antagonismos interimperialistas y la tensión militar entre ellos van en au-
mento en una escalada preocupante. Actualmente vivimos en un mundo 
capitalista en crisis donde las potencias del centro imperialista necesitan 
consolidar sus grandísimas áreas de influencia y exportación de capitales 
para recuperar su tasa de ganancia, pero donde además existen potencias 
imperialistas emergentes, así como múltiples potencias regionales meno-
res que buscan apuntalar su crecimiento estableciendo su propia área de 
influencia46. Ésta es la base de una creciente tensión militar interimperia-
lista, que convierte a los países dependientes47 en saldos en disputa.

Por tanto las teorías oportunistas que hablan del «equilibrio multipo-
lar», en el fondo acaban siendo un elemento debilitador de la necesaria 
unidad antiimperialista, ya que sienta las bases teóricas que legitiman la 
preparación del mundo de rapiña global.48

b) Internacionalismo proletario y solidaridad, un deber 
por principios

Los CJC, como organización marxista-leninista, tenemos el internacio-
nalismo proletario como uno de nuestros principios fundamentales, un 
principio que trasciende la simple retórica para convertirse en un pilar de 
trabajo de la organización.

46 Para analizar en mayor profundidad el análisis del PCPE sobre las distintas poten-
cias imperialistas y las tensiones interimperialistas, IX Congreso pág. 34-47.

47 La ley de desarrollo desigual y la cadena imperialista dividen el mundo entre los 
centros imperialistas y los países dependientes de los mismos. Estas relaciones de 
dominación se establecen y desarrollan sobre la base de la exportación de capitales 
y se sostienen mediante una superestructura institucional internacional (leyes de 
relaciones internacionales, instituciones como la OMC, el BM o el FMI; la diplo-
macia, la intervención militar directa, etc)

48 Intervención de los CJC en el Seminario Internacional: «Crisis capitalista, antago-
nismos y guerras interimperialistas. La perspectiva y las tareas de la lucha antiim-
perialista». Atenas 2012
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Los CJC como juventud comunista trabajaremos activamente la soli-
daridad con los pueblos donde priorizaremos, por este orden:

•	 Solidaridad activa con los países socialistas (de los que tomamos su 
experiencia a través de procesos de crítica y autocrítica en todos ellos 
desde su principio hasta su final). Como experiencias triunfantes de 
la clase obrera en el poder, debemos conocer su experiencia de cons-
trucción del socialismo, así como buscar estrechar lazos de solidaridad 
entre la clase obrera en España y la de estos países, luchando por des-
mantelar todo el aparato de propaganda que contra ellos articula el 
sistema.

•	 Solidaridad con la clase obrera internacional. Con independencia de 
a que país pertenezca y del papel que este desempeña a nivel interna-
cional, siempre habremos de responder y mostrar nuestra solidaridad 
ante la clase trabajadora en sus luchas y sus reivindicaciones.

•	 Solidaridad con los países en procesos emancipatorios, antiimperialis-
tas o de liberación nacional, como pueblos que resisten al gran capital 
monopolista (focalizado en los países imperialistas) y cuya victoria su-
pone, pese a las contradicciones internas que en cada proceso se den, 
un avance en la correlación de fuerzas de la clase trabajadora a nivel 
internacional y en particular dentro de cada sociedad. En este punto 
gana especial responsabilidad, con los procesos y organizaciones anti-
imperialistas de países y pueblos que se encuentran dentro del ámbito 
de intervención del imperialismo del bloque oligárquico-burgués es-
pañol, como pueda ser el caso de muchos países en Latinoamérica, o 
el conflicto en el Sahara Occidental. 

Para ello los CJC plantemos:

•	 Mantener activamente el trabajo en los comités antiimperialistas y de 
solidaridad que existen en el Estado Español, siguiendo la línea estra-
tégica del PCPE de unificar el frente antiimperialista, en los Comités 
Antiimperialistas, en el proceso de acumulación de fuerzas dentro del 
FOPS.

•	 A nivel internacional, luchar por la creación del Frente Mundial Juve-
nil Antiimperialista, trabajando por desarrollar y fortalecer la FMJD, 
especialmente en la organización de los Festivales Mundiales de la Ju-
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ventud y los Estudiantes, eventos masivos de importancia estratégica 
para la consolidación de este frente. 

•	 Redoblar nuestro compromiso como organización, consolidando 
nuestras Brigadas Internacionales de Solidaridad (actualmente la An-
tonio Gades a Cuba y la Ri In Mo a la RPD de Corea) y buscar hacer 
extensible este proyecto a mas pueblos. 

La Juventud comunista debe fortalecer los lazos con organizaciones her-
manas de otros países donde se puedan dar procesos similares al nuestro 
con el fin de aprender cuestiones útiles para nuestra militancia diaria, 
tomando como ejemplo el desarrollo y avance de estas, para aplicarlo a 
nuestra realidad. Desarrollando brigadas y convivencias con otras orga-
nizaciones.

 c) La apuesta estratégica, hacia el Frente Mundial Juve-
nil Antiimperialista

c.1) Construcción de un Frente Mundial Juvenil Antiim-
perialista

El Frente Mundial Juvenil Antiimperialista que caracterizamos los CJC es 
la unión internacional de organizaciones y sectores democráticos, antiim-
perialistas, antimonopolistas dirigidos por la clase obrera revolucionaria.

El carácter antimonopolista y antiimperialista, como nexo clasista de 
unidad de estos sectores, convierte a esta alianza en una herramienta útil 
para luchar contra las políticas imperialistas, un frente que se caracteriza 
por su enfrentamiento a las guerras imperialistas, los bloqueos, las inter-
venciones, las amenazas, las agresiones a la clase obrera, el recorte de 
libertades, los saqueos, etc.

La dirección de la clase obrera sobre este frente significa que el pa-
pel de las organizaciones comunistas y obreras es el de elevar al resto de 
sectores aliados al entendimiento de que las políticas imperialistas son 
producto del carácter reaccionario del capitalismo monopolista, a que la 
contradicción capital-trabajo es inherente a la dictadura del capital en 
cualquiera de sus formas y lugares, a que en la correlación de fuerzas entre 
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las clases sociales a nivel mundial, tomen partido por la clase obrera y los 
países socialistas, y a no rebajar nunca los análisis científicos y el papel 
dirigente de la clase obrera en aras de una presunta unidad, que sólo sería 
una unidad sin principios.

Es destacable, en los últimos años, el nivel de movilización y la capaci-
dad de organización de la juventud antiimperialista que ha aumentado en 
muchos países. No obstante este crecimiento ha sido totalmente asimétri-
co de modo que mientras en muchas regiones del mundo el antiimperialis-
mo se esta consolidando como un movimiento de masas, en otras regiones 
(como Europa occidental) ha pasado a posiciones defensivas y encuentra 
muchas dificultades para movilizar a los sectores populares, sobre todo de-
bido al papel oportunista jugado por la socialdemocracia y el reformismo, 
instrumentalizando la resistencia popular contra las agresiones imperialis-
tas. Un ejemplo de ello lo encontramos en la diferente respuesta que en 
esta región se consiguió en la movilización contra las agresiones de Irak y 
Afganistán con respecto a lo logrado en los casos de Libia y Siria.

Esta situación no le es ajena a la Federación Mundial de la Juventud 
Democrática, de la que los CJC somos miembros de pleno derecho desde 
nuestra fundación. Actualmente es la organización que aglutina dentro 
de sí al mayor número de organizaciones juveniles antiimperialistas del 
mundo.

La FMJD, se encuentra ahora en un momento importante de su con-
formación. En primer lugar debemos destacar una recuperación importan-
te de su trabajo respecto a la etapa anterior.

De esta etapa de recuperación destacaremos con mucha importancia la 
recuperación y consolidación de los Festivales Mundiales de la Juventud y 
los Estudiantes, así como las Brigadas de Solidaridad49, que cada año van 
en aumento.

Sin embargo en los últimos tiempos y como consecuencia del desarro-
llo asimétrico del movimiento antiimperialista en el mundo, y las diferen-
tes concepciones de cómo debe desarrollarse este movimiento que existen 
en los diferentes países y fundamentalmente en las diferentes regiones del 
mundo, están llevando a la FMJD a una situación complicada a la hora 
definir su estrategia de futuro. El papel protagonista de los procesos anti-
imperialistas triunfantes en las diferentes regiones del mundo y el uso de 
la FMJD como una extensión de sus relaciones diplomáticas y sus estrate-

49 Palestina, Líbano, Cuba, Siria, etc.
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gias geopolíticas, están haciendo resentirse los cauces y el funcionamiento 
interno de la FMJD, como coordinadora de la juventud antiimperialista.

c.2) Nuestra estrategia en la FMJD

Los CJC confiamos firmemente en que la FMJD es la herramienta fun-
damental para articular el Frente Mundial Juvenil Antiimperialista y por 
tanto trabajaremos por fortalecerla y dotarla de un verdadero carácter de 
masas en la realidad española.

Lucharemos por ganar la hegemonía de las posiciones de clase, puesto 
que no hay una derrota global del imperialismo sin derrotar al capitalis-
mo que lo engendra. Un frente antiimperialista mundial, por tanto, hege-
monizado por los comunistas, que plantee la lucha antiimperialista desde 
unas posiciones de clase y superadoras del capitalismo.

Esta lucha la desarrollaremos los CJC en unas condiciones de absoluta 
honestidad, pugnando por el debate político sincero y cumpliendo con 
los cauces que la FMJD ha dispuesto. En este mismo sentido lucharemos 
por que se respeten los cauces que la propia FMJD dispone, pues son la 
garantía de que los procesos y los debates se resuelvan libremente y en 
condiciones de honestidad y franqueza.

Esto no excluye, que debemos continuar con nuestra política de alian-
zas en el plano antiimperialista, entendiendo la pluralidad y heterogenei-
dad de organizaciones que siempre concurrirán en este frente, pero enfo-
cada a sectores populares y a organizaciones políticas, sociales y sindicales 
que puedan apoyar este proceso transformador, por lo que hay que salir 
de las posiciones de las organizaciones que tratan de acaparar para sus 
intereses nacionales o gubernamentales la estructura y el trabajo de la 
FMJD, que entendemos que no hace sino empobrecer el debate y limitar 
la capacidad transformadora de la Federación.
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d) Organizar a la juventud comunista a nivel internacional, 
la creación y fortalecimiento de un polo marxista-leni-
nista juvenil en el Movimiento Comunista Internacional

d.1) Situación actual del movimiento juvenil comunista in-
ternacional

La crisis capitalista ha sido el origen de que en muchos países, las organi-
zaciones juveniles comunistas vivan un fuerte crecimiento, recuperen la 
intervención de masas y comiencen, en ocasiones al margen de su partido 
dirigente, a recuperar las posiciones leninistas sobre el partido y la revo-
lución socialista.

Esto es una superación del fuerte desmembramiento que vivían las or-
ganizaciones históricas, y en muchos casos con una deriva reformista, tras 
la contrarrevolución de los años 1989-1991. El reformismo hegemónico, 
carente de principios y situándose al margen de la crítica camaraderil bajo 
el paraguas de las «vías nacionales al socialismo», lastró la capacidad de 
debate político y convirtió los encuentros comunistas internacionales, 
también los juveniles, en una mera pantomima. Sin embargo, en los últi-
mos años se advierte un progresivo cambio en la correlación de fuerzas.

En todo caso, a nivel de juventudes comunistas existe un atraso res-
pecto a la profundización de las relaciones entre los partidos: la tenden-
cia es similar, pero en una fase mas embrionaria. Todavía predominan los 
marcos de coordinación basados en las relaciones bilaterales de cada or-
ganización, sin marcos reales a escala internacional que tengan un efecto 
sobre la lucha de clases. Los debates de calado político en eventos in-
ternacionales son escasos, primando las intervenciones diplomáticas que 
eluden señalar los problemas, abordar los debates ideológicos y llegar a 
compromisos políticos. Sigue vigente el modelo de encuentro en que cada 
organización hace una intervención breve sobre los asuntos generales y 
profundiza en señalar los méritos de su propia organización en la actividad 
política del país propio.

En la coyuntura actual de agudización de las contradicciones en la base 
económica del capitalismo, así como el aumento de las tensiones interim-
perialistas, llevarán en estos encuentros y en la vida política diaria a las 
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organizaciones juveniles comunistas a tomar partido de forma manifiesta 
por el campo de la reforma o la revolución, al ritmo también del desarrollo 
de los encuentros de Partidos Comunistas.

d.2) El polo marxista-leninista de juventudes comunistas

Hoy día no se puede hablar de un polo marxista-leninista como una rea-
lidad estructurada, pero sí comienza a vislumbrarse en los últimos tres 
años un proceso gradual de convergencia entre algunas organizaciones, 
en torno a los principios marxistas-leninistas, a una profundización en 
estos principios a la hora de formular la estrategia revolucionaria y a una 
intervención de masas coherente con la estrategia.

Tiene su origen en la progresiva unidad entre las organizaciones juve-
niles comunistas, ideológicamente mas firmes en los principios del marxis-
mo-leninismo, más algunos destacamentos juveniles que simpatizan con 
esta línea gracias al prestigio ganado por algunas de las primeras en su pa-
pel de vanguardia en las luchas de masas derivadas de la crisis capitalista. 

Podemos definir actualmente la siguiente composición dentro de este 
movimiento:

Principalmente, organizaciones juveniles marxistas-leninistas que pro-
gresivamente van convergiendo en sus análisis y su coordinación50.

Organizaciones juveniles comunistas ya existentes, en muchos casos 
con partidos comunistas en mutación hacia la socialdemocracia, que des-
pués de la crisis del Movimiento Comunista Internacional (MCI) de los 90 
y el vacío ideológico de sus partidos se acercan a las posiciones marxistas-
leninistas, en busca de un referente ideológico que les permita afrontar las 
crecientes contradicciones que la crisis capitalista esta creando.

Organizaciones juveniles comunistas surgidas durante la crisis.
En mucha menor medida, organizaciones juveniles comunistas prove-

nientes de desviaciones del marxismo-leninismo, resultado de la fragmen-
tación del Movimiento Comunista Internacional (hoxhistas o maoistas), 
que han madurado en sus debates y estrategias y progresivamente se van 
acercando a las posiciones y a las organizaciones juveniles comunistas 
marxistas-leninistas.

50 En este grupo nos ubicaríamos los Colectivos de Jóvenes Comunistas.
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Así pues, este polo se caracteriza actualmente por una enorme diversi-
dad de organizaciones con un desarrollo estructural y compromisos ideo-
lógicos todavía muy heterogéneos.

d.3) Marco de coordinación

La coordinación de las Juventudes Comunistas a nivel internacional, de-
pende de la estructuración estable de este polo, evitando los marcos es-
trictamente bilaterales u otros donde la heterogeneidad de organizaciones 
participantes no sean las adecuadas para los retos de unidad política y 
coordinación práctica que la crisis capitalista plantea a la lucha de la clase 
obrera juvenil

En la actualidad, este marco no existe a escala mundial, aunque unas 
mínimas bases de coordinación europea ya se dan con los Encuentros Eu-
ropeos de Organizaciones Juveniles Comunistas (MECYO por sus siglas 
en inglés).

El reto internacional de la próxima etapa es abordar la estructuración 
del polo marxista-leninista internacional.

d.4) Los CJC y las tareas internacionales para la próxima 
etapa

Dada la fragmentación del Movimiento Comunista en España, de cara a 
numerosas organizaciones en el mundo todavía es necesario un trabajo de 
proselitismo, en el sentido de continuar con un criterio amplio en nuestras 
relaciones bilaterales a fin de que nuestra organización sea conocida y 
tenida en cuenta a nivel mundial por cada vez más organizaciones. Debe-
mos trabajar para informar con la mayor veracidad a las diferentes orga-
nizaciones del mundo de la realidad del Estado Español, la fragmentación 
que existe entre los comunistas y a que se debe esta situación.

Ampliar nuestro marco de relaciones, nos permitirá ir profundizando 
progresivamente relaciones con aquellas organizaciones que políticamente 
coincidan con nuestras posiciones, esto nos permite la posibilidad de obte-
ner información fiable de los diferentes países del mundo que enriquezcan 
nuestros análisis y nos permitan comprender los complejos procesos que 
se dan en algunos países u organizaciones, además de echar puentes de so-
lidaridad entre los pueblos, basados en una relación de mutua solidaridad.
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Sin embargo, la tarea prioritaria de los CJC en el marco de las relacio-
nes entre Juventudes Comunistas, será la de convertirse en un sólido pilar 
sobre el que construir el polo marxista-leninista juvenil.

Para ello:
Debemos avanzar en la coordinación, cooperación y solidaridad reci-

proca, con organizaciones cuyos principios ideológicos, compromiso polí-
tico y militante son firmemente marxistas-leninistas y con las que en los 
últimos años ya hemos avanzado en un marco de relaciones fraternales y 
de confianza. Estas organizaciones son nuestro referente indiscutible, a 
día de hoy, en sus respectivos países.

Nuestra intervención a nivel internacional, debe huir de la «cordia-
lidad formal», debemos aprovechar todas nuestras intervenciones para 
hacer, con franqueza, discurso político, para expresar nuestras posicio-
nes, tratar de explicarlas y generar debates que ayuden al fortalecimiento 
ideológico de nuestra organización y de las demás participantes. Los CJC 
debemos convertirnos en un referente para otras organizaciones por nues-
tras posiciones, nuestra firmeza ideológica y nuestro ejemplo militante. 

Apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a todas aquellas orga-
nizaciones que se inclinen hacia recuperar las posturas revolucionarias 
de los comunistas y que en general traten de acercarse hacia posiciones 
marxistas-leninistas más consecuentes.

Los CJC para esta nueva etapa debemos luchar por fortalecer en lo 
ideológico y ayudar a expandir hacia más organizaciones la necesidad de 
crear un polo marxista-leninista a nivel internacional. Por tanto, debemos 
combatir políticamente las posiciones reformistas y sectarias que actúen 
en el seno del movimiento comunista juvenil.

Nuestro objetivo estratégico en este campo no ha cambiado, sumar 
avances en lo político que nos acerquen al objetivo de crear una direc-
ción colectiva internacional de las juventudes comunistas, recuperar la 
Internacional Juvenil Comunista. Este objetivo todavía no esta a nuestro 
alcance, se ira abordando en paralelo con el Partido en los ritmos que 
la coordinación entre partidos vayan marcando, pero siempre sin perder 
nuestra perspectiva estratégica.
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Anexo a la Tesis I

1. La crisis de estructural del capitalismo

1.1. Crisis estructural de superproducción

A la hora de determinar el carácter de una crisis, utilizamos como criterio 
para clasificarla como estructural si el origen de la misma es endógeno o 
exógeno, es decir, si deriva del propio funcionamiento natural del capita-
lismo o si está ocasionada por factores externos.

La actual crisis del capitalismo es estructural: se ha generado por el 
propio funcionamiento del capitalismo y es similar a cualquiera de las an-
teriores, salvo en que en ésta, los factores que la originan, la profundidad 
y gravedad son mucho mayores.

Para conocer el origen de una crisis capitalista debemos partir del 
propio funcionamiento de este sistema. Sobre la base económica de la 
propiedad privada de los medios de producción1, el capitalismo utiliza la 
producción de mercancías2 para apropiarse de un valor superior a la suma 
de todos los factores de producción utilizados3. 

1 Medios de producción: medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de 
producción

2 Mercancía: es todo producto del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad 
humana y que se elabora para la venta, no para el consumo propio. La economía 
mercantil requiere la división del trabajo y la propiedad privada sobre los me-
dios de producción y sobre los frutos del trabajo. Aunque la economía mercantil 
aparece anteriormente, el capitalismo es el nivel superior de economía mercantil, 
cuando todos los frutos del trabajo se convierten en mercancías, así como la propia 
fuerza de trabajo, siendo esto lo fundamental del capitalismo.

3 Es decir, al llegarse al final del proceso de producción y venta de mercancías, el 
valor es superior al de la suma de materias primas, salarios, alquiler de la nave en 
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La ley fundamental del capitalismo4 es la apropiación de la máxima 
plusvalía5 y ésta sólo se genera en la medida en que se producen y distri-
buyen mercancías. El origen de la misma está en el plustrabajo6 del sector 
productivo del proceso de producción. Ahora bien, este plustrabajo sólo 
se transforma (o realiza) en plusvalía en la medida en que la mercancía 
producida se transforme nuevamente en dinero, al venderse a un consu-
midor. O dicho en otras palabras, el capitalismo necesita el proceso de 
producción, pues en la generación de mercancías se apropia de un valor 

que esté situado el centro de trabajo, electricidad, transporte de las mercancías, 
etc.

4 Ley fundamental: la ley fundamental es una ley específica inherente a un deter-
minado modo de producción (es decir, hay una ley fundamental propia para cada 
modo de producción: ley fundamental del feudalismo, ley fundamental del capi-
talismo, ley fundamental del socialismo,...) que surge y desaparece junto con ese 
modo de producción. La ley fundamental de un modo de producción expresa el 
rasgo principal que determina la estructura y el desarrollo de ese modo de produc-
ción, así como el fin que persigue esa sociedad y los medios de los que se vale para 
lograrlo. Le ley fundamental del capitalismo es la máxima extracción de plusvalía 
y ésta es la tendencia natural (distorsionada por diversos factores, como las con-
quistas alcanzadas por la lucha de clases del proletariado) de todo el desarrollo 
capitalista.

5 Plusvalía: Es una relación social establecida en el conjunto del ciclo de rotación 
del capital. En la producción de mercancías, se genera un plustrabajo, originado 
porque el valor aportado por la fuerza de trabajo es superior al precio que se paga 
por ella (es decir, la fuerza de trabajo produce más que lo que se le paga en salario). 
Las mercancías resultantes llevan incorporadas un plustrabajo, que al pasar por las 
distintas formas del capital (bancario, productivo, mercantil) van convirtiéndose 
en plusvalía, en la medida en que se convierten en dinero al ser realizadas (ven-
didas), pero en una cantidad de dinero superior a la invertida inicialmente. La 
plusvalía, por tanto, tiene origen en el plustrabajo generado en la producción ma-
terial y sólo se realiza cuando esta mercancía pasa por el conjunto de fases del ciclo 
de rotación del capital. La plusvalía es una relación social general, pero adquiere 
formas concretas en interés (en el capital bancario), beneficio (capital productivo 
y mercantil), renta (propietario de la tierra).

6 Plustrabajo: Trabajo no remunerado o tiempo de trabajo en el que el trabajador 
continúa trabajando, a pesar de que con el valor generado hasta ese momento en 
su jornada de trabajo, ya se ha realizado el valor de su salario. Este plustrabajo es 
el origen de la generación de plusvalía.
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añadido, pero para ello necesita que el proceso productivo se complete7, 
que la mercancía se venda.

Si este ciclo de rotación del capital se detiene, el capital entra en crisis. 
Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el sector inmobiliario en 
España. El Ministerio de Fomento elaboró el «Plan Vivienda» en 2012, en 
el cuál se detallaba que el stock de vivienda nueva sin vender se sitúa en 
torno a las 900.000 viviendas8.

El capital necesita que este ciclo de rotación se esté reproduciendo 
constantemente y su tendencia es a la reproducción ampliada9. La repro-
ducción ampliada tiende a elevar la *proporción de capital constante10 
en relación al capital variable11, lo cual permite obtener plusvalías ex-
traordinarias12 durante cortos periodos tras la incorporación de nuevas 

7 O dicho más exactamente, que se complete el ciclo de rotación del capital: la 
economía capitalista sólo puede entenderse como la transformación del dinero (en 
manos del capital bancario, a través de los depósitos y los créditos) en mercancías 
(capital industrial) y ésta mercancía transformarse nuevamente en dinero (capital 
comercial, a través de la venta), en una magnitud superior al dinero existente al 
principio del proceso. Los distintos tipos de capital son interdependientes, todos 
ellos se apropian de plusvalía originada en la misma mercancía (en distintas for-
mas: interés, beneficio, renta, etc.), sólo cuando el ciclo de rotación del capital se 
ha completado (es decir, cuando la mercancía se ha vendido).

8 A esto, el gobierno -sin citar fuentes- añadía 150.000 y 300.000 nuevas vivien-
das sin vender con potencialidad turística, situadas mayoritariamente en la costa 
mediterránea y las islas 

9 Reproducción ampliada: proceso de renovación constante de toda la producción 
social capitalista, en la cual parte de la plusvalía apropiada se capitaliza, es decir, 
se emplea en aumentar el volumen de la producción, mediante la adquisición de 
medios de producción y fuerza de trabajo adicionales.

10 Capital constante: Es la parte del capital que existe bajo la forma de medios de 
producción (edificios, instalaciones, maquinaria, combustible, materias primas, 
materias auxiliares) y cuyo valor no cambia en el proceso de producción.

11 Capital variable: Es la parte del capital que se emplea en la compra de la fuerza de 
trabajo (es decir, en pagar a los trabajadores y trabajadoras). La clase obrera, en el 
proceso de producción genera un plustrabajo que origina la plusvalía, que es supe-
rior al valor que se les paga en concepto de salario. Ésta es la base de la explotación 
capitalista.

12 Plusvalía extraordinaria: Excedente de plusvalía que se apropia el capitalista cu-
ando reduce el valor individual de la mercancía en comparación con el valor social 
de la misma; tiene como fuente la mayor productividad media del trabajo en una 
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tecnologías, pero que al generalizarse, elevan la inversión media requerida 
para obtener plusvalía. Este proceso, se denomina tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia, o dicho en otras palabras, la inversión en capital 
constante necesaria actualmente para producir a niveles medios de pro-
ductividad es muy alta en comparación a la inversión en capital variable, 
a pesar de ser éste último el único capital que genera plusvalía. Esto, re-
duce tendencialmente las ganancias capitalistas en proporción al dinero 
invertido. En la actualidad, además, el sistema de patentes privatiza las 
tecnologías más avanzadas, agravando este proceso. 

Esta tendencia, derivada de la reproducción ampliada, es connatural al 
capitalismo y, sin embargo, entra en contradicción con la ley fundamental 
del capitalismo: la apropiación de la máxima plusvalía. 

Hoy día, nos encontramos con una crisis estructural del capitalismo, 
como expresión del constante incremento de la composición orgánica del 
capital13 de una manera acelerada, que resulta en una aceleración de la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Sin embargo, la actual crisis 
y sus orígenes llevan estando latentes desde 1973. El capitalismo supo 
desde entonces ir capeando el estallido de la crisis mediante distintas so-
luciones parciales, hasta el estallido definitivo en 2007.

Algunas de estas soluciones parciales estuvieron en distintas oportu-
nidades de iniciar ciclos de reproducción ampliada -todo sea dicho, de 
corta duración- con la aparición de nuevos sectores industriales como el 
informático, o en la reducción de los costes salariales con el inicio de un 
proceso de deslocalizaciones y exportación de capitales hacia países del 
capitalismo periférico. A ello responde, en buena medida, la aparición de 
dictaduras militares a partir de los años 70 y 80 en países del capitalismo 
periférico -con América Latina como uno de los ejemplos más paradig-
máticos- así como el recurso a sistemas de gestión neoliberales del capi-

empresa, generalmente debido a una innovación tecnológica o un nuevo sistema 
de organizar la producción. En cuanto estos se generalizan, el capitalista innova-
dor pierde su plusvalía extraordinaria.

13 Composición orgánica del capital: Relación entre el valor del capital constante 
y el capital variable (c.v.). La tendencia es al crecimiento preferente del capital 
constante sobre el variable. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1889 era de 4,5:1, 
en 1939 de 6:1 y en 1955 de 8:1. Este es el origen de la tendencia decreciente de 
la cuota de ganancia.
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talismo, con privatizaciones de sectores estratégicos, deslocalizaciones y 
desregulaciones.

Ahora bien, más importante fue el recurso a la financiarización de la 
economía, es decir, el trasvase de capital al ámbito especulativo y finan-
ciero. El ámbito financiera no genera valor, pero sí permite apropiarse del 
mismo, a través del nuevo reparto del dinero en circulación, siendo éste 
no más que un equivalente de valor14, que le permite circular.

El ámbito financiero utiliza instrumentos complejos (prima de riesgo, 
inversión de futuros, fondos de inversión, bolsa, hipotecas subprime, etc.) 
que se mistifican a ojos de la clase trabajadora, mostrándolos como entes 
al margen de voluntades y relaciones humanas, con el fin de esconder un 
proceso por el cual, al descompensarse la relación entre el ámbito espe-
culativo financiero y el la circulación de mercancías15, se trasvasa valor 
(a través de su equivalente, el dinero) de la clase trabajadora al capital 
financiero, reduciendo la capacidad de consumo de los primeros. Este es 
uno de los orígenes de la superproducción.

El continuo aumento de precios, por encima del valor de los salarios 
y las pensiones, y la fluctuación del valor del dinero, así como del interés 
de los créditos, son sólo otros elementos con los que el capitalismo, desde 
el ámbito financiero, deja en un segundo plano generar un valor añadido 
en la reproducción ampliada -debido a la tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia- prefiriendo trasvasar el valor en circulación de manos del 
trabajo al capital, con las capacidades productivas ya existentes.

Esto, al mismo tiempo que aumenta el valor en manos del capitalismo, 
lo reduce en manos de la clase trabajadora, tendiéndose de esta forma a la 
superproducción de mercancías que no encuentran comprador. En dinero 
constante, las ganancias del capital en el periodo 1995-2005 aumentaron 

14 Dinero: No es más que una mercancía cuyo valor de uso es ser equivalente general 
de valor. Es universalmente cambiable por cualquier otra mercancía, cumpliendo 
5 funciones: 1) medida de valor; 2) medio de circulación; 3) medio de atesora-
miento; 4) medio de pago y 5) dinero mundial.

15 En 1980, el valor de los instrumentos financieros se estimaba en el equivalente al 
Producto Interior Bruto mundial (PIB). En 1993, ese valor era el doble de alto. Y, 
a finales de 2005, era más de tres veces superior, es decir, suponía un 316% del PIB 
mundial. En 2008, los derivados financieros a nivel internacional eran equivalen-
tes al 976% del PIB mundial. La desproporción entre las esferas productiva y fi-
nanciera de la economía, en términos de 1 a 10, confirma ampliamente el carácter 
parasitario del capitalismo en su fase imperialista (IX Congreso del PCPE, p.8)
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un 73% en España, mientras que el valor de los salarios se redujo un 4%16, 
siendo este el último ciclo expansivo del capitalismo en España previo a 
la crisis.

La especulación con el precio de la tierra y de la vivienda, trató de 
dar un respaldo material, en forma de reproducción ampliada17, al creci-
miento exponencial del ámbito financiero. Sin embargo, el estallido de 
la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en 2007, hundió el crédito 
bancario, que, en gran parte, estaba manteniendo los niveles de demanda 
solvente, principalmente en los países del centro capitalista, lo cual acen-
tuó la crisis de sobreproducción al no poder darse salida, con una tasa de 
beneficio conveniente, a los stocks que se acumulaban.

La crisis de superproducción tiene origen, pues, en la contradicción 
entre capital y trabajo, entre capital constante y variable, entre ámbito 
financiero y productivo y entre capacidad productiva y de consumo bajo 
relaciones de producción y distribución capitalistas. La solución momen-
tánea y violenta que el capital encuentra a estas contradicciones es la 
destrucción masiva de fuerzas productivas -o dicho de otra forma, cie-
rre de empresas y aumento del desempleo- y mayor concentración de la 
propiedad, tratando de poner las bases para un nuevo ciclo expansivo de 
reproducción ampliada.

Algunos datos ilustran el drama de este proceso en España. El núme-
ro de desempleados, según la EPA, en 2007 era de 1.833.900 trabajado-
res, mientras que en abril de 2012 ascendía a 5.639.500 trabajadores (el 
24,44%). Facilitado por las sucesivas reformas laborales de los gobiernos 
tanto del PSOE como del PP, gestores de los intereses del bloque oligár-
quico-burgués, este drama tuvo su punto álgido durante los tres primeros 
meses de 2009, en los que 900.000 trabajadores fueron expulsados de sus 
puestos de trabajo.

Entre enero de 2011 y septiembre de 2012, 927.890 personas emigra-
ron desde España18, en una tendencia creciente que cada vez alcanza a 
más trabajadores españoles (un 21,6% más durante 2012).

16 Ambos datos: IX Congreso del PCPE, pág. 63.
17 De hecho, el 18% del PIB español previo a la crisis procedía del ladrillo y el 21% 

de sus industrias auxiliares. En comparación, el turismo ocupaba tan sólo el 11%. 
Esto muestra el carácter parasitario del capitalismo español.

18 INE.
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Sin embargo, la profundidad y el carácter estructural de la crisis, así 
como el nivel de socialización y desarrollo de las fuerzas productivas en 
la actualidad dificultan enormemente la llegada de un nuevo ciclo ex-
pansivo y su estabilización, que sólo podría consumarse bajo condiciones 
dramáticas para la clase obrera.

La crisis se ve agravada por la financiarización, así como por factores 
exógenos como la crisis alimentaria y la crisis medioambiental, y tiene 
consecuencias en todo tipo de ámbitos, como la guerra imperialista o la 
feminización de la pobreza. Ahora bien, su causa real es la incapacidad 
para continuar el ciclo de reproducción ampliada, debido a la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia del capital.

1.2. Agotamiento de las relaciones de producción

La tendencia a la primacía del ámbito financiero de la economía ha sido 
una de las soluciones parciales del capitalismo a la detención de la repro-
ducción ampliada desde 1973, pero esto no es algo novedoso, sino algo 
característico del capitalismo monopolista que ya definió Lenin, producto 
de la fusión del capital bancario y el capital industrial.

La aparición del capital financiero, que controla al mismo tiempo el 
dinero y la producción de mercancías, origina los monopolios en lo econó-
mico y el imperialismo en lo político. El origen del capital financiero está 
en los años 70 del siglo XIX, pasándose del capitalismo de la gran industria 
de libre competencia al capitalismo imperialista del capital financiero. Los 
monopolios superan el aislamiento de la propiedad y la concentran en 
grandes corporaciones, que a su vez se van fundiendo entre sí, resultan-
do en la concentración de la Economía Nacional en pocos monopolios19. 

19 Lenin aborda este proceso: «La concentración, al llegar a un grado determinado 
de su desarrollo, puede decirse que conduce por sí misma de lleno al monopolio, 
ya que a unas cuántas decenas de empresas gigantescas les resulta fácil ponerse de 
acuerdo entre sí y, por otra parte, la competencia, que se hace cada vez más difícil, 
y la tendencia al monopolio, nacen precisamente de las grandes proporciones de 
las empresas. Esta transformación de la competencia en monopolio constituye 
uno de los fenómenos más importantes – por no decir el más importante- de la 
economía del capitalismo en los últimos tiempos.» El Imperialismo, fase superior 
del capitalismo. V.I. Lenin. Obras escogidas, Editorial Progreso. (p.178)
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Además, este proceso, es connatural al desarrollo del capitalismo20

El capitalismo en su fase superior, monopolista e imperialista, hoy pre-
senta las siguientes características:

a) Concentración de la propiedad en manos de monopolios. Según el 
IX Congreso del PCPE, «El mundo se encuentra en una situación en la 
que existe una inmensa concentración monopolista del capital a escala 
mundial. Las quince multinacionales más fuertes controlan el mercado 
mundial de los 20 productos más importantes: el 90% del comercio mun-
dial del mineral de hierro, del trigo, de la madera, del algodón, tabaco y 
piña; 80% del comercio mundial de cobre, té y café; 70% del comercio 
mundial de arroz y 60% del comercio mundial del petróleo.

Las 5 mayores multinacionales representan el 70% de los bienes dura-
deros, 58% de los automóviles, camiones y aviones comerciales, 55% de 
la industria aeroespacial, 53% de los componentes electrónicos y 50% del 
petróleo, el acero, la informática e industrias relativas a los medias. 

El 1% de las multinacionales gestiona del 70 al 80% del comercio mun-
dial. Las 500 multinacionales más poderosas controlan el 52% del Produc-
to Mundial Bruto.»21

Otro aspecto importante es que «nunca antes en la historia había ha-
bido tanta gente trabajando en un sólo producto […]. Entre un cuarto y 
medio millón de personas trabajando día a día para alguna de las veinte 
empresas transnacionales más grandes. Nunca antes en la historia hubo 
tan pocos protagonistas regulando la producción: han sobrevivido tres en 
el sector petrolero, seis en la industria automotriz, dos en el mercado del 
maíz, cuatro en el mercado de la soja, seis en la industria agroquímica y 
dos en la aviación civil.»22

20 «Los hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas, 
por ejemplo, en lo que se refiere al proteccionismo o al librecambio, traen apare-
jadas únicamente diferencias no esenciales en cuanto a la forma de los monopolios 
o al momento de su aparición, pero que la aparición del monopolio, debida a la 
concentración de la producción, es una ley general y fundamental de la presente 
fase de desarrollo del capitalismo.» El Imperialismo, fase superior del capitalismo. 
V.I. Lenin. Obras escogidas, Editorial Progreso. (p.181)

21 IX Congreso del PCPE, pág. 32
22 ¿El fin de la clase obrera? Peter Martens, pág. 10 / Revista Comunista Internacio-

nal nº3.
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A nivel personal, «la fortuna de las tres personas más ricas del mun-
do sobrepasa el PIB acumulado de los 84 países más pobres; el de las 15 
personas más ricas iguala la producción de toda el África subsahariana; el 
patrimonio de las 32 más ricas es superior al PIB del Asia del Sur; el de las 
84 más ricas sobrepasa el de China con sus 1.200 millones de habitantes. 
La riqueza combinada de los 475 multimillonarios más ricos es superior al 
ingreso anual conjunto de más del 50% de toda la población mundial.»23

Mientras la crisis arruina a la pequeña burguesía, que tiende a la pro-
letarización, los monopolios concentran y centralizan la propiedad y la 
riqueza. Desde 2008 a 2010, 330.000 pequeñas empresas cerraron en Es-
paña. Mientras tanto, en 2010, en plena crisis capitalista, los beneficios 
del IBEX-35 fueron del 23,14%, obteniendo Telefónica, Repsol-YPF, Ban-
co Santander, BBVA y Endesa el 63% de los mismos.

b) Los bancos dejan de ser simples intermediarios para fundirse con 
el capital industrial, formando el capital financiero, que concentra la 
propiedad y, consecuentemente, ejerce el poder político. 

c) Hace aparición del imperialismo, como extensión natural de la con-
centración de capital a escala mundial. La consecuencia del imperialismo 
es el desarrollo desigual: la aparición de un centro capitalista imperialista 
y un capitalismo periférico dependiente. Se conforma una cadena impe-
rialista con relaciones desiguales, pero interdependientes.

d) La exportación de mercancías pasa a ser secundaria en relación a la 
exportación de capitales, garantizando al capitalismo central la explota-
ción de fuerza de trabajo de bajo coste en los países del capitalismo peri-
férico. España se convirtió entre 1997 y 2007 en el quinto exportador de 
capitales a nivel mundial, ascendiendo ésta a 119.600 millones de dólares. 
Esto ha reportado a los monopolios exportadores de capital el 50,97% de 
sus beneficios en 2009 y el 54,26% en 2010.

e) Se produce un reparto del mundo, que conduce a la lucha interim-
perialista por un nuevo reparto del mundo. Se establecen instituciones 
imperialistas, que garantizan y legalizan los intereses de los monopolios, 
como la OMC, el FMI, el BM o la OTAN. Existe una doble vertiente 

23 IX Congreso del PCPE, pág. 33
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imperialista en España: la que se caracteriza por la presencia en organis-
mos supraestatales de claro carácter imperialista (UE, OTAN) y la que 
se caracteriza por el propio papel directo español en otros países (aunque 
es cierto que ambas vertientes están relacionadas dialécticamente y, por 
tanto, no exentas de contradicciones).

f) Tendencia al rentismo y al parasitismo, los monopolios se apropian 
de valor no ligados directamente a la producción. En este marco situa-
mos toda la tendencia a la financiarización que describimos en el anterior 
punto.

La realidad del capitalismo imperialista, agravado por la crisis estructural, 
abre la posibilidad de mostrar claramente los límites del capitalismo ante 
la clase obrera, especialmente ante las salidas que éste busca para recom-
poner la tasa de ganancia, que luego analizaremos.

El capital financiero expropia su vivienda a 517 familias24 obreras al 
día, a través de desahucios ejecutados por la policía nacional. El número 
total de desahucios ejecutados desde 2008 es de 400.00025 viviendas fa-
miliares. Sin embargo, según el Plan Vivienda del Ministerio de Fomento, 
entre 4 y 4,3 millones de viviendas26 permanecen vacías en España, cifra 
que el diario social-liberal «El País» asciende a más de 5 millones27. Al 
mismo tiempo, crecen soluciones al margen de la lógica capitalista, como 
la ocupación, que en los 9 primeros meses de 2012 ascendió tan sólo en la 
Comunidad de Madrid a 1.655 familias, un 44% más que en todo el año 
anterior28. Existen las fuerzas productivas para cubrir las necesidades de 
la clase trabajadora, como se desprende de estas cifras, el problema es el 
capitalismo.

La imposibilidad de remontar la caída de la tasa de ganancia y el ciclo 
de reproducción ampliada hizo al capitalismo a optar por la financiariza-
ción, tratando de generar bajo la misma a través del crédito un mercado 
especulativo inmobiliario. El fracaso de la burbuja inmobiliaria no es la 
negación de una forma de gestión capitalista, sino que pone al descubierto 

24 Consejo General del Poder Judicial, datos del primer trimestre del año 2012.
25 Ada Colau, Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
26 http://goo.gl/g7EGC
27 http://goo.gl/QBVq1
28 http://goo.gl/tHV4X
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el origen real del problema: el modo de producción en su conjunto y sus 
contradicciones.

Por eso, el IX Congreso del PCPE determina que «queda confirmado 
nuevamente el análisis marxista que afirma que, al llegar a una fase de-
terminada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad 
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. La 
propiedad privada de los medios de producción es una traba al desarrollo 
de las fuerzas productivas, de modo que la época de las revoluciones so-
ciales no se ha terminado.» 

2. Otras concepciones de la crisis
Los CJC partimos del análisis del IX congreso del PCPE a la hora de ca-
racterizar la presente crisis como una crisis estructural del capitalismo a 
escala global, de modo que desechamos los planteamientos que tratan de 
caracterizar de forma parcial la crisis, y lo hacemos en base a argumentos.

2.1. Crisis financiera

La crisis en el sector financiero es efectivamente el detonante que desen-
cadena esta crisis estructural que como hemos visto antes llevaba décadas 
gestándose. El crecimiento de la esfera financiera (por otro lado propio de 
la fase imperialista del capital monopolista) no fue sino el parapeto para 
mantener de forma irreal una tasa de ganancia que en el sector productivo 
se volvía imposible, por tanto solo sirvió para retrasar el estallido de la 
crisis de sobreproducción.

Los prestamos subprime en teoría causantes de esta crisis se valoran en 
su totalidad entorno a los 1 o 2 billones de dólares lo que no supone sino 
el 2% o 3% del PIB mundial y mucho menor porcentaje del capital espe-
culativo (derivados de los productos financieros). Solo las inyecciones de 
dinero público hechas durante los años de la crisis al sistema financiero, 
en los diferentes países capitalitas ya sería suficientes para compensar esas 
perdidas y tener un sistema bancario saneado que nuevamente ofrezca 
créditos para el consumo.29 

29 Tesis IX Congreso PCPE
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Sin embargo esa situación no se da al contrario la crisis empeora cada 
vez mas y la única explicación es precisamente la retirada de capitales 
en la inversión dado el escaso margen de ganancia que esta genera en el 
sector productivo que es el que tienen que alimentar las especulaciones.

2.2. Crisis de la deuda

Este es un análisis que se utiliza de forma perversa desde los medios del sis-
tema con la intención de criminalizar la inversión pública en prestaciones 
sociales, como causante de la crisis.

Es cierto que la aparición del «Estado del bienestar» (programas públi-
cos de protección social, focalizado casi de manera exclusiva en Europa 
occidental) fue una victoria del movimiento obrero localizada en un con-
texto de competencia con los países socialistas en condiciones de vida, de 
modo que fue mas una decisión política necesaria que una decisión eco-
nómica. Aprovechando el ciclo de acumulación del capitalismo se podían 
repartir las migajas sobrantes en inversión para mantener una serie de 
prestaciones que no inclinaran a los trabajadores a tomar como referencia 
a los países socialistas.

Desaparecido hoy el referente de los países socialistas, las oligarquías 
pueden dedicarse a desmantelar este sistema y transferir de nuevo esas 
rentas al capital privado. Este plan se define (a nivel de la UE) en el año 
2000 bastantes años antes del estallido de la crisis, y por tanto durante 
esta solo se esta acelerando este proceso.

Además de esto el impacto de la deuda pública en la economía no es 
tan desmesurado como nos se intenta hacer creer.

Primeramente es cierto que en los primeros años de la crisis se ha pro-
ducido un aumento del gasto público, pero esto no es el responsable de 
la crisis sino en todo caso una consecuencia de esta dada la caída en la 
actividad económica, la consiguiente falta de recaudación de impuestos, 
el aumento de la demanda de subsidios por las cifras astronómicas de des-
empleo y las vergonzosas tasa impositivas que se aplican a las rentas del 
capital.30 

En segundo lugar la suma del total de la deuda pública de las adminis-
traciones en España ronda los 730.000 millones de euros (año 2011 Banco 

30 Propuesta Comunista 64 pág. 11
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de España), un valor que se encuentra dentro de la media europea (no en 
porcentaje respecto al PIB, pero por debajo de Alemania o Francia en tér-
minos absolutos), mientras que las deudas privadas ascienden a 2.180.000 
millones de euros, donde el 60% pertenece a deudas de las empresas pri-
vadas frente a un 40% que pertenece a al endeudamiento de las familias.31 

Estos altísimos niveles de endeudamiento en el sector privado no vie-
nen sino a verificar, la escasa rentabilidad en términos de ganancia que re-
presenta la inversión en el sector productivo y por tanto confirma la ten-
dencia decreciente de la tasa de ganancia como fundamento de la crisis.

2.3. Crisis de la zona euro o del «viejo» centro imperialista

Parte de la concepción de que no se trata de una crisis generalizada en el 
mundo capitalista sino de la crisis de las economías desarrolladas (EE.UU., 
Japón y UE), frente a las economías emergentes que las van desplazando.

Esta concepción toma como argumento los análisis estadísticos de cre-
cimientos positivos que estas economías siguen teniendo incluso dentro 
de la crisis. Centraremos la argumentación en el bloque más sólido, los 
llamados BRIC (Brasil, India, Rusia y China). 

Primeramente se debe aclarar que el crecimiento del PIB es un dato 
engañoso pues, de entrada no todos los países utilizan las mismas varia-
bles para calcularlo, además esta muy condicionado por el precio de los 
servicios (el control de las variables de precio en un país capitalista es 
muy complicado y la información que se obtienen suele ser poco fiable) 
por lo que un país en espiral inflacionista haría crecer su PIB sin aumen-
tar la producción, tampoco tienen en consideración la producción para 
autoconsumo y por último el calculo porcentual del mismo solo mide un 
incremento respecto al resultado anterior, pero no en términos absolutos 
en millones de dólares. Por tanto un país de la periferia capitalista puede 
crecer a un 7% o 10% y en total puede ser una producción menor que un 
país del centro capitalista que crezca al 1%.

Ejemplo de esto último es el dato de que los BRIC en 2009 supusie-
ron el 65% del crecimiento mundial, y sin embargo apenas constituían el 
13.1% del PIB mundial. La estimación para 2015 es que supongan ya el 

31 Mckinsey Global Institute
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21% del PIB mundial, lo cual son unos datos económicos bastante rele-
vantes.32 

La expectativa de crecimiento de estos países a largo plazo no es menos 
reseñable según datos del FMI:

Brasil Rusia India China
2011-2020 4.6% 4.4% 6.5% 7.9%
2021-2030 4.4% 3.1% 6.4% 5.7%
2031-2040 4.4% 2.4% 6.6% 4.4%
2041-2050 3.9% 1.5% 5.8% 3.6%

Sin embargo si analizamos en rigor la composición de la economía de estos 
países vemos que estas expectativas de crecimiento solo se podrían dar si 
la situación socio-política actual perdurara en el tiempo.

Las exportaciones tienen un peso muy importante dentro del creci-
miento económico de estos países. Para India y Brasil las exportaciones 
suponen un 15% de su economía mientras que para China o Rusia supera 
el 30%. En el caso de China el 55% de sus exportaciones las hizo a los 
países del centro imperialista y sus exportaciones totales supusieron en el 
año 2009 el 80% de las reservas de divisas del país en ese año.

Además en las economías de estos países tienen mucho peso el capital 
financiero internacional, son los principales acumuladores de reservas en 
divisa dólar, solo como ejemplo, actualmente China es el principal acree-
dor extranjero de bonos de deuda de los EE.UU. 

De modo que el crecimiento económico de estos países depende en 
gran medida del consumo de los países del centro capitalista así como de 
sus superávits económicos de donde reciben beneficios y financiación.

La inestabilidad internacional hace que muchos de estas potencias 
emergentes busquen fortalecer su mercado interno para garantizar el con-
sumo, para esto se encuentran con dos trabas; la primera es la enorme 
dualidad social (índice que determina la diferencia entre ricos y pobres) 
que existe en los países basados en la producción de materias primas y la 
exportación, que en Brasil es del 31% y en la India del 25%, lo que reduce 
la demanda solvente, la otra es la sobrepoblación de estos países que haría 

32 FMI: New grouth drivers for low-income countries.
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insostenible medioambientalmente mantener unos índices de consumo 
similares a los del centro imperialista.

Si se mantuviera la expectativa de crecimiento el consumo total de 
petróleo pasaría de 88.72 millones de barriles diarios en 201233 a 169.6 
millones de barriles de petróleo diarios en 2050, donde solo India y China 
consumirían una cuarta parte de estos recursos.34 

Por tanto el milagro económico de los BRIC se encuentra en una en-
crucijada ya que de mantener su modelo actual se puede encontrar con 
que los países del centro imperialista hasta ahora grandes inversores y 
consumidores, avancen hacia una economía de exportaciones y se con-
viertan en una competencia, el desarrollo del mercado interno es insoste-
nible para mantener este crecimiento a la vista de la escasez manifiesta de 
recursos. Por tanto las economías emergentes pronto se encontraran con 
dificultades para reproducir y ampliar la tasa de ganancia de la oligarquía 
entrando también en la dinámica de la crisis global.

2.4. Crisis de subconsumo y de desproporcionalidad

Existen una variedad de teorías para la explicación de la crisis que se au-
todenominan marxistas, pero que, en la práctica, llevan la explicación 
hacia posiciones burguesas, por ello las calificamos de oportunistas y so-
cialdemócratas.

Esta variedad se explica porque Marx analiza el concepto de crisis y 
en general todo el capitalismo desde distintos niveles de abstracción. Por 
ello, parece que surjan distintas explicaciones para la crisis. Una de ellas 
esta relacionada, con al parecer un tipo de crisis capitalista, el de «crisis 
de realización», cuyas principales causas son el subconsumo y la despro-
porcionalidad entre sectores.

Respecto al Subconsumo, Engels ya niega esta teoría: «Desgraciada-
mente, el menor consumo de las masas [...] no es un fenómeno nuevo; 
subsiste desde que hay clases explotadoras y explotadas. [...] el menor 
consumo es un fenómeno histórico permanente desde hace millares de 
años, y si, por otra parte, el estancamiento general de las salidas señalado 
violentamente por las crisis debidas al excedente en la producción, se ma-

33 OPEP: Informe Mensual, previsión de consumo de petróleo para 2012
34 Goldman Sachs 2009



72

nifiestan sólo desde hace 50 años [...] el bajo consumo de las masas [...] 
nos dice tan poco respecto de las causas de la actual existencia de la crisis 
como de su ausencia en el pasado» 35

El Subconsumo (desequilibrio entre producción y consumo) y la des-
proporcionalidad entre sectores existen en el capitalismo, ambos son ca-
sos distintos de lo mismo, de desproporcionalidad. Pero no son hechos 
excepcionales. Son, al contrario, lo normal. La desproporcionalidad existe 
permanentemente en un modo de producción mercantil, regido por la 
anarquía en la producción, basada en la no remuneración del plustraba-
jo, sin planificación entres los distintos decisores individuales, como es el 
capitalismo.

Estas crisis de realización, no son crisis estructurales, generales, son 
crisis parciales que se dan constantemente en el capitalismo y que puede 
ser superadas mediante un reajuste y una redistribución del trabajo y el 
capital entre los distintos sectores o de la oferta y la demanda. No pueden 
ser las causas profundas de las crisis porque, en este caso, serian fácilmen-
te superables.

Existen teorías subconsumistas que se unen con la teoría de la sobre-
producción. Pero la consideración de subconsumo y sobreproducción 
como las partes de un mismo fenómeno, lleva a la conclusión de que la 
sobreproducción se da únicamente en los medios de subsistencia. Sin em-
bargo, las crisis capitalistas se manifiestan como crisis de sobreproducción 
generales, es decir, no solo de medios de subsistencia sino también de 
medios y objetos de trabajo, esto es, de todo tipo de mercancías, de bienes 
de consumo y de medios de producción.

Es cierto, que las crisis se manifiestas exteriormente como fenóme-
nos de mercado, como desequilibrios, por ejemplo, una crisis capitalista 
se puede manifestar como una falta de demanda en el mercado para las 
mercancías. Pero no se ha de confundir la forma de manifestación de los 
fenómenos con su esencia. La causa de la crisis es interna, no es inmedia-
tamente perceptible, se encuentra en la esencia de la producción capita-
lista, en el capital como relación social, en su valorización, en la necesidad 
de plusvalía. Esto es lo que distingue al capitalismo del resto de modos de 
producción, y esto hace que este modo de producción concreto, tengo un 
tipo de crisis concretas.

35 Federico Engels: Anti-Duhring. Tercera Parte: Socialismo, II: Producción.
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Estas teorías, que, como hemos visto, surgen por una falta de compren-
sión del marxismo, pueden llevar a peligrosas conclusiones keynesianas. 
Si la crisis es un mero desequilibrio de mercado, entre oferta y demanda o 
de la proporciones entre los sectores, se podrá evitar mediante una regula-
ción estatal de la inversión, con aumentos salariales, un mejor reparto de 
la renta, etcétera. Ello implica negar la necesidad de las crisis dentro del 
sistema capitalista o el carácter finito e histórico del modo de producción 
capitalista.

2.5. No es una crisis, es una estafa

Según esta teoría el Estado Español no está inmerso a día de hoy en una 
crisis capitalista si no que se encuentra dentro de un timo global. Los 
gobernantes y banqueros han hecho creer que estamos en crisis a la clase 
obrera para facilitar el ataque a sus derechos adquiridos. El único ele-
mento en el que se sustenta este pobre análisis es en que ciertos sectores 
económicos han mejorado sus beneficios en los años de la crisis.

 Esta teoría adolece de una negación total de la economía política 
marxista en dos aspectos. Primero, que el capitalismo reproduce crisis 
económicas cada vez más virulentas. En segundo lugar se confunde los 
beneficios de un burgués en particular con la tasa de ganancia de toda 
la clase burguesa en general. Si bien es cierto que algunos burgueses han 
visto incrementar sus beneficios, esto sólo es causa de la concentración de 
capital en cada vez menos manos, pero la tasa de ganancia cae en picado 
si el capitalismo no le pone sus parches.

 Evidentemente ante la teoría que estamos gobernados por unos esta-
fadores la solución es bien sencilla, cambiar estos estafadores por ciudada-
nos honrados, que harán desaparecer la crisis el día siguiente de llegar al 
poder. No es difícil visualizar el carácter extremadamente reformista que 
esconde esta caracterización de la situación actual.

3. Situación de la Juventud en un mundo capitalista en 
crisis

Actualmente la juventud es un segmento de la población que, a nivel 
mundial, constituye prácticamente el 50 % del total. De los 7.000 millo-
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nes de habitantes del planeta, casi 3.500 millones son jóvenes de 24 años 
o menores. 

El estallido visible de la crisis estructural del capitalismo en el año 2007 
ha acarreado consecuencias desastrosas para el conjunto de la población 
joven en el planeta. Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en los dos primeros años de la crisis (del 2007 al 2009) la tasa de 
desempleo entre los jóvenes subió del 11,9 % al 13%, afectando a 620 
millones en total.

El crecimiento del desempleo entre los y las jóvenes acarrea para es-
tos funestas consecuencias, entre las que se encuentran mayores riesgos 
de pobreza, de marginalidad, etcétera. Según la oficina estadística de la 
Comisión Europea (Eurostat), en el año 2010 había un 21,1 % de jóvenes 
entre los 18 y los 24 años en riesgo grave de pobreza.

De acuerdo con un informe del Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas (UNPF), la mayor parte de los y las jóvenes en el mundo se en-
frentan a, como mínimo, uno de los siguientes tres problemas: desempleo, 
condiciones de empleo precarias o sueldos miserables.

Según señala este mismo informe, buena parte de la juventud emplea-
da actualmente a nivel global cobra un salario de 1 o 2 euros por día. La 
mayor parte de los y las jóvenes con estos salarios de miseria se encuen-
tran en los países del capitalismo periférico.36

A pesar de que los propagandistas de la burguesía siguen vociferando 
que estas condiciones laborales infrahumanas son consecuencia de la «in-
correcta adaptación» de los países del llamado «Tercer Mundo» al sistema 
capitalista mundial, la realidad nos sigue mostrando cómo son los mono-
polios de las naciones imperialistas los que imponen estas condiciones a 
los trabajadores jóvenes y no tan jóvenes de las regiones menos desarro-
lladas. Cuando hace falta, los monopolios recurren al Estado capitalista y 
a su ejército para someter militarmente a estos países a través de la guerra 
imperialista, o bien financian guerrillas y golpes de estado; todo ello para 
asegurar unas condiciones laborales propicias para su proceso de acumu-
lación de capital.

Mientras tanto, en la Unión Europea la situación no es mucho mejor 
para la juventud trabajadora y estudiantil. Las estadísticas del Eurostat se-
ñalan un estancamiento de la tasa de paro en un alarmante 20,8% a nivel 

36 Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2011 UNFPA. http://goo.gl/Msdqe
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de la zona euro, suponiendo un importante incremento respecto a la tasa 
del año 2007 que era del 15,5 %. 

La situación es especialmente dramática en el sur de Europa. En Es-
paña la tasa de paro alcanzaba en 2011 el 44,6 %; Grecia el 44,4 %; y 
Portugal el 30,1 %.37

Además del deterioro de las condiciones laborales para la juventud tra-
bajadora, también se producen ataques crecientes contra los y las jóvenes 
estudiantes, enmarcados en un doble proceso de desmantelamiento del 
Estado del Bienestar y de búsqueda por parte de la burguesía de nuevos 
mercados. Los estudiantes de educación primaria y secundaria se encuen-
tran con condiciones de estudio cada vez más difíciles en todos los países 
europeos

En la universidad se están produciendo ataques a nivel europeo y en cada 
uno de los países de la UE con el objetivo de reducir la calidad de la universi-
dad pública para beneficiar tanto a las universidades privadas que compiten 
con ésta como a los monopolios que desean introducirse en la universidad 
pública para obtener beneficios (bares y establecimientos, patentes, investi-
gaciones, bancos...). Esta es la realidad del Espacio Europeo de Educación 
Superior y de la implantación de Estrategia Universidad 2015.

4. Procesos de resistencia antiimperialista, caracteri-
zación y solidaridad con los mismos

4.1. La resistencia antiimperialista

Existen a día de hoy procesos democrático-antiimperialistas que se están 
produciendo en muchos territorios del mundo (destacamos América La-
tina).

 Estos procesos, se dan en países donde las fases de desarrollo del capi-
talismo todavía no se habían ultimado dadas su enorme dependencia po-
lítica y económica que históricamente del capital monopolista extranjero, 
de los países del centro imperialista, el cual dejaba la situación económica 
en unas relaciones de tipo neocoloniales (en muchos casos). Como con-

37 Encuesta sobre empleo, medidas sociales y economía. Eurostat 2011. http://goo.gl/
T4Iax
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secuencia de esto, dichos países todavía no habían culminado su propio 
desarrollo capitalista y quedaban pendientes todavía muchas transforma-
ción en clave democrático-burguesas. Para ello se teje una alianza entre 
los sectores de la burguesía nacional, con ciertos estratos de la pequeña 
burguesía y la clase trabajadora, a fin de emancipar el país de la injerencia 
extranjera y ganar soberanía nacional.

Estos procesos son muy heterogéneos unos de otros y fluctúan por sus 
propias contradicciones internas entre la hegemonía de la clase trabaja-
dora generando espacios para que desarrolle políticas progresistas, o he-
gemonía del bloque burgués que genera un giro reaccionario una vez haya 
conseguido su emancipación económica, dadas además las condiciones 
actuales de crisis estructural del capitalismo. Aunque estos países se des-
marquen del imperialismo o se declaren antiimperialistas, no cambian su 
modo de producción cuyas relaciones siguen siendo esencialmente de tipo 
capitalistas. 

La participación de fuerzas políticas comprometidas con la liberación 
de la clase obrera y su incidencia en la correlación de fuerzas determina-
ran el proceso iniciado.

4.2. Los procesos en America Latina

Resaltamos los procesos antiimperialistas en América latina como proto-
típicos de lo antes expuesto, el proceso de emancipación bolivariana, con 
una amplia participación de las capas populares (mas o menos dependien-
do de cada país) supone una oportunidad para cambiar la correlación de 
fuerzas global y por tanto una posibilidad para implementar ciertas medi-
das de corte democrático o social, a pesar de sus contradicciones internas. 

En estos procesos (tremendamente heterogéneos entre ellos) las con-
tradicciones se agudizan cada vez más entre los sectores populares que 
buscan implementar mas respaldo social e incluso en el caso de Venezuela, 
algunas esferas de poder popular, y el bloque nacional-burgués, que utiliza 
este mismo proceso para sus propios proyectos como puede ser la integra-
ción regional económica en Latino America, emancipando su economía 
del polo imperialista de los EE.UU.

En definitiva, Estos procesos, que como internacionalistas proletarios 
apoyamos en cuanto que dirigidos a liberar al pueblo del yugo imperialista 
corren el serio riesgo de estancarse o, incluso, fracasar si no hay un avance 
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ininterrumpido hacia la desaparición de la propiedad privada de los me-
dios de producción, hacia el cambio de modelo socioeconómico vías para 
la resolución de la principal contradicción, entre propiedad privada de los 
medios de producción y carácter social del trabajo.

Esto se plantea, desde los partidos comunistas de estos países, basándo-
se en el nivel de desarrollo capitalista de sus respectivos países, como una 
política de aprovechar esta etapa para ganar la mayor influencia posible 
a favor del bloque popular, lo que se traduce en estos momentos como 
continuar con la unidad entorno a la lucha y profundización del proceso 
antiimperialista.

4.3. Las revueltas en Oriente Medio y el este del Medite-
rráneo

Estos procesos han producido una enorme convulsión la zona, puestos 
estratégicos tanto de transito comercial como de extracción de materias 
primas, y sobre estos territorios se esta centrando la principal acción del 
imperialismo en los últimos años. Además han supuesto una importante 
controversia en el seno de las organizaciones de izquierda respecto a su 
caracterización.

Por todo ello se valora adecuado clarificar la postura de la organización 
respecto a estos sucesos.

Primeramente debemos destacar nuestro rechazo a la terminología 
«Primaveras Árabes» para referiros a estos procesos, puesto que este es el 
termino acuñado para equiparar todos los sucesos que se dan como parte 
de un mismo fenómeno de revuelta por los derechos democráticos, con el 
fin de justificar las operaciones que el imperialismo desarrolla en la zona. 

Analizando el desarrollo histórico, los procesos de liberación nacional 
iniciados en el siglo XX en los países árabes del han derivado en una posi-
ción de conciliación con el imperialismo, debido a:

•	 Acuerdos económicos y políticos de carácter estratégico con las po-
tencias imperialistas, abandonando la práctica antiimperialista pero 
generalmente manteniendo la retórica.
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•	 La oligarquía de estos países está ligada a los centros imperialistas, y 
se deriva en la explotación de las masas populares y el expolio de los 
recursos.

•	 Desaparición de la URSS como referente y como aliado político, que 
servia de contrapeso para mantener una cierta hegemonía popular en 
el desarrollo de estos procesos.

A raíz de esta situación surgen en estos países movilizaciones para conse-
guir cambios en las condiciones de vida a las que el imperialismo en coali-
ción con la oligarquía los somete, y para conseguir avanzar hacia políticas 
democráticas.

Inmediatamente el imperialismo toma parte en el proceso en defensa 
de sus intereses estratégicos, buscando la intervención a través de aliados 
tácticos internos para poder controlar la situación de nuevo y continuar 
expoliando sus recursos. 

El primer estallido de esta consecución de revueltas se da en Diciembre 
de 2010 en Túnez, con la movilización del pueblo tunecino sometido a la 
dictadura de Ben Alí, consiguiendo la salida de este del poder. 

En Egipto se producen revueltas pidiendo políticas democráticas que 
concluyen con la deposición de Mubarak. La UE y EEUU apoyaron las 
revueltas egipcias para hacerse dueños y determinar su devenir, mientras 
antes apoyaban a Mubarak. La estrategia del imperialismo en esta zona se 
refleja en querer que se estabilice de nuevo el país para tener el control 
estratégico del canal de Suez, vía de tránsito del petróleo del Golfo Pérsico 
a Europa y EEUU.

Ahora que ya ha transcurrido algún tiempo, podemos ver que el resul-
tado de todas aquellas protestas (que se quisieron vender como procesos 
revolucionarios) ha tenido como consecuencia una apertura de derechos 
democráticos básicos, todavía sin consolidar, y fundamentalmente gobier-
nos islamistas. 

No podemos calificar estos procesos como revoluciones propiamente 
dichas pues pese a que la masa de la movilización fue de corte popular, 
esta carecía de una dirección concreta y unos objetivos, por tanto seguían 
el programa marcado desde las cúpulas liberales e intelectuales opositoras 
(apoyadas por la UE y EE.UU.) que han pasado a ser los actuales dirigen-
tes manteniendo el esquema de intereses imperialistas que ya existía.
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Estos procesos abrieron la puerta a otros similares en países del entor-
no como Bahrein, Qatar, Yemen o Marruecos, siendo sanguinariamente 
reprimidos. Estas luchas, que todavía hoy continúan, han sido sin embar-
go silenciadas por los medios de comunicación al darse en países aliados 
estratégicos del imperialismo de la UE y EE.UU. También sirvieron de 
justificación para que, bajo la marca «Primaveras Árabes», las potencias 
imperialistas intervinieran tratando de aplastar la soberanía de países (im-
portantes por sus recursos o su situación) contrarios o reacios a su domi-
nación de la zona, hasta la fecha Libia y Siria.

El desarrollo de los conflictos en estos países ha sido radicalmente dis-
tinto, pasando rápidamente de un intento de revuelta ciudadana masiva, 
orquestada por grupos «opositores» a convertirse en un conflicto armado 
contra una fuerza de combate bien pertrechada, armada y financiada por 
la UE, los EE.UU., Arabia Saudí, Qatar y países aliados, perfectamente 
organizada en tácticas de guerra, alimentada por miles de mercenarios ex-
tranjeros y con la participación de grupos como Al Qaeda, para derrocar 
los gobiernos de esos países, llegando a ser necesaria incluso la interven-
ción directa de tropas de la OTAN en los conflictos.

Frente a esto los CJC apoyamos las legitimas luchas de los pueblos egip-
cio y tunecino (así como de todos aquellos que se mantienen en lucha en 
Marruecos, Yemen, Bahrein, Qatar, etc.) pero manteniéndonos escépticos 
hacia los resultados de su proceso de democratización pues carecen de 
garantías al encontrarse completamente dirigidos por sus oligarquías. 

Condenamos rotundamente el intervencionismo imperialista contra 
ningún país soberano, que bajo el pretexto de la democracia busque real-
mente apuntalar los intereses económicos de países extranjeros agresores. 
Ninguna potencia imperialista puede suplantar a un pueblo que debe li-
berarse por si mismo, de la misma manera que ninguna democracia puede 
traer un ejercito armado y pagado para servir a intereses extranjeros. 
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Tesis 2 
En la construcción de las condiciones 
subjetivas de la Revolución Socialista, el papel 
fundamental de la organización comunista

0. Introducción
La clase obrera sólo es capaz de suprimir la contradicción capital-trabajo 
organizándose para la toma del poder y el derrocamiento del capitalismo, 
haciendo desaparecer la propiedad privada y socializando los medios de 
producción, combatiendo a la burguesía hasta la desaparición de las clases 
sociales. Debido a los distintos niveles de desarrollo de la conciencia de 
clase y al carácter científico de la teoría revolucionaria, que la clase obrera 
no desarrolla de forma espontánea ni en virtud de sus propias experiencias 
de lucha económica, es imprescindible -y así lo demuestra la experiencia 
histórica- organizar a la parte más consciente y combativa de la clase obre-
ra en un destacamento de vanguardia: el Partido Comunista.

El papel del Partido Comunista no es organizar a la vanguardia para 
aislarla el resto de la clase obrera y sectores populares más atrasados. Al 
contrario, el Partido Comunista organiza precisamente la intervención de 
los sectores más conscientes sobre las masas trabajadoras de su entorno, 
así como organiza las alianzas con otras capas y clases -los sectores popu-
lares- directamente interesados en la derrota del capitalismo monopolista. 
Para estos sectores populares, a pesar de que parte de sus intereses están 
dirigidos hacia el capitalismo por su posición con respecto a la propiedad 
de parte o la totalidad de sus medios de producción, entienden que sólo 
puede abordar esta tarea bajo la dirección de la clase obrera. Organizar 
y dirigir a las masas obreras y a los sectores populares es el objetivo que 
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fundamenta el proceso de sectorialización que se ha aprobado en este 8º 
Congreso y desarrollamos en esta Tesis.

La juventud obrera –en activo o en paro– es parte de la clase obrera, 
y el estudiantado de extracción obrera y popular es una capa aliada de la 
clase obrera. El papel de los Colectivos de Jóvenes Comunistas es, bajo la 
dirección del Partido, organizar y dirigir las luchas de la juventud contra 
el capitalismo y por la construcción del socialismo. La Tesis II desarrolla la 
construcción de los CJC como destacamento de vanguardia de la juven-
tud obrera y de extracción obrera y popular, en el marco del desarrollo de 
la estrategia revolucionaria del PCPE.

1. Rol actual de los CJC en la construcción de 
la juventud comunista

La construcción de la Juventud Comunista es un proceso dialéctico que 
no se detiene. El proceso histórico de liquidación de la Juventud Comu-
nista, así como la fragmentación por diferencias ideológicas a la que con-
dujeron los esfuerzos por reconstruirla, son procesos que generan confu-
sión y encendidos debates entre quienes hoy militamos en algunos de los 
destacamentos ya constituidos.

Los Colectivos de Jóvenes Comunistas entendemos que la construc-
ción de la Juventud Comunista tiene como condición de avance la cada 
vez mayor presencia organizada de la vanguardia comunista entre las ma-
sas, organizándolas y dirigiéndolas en las luchas clasistas por el socialismo. 
La unidad entre vanguardia y masas bajo la doctrina revolucionaria es el 
principal paso de avance en la lucha de clases, criterio bajo el que medi-
mos el éxito o el error de nuestra acción política.

El refuerzo de la vanguardia, en este proceso de unidad con las masas, 
se da de forma dialéctica, a través del trabajo organizado y a través de 
la lucha que vaya progresivamente elevando a las masas a un nivel de 
conciencia, organización y combatividad que permita su incorporación al 
proyecto revolucionario.

En este sentido, los CJC, por nuestro desarrollo cuantitativo y cuali-
tativo, y sobre todo, por nuestra creciente influencia en las luchas, capa-
cidad de análisis y actuación de vanguardia, somos el principal destaca-
mento juvenil marxista-leninista del Estado Español. Con una presencia 
en prácticamente todos los territorios del Estado, una militancia que se ha 
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duplicado desde el VII Congreso y generando ya colectivos en centros de 
estudio, así como una capacidad de promoción de cuadros significativa, 
hoy día en la construcción y avance de los CJC se dan los mayores pasos 
adelante en la construcción de la Juventud Comunista.

Mantenemos esta posición al mismo tiempo que reconocemos la exis-
tencia de otros destacamentos juveniles que tratan de construir la Juven-
tud Comunista en España. Pero entendemos que al igual que no se pue-
de reconstruir el Partido Comunista desde la sigla histórica revisionista, 
la juventud comunista tampoco puede hacerlo bajo la sigla revisionista 
encarnada por la UJCE, que bajo la careta del marxismo-leninismo se 
muestra en el fondo como una organización reformista, tanto por sus posi-
ciones propias como por la relación dialéctica que existe entre su referente 
partidario y ella.

Rechazamos la posición mecanicista que ve solamente en la posibilidad 
de la unidad de todos los destacamentos comunistas el futuro Partido y Ju-
ventud Comunista, aunque solo puede existir un único destacamento de 
vanguardia este hecho es insuficiente por si solo. La unidad que demanda 
la lucha de clases es entre vanguardia y masas, y esto nos obliga a situar la 
unidad de los comunistas en términos de refuerzo de la vanguardia revo-
lucionaria y de su rol organizador y dirigente entre las masas, en términos 
de unidad en torno a los principios marxistas-leninistas y en torno a la 
estrategia revolucionaria.

La Revolución Socialista, dado el actual desarrollo de los destacamen-
tos, es posible sin la unidad entre las estructuras autodenominadas comu-
nistas existentes, pero es imposible sin construir y desarrollar el Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo, bajo la dirección del Partido Comu-
nista. Toda unidad entre destacamentos juveniles comunistas debe refor-
zar la construcción del Partido, de la Juventud y de su intervención de 
masas. Es por ello que todo proceso de unidad juvenil donde intervengan 
los CJC deberá tener bases firmes en torno a la unidad de acción y la 
unidad sin fisuras en el proyecto político estratégico del PCPE y los CJC.

Si los distintos destacamentos con pretensión de formar la juventud co-
munista son realmente leninistas se terminará confluyendo en posiciones 
conjuntas que llevarán finalmente a la unidad. De esta forma, alcanzamos 
la unidad con la Juventud Comunista de Asturias en enero de 2011, y con 
la Unión de Jóvenes Comunistas de Madrid en 2012.
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Los CJC, como principal destacamento juvenil comunista en España, 
tenemos una especial responsabilidad en lograr la unidad de los comu-
nistas y articularla en las condiciones antes descritas. Por las condiciones 
particulares del Movimiento Comunista en España, es probable que bajo 
las actuales circunstancias, se cierre pronto la unidad entre destacamen-
tos estructurados y estables, y como tal ha de representar una prioridad 
añadida para la organización. No obstante, conforme evolucionemos los 
distintos destacamentos, no habría que descartar nuevos procesos más a 
largo plazo.

2. El doble carácter de la juventud comunista: masas y 
vanguardia. la política de cuadros

Los CJC somos a la vez la escuela de cuadros del partido y la correa de 
transmisión de la política de vanguardia del partido entre la juventud. El 
partido comunista se construye a partir de los elementos más destacados 
de la lucha consciente y de masas que realiza la organización en el seno 
del movimiento obrero y de la intervención de masas. Cuando un joven 
decide militar en los CJC, se está incorporando a un proyecto que le va a 
permitir formarse y realizarse como comunista. La formación teórica y la 
práctica política, son fundamentales para que el militante comunista se 
forme y desarrolle como cuadro dentro de la organización. Tenemos que 
entender que este desarrollo se da de una forma dialéctica. De esta mane-
ra la organización tiene el deber de dotar a los jóvenes que se incorporan 
con las herramientas necesarias para que este promocione como cuadro, 
erradicando además actitudes pequeñoburguesas, que son el resultado de 
la educación y los valores que nos han inculcado en el capitalismo. De 
esta manera es compromiso de los cuadros construir su propio proyecto 
vital integrando en él las necesidades del proyecto del Partido. 

Por ello, tenemos un doble carácter de vanguardia y de masas. No obs-
tante, este hecho no ha de llevarnos a ser condescendientes con aquellos 
camaradas que no conciban su paso por la Juventud como un proceso 
de cara a convertirse en cuadro dirigentes de la Revolución. Quienes no 
den muestras de adquirir un carácter militante bolchevique, tendrán su 
lugar entre las masas encuadradas en el FOPS y no entre las filas de la 
organización de vanguardia. La militancia de los CJC es una transición de 
militante a cuadro que se va forjando día a día en la militancia.
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•	 Las cuestiones fundamentales a la hora de avanzar en este proceso 
son:

•	 La intervención de masas como comunista y sin ocultar las posiciones 
marxistas-leninistas, y adecuando el lenguaje al nivel de las masas con 
las que se trate.

•	 La formación en el marxismo-leninismo, aplicando el aprendizaje al 
análisis de la realidad y a la práctica revolucionaria.

•	 El espíritu combativo de la militancia de los CJC en cada una de sus 
tareas políticas: desde tomar la iniciativa las asambleas o ser el prime-
ro en las pegadas de carteles, formar parte de los bloques combativos 
en las manifestaciones o las acciones necesarias más audaces en la 
lucha obrera y popular, siendo este un trabajo constante, diligente, 
eficaz, colectivo y responsable.

•	 Asumir responsabilidades y ejercerlas en el seno de la organización. 
Participar en los debates políticos abiertos por la organización. Anali-
zar colectivamente la táctica a seguir en cada frente de masas marcada 
por las directrices del CC y por la estrategia política desarrollada en el 
congreso de los CJC.

•	 Que cada acierto o error propio o colectivo sea analizado científica-
mente y, en base a la crítica y la autocrítica disciplinada y consciente, 
sirva para hacer avanzar a cada militante como a la organización en 
su conjunto.

Nuestra organización sólo puede entenderse como esa transición hacia 
convertirse en un cuadro. Entender a la Juventud Comunista como orga-
nización exclusivamente de cuadros restringiría la entrada a los elementos 
más avanzados de la juventud que pueden formarse y unirse al proyecto 
revolucionario desde nuestras filas. En sentido contrario, no podemos ha-
blar de la Juventud Comunista como un frente de masas del Partido, dado 
que nuestro rol entre las masas no es rebajarnos al nivel de conciencia 
medio de las mismas, sino organizarlas y dirigirlas en función del proyec-
to estratégico del Partido. Además, cumplimos la función de formar los 
cuadros y formarnos como cuadros que en el futuro formaremos parte del 
Partido Comunista.
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El cuadro comunista al que aspiramos es aquel que conoce el proyecto 
del Partido y lo aplica a las realidades diarias a las que se enfrenta en su 
militancia; aquel que está formado en las fuentes básicas del marxismo-
leninismo y tiene una actitud de no dejar de aprender; que es capaz de 
realizar tareas de forma organizada, sistemática e integrando en torno a 
la política de la organización al resto de camaradas aplicando la dirección 
colectiva y el centralismo democrático; y, además, que conozca de primera 
mano la situación que sufre la juventud estudiante y trabajadora, y los 
problemas a los que ésta se enfrenta para poder intervenir con la capaci-
dad necesaria entre las masas, organizándolas y llevándolas a la lucha en 
torno a la estrategia general de la organización.

Aspiramos también a una cultura militante en la que nuestros camara-
das comprendan y asuman que sus tareas como militante se dan en aque-
lla responsabilidad y nivel en que colectivamente se determine. Esto no 
responde a criterios de preferencia individual de una u otra responsabili-
dad ni tampoco a decisiones arbitrarias o autoritarias de un órgano, sino 
a la decisión consciente del órgano que corresponda sobre a qué nivel y 
con qué responsabilidad debe intervenir cada cual. Para ello, tiene prefe-
rencia la decisión y las necesidades de un comité superior. Ahora bien, es 
erróneo entender la anterior afirmación de en el sentido burgués de que 
la promoción de cuadros es un proceso ascendente en que los camaradas 
son elegidos por comités superiores. La promoción de cuadros consiste en 
elevar la capacidad y el trabajo militante de cada camarada en las respon-
sabilidades y niveles en que la organización le necesite en cada momento, 
siendo la decisión y el estudio de capacidades y necesidades una función 
del órgano superior1.

1 La promoción de cuadros no puede ser confundida en ningún caso con la promo-
ción en una estructura burguesa. En una empresa o institución de la burguesía la 
promoción es entendida como una línea ascendente, de manera que si esta pro-
moción hacia arriba es frenada o revertida rápidamente esto es entendido como 
un castigo o un desprestigio. Dentro de la estructura de la organización juvenil 
comunista los cuadros asumen las tareas que colectivamente son decididas no en 
función de una línea recta hacia arriba; sino en virtud de ocupar el lugar que más 
refuerza la estrategia política global. Así un camarada llamado a asumir respon-
sabilidades en un órgano superior tendrá la labor de formarse en nuevos ámbitos 
políticos, pero de la misma manera un camarada de un órgano superior del que la 
organización requiera el desempeño de una responsabilidad en un órgano inferior 
tendrá la misma responsabilidad y confianza del conjunto de la organización. En el 
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Para preparar a los nuevos militantes como cuadros capaces de tomar 
posiciones dirigentes, es necesario desarrollar un sentido pedagógico, de 
educación comunista, mediante la cual se asegure el ambiente democrá-
tico y camaraderil en el que los nuevos militantes puedan participar polí-
ticamente sin temor, resolver sus dudas y tomar lo antes posible cargos de 
responsabilidad que permitan configurarse como revolucionarios profesio-
nales. En esto tiene un carácter importantísimo la figura del camarada ya 
experimentado y con mayor capacidad política, asegurando este ambiente 
y en ningún caso profiriendo comentarios destructivos sino corrigiendo 
sus desviaciones y llevando a cabo una paciente labor de educación.

Hay que tener en cuenta, como señalaba el PCPE en su 9º Congreso, 
que los cuadros de la organización no están por encima de la vida orgánica 
de su colectivo de base. Cualquier cuadro, por muy destacables que sean 
sus capacidades, es un camarada que milita en su colectivo, asiste a sus 
reuniones, participa de sus actividades y se somete a los acuerdos tomados 
en la misma. También su trabajo de masas, aunque sea muy destacado, 
está sometido al superior criterio político del colectivo al que pertenece.

La promoción de cuadros es hoy un reto político importantísimo para 
el futuro desarrollo de los CJC. Los CJC somos una organización que al 
mismo tiempo debemos abordar el reto de extendernos, articular direc-
ciones intermedias, reforzar la capacidad de dirección a nivel central y 
de base entre las masas y reforzar al Partido. Este proceso, además, debe 
darse de forma rápida, debido al retraso en España de la construcción de 
la organización juvenil comunista.

La política de cuadros de la organización, como escuela de cuadros que 
somos, debe estar enfocada a la formación de cuadros. La promoción no 
debe realizarse únicamente en caso de estricta necesidad sino que cons-
tantemente se debe estar promocionando cuadros y sustituyendo a los 
cuadros ya formados. De esta manera se creará un contingente cada vez 
más amplio de camaradas formados y experimentados en tareas de cua-
dros intermedios o superiores.

desarrollo como cuadros dadas unas determinadas actitudes y potencialidades no 
todos los camaradas pueden sentirse igual de cómodos o desarrollar su responsabi-
lidad con la misma efectividad en todos los ámbitos, sin embargo, la responsabili-
dad colectiva de formación de cuadros pasa por reducir al máximo estos desequili-
brios en los cuadros de la organización, convirtiéndolos en comunistas completos 
que puedan desarrollar un papel dirigente en todos los marcos de la organización. 
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Por ello, nos encontramos ante las siguientes realidades:

•	 Una militancia juvenil que, rápidamente, debe asumir responsabili-
dades para cubrir las necesidades de la organización, que además son 
mayores cuanto más avanzamos.

•	 El carácter juvenil de la organización, además, obliga a un relevo 
constante de cuadros. Esto se debe al paso de camaradas al Partido, 
así como a la inestabilidad del compromiso de ciertos camaradas - en 
buena medida pero no solo, en virtud de su juventud- y sus errores.

•	 Dificultades, en estas condiciones, para conformar un Comité Central 
y comités intermedios estables y capacitados.

Las soluciones que acordamos son:

•	 El reto de una organización creciente -e inexperta, en muchas ocasio-
nes- en el contexto de una lucha de clases agudizada, requiere de una 
dirección central muy pegada a la realidad -esto requiere potenciar 
un amplio flujo de información sobre la misma que emane de los ór-
ganos inferiores y de los colectivos de base- y con presencia entre los 
colectivos de base. Por parte de los colectivos de base y los comités 
intermedios se requieren actitudes maduras, una disciplina consciente 
y una mayor confianza en la dirección. Y de los órganos superiores se 
requieren aptitudes de dirección colectiva en su nivel teniendo en 
cuenta los criterios y puntos de vista ofrecidos por los colectivos de 
base y órganos inferiores, mediante la crítica y la autocrítica

•	 Por parte de cada camarada se requiere disponibilidad para asumir 
las tareas que la Juventud Comunista le solicite y el compromiso de 
afrontar el reto con entrega, seriedad y compromiso por tener la máxi-
ma formación en el ámbito en que se le necesite.

•	 A escala de toda la organización, es necesario desarrollar un estilo de 
trabajo cada vez más colectivo, que impida que los fallos individuales 
comprometan el desarrollo de nuestras tareas y que ayude a elevarse a 
todo camarada como comunista. La implicación de todo camarada en 
la lucha de masas, escuela imprescindible de todo cuadro comunista 
más allá de la formación teórica
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La coordinación con el Partido debe seguir profundizándose, extendién-
dose a todos los territorios y poniendo a toda la organización de los CJC 
al servicio del Partido para su extensión y fortalecimiento. En cuanto a la 
unidad ideológica del proyecto CJC/PCPE reforzar el rol dirigente del Par-
tido en este ámbito. Esto incluye la labor pedagógica que el Partido debe 
ejercer sobre su organización juvenil.

3. El avance de la construcción de los CJC en la nueva 
fase

a) El papel del colectivo. Los colectivos sectoriales y de 
barrio:

En nuestra organización el modelo celular recibe el nombre de colectivo, 
pero su esencia es la misma: Las células son la garantía de la vinculación 
del Partido con las masas y de la difusión de la propuesta política del Par-
tido2. Todo colectivo de CJC debe asumir esta premisa fundamental. La 
función de todo colectivo es la intervención de masas: organizar y con-
cienciar a la juventud obrera y popular para la lucha por el socialismo. 

Los colectivos son la base de la organización y llevan a la práctica la 
línea política del Partido y la Juventud. Un colectivo aplica la estrategia 
general a su ámbito de actuación, nunca la interpreta de forma libre o 
funciona fuera de ella. Ello no se contradice con la existencia del debate 
político y la fluidez en las comunicaciones de arriba abajo y viceversa, ni 
con la necesidad de un continuo proceso de autocrítica y crítica entre los 
órganos. Tampoco quiere decir la aplicación mecánica y burocrática de las 
directrices. Para ello es fundamental la constante relación con los órganos 
superiores: los comités intermedios y en caso de no existir éstos en su ám-
bito el propio Comité Central. 

Los colectivos tienen que tener unas responsabilidades básicas: polí-
tico, organización, finanzas, formación, además tienen el deber de pla-
nificar y desarrollar la agitación y propaganda y la intervención en los 

2 IX Congreso del PCPE
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frentes de masas3. Cada responsable debe asumir con máxima disciplina su 
responsabilidad, elaborar propuestas y planes de su área y contribuir con el 
desarrollo general del colectivo. Es decir, un responsable no se limita úni-
camente a su responsabilidad como si fuera un mero secretario, aunque 
ésta sea su prioridad, sino que pone toda su iniciativa y creatividad en la 
responsabilidad a desempeñar. Además, el conjunto de militantes está en 
el deber de participar y elaborar de forma colectiva las políticas concre-
tas de cada una de las responsabilidades, de forma que aun habiendo un 
responsable, la dirección y ejecución política de los diversos órganos debe 
de ser totalmente colectiva. Todas las responsabilidades deben asumirse 
desde una profunda interiorización de la estrategia política global, y éste 
es el carácter con el que deben desarrollarse, lejos de cualquier concep-
ción burocrática.

Además, el responsable debe saber diferenciar organizar la tarea de 
ejecutar la misma. Él o ella tienen la responsabilidad de que la tarea se 
lleve a cabo, pero la ejecución puede corresponder a diversos camaradas.

En las reuniones de colectivo se toman decisiones de forma colectiva, 
sin embargo la responsabilidad de que se lleven a cabo dicha tarea es siem-
pre individual, puesto que de cada tarea o comisión de trabajo siempre 
hay un responsable. En todas las reuniones de colectivos y comités debe 
haber un amplio espacio para el debate político, que puede darse de diver-
sas formas. Una de ellas es el debate de la coyuntura político-económica 
nacional e internacional, para el que las comisiones de trabajo asumen la 
responsabilidad que la realidad les exige dentro de su ámbito, realizando 
así un trabajo analítico de las nuevas reformas que el brazo legislativo del 
Estado vaya aplicando. Todo el trabajo recogido deberá ser entregado a 
los colectivos de base con la obligación de estudiarse en futuras reuniones. 
Esto dotará a la organización de un mayor conocimiento que nos ayudará 

3 Con esto se hace referencia tanto a la existencia de un responsable para cada fren-
te de masas que trabaja el colectivo/comité, como a la posibilidad de la existencia 
de una responsabilidad para dirigir la intervención general en los frentes de masa, 
que sería un complemento a las responsabilidades de frente y no una sustitución. 
En concreto la función principal del responsable frente de masas se centra en 
recoger una visión de conjunto de las intervenciones en los frentes de masas que 
trabaja la organización, así como planificar las pautas generales de intervención y 
realizar un seguimiento exhaustivo de las responsabilidades relativas a los frentes 
de masas
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a explicar de una forma más cómoda los enrevesados y complejos artículos 
de las diferentes reformas legislativas.

Un colectivo de CJC no es una mera estructura para agitar siguiendo 
mecánicamente las campañas estatales. La agitación debe ser una de sus 
actividades cotidianas, pero entendiendo que un colectivo es una «célula 
de combate» de la Juventud Comunista organizada, en el sentido de con-
vertirse en dirigente de la lucha de masas de su realidad, y de convertirse 
en parte de la realidad concreta de lucha de su centro de estudios, barrio o 
centro de trabajo. La actividad de los colectivos de base debe convertirse 
en algo cotidiano y normal para la juventud, para acabar siendo su refe-
rente político y de organización, y esto requiere mucho más trabajo políti-
co que simples brigadas de pegada de carteles, especialmente si éstos no se 
corresponden con las prioridades que se marcan en la dirección, habiendo 
adaptado estas prioridades a las problemáticas reales de la juventud sobre 
la que se interviene. Es importante que a los comunistas se nos reconozca 
como tal en todos los ámbitos en los que intervenimos.

Las reuniones deben ser periódicas, bien estructuradas a través de un 
orden del día basado en objetivos y prioridades políticas. La reunión debe 
planificar políticamente toda actividad del colectivo, desde la interven-
ción en un frente, la formación o la agitación y propaganda. Es importante 
saber conjugar de forma dialéctica todas las formas de trabajo de un co-
lectivo, dando siempre prioridad a la intervención directa entre las masas, 
de acuerdo con nuestra praxis revolucionaria que emana de la teoría y la 
práctica, relegando a segundos lugares otros estilos de trabajo. 

Precisamente ante el reto de la intervención de masas, la respuesta que 
damos en el plano interno de la organización es el proceso de sectorializa-
ción de los colectivos hacia los centros de trabajo y estudios, así como a los 
barrios. Este proceso debe llevarse a cabo de forma planificada, habiendo 
estudiado profundamente las implicaciones de su aplicación, de forma que 
no suponga un debilitamiento para la organización en su conjunto.

Nuestros colectivos, actualmente, se organizan en torno a núcleos te-
rritoriales relativamente extensos: ciudades enteras y barrios o distritos 
de dimensiones considerables. Esto es reflejo del nivel de desarrollo que 
hasta ahora hemos tenido en los CJC. Ahora bien, un colectivo, entendi-
do como célula para organizar la lucha de clases, debe tratar de intervenir 
desde los problemas concretos y afrontarlos cara a cara con la juventud 
obrera y de extracción popular. El objetivo es que esta intervención con-
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creta sepa hilvanar un discurso en el que en los problemas concretos y en 
las luchas se vislumbre el origen real de los mismos (el capitalismo y su 
crisis estructural) y se asuma como solución la perspectiva de la Revolu-
ción Socialista en España.

El reto actual es organizar en torno a la estrategia revolucionaria del 
PCPE y los CJC a la clase obrera y los sectores populares, ya sea en la 
propia organización a los más avanzados, o en las estructuras del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo a las masas. De esta forma, la interven-
ción directa en torno a los problemas y luchas cotidianas requieren que 
la organización se estructure a una escala mucho más concreta que la de 
una ciudad o distrito.

Las organizaciones marxistas-leninistas adoptaron el modelo celular 
por centro productivo como exigencia de adaptar sus formas organizativas 
a la meta política de destrucción del Estado burgués e instauración de la 
dictadura del proletariado, mientras existían otras fórmulas organizativas 
en forma de agrupaciones territoriales que se desarrollaban en torno a una 
circunscripción electoral, como el PSOE o, posteriormente, el PCE, tras 
la traición de la sigla histórica al proyecto leninista en nuestro país. Una 
célula sectorial permite la fusión con las masas, la intervención directa en-
tre ellas, en nuestro caso en los frentes naturales: obrero y estudiantil, sin 
que esto suponga la pérdida de independencia política de la organización 
de vanguardia. Es precisamente ahí donde cada colectivo tiene que in-
tervenir de manera directa, con flexibilidad y audacia política para llevar 
a estas realidades concretas la necesidad de la estrategia revolucionaria, 
para hacer valer ante la juventud obrera y popular la utilidad de la orga-
nización comunista y así conseguir que ésta se nutra de experiencias que 
le permitan hacer cada vez una mayor y mejor intervención en su trabajo 
de masas. Este proceso también permite reconocer a los elementos más 
conscientes e integrarlos a las filas de la juventud comunista.

En este proceso de sectorialización juega un papel clave el estudio de la 
realidad objetiva de cada territorio, el estudio colectivo de las capacidades 
de la organización para incidir de forma concreta y constante entre la ju-
ventud trabajadora, estudiante y de extracción popular, y de esta manera 
distribuir las fuerzas en distintos colectivos sectoriales y territoriales.

Este VIII Congreso apuesta decididamente por priorizar la consti-
tución de colectivos sectoriales o de barrio, dado que a medio y largo 
plazo es la única estrategia organizativa que permite la extensión de los 
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CJC, su ligazón con las masas, generar luchas y elevarlas a categorías de 
confrontación con el bloque oligárquico-burgués. A corto plazo, pueden 
quedar debilitadas o desaparecer determinadas estructuras territoriales, 
quedando algunos lugares sin una estructura de los CJC. Sin embargo, la 
forma de cubrirlo debe de ser a través de los comités intermedios, tenien-
do claro que asumimos los riesgos con la perspectiva puesta en los CJC del 
futuro, valiendo más poco y bueno, que mucho y en abstracto.

Un colectivo sectorial se organiza en un ámbito en concreto. Es decir, 
no hay colectivos de obreros y estudiantes en los abstracto ni genéricos, 
para coordinar camaradas o colectivos de centros de trabajo distintos, 
están las comisiones de trabajo. Las células sectoriales de estudiantes y 
obreros están enmarcadas en un centro específico donde realmente se 
puede lograr ese contacto directo con la juventud, o en lugares que si bien 
pudieran ser relativamente amplios cumplen unas características similares 
en el marco de la lucha (un campus universitario, por ejemplo).

Cada colectivo sectorial tiene un frente natural y su objetivo es cons-
tituirlo y desarrollarlo, de forma que exista una relación dialéctica natu-
ral entre la vanguardia (el colectivo sectorial de los CJC) y las masas (el 
frente natural: ya sea el CUO para los centros de trabajo, el sindicato 
estudiantil o la asamblea de jóvenes en los barrios).

El colectivo sectorial de estudiantes por centro de estudio es nuestra 
apuesta de organización interna de los CJC en los centros de estudios. 
Los colectivos sectoriales de estudiantes pueden darse en medias, FP y 
universidad, siempre encuadrándose en un centro de estudio concreto, o 
en una facultad/campus. 
Según nuestra I Conferencia de Movimiento Estudiantil y Educación:

Un colectivo sectorial, al situarse en un centro de estudios, es capaz de cono-
cer de primera mano y analizar la situación del estudiantado en ese centro, 
sus necesidades y posibilidades, así como valorará mejor qué elementos jue-
gan un papel clave a la hora de crear movimiento estudiantil en dicho centro.

El frente de masas natural de un colectivo sectorial de estudiantes será el 
movimiento estudiantil. Este colectivo sectorial deberá basar su actividad 
en trasladar la línea política de los CJC en el movimiento estudiantil a las 
asociaciones y asambleas, ser vanguardia de ellas y dirigir el movimiento. 
Igualmente su trabajo consistirá también en llevar otras campañas gene-
rales de los CJC a los centros de estudio para la elevación ideológica del 
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alumnado. Realizará con las mismas condiciones que el resto de colectivos 
territoriales, todas las responsabilidades básicas de un colectivo de CJC, 
también las actividades de finanzas y formación. El gran reto de los colecti-
vos sectoriales de estudiantes será el de la construcción del sindicato estu-
diantil estatal, que ya empezamos a definir en nuestra conferencia de mo-
vimiento estudiantil y educación, como prioridad para esta nueva etapa.

En caso de existir dos o más colectivos de un mismo centro de es-
tudios se podrá constituir un comité sectorial de estudiantes por debajo 
del comité intermedio territorial correspondiente4. Este comité permitirá 
analizar la realidad del centro en su conjunto coordinando y mejorando la 
aplicación de la línea política.

Sin embargo, los colectivos de centro de estudios diferentes se coordi-
narán a través de la comisión de estudiantes, dirigida ésta por el comité 
intermedio correspondiente.

El colectivo sectorial de obreros por centro de trabajo es nuestra apues-
ta para organizar a los CJC en los centros de trabajo. No es un colectivo 
donde estén organizados todos los trabajadores de un territorio, lo que 
sería una organización abstracta de los camaradas trabajadores, sino que 
es acercar la organización comunista al origen de las contradicciones, al 
centro de trabajo. 

Al ser un espacio donde los CJC aun no tenemos el desarrollo suficien-
te se pueden ir dando pasos organizando colectivos territoriales de polígo-
no industrial si trabajando en el mismo coinciden tres o más camaradas, 
u otros espacios donde sin compartir estrictamente un mismo centro de 
trabajo haya un espacio concreto donde intervenir. Esto sería un primer 
paso en el desarrollo del objetivo de crear colectivos de jóvenes comunis-
tas en los centros de trabajo. 

El frente de trabajo prioritario para los camaradas que formen parte de 
estos colectivos sectoriales es el movimiento obrero y sindical. Trabajar 
por la formación de los CUO en esos centros, así como por elevar el nivel 
de combatividad y de conciencia de la clase trabajadora de ese centro. 
Como Juventud Comunista nuestra tarea es llevar la línea para el MOS de 

4 Por ejemplo, dos o más colectivos de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) podrían estar dirigidos por el Comité de la UAB, que estaría sometido a la 
dirección superior del Comité Nacional de Catalunya.
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la juventud, estudiando las particularidades que ésta tiene en cada centro, 
incidiendo especialmente sobre éstos. 

Al igual que los colectivos sectoriales de centro de estudio realizarán 
las campañas de MOS en su polígono-centro de trabajo, así como otra 
serie de campañas más generales, y trabajarán con los mismos objetivos 
que el resto de colectivos de los CJC todas las responsabilidades básicas, 
también las tareas relacionadas con las finanzas y la formación.

Debemos asumir el reto de volver a organizar a la juventud obrera en 
su centro de trabajo. Teniendo en cuenta que lo expuesto arriba son su-
puestos, debemos hacer hincapié que la constitución de CUO o de colec-
tivos sectoriales por centro de trabajo, a diferencia de constituir colectivos 
territoriales o estudiantiles, radica principalmente en la deslocalización de 
dichos centros de trabajo y, sobre todo, en la imposibilidad de intervenir 
de una forma directa si no se tiene la formación necesaria en materia sin-
dical. También hay que apuntar, que aun disponiendo de dicha formación, 
el riesgo que puede correr un militante comunista al darse a conocer como 
tal, ya que podría suponerle el despido.

Los colectivos de barrio: constituir colectivos de barrio no es estricta-
mente sectorializar, pero este proceso ayuda a que nuestra estructuración 
territorial como organización juvenil comunista vaya teniendo un marco 
de tipo más barrial y concreto, en vez de cubrir un territorio amplio. Es-
pecialmente debemos centrarnos en aquellos barrios de mayor extracción 
obrera y popular.

Estos colectivos de barrio abordarán la intervención en todos los fren-
tes que se organicen de tipo barrial, desde el trabajo en movimiento estu-
diantil hacia los institutos, bibliotecas, centros de Formación Profesional, 
etc. como movimiento obrero en conflictos y asambleas de trabajadores, 
inclusive movimientos como el antifascista, el vecinal, el juvenil, etc. si 
bien esto se explicará con mayor detenimiento en la tesis 3. A su vez el 
objetivo de estos colectivos a la hora de intervenir en los frentes obrero y 
estudiantil de su ámbito es la futura consolidación de colectivos o núcleos 
de CJC sectoriales en institutos y centros de trabajo.

Esta sectorialización hacia lo barrial nos estará acercando cada vez más 
a conocer a la juventud de nuestro entorno más concreto, y nos permitirá 
una intervención directa mucho menos dispersa, más adecuada a las ca-
racterísticas del barrio y más cercana a las problemáticas concretas.
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Por último cabría apuntar a la creciente presencia en el medio rural 
que estamos alcanzando. La organización de los CJC en pueblos no es sig-
nificativamente distinta al funcionamiento habitual de la organización, y 
deberá tender a los mismos objetivos políticos y organizativos que el resto 
de colectivos de los CJC. Sin embargo, sí existirá cierta variación a fin de 
adaptar la estrategia general del FOPS y todas sus estructuras a las parti-
cularidades del medio rural, cuestión que se definirá en la tesis 3.

Las Células Mixtas: Ante la posible coincidencia de camaradas jóvenes 
en centros de trabajo junto a camaradas del Partido, no apostaríamos por 
segmentar de forma artificial a la clase obrera por edad, sino por la cons-
titución de células mixtas Partido-Juventud, al menos hasta que el desa-
rrollo, en función de la especificidad que otorga la estructura juvenil, de 
la organización en el centro de tra bajo permitiese desarrollar un trabajo 
diferenciado hacia los trabajadores jóvenes. 

Esta misma situación puede encontrarse en centros de estudios (con 
PDI y PAS) o en un mismo barrio o municipio. En estos casos serán los 
órganos correspondientes de ambas organizaciones si la creación de una 
célula mixta puede fortalecer la presencia del proyecto comunista en esa 
circunstancia, suponiendo un paso previo a la constitución del colectivo 
de CJC y la célula del PCPE.

Los núcleos: son estructuras que tienen la forma de precolectivo y tien-
den a convertirse en colectivo. A día de hoy son una realidad en nuestra 
organización. Pueden organizarse de manera territorial o sectorial5.

Los núcleos cumplen la misma función que los colectivos y se crean por 
dos motivos: el primero de ellos es la falta de militantes para formar un co-
lectivo como tal en una zona en particular. Pero también pueden darse los 
núcleos para dotarnos de una estructura flexible en la que poder realizar 
labores de agitación y propaganda e intervención de masas.

5 Por ejemplo, en una ciudad existe un colectivo territorial y hay varios camaradas 
en un campus universitario. No pueden crear aún un colectivo sectorial porque 
debilitarían el territorial o hay carencia de cuadros para dirigirlo. No obstante 
estos camaradas podrían dotarse de un núcleo donde ir empezando a planificar la-
bores de agitación y propaganda e intervención de masas, mientras que el resto de 
tareas del colectivo como la formación y las finanzas son llevadas en el colectivo. 
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b) El crecimiento y la formación:

Desde el VII Congreso, la militancia se ha más que duplicado con respec-
to al período anterior. Actualmente estamos en prácticamente la totalidad 
del estado, nos hemos dotado de numerosos comités intermedios y dece-
nas de nuevos colectivos.

Debemos seguir mejorando nuestros métodos de trabajo, consolidar los 
comités y colectivos. Pero también deberemos prestar especial atención 
a la formación de los militantes, sobre todo en previsión del crecimiento 
exponencial al que una correcta intervención de masas en plena crisis 
estructural nos puede conducir. Los CJC nos definimos como escuela de 
comunistas, como decía el propio Lenin Las tareas de la juventud en ge-
neral y de las Uniones de Juventudes Comunistas y otras organizaciones 
semejantes en particular, podrían definirse en una sola palabra: aprender6. 
Una organización escuela que forjará en lo teórico y en la práctica a los 
jóvenes comunistas que pasarán a las filas del Partido Comunista de los 
Pueblos de España, nuestro partido.

La formación del socialismo científico –cuyas bases se encuentra en 
Marx y Engels, que terminaron de fundamentarse por Lenin al calor del 
desarrollo último del capitalismo hacia su fase imperialista, y posterior-
mente por Stalin– debe estar planificada en todo momento y encuadra-
da en un plan general por el Comité Central, que velará por su correcta 
aplicación en los comités y colectivos. Aún así, es responsabilidad de cada 
militante continuar con su formación en el socialismo científico de mane-
ra individual (sin caer en ningún momento en el autodidactismo), ya que 
únicamente con las distintas jornadas de formación no se pueden abarcar 
todos los contenidos en profundidad, y es por ello que se vuelve clave la 
continuación de la formación individual de cada camarada, dirigida, apo-
yada y facilitada de forma colectiva por la organización. Esta formación 
estará siempre bajo la dirección máxima del Área Ideológica del Partido.

Es necesario combatir la dispersión ideológica y la falta de dirección 
política sobre la formación. Asimismo, la vigilancia revolucionaria se tor-
nará clave para ello, pues como decía el camarada José Díaz, algunos de 
los peligros que amenazan a nuestro Partido están vinculados a su mis-

6 V. I. Lenin, Las tareas de las juventudes comunistas. 1920.
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mo crecimiento7, de lo que podemos extraer la necesidad de aprender de 
nuestros errores del pasado, de cara a poder superarlos gracias a un mayor 
nivel formativo de la militancia. Que la organización crezca en militan-
cia sin hacer el ejercicio de combinar este crecimiento con una línea de 
formación supone una serie de peligros para la organización que se anali-
zan más adelante. La vigilancia revolucionaria es una tarea colectiva que 
debe ser desempeñada por cada militante, garantía única de detección de 
desviaciones ideológicas y/o comportamientos inorgánicos, y por lo tanto 
intervenir para solucionar estas situaciones, mediante el debate político o 
las sanciones administrativas recogidas en los Estatutos.

Respecto a la formación, los CJC hemos dado grandes pasos de avance 
tras el VII Congreso que nos sitúan hoy en una posición cualitativamente 
distinta de la que partíamos del periodo anterior, aumentando el grado de 
cohesión ideológica y elevando el nivel formativo de la militancia.

Es imprescindible entender que la formación comunista en una organi-
zación juvenil en rápida extensión tiene un débil carácter acumulativo a 
nivel colectivo. Se estructura en ciclos que se reproducen cada curso po-
lítico, con distintos niveles que el responsable de formación deberá saber 
aplicar y adaptar al nivel formativo de los distintos camaradas.

El método que se debe utilizar para llevar a cabo la formación depende-
rá en gran parte de las circunstancias particulares de cada colectivo, como 
el número de militantes, el espacio y tiempo disponibles, etc. Pero siempre 
debemos aspirar a utilizar métodos lo más participativos posible, compro-
metiendo a cada militante con su propia formación. En una organización 
escuela de comunistas en constante crecimiento el nivel formativo siem-
pre será muy dispar, por lo que un reto del área de formación es desarrollar 
un plan formativo que garantice la formación a todos los niveles.

La formación tiene como contenidos fundamentales las fuentes y partes 
integrantes del marxismo-leninismo -entre las que se incluyen cuestiones 
como la economía política, la filosofía marxista-, el partido leninista, las 
cuestiones generales de intervención política y la historia revolucionaria. 
Otros contenidos que tengan formas formativas -es decir, de cuadernillo, 
boletín, charla o debate- dependerán de las comisiones correspondien-
tes o de la dirección política8. La formación debe ser integral, si bien la 

7 José Díaz, Para aplastar a Franco más unidos que nunca.
8 Es decir, la formación sobre nuestra estrategia de intervención estudiantil, aun-

que se haga en una escuela o en un cuadernillo, se dirige desde la Comisión de 
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calendarización, en la medida de las posibilidades, debe responder a las 
necesidades de la lucha política en cada momento.

Los comunistas no subordinamos la actividad intelectual a la práctica, 
porque tratamos de transformar la realidad y no interpretarla, pero nece-
sitamos estar dotados de una formación constante para ello, por ello en 
ningún caso la formación debe relegarse a una tarea más que se asume 
periódicamente, la formación es una tarea inacabada y que no debe abor-
darse como una simple fecha en el calendario político.

Nos dotamos de tres instrumentos básicos para la formación: el Plan 
Central de Formación, la Escuela Central de Formación «Trifón Medrano» 
y la Escuela Central de Cuadros «Faustino Zapico». Las escuelas territo-
riales se harán únicamente bajo aprobación y dirección del Buró político 
en trabajo conjunto con la comisión central de formación.

c) Agitación y propaganda mucho más activa 

Entre las principales tareas que tenemos en este período de la lucha de 
clases, está multiplicar exponencialmente el alcance de nuestro discurso, 
y como consecuencia romper el silencio mediático al que se ven sometidas 
las posiciones y actividades marxistas-leninistas. En este sentido, la plani-
ficación de la Agitación y Propaganda adquiere un carácter fundamental. 

Para poder afrontar los retos que nos depara la lucha de clases, debe-
mos reforzar a nivel de base y de comité intermedio, la Responsabilidad 
de Agitación y Propaganda: elevar el carácter político de tareas como 
qué consigna llevar a una determinada manifestación, sobre qué sectores 
productivos o educativos incidir, entre otras, siempre sometiendo la inter-
vención agitativa a la estrategia general. Si bien todos y cada uno de los 
militantes de esta organización deben ser agitadores y propagandistas9 de 

Movimiento Estudiantil. Igualmente, una actividad formativa sobre las corrientes 
pequeño-burguesas o el izquierdismo, dependerá del Buró Político.

9 Debemos conocer la diferencia entre lo que es agitación y lo que es propaganda. 
La agitación se refiere a revelar de forma inmediata ciertas contradicciones en la 
lucha de clases partiendo de los hechos o acontecimientos concretos graves que 
son consecuencia de esas contradicciones y, llevando asociada una acción práctica 
(llamar a una manifestación, organizarse en la juventud comunista, etc.) plasmada 
normalmente en octavillas, carteles, pintadas, mítines o intervenciones en asam-
bleas de trabajadores o estudiantes. 
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nuestros planteamientos de lucha y de nuestra línea política, es necesaria 
la organización colectiva de estas tareas con esta Responsabilidad como 
cabeza visible.

El Comité Central y su Buró Político, y en menor medida los Comités 
Territoriales, siempre con la aprobación del Comité Central, valoran qué 
campañas son en cada momento las apropiadas, procurando que las no-
vedades en la lucha de clases sean complementarias de las campañas ya 
iniciadas, que se vea una continuidad en el discurso, ya que la agresión 
fruto de las contradicciones de clase también la tiene. Es necesario que 
esta continuidad de las campañas evite que se solapen unos elementos 
con otros y que sólo elementos estratégicos en la lucha de clases puedan 
alterar este orden, de forma que nuestra intervención en la lucha de clases 
esté planificada y que no sean elementos o sujetos externos quienes deter-
minen nuestro discurso.

La difusión de todos estos materiales debe ser la más cercana posible a 
la realidad concreta de los jóvenes a los que nos estamos dirigiendo, adap-
tando los contenidos a las preocupaciones latentes de la juventud obrera y 
de extracción popular: más allá que las pegadas anárquicas por territorios 
muy extensos, es importante acercarnos al centro de estudios o centro 
de trabajo, mediante una planificación y reiteración de esta difusión. Es 
decir, pasar de lo extensivo a lo intensivo: sectorializar, en cuanto a la 
agitación y propaganda, significar combinar las distintas formas agitativas 
y propagandísticas con una intervención política directa entre las masas10. 

Por otra parte, la propaganda se refiere a una explicación de la realidad más 
elaborada, mediante charlas, textos, etcétera, introduciendo igualmente el llama-
miento a los trabajadores a llevar a cabo una acción práctica. Debemos evitar el 
error de confundir los términos, ya que acabaremos haciendo propaganda cuando 
deberíamos hacer agitación y viceversa. Este error es el propio de trasladar por 
medio de octavillas un discurso poco apropiado para el nivel de conciencia, o 
con términos que si no se explican pedagógicamente son ajenos al receptor. Los 
colectivos deben planificar qué corresponde en cada momento ante la realidad en 
la que se desarrollan.

10 Un ejemplo de intervención intensiva sería una intervención en un centro de 
estudios concreto en el que combinemos pintadas y carteles, con un reparto de oc-
tavillas junto con una pancarta y una mesa de propaganda, realizándolo de forma 
sucesiva y con una repetición frecuente. Posteriormente, se podría convocar una 
asamblea en el mismo.
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Además, la adaptación de la campaña general a las concreciones de cada 
centro hace crecer exponencialmente la influencia real. 

La Comisión de Agitación y Propaganda debe elaborar materiales y 
consignas de manera creativa, de tal forma que conecte con la juventud 
de extracción obrera y popular de España. A la vez que se debe encua-
drar dentro de la estrategia de acumulación de fuerzas hacia la revolución 
socialista, la agitación y la propaganda debe adecuarse a las condiciones 
imperantes.

Cada colectivo, como organización de combate, debe planificar, de-
batir y elaborar colectivamente el método más efectivo para influir a los 
jóvenes estudiantes y trabajadores, dejando atrás de una vez por todas 
el ejecutivismo y burocratismo, en que se realiza una agitación externa 
sin planificación y sin un análisis crítico posterior del efecto de la mis-
ma. Para ello los responsables de agitación y propaganda se dotaran de 
los instrumentos materiales y técnicos necesarios para llevar a cabo esta 
planificación y seguimiento, tales como por ejemplo mapas de los lugares 
donde llevar a cabo la agitación, inventarios de materiales, etc. y otros 
que pudieran ser pertinentes para llevar a cabo las distintas labores de 
agitación y propaganda.

Para esta nueva etapa, debemos dotar a la Comisión Central de Agita-
ción y Propaganda de nuevos métodos y tareas. Es necesario departamen-
talizarla en función de distintos instrumentos agitativos y de propaganda. 
El responsable de la Comisión debe definir en cada momento sus priorida-
des, de forma que todos nuestros instrumentos de agitación y propaganda 
combinen sus esfuerzos y la prioridad política se refleje de forma integral 
en todos los órganos de los CJC:

•	 El papel del Responsable de Agitación y Propaganda y de la comisión 
debe ser eminentemente político. Dirige la elaboración de materia-
les, sin ser dicho camarada un mero técnico o quien se encargue de 
la elaboración física de cada material. Debe comprender y analizar 
las contradicciones en la lucha de clases, el malestar de las masas y 
las posibilidades agitativas y propagandísticas que esto genera. Debe 
garantizar la coherencia discursiva y complementariedad de nuestros 

La intervención extensiva -por ejemplo, el reparto en todos los centros de es-
tudios simultáneamente pero con menor intensidad en cada uno individualmente- 
es más propio de la difusión de una huelga u otro evento similar.
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medios e instrumentos agitativos y propagandísticos. Está dirigido por 
el Comité Central y el Buró Político.

•	 Se seguirá destinando una parte importante del trabajo de la Comisión 
a la elaboración de los materiales que posteriormente se repartirán 
desde el Comité Central a los colectivos impresos. Sin embargo, tam-
bién se facilitarán digitalmente materiales que respondan a diversos 
problemas concretos dentro de nuestras campañas generales, siendo 
los colectivos quienes, en función de su coyuntura, decidirán cuáles 
son los más apropiados y los editarán por sí mismos.

•	 Debemos dotar a la organización de una imagen estética cohesionada 
y unitaria para todo el Estado. Para este nuevo periodo no podemos 
seguir asumiendo que cada organización territorial diseñe una estética 
completamente alejada de los parámetros que desde órganos centrales 
se está expresando. De nada nos servirá adoptar las tareas y los méto-
dos centrales a las nuevas demandas estéticas de la juventud, si lue-
go los diferentes colectivos de base no cumplen con estas exigencias. 
Para corregir todo tipo de errores la Comisión de Agit. y Prop. realiza-
rá el diseño de una marca estética, con la supervisión del CC, a cuyo 
resultado se deberá adaptar todos los colectivos.

•	 Uno de los medios de agitación y propaganda más importante de los 
CJC es el Tinta Roja, que en el último periodo ha mejorado su diseño 
y trasmite una imagen de la organización de seriedad y capacidad, 
acorde a nuestra realidad actual. El Tinta Roja, como órgano de ex-
presión de los CJC, debe servir a los objetivos que definió Lenin para 
el periódico bolchevique: cohesión, agitador y organizador colectivo. 
Es decir, un trabajo serio con el Tinta Roja debe servir a cada militante 
de colectivo de base no para una venta anárquica intentando obtener 
fondos, sino a establecer relaciones permanentes a través de la venta 
del órgano de expresión, de contacto y debate con un colchón estable 
de simpatizantes. Cada militante debe de responsabilizarse de vender 
un número mínimo de TR propuesto por el CC. Esto debe responder 
al anterior criterio político de trabajo de masas, aunque el rédito fi-
nanciero que conllevará nos permitirá una extensión de la tirada y 
número de páginas del Tinta Roja.
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Tras el Congreso, debe extenderse la publicación de otros materiales po-
líticos destinados a la venta, tal como ya ha comenzado a realizarse con 
«Ediciones Tinta Roja». En todo ello, la función de la Comisión de Agi-
tación y Propaganda es el diseño del Tinta Roja y del resto de materia-
les, pero jugando un papel importante en diseñar la distribución, con una 
perspectiva de establecer relaciones agitativas, cohesionadoras y organiza-
doras permanentes entre vanguardia y masas.

•	 Las posibilidades que nos brindan los medios digitales y audiovisuales 
es muy elevada, y nuestro trabajo en ellas ha sido creciente en el úl-
timo periodo, pero sin estar exento de errores de funcionamiento. No 
es extraño que tras el ejercicio de vigilancia revolucionaria por parte 
de toda la organización, especialmente de sus cuadros, se detecten 
desviaciones de línea política, comentarios de militantes fuera de lu-
gar o publicaciones de informaciones que no responden al momento 
concreto analizado a nivel central. El Comité Central deberá aplicar 
medidas de centralización en cuanto a la presencia de los CJC en in-
ternet, para lograr la unidad discursiva y de acción que corresponde a 
nuestro método. Al mismo tiempo que avancemos en cuanto al mé-
todo, es necesario ampliar nuestra presencia con otras formas de agi-
tación como carteles digitales de difusión masiva, editados de manera 
ágil ante nuevos elementos en la lucha de clases, así como vídeos y 
demás elementos de difusión audiovisual. Por otra parte, los militantes 
tienen el derecho de reproducir en el medio digital únicamente los 
materiales que provengan del Comité Central, del Comité Intermedio 
o de su colectivo de base. De esta manera deberemos evitar el espon-
taneísmo e individualismo en el trabajo de difusión política en Inter-
net. Los dos órganos centrales oficiales de los CJC son la web central 
y la web Tinta Roja digital, que juegan un papel dirigente en relación 
al resto de medios digitales.

•	 En los colectivos de base queda la labor de lograr difundir la prensa del 
partido tanto en ese colchón de simpatizantes como con otras perso-
nas que nos encontramos en los frentes, para la cual hemos de buscar 
el poder dar salida a esta prensa a través de kioscos, y negocios en los 
barrios que se dediquen a la distribución de este tipo de productos, 
pudiendo lograr por tanto financiación y mayor difusión entre las ma-
sas del barrio.
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•	 El último aspecto a señalar es la importancia de que el papel político 
del responsable de Agitación y Propaganda no se restrinja únicamente 
a tener un criterio de la situación política en el diseño de materiales, 
sino que englobe a toda la plasmación externa de nuestra política, ya 
sea en los medios, materiales o nuestros propios órganos de prensa. Por 
ello se valora que en la siguiente etapa de la organización, se plasme 
orgánicamente la dirección política del Responsable de Agitación y 
Propaganda también sobre el Tinta Roja, así como la web, y en un de-
partamento o comisión auxiliar de un futuro Área de Comunicación. 
Este área constituiría una novedad y serviría para solucionar nues-
tros déficits en cuanto a la elección de qué artículos conviene editar 
ágilmente, ser propositivos sobre notas y comunicados para la prensa, 
qué materiales gráficos conviene realizar para complementar nuestros 
posicionamientos públicos, etcétera. Será tarea del futuro Responsa-
ble de Agitación y Propaganda la proposición de estas nuevas formas 
organizativas, pero mediante la elaboración colectiva en el Comité 
Central, se plasmarán en concreto de estos requerimientos políticos.

4. Algunas mejoras necesarias en el funcionamiento 
de nuestros órganos

Los CJC, como organización comunista de vanguardia nos organizamos 
en base al modelo leninista de partido de nuevo tipo, basándonos en el 
centralismo democrático11 como eje del funcionamiento interno de la or-
ganización. Este método garantiza, si se procede de un modo correcto, la 

11 Este método se caracteriza por combinar centralismo y democracia, por lo que 
quiere decir:
•	 Todos los órganos de los CJC son elegidos desde abajo.
•	 Todos los órganos de los CJC rinden cuentas de su trabajo y atienden todas 

las críticas que se realicen.
•	 La posición mayoritaria, una vez tenido el debate, pasa a ser la posición de 

todos y todas.
•	 Las directrices que emanan de los órganos superiores son de obligado cum-

plimiento para el conjunto de la organización, y ésta debe informar de su 
desarrollo.
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dirección colectiva de la Juventud Comunista, y una unidad sin fisuras de 
toda la organización de cara a la intervención de masas. Sin embargo, los 
CJC tenemos una serie de déficits que ha de solventar para poder seguir 
creciendo cualitativamente.

a) Los comités intermedios.

En una organización que se rija por el centralismo democrático, el comité 
intermedio juega el papel de columna vertebral a la hora de la comunica-
ción fluida de arriba a abajo, y de abajo a arriba. En este sentido, dado el 
crecimiento experimentado por los CJC en el periodo comprendido entre 
el VII y el VIII congreso de nuestra organización, la creación de comités 
ha sido una máxima en las prioridades de la dirección, como única vía 
para gestionar el crecimiento de forma que, mediante el fortalecimiento 
de las estructuras, se lograra incorporar al proyecto a toda la nueva mili-
tancia y elevar cualitativamente el trabajo de los colectivos.

Sin embargo, estas experiencias nos dejan ver algunos déficits que estas 
estructuras tienen y que han de mejorarse. Es imprescindible entender 
que un comité intermedio no es únicamente un eslabón situado entre la 
dirección y las bases, pues eso sería entenderlo de forma burocrática; sino 
que responde a las necesidades del desarrollo de la organización parejo al 
de la lucha de clases. Su papel no es meramente de comunicador, filtro 
y distribuidor de la información, sino que un comité intermedio es una 
dirección política a dicho nivel, y que por lo tanto su tarea principal es 
dirigir a los colectivos que lo conforman. En este sentido hay que diferen-
ciar entre las prioridades de una célula de base: intervención directa y de 
masas; y las necesidades de un comité intermedio: un número no demasia-
do extenso de cuadros intermedios, pero comprometidos con la dirección 
política y desarrollo de la organización a ese nivel. 

Tienen la compleja tarea de adaptar las directrices de los órganos supe-
riores, de carácter general, a la realidad particular en la que se encuentran 
los colectivos en su ámbito territorial. Deben también estudiar la realidad 
socioeconómica del territorio ligada a la sectorialización, basándose en 
documentos políticos conferenciales donde, con base a ese análisis y a las 
prioridades y directrices del Congreso y el Comité Central, se planifiquen 
las tareas organizativas y de masas.
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En este sentido, una importante tarea del comité intermedio es con-
seguir la cohesión de las bases y la extensión de la organización por su 
territorio. Deben prestar atención a la coordinación de los colectivos que 
están debajo de él, mantener una comunicación contante y activa, y es-
pecialmente, ayudar y apoyar a los colectivos más inexpertos o débiles y 
evitar su aislamiento y su distanciamiento de la organización, que puede 
traer nefastas consecuencia para la extensión y la consolidación de los 
CJC.

El buen funcionamiento de estos comités garantiza el buen funciona-
miento de la organización en su conjunto. Es por ello que todos los cama-
radas, especialmente aquellos que tienen responsabilidades de dirección 
a nivel de base, intermedio o central, no pueden hacer dejación en sus 
funciones en ningún momento. La comunicación de estos comités tiene 
una doble vía, por un lado con el comité superior, y por el otro con los co-
lectivos de base. Cada responsable de un comité debe conocer cómo fun-
cionan los colectivos de base, especialmente respecto a lo que su respon-
sabilidad corresponde, pero también respecto a su actividad en conjunto, 
y debe comunicarse de forma constante con su homólogo superior. Esta 
dirección no debe recaer en manos únicamente de los responsables de 
organización, sino que debe ser colectiva de todo el órgano con el fin de 
que todos los miembros sean partícipes de la dirección política que ejercen 
como órgano respecto a los colectivos sobre los que tienen competencia. 
Es importante para ello que los responsables de los comités intermedios 
mantengan una comunicación fluida que permita ejercer una dirección 
política, pudiendo incluso participar en las reuniones de los colectivos de 
base si la situación así lo requiere, con el objetivo de ejercer un estilo de 
dirección más cercano y para conocer la realidad por sí mismo.

En la medida en que fortalezcamos estas estructuras con método de 
trabajo y cuadros intermedios seremos más capaces de llevar las políticas 
de la organización de igual forma en todos los rincones del Estado, de 
forma que saquemos los réditos y sinergias de una estrategia aplicada en 
todos los territorios al mismo tiempo y con el mismo discurso.

Ante la perspectiva de unos colectivos tendentes a su sectorialización, 
algunas tareas de la intervención de masas en un determinado territorio 
sólo podrán dirigirse directamente por parte del comité intermedio. Todo 
colectivo sectorial tiene un frente natural (por ejemplo, el colectivo secto-
rial de centro de estudio, en el movimiento estudiantil), pero la interven-
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ción en los frentes de lucha12 que aún no tienen una expresión organizada 
de masas propia en el marco del FOPS (antifascista, republicano, antiim-
perialista, movimiento de mujeres, etc.) será competencia de los comités 
intermedios, que deben dirigirla y elegir qué camarada o camaradas de 
entre los distintos colectivos del territorio se dedican a estos frentes de 
lucha.

b) La crítica desde abajo y los debates.

El mayor órgano de debate y decisión para una organización comunista es 
el Congreso.

Sin embargo, la aportación de las bases en la organización comunista 
se realiza de modo constante a través de la rendición de cuentas que ha-
cen los órganos superiores, y mediante el deber y derecho a la crítica que 
tienen los militantes de todos los colectivos. El Comité Central edita, tras 
cada pleno, un número del Juventud, boletín interno donde se recogen 
todos los informes aprobados en el pleno para que estén a disposición de 
toda la organización para su conocimiento, debate, valoración y crítica.

Este es, precisamente, uno de los fallos en los que hoy en día incurre 
nuestra militancia, pues mientras que desde la dirección central se entabla 
contacto de forma más o menos constante con los distintos responsables, 
se envían directrices, campañas, circulares, peticiones de información res-
pecto a distintos temas, etc. desde la base apenas se responde de forma 
disciplinada en el mismo sentido, ni se tiene normalmente la iniciativa de 
transmitir información a la dirección. Debemos mejorar la comunicación 
de abajo a arriba y eliminar la dejadez a la hora de responder con agilidad 
a las peticiones de la dirección. Este VIII Congreso manda a la próxima 
dirección la implementación de métodos concretos para garantizar la su-
peración de esta dificultad.

12 En el caso de que estos frentes de lucha solo abarquen el ámbito de actuación 
de un colectivo la intervención concreta será también fruto del análisis y planifi-
cación por parte de dicho colectivo (mientras que en el caso de abarcar a varios 
colectivos ese análisis y planificación de la intervención concreta dependerá ex-
clusivamente del comité intermedio), subordinándose por supuesto a la dirección 
política del comité intermedio pertinente, quien de acuerdo con la dirección cen-
tral y, teniendo en cuenta la opinión de la comisión central pertinente, determina-
ra si un colectivo interviene o no en tal o cual frente de lucha.
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En este sentido también es necesario fomentar la vigilancia revolucio-
naria de las bases hacia los órganos superiores. Para potenciar el control 
de los órganos superiores por parte de la bases, y perfeccionar así la demo-
cracia interna, es necesario que los órganos superiores tomen medidas y 
establezcan garantías para que esto se posibilite; especialmente, es necesa-
rio que los y las cuadros asuman una actitud positiva a lo hora de escuchar 
y recibir las críticas, y conozcan ellos, más que ningún otro/a camarada, 
la importancia y la necesidad de la crítica de la bases hacia los órganos 
superiores, y actúen, de esta manera, en consecuencia.

Es tarea de todo militante y de todo colectivo debatir en reuniones 
ordinarias las directrices de sus órganos superiores con el fin de adaptar, 
que no libre interpretar, las directrices que de ellos emanan. Esto significa 
que la militancia no debe asumir mecánicamente cada directriz, sino que 
debe entenderla e interiorizarla. Después de cada debate se extraerán las 
principales conclusiones que deberán remitirse a los órganos de dirección, 
con el fin de corregir los posibles fallos o complementar para el futuro los 
análisis y direcciones que emanan de los órganos superiores.

El centralismo de nuestro método implica la unidad de acción del Par-
tido y la Juventud Comunista, tras cerrarse cada debate. Esto quiere decir 
que en el momento en que se lanzan campañas, directrices u otro tipo de 
acuerdos, éstos deben ser aplicados por parte de todos los comités/colec-
tivos. Ahora bien, el hecho de que los acuerdos e informes se trasladen a 
los órganos inferiores a través del Juventud, o de circulares a través de la 
responsabilidad correspondiente, precisamente sirve para abrir un debate 
sobre ellos en toda la organiza ción que permita la democracia del debate, 
y el proceso de rendición de cuentas del mismo. Este debate nunca puede 
servir para retrasar o entorpecer la realización práctica de dichos acuerdos 
una vez son emanados de los órganos de dirección.

El VIII Congreso plantea cuatro vías a potenciar para mejorar la críti-
ca, la autocrítica y la comunicación y democracia interna:

•	 Comunicación fluida entre todas las responsabilidades, de forma que 
no solo los responsables de organización vertebren la comunicación 
entre órganos inferiores y superiores, sino cada responsable con su 
homólogo central.

•	 Informes de rendición de cuentas y planes de trabajo anuales. Ambos 
informes deben coincidir en tiempos con los realizados en el Comité 
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Central, las rendiciones de cuentas a finales del curso político (vera-
no) y los planes de trabajo al comienzo de cada curso político. Los in-
formes de rendición de cuentas y los planes de trabajo de cada comité/
colectivo servirán a la dirección para desarrollar sus propios informes 
y propuestas.

•	 Fuerte implicación de todos los miembros del CC en la aplicación de 
estos principios básicos de la organización leninista. Los miembros del 
CC no pueden asumir como ajena la metodología empleada en sus te-
rritorios o colectivos de base, es una responsabilidad fundamental de 
los mismos, contribuir al debate y la elaboración colectiva de la línea 
política de la organización. Mediante la participación, la explicación 
y la pedagogía política, así como mediante el ejemplo militante, los 
miembros del CC tienen la responsabilidad de construcción activa y 
elevación del nivel político y el fomento de la crítica y la autocrítica 
en el conjunto de órganos de los CJC. Así mismo, es necesario que 
toda crítica que suba de abajo a arriba reciba una respuesta del órgano 
o responsable pertinente, explicando si se asume o no y porqué, como 
un refuerzo de la pedagogía política y la contribución de las bases al 
desarrollo general de la organización. 

c) La dirección de los órganos superiores.

Entre Congreso y Congreso, el CC es el órgano elegido y encargado de 
hacer cumplir lo aprobado entre toda la militancia en las Tesis. Éstas, de-
ben ser asumidas y sobre todo, interiorizadas por todo militante, que debe 
trabajar bajo la línea política que de ellas emana.

En el Congreso también se elige la dirección que pasará a formar parte 
del Comité Central hasta el siguiente Congreso. Esta dirección es elegida 
colectivamente en base a sus capacidades y no a otros criterios como los 
cupos territoriales. 

El Comité Central no es un órgano ejecutivo, sino de dirección po-
lítica: aplica la línea aprobada en el Congreso, realiza análisis sobre las 
condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve la juventud y la 
clase trabajadora en España, aplicando este análisis a las distintas respon-
sabilidades de intervención de masas, así como de trabajo interno de la 
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organización. El CC también dirige la política de relaciones internaciona-
les de los CJC.

Los miembros de la dirección central tienen como tarea llevar a cabo 
las responsabilidades que colectivamente se le asignen, a la par que pro-
mover buenos métodos de trabajo en los órganos inferiores, teniendo en 
cuenta que faltar a este compromiso con la dirección es hacerlo ante la 
confianza que toda la militancia dio en el Congreso. 

Las responsabilidades en el Comité Central no deben entenderse como 
un departamento aislado, sino basadas en un único plan de trabajo que 
involucra al conjunto de tareas y en que cada una de ellas refuerza el plan 
colectivo, no lo dispersa. Además, cada camarada elegido como miembro 
de la dirección central debe aportar a la elaboración colectiva del plan de 
trabajo, al refuerzo general de la estrategia y la elaboración de la táctica 
de cada momento, así como consagrar al Comité Central sus esfuerzos 
militantes de forma prioritaria. Esto significa priorizar las tareas de la di-
rección central a otras responsabilidades a nivel intermedio y de base, 
que en la medida de lo posible no deben designarse a los miembros del 
Comité Central, lo que no significa evadirse de ninguna de las actividades 
cotidianas que el colectivo de base realiza en su territorio. Un miembro 
del Comité Central debe de ser un ejemplo para sus camaradas de los 
colectivos de base.

d) Reestructuración de la dirección central hacia una 
mayor bolchevización de la organización

Con nuestro VIII Congreso los CJC ratificamos un proceso de adapta-
ción de nuestra línea política emanada del IX Congreso del PCPE, lo que 
implica un refuerzo político de la organización, una orientación hacia el 
trabajo de masas, el objetivo de asentar a la Juventud Comunista como 
vanguardia real de la juventud de extracción obrera y popular y la estra-
tegia de sentar las bases organizativas que aglutinen a esta juventud en 
torno a la lucha por la Revolución Socialista.

Tal y como advertía Lenin, toda estrategia política tiene un reflejo orga-
nizativo, por lo que éste también es el momento en que debemos abordar 
un necesario debate acerca de la construcción de la organización, donde 
evitemos caer en el error de enunciar la necesidad de reforzar el carácter 
político de la organización a todos los niveles y adoptemos estructuras 
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organizativas no orientadas al mismo objetivo, anquilosadas en una etapa 
política ya superada.

Durante una larga etapa los CJC nos hemos conferido de una estruc-
tura por encima del Comité Central, ajena en cierto modo a la organici-
dad leninista. Un mismo órgano, el Comité Ejecutivo, sumaba funciones 
de dirección política y a su vez de carácter ejecutivo. Durante el último 
periodo, el Comité Ejecutivo ha acaparado, al margen de su mandato con-
gresual que le confería un carácter meramente ejecutivo, el trabajo de la 
dirección; debido a la debilidad del Comité Central como órgano colec-
tivo de dirección política, a la frecuencia entre plenos de tres meses y, en 
general, al bajo compromiso de algunos cuadros de la dirección central, 
sumado a otros que sólo entendían su calidad de dirigentes en la ejecución 
de las tareas derivadas de su responsabilidad, y no en el compromiso con 
el órgano en su conjunto.

Esto ha provocado que la mayoría de responsabilidades de dirección 
central en la práctica recayeran sobre los camaradas del propio Comi-
té Ejecutivo y otros camaradas con mayor interiorización del proyecto, y 
concluyendo en que el Comité Central prácticamente avale reunión tras 
reunión muchos de los acuerdos del Comité Ejecutivo de forma mecánica. 

Sin embargo, que valoremos la efectividad que ha tenido una solución 
de necesidad ante una coyuntura determinada, no puede hacernos caer 
en el equívoco de que es la línea de continuidad coherente con el desarro-
llo político de la organización. En un contexto de agudización de la lucha 
de clases, donde la tarea fundamental que los jóvenes comunistas junto 
con el PCPE afrontamos hoy es la creación de las condiciones subjetivas 
para la revolución; donde asumimos una confrontación ideológica radical 
con los elementos burgueses, reformistas, oportunistas e izquierdistas que 
actúan en el seno de la juventud de extracción obrera y popular, asumimos 
también necesariamente la responsabilidad de dotarnos de las herramien-
tas políticas necesarias para hacer avanzar el proyecto comunista.

Este cambio que abordamos no es un asunto burocrático, ni meramen-
te de administración interna de la estructura de la Juventud Comunista, 
sino que es un elemento fundamental inserto en la línea política de avan-
ce que elaboramos. «La organización y la actividad y la lucha de masas 
están dialécticamente unidas. Una y otra son, en su paralelo desarrollo, 
simultáneamente causa y efecto»13. Esta estructuración viene a recuperar 

13 Un Partido con paredes de cristal, Álvaro Cunhal.
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el marco de organización histórico de la organización bolchevique en Es-
paña, con el objetivo de dirigir al conjunto de la organización juvenil en 
la línea congresual adoptada.

Comité Central de los CJC

Es el máximo órgano de dirección política entre Congresos, como se anali-
zaba en el apartado anterior. El Comité Central dirige, coordina y organiza 
la actividad política de toda la organización. Aplica y desarrolla la política 
aprobada en el Congreso y en las conferencias estatales.

Buró Político de los CJC

El Buró Político es elegido por el Comité Central y es un órgano de di-
rección política. Sesiona entre pleno y pleno del CC. Asume la tarea de 
adoptar o desarrollar acuerdos políticos y organizativos que garanticen 
la iniciativa de la organización en todos los órdenes, sin interferir en el 
normal funcionamiento del CC y rindiendo cuentas de forma periódica 
de su actividad política en cada uno de los plenos del CC, y extraordi-
nariamente entre plenos si la situación lo requiere. También asume las 
tareas derivadas de la vigilancia revolucionaria y, por ello mismo, dispone 
de información que mide en tiempo y forma cómo y cuándo transmitir al 
resto de órganos y a la militancia.

El Buró Político es el núcleo duro de la dirección, debe estar compuesto 
por camaradas de máxima confianza, que están al día a día de todo lo que 
sucede y manejan información de todo. Deben tener claro que su papel es 
el de dirigentes de los CJC y no solo de su responsabilidad concreta.

Secretariado de los CJC

Se compone de miembros pertenecientes al Comité Central y, en la medi-
da de lo posible, al Buró Político. Estará continuamente en contacto y su 
función será exclusivamente ejecutiva, transfiriéndole tareas funcionales 
referidas a la aplicación y seguimiento concreto de los acuerdos tomados 
por los órganos de dirección política, ya sea el Comité Central o el Buró 
Político.

Sin embargo, estos cambios en la estructuración orgánica de la direc-
ción serán un paso adelante en la medida en que se superen los proble-
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mas que se arrastran desde tiempo atrás en la actual composición de la 
dirección central: las faltas reiteradas de asistencia a plenos del máximo 
órgano de dirección, los incumplimientos de acuerdos y dejación de tareas 
por parte de miembros de pleno derecho, en definitiva, saltarse el acuerdo 
congresual de pertenencia al CC y trabajo para el órgano. Estas actitudes 
individualistas deben desaparecer de forma definitiva del máximo órgano 
de dirección de los CJC, imprimiendo de esta manera un estilo bolchevi-
que de trabajo y compromiso que sean ejemplo para toda la organización 
y sean garantía del éxito político y organizativo de la Juventud Comunista 
en la lucha de clases.

5. Las dificultades a la hora de enfocar la militancia
Este VIII Congreso debe marcar un punto de inflexión en la calidad de 
nuestro trabajo militante. El periodo desde el VI Congreso ha servido para 
extender los CJC y aumentar nuestra presencia en las luchas de masas.

Ahora bien, todos los colectivos y los militantes deben superar una 
serie de déficits en los que incurrimos. No pretendemos detallar todas las 
desviaciones respecto a la organicidad leninista, sino abordar de forma 
práctica aquellas que este VIII Congreso valora que es más urgente su-
perar.

a) Desconexión con las masas, teoricismo y vanguardismo

Una de las principales dificultades de algunos colectivos de los CJC es 
la intervención de masas. La unidad de la organización comunista con 
las masas es uno de nuestros principios y es una condición imprescindi-
ble para el cumplimiento de nuestro objetivo estratégico -la acumulación 
de fuerzas hacia la Revolución Socialista- y para la mayoría de objetivos 
subsidiarios de esta estrategia -desde el crecimiento o las movilizaciones 
hasta, incluso, las finanzas o la formación. Desde nuestra perspectiva es-
tratégica, las condiciones objetivas para la Revolución Socialista están 
creadas, pero nos faltan las subjetivas, por lo tanto es necesario asumir el 
reto de una intervención de masas muy superior a la actual, avanzando 
progresivamente a niveles superiores respecto al estado en que ésta se 
encuentra en cada colectivo.
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La intervención de masas tiene una doble vertiente: una parte discur-
siva (agitación y propaganda, en sus más variadas formas) y organizativa 
(hacer que las masas se organicen en las distintas expresiones del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo y reforzar las filas de la Juventud Co-
munista).

En este sentido, los errores vienen en dos líneas: el vanguardismo y el 
teoricismo.

El vanguardismo es un error de entender la intervención de masas des-
de una óptica exclusivamente discursiva: desde fuera de las masas, la orga-
nización comunista lanza un mensaje más elevado, limitándose a tratar de 
influir desde fuera y desde lo abstracto (es decir, no afrontando el reto del 
cuerpo a cuerpo: de generar los marcos -asociativos o asamblearios, según 
corresponda- para la conexión vanguardia-masas o dirigiéndose exclusi-
vamente con pintadas, consignas, carteles, etc. a un público anónimo). 
Este error se acrecenta cuando el discurso, expresado bajo las formas de 
las categorías correctas del marxismo-leninismo pero no desde el entrela-
zamiento de su contenido con la problemática concreta del sector obrero 
y popular al que nos dirigimos, no sabe partir de los estados reales de la 
conciencia de las masas para elevarlas. Además, al ser un discurso que las 
masas sin experiencia política perciben como abstracto, les hacemos creer 
que las ideas -en general, no sólo las nuestras- surgen de las cavilaciones 
de grandes mentes pensantes ajenas al estudio científico de la realidad cir-
cundante, y no del resultado de una realidad objetiva. De esta manera, re-
forzamos en sus mentes la concepción idealista de que el pensar precede al 
ser y no al revés, dando pie al oportunismo en sus ridículas teorías ajenas a 
lo científico. Esto se traduce en una deficiente intervención discursiva de 
masas, lo que nos lleva -en la mayoría de los casos- a la imposibilidad de 
articular la parte organizativa de la intervención de masas.

En definitiva, el vanguardismo abandona una de las tareas fundamen-
tales del momento: organizar a las masas, para generar en torno a la direc-
ción del Partido Comunista un «ejército propio» del proletariado.

El teoricismo abandona la necesidad de elevar la conciencia de las 
masas y organizarlas, para limitarse a un trabajo principalmente teórico 
dentro de las filas de la vanguardia revolucionaria. Las justificaciones para 
este error son variadas, pero la principal es la necesidad de reconstruir 
ideológicamente la vanguardia proletaria.
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Sólo la necesidad práctica de la Revolución Socialista nos marca los 
debates teóricos que debemos abordar y sobre los que debemos profundi-
zar en cada momento. Es el Comité Central, como máximo órgano entre 
dos Congresos, quien debe marcar los momentos de apertura de estos de-
bates, cumpliendo con el centralismo democrático.

Las soluciones a los debates teóricos no se encuentran únicamente en 
el interno del Partido y la Juventud Comunista, sino en el conjunto de 
tareas con las masas que en el camino hacia la Revolución Socialista la 
organización comunista aborda. Es desde la práctica de lo que hay que 
partir para enriquecer la teoría y no al revés. Sólo en unidad con las ma-
sas conocemos, enriquecemos y resolvemos estos debates y nuestra propia 
teoría científica.

b) Desinterés por la formación o practicismo

Otro error, en sentido opuesto, es la falta de interés por la formación. 
Estos camaradas, generalmente aquellos con facilidad para acciones prác-
ticas u organizativas, entienden como poco práctica o inútil la formación 
ideológica para los requisitos de las tareas que ellos acostumbran a llevar 
a cabo.

La unidad de teoría y práctica (praxis) es fundamental para la organi-
zación comunista. El marxismo-leninismo es una ciencia con la que in-
terpretamos y analizamos la realidad, pero que fundamentalmente nos da 
los instrumentos para la acción práctica. Es necesario abordar su estudio 
sistemático por parte de toda la militancia, sin la cual es imposible la exis-
tencia de cuadros comunistas que comprendan la realidad y sepan dar 
respuestas a cada situación concreta en función del proyecto estratégico 
comunista, sin caer en el tacticismo. La teoría es fundamental para elevar 
la práctica espontánea o artesana a una praxis revolucionaria.

El cuadro comunista al que aspiramos no es únicamente aquel con 
iniciativa y eficacia a la hora de organizar un piquete, realizar la parte 
logística, cantar consignas o llevar a cabo una campaña agitativa. Un cua-
dro comunista es aquel o aquella que en cada una de estas situaciones, 
así como en el trabajo interno y externo (de masas) de la organización, 
es capaz de jugar un rol dirigente con un fuerte carácter político, esto 
supone tener la capacidad, ya no de incidir sobre la realidad superficial-
mente (mediante transformaciones cuantitativas), sino transformarla en 
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su profundidad (resolver las contradicciones en saltos cualitativos). Esto 
es especialmente importante para quienes se encargan de la responsabi-
lidad de organización, que lejos de ser unidades técnicas administrativas, 
deben ser el segundo dirigente político.

c) Falta de perspectiva estratégica

Este es uno de los errores más frecuentes dentro de la militancia juvenil 
comunista: no entender cada una de nuestras acciones de lucha como 
parte coherente con el conjunto de la estrategia.

Una de las consecuencias de este error es ir a los frentes de masas y en-
focar cada lucha sin detenerse a analizar cómo con ella reforzamos nuestra 
estrategia en vez de dispersarla, cómo damos pasos por la línea proletaria y 
no por la del radicalismo pequeño-burgués o el reformismo. A cada lucha 
debemos ir habiendo hecho un análisis colectivo y con una táctica de in-
tervención concreta que nos permita reforzar nuestra estrategia.

Otra de las consecuencias de la falta de perspectiva estratégica es no 
entender que nuestra función como Juventud Comunista es organizar a la 
juventud trabajadora y de extracción popular para la Revolución Socia-
lista. Nuestro presente es de luchas particulares, en las que acumulamos 
fuerzas generando las premisas de la Revolución Socialista. Pero existe 
peligro en confundir nuestras tareas actuales con nuestra estrategia, de 
forma consciente o inconsciente. No somos una mera fuerza de oposición, 
sino la organización de los jóvenes comunistas que liderarán la toma del 
poder por la clase obrera.

No comprender lo anterior lleva al conformismo, a marcarse sólo aque-
llos retos que ya se han conseguido fácilmente en el pasado, a acudir de 
forma rutinaria a manifestaciones y luchas, postrándose ante la espon-
taneidad del movimiento, y no a disputar la hegemonía al reformismo 
político y sindical o incluso al legalismo (son aquellos que creen que los 
métodos legales son los únicos válidos en la construcción de las premisas 
subjetivas para la revolución proletaria). 

La solución a este error viene de la mano de un correcto funcionamien-
to del centralismo democrático, en el que se consigan militantes conscien-
tes que debate y comprenden la táctica y estrategia de lucha, así como de 
la formación.
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d) Exceso de reuniones y las reuniones administrativas o 
de trabajo interno.

Es importante enfocar correctamente el carácter de las reuniones de nues-
tros colectivos.

Los CJC no nos regimos por asambleas permanentes de debate -ni pre-
sencial ni por internet- sino por una combinación del carácter centralis-
ta y el democrático de la que está dotada toda nuestra organicidad. Es 
necesario saber combinar las reuniones plenarias de nuestros colectivos 
con la aplicación de los acuerdos y la toma de decisiones por parte de los 
responsables, entre dos reuniones.

Los principales problemas que actualmente sufrimos por la incompren-
sión de nuestra organicidad viene asociado al ultra-democratismo: quien 
no admite el papel que debe jugar cada responsable en tomar decisiones 
desarrollando los acuerdos -que se deben acatar, primero, y valorar crí-
ticamente en la reunión- y, particularmente, la función que tienen los 
responsables políticos y de organización en dirigir la vida orgánica de los 
colectivos entre dos reuniones.

Debemos romper determinados esquematismos en cuanto a las reu-
niones de colectivo: no es adecuado hacer un número excesivo de ellas, 
ya que la actividad principal de los CJC está entre las masas y no dentro 
de las sedes. Tampoco es adecuado que seamos mecanicistas en cuanto a 
las reuniones: a pesar de que deba establecerse una periodicidad, determi-
nadas situaciones forzarán a adelantar una reunión si surgen imprevistos 
políticos sobre los que es necesario el debate en el colectivo, o se da un 
aumento del trabajo a planificar, así como atrasarla si el trabajo de masas 
lo exige; a la vez que determinadas realidades podrán requerir una reu-
nión monográfica

Debemos avanzar hacia un modelo de reunión cuya funcionalidad sea 
el debate político, que de las tareas se saque sus aspectos más políticos 
(ejemplo, lo fundamental de una campaña estudiantil es que nuestros ca-
maradas comprendan los ataques a la educación pública, cómo vamos a 
oponernos, cuál es nuestro modelo, etc.) y que los aspectos ejecutivos 
sean subsidiarios a los dos anteriores. El debate político al que nos refe-
rimos no es abstracto, sino sobre las tareas prácticas entre las masas que 
debemos llevar a cabo.
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No son pocos los colectivos en los que el debate político ocupa un pa-
pel menor en relación a las tareas ejecutivas o administrativas (ejemplo: 
decidir fechas y lugares de pegadas de carteles, recogida de cuotas, debatir 
extensamente los aspectos más ejecutivos de las tareas,...).

Otro error es tratar de suplantar una escasa o errónea intervención de 
masas con un extenso calendario de trabajo interno (reuniones, forma-
ción, fiestas de recaudación de finanzas, charlas, etc.).

e) Burocratismo y Homologacionismo 

El burocratismo es uno de los déficits que más tiempo han caracterizado 
al movimiento comunista en España y con el que debemos ser vigilantes. 
Hay numerosas expresiones del burocratismo con el que debemos ser vigi-
lantes y que debemos corregir cuando se den.

En primer lugar, está la aplicación mecánica de los acuerdos de los 
órganos superiores sin una explicación política. Todo acuerdo tiene una 
razón de ser y, especialmente el Comité Central, hace un esfuerzo de ex-
plicación a través de su órgano interno: el Juventud. Es una tarea de la 
dirección central, vertebrada a través de su Comisión de Organización, 
explicar los acuerdos y asegurar no sólo su cumplimiento, sino también 
que éstos se entiendan. No podemos caer en el mero envío de documentos 
y sentirnos satisfechos con ello, sino también garantizar su comprensión. 
Por otro lado, es imprescindible que los órganos intermedios aseguren lo 
mismo en relación a los colectivos de base, así como que debatan y entien-
dan la política del Comité Central.

Por otro lado, debemos garantizar que cada documento que elabora-
mos a cualquier nivel esté justificado en torno a una necesidad práctica y 
que su extensión, a su vez, sea adecuada para que se entienda la política 
expresada, pero no más allá de ello. Ahora bien, debemos criticar y evitar 
los documentos que cumplen únicamente una función formal, pero no 
tienen una utilidad práctica en la construcción de nuestra organización o 
en el avance de nuestra intervención de masas. El formalismo es una ex-
presión de burocratismo y encubre bajo un velo de organicidad los déficits 
de intervención de masas y de avance orgánico.

Cada órgano tiene unos tiempos, unas necesidades y unas posibilida-
des determinadas de solución de los problemas. Ahora bien, para aquellos 
problemas que son resolubles en el marco orgánico, debemos ser vigilan-
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tes con las tendencias de algunos responsables a evitar los debates y la 
autocrítica bajo argumentos de no competir al órgano, de esperar a otra 
reunión y otras razones similares. Sin autocrítica, de la que no está exento 
ningún militante - en especial los cuadros por su mayor responsabilidad - 
no hay organicidad leninista.

Otra de las expresiones del burocratismo es superponer unos órganos 
a otros, al margen de las necesidades prácticas de la lucha, lo cual genera 
dificultades de comunicación, capillismo y exceso de reuniones.

Precisamente, algunas de estas tendencias están ligados a lo que el Par-
tido define como «homologacionismo»: generar estructuras artificiales por 
copiar aquellas que existen en órganos superiores, sin ninguna necesidad 
práctica que la justifique.

Nuestras estructuras deben corresponder con las necesidades prácticas 
de la lucha y de nuestra construcción como organización leninista. De la 
misma forma que no hay que hacer réplicas innecesarias de lo existen-
te en la dirección central, tampoco hemos de limitar las capacidades de 
intervención de masas debido a un seguimiento mecanicista de nuestra 
estructura orgánica.

Ante luchas concretas o por necesidades de expansión, podemos gene-
rar estructuras coyunturales que, sin violentar nuestros principios organi-
zativos, contribuyan a nuestros objetivos de intervención (comisiones) o 
de expansión (núcleos), aunque no reúnan aún todas las condiciones de 
esa estructura.

f) Falta de compromiso

La falta de compromiso por parte de la militancia es uno de los principales 
frenos en el desarrollo del trabajo e intervención de los colectivos de base, 
traduciéndose a su vez en un lastre para la Organización en su conjunto.

Priorizar los asuntos personales ante las labores militantes, seleccionar 
tareas que hacer o convocatorias a las que asistir según una preferencia 
individual o estado de ánimo, o mostrar un compromiso irregular, con 
épocas en las que se trabaja y aporta al máximo y otras en las que el 
desinterés y las ausencias son reiteradas, son cuestiones que nada tienen 
que ver con el militante que requiere el Partido Comunista. Como dijo 
Lenin: «Necesitamos militantes que dediquen al Partido toda su vida, no 
sus tardes libres».
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El militante debe estar dispuesto a asumir cualquier tarea que CJC re-
quiera de él y a aportar el máximo día a día, superando las circunstancias 
personales que le puedan restar capacidad en su dedicación política y or-
ganizando su vida en torno al proyecto del Partido.

6. La necesidad de una mejora radical en las finanzas 

a) Superación de los métodos artesanales e improvisados 
de financiación

A medida que la organización se coloca a la altura que la juventud obrera 
le exige en relación a la lucha de clases, los métodos financieros han de 
evolucionar al mismo ritmo que el resto de facetas organizativas de carác-
ter interno. Para ello es necesario superar los tantas veces mencionados 
métodos artesanales de financiación, ir más allá de la mera crítica y supe-
rar efectivamente tanto los errores cometidos como las formas que ayer 
eran suficientes, pero que hoy no lo son.

Los métodos artesanales son aquellos que, consecuencia de una pla-
nificación nula o insuficiente, resuelven las cuestiones con un alto gra-
do de improvisación. Algunos ejemplos de métodos artesanales llevan a 
que, ante la existencia de un problema financiero concreto, se recurra a 
aportaciones individuales de camaradas, a aportaciones del partido, ac-
tividades de autofinanciación ad hoc, etc. De esta manera las iniciativas 
financieras corren desparejas al nivel de ofensiva política con que los CJC 
nos propusimos abordar el momento actual de la revolución, pues resultan 
en iniciativas únicamente dirigidas a evitar la bancarrota. La finanzas han 
de contar con una planificación acorde a nuestras capacidades, pero a un 
mismo tiempo, ha de plantearse objetivos de crecimiento, para así superar 
las dinámicas que hipotecan y retardan el ritmo de nuestro avance en la 
intervención de masas.
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b) Un nuevo modelo acorde a las necesidades actuales 
de la organización y la lucha de clases

Las finanzas han de erigirse en esta nueva etapa como un asunto priorita-
rio a la ofensiva.

A medida que la organización va creciendo la capacidad de interven-
ción se multiplica; para asegurar una correcta posición de cara a las masas 
en todo el Estado será necesario multiplicar esfuerzos y mejorar la canti-
dad y calidad de las herramientas con que nuestros militantes se dirijan a 
la clase obrera, desde la cartelería o las pegatinas hasta los medios técnicos 
necesarios para, por ejemplo, hacer un mitin. Si queremos llegar a más 
jóvenes trabajadores necesitamos más militantes, eso es incuestionable, 
pero una vez vayamos contando con mayores fuerzas humanas –como así 
sucede– tendremos que dotarlas de más y mejores medios. Y para conse-
guir esto no valdrá la mera recaudación de cuotas, habrá que invertir en 
audacia y creatividad planificada para multiplicar nuestros ingresos.

No entender la importancia de dotarnos de un método financiero a 
la ofensiva y al que dedicarle, en este momento de construcción de la 
organización, grandes esfuerzos, puede ser un grave error de cara al creci-
miento futuro. Las finanzas han de ser una de las patas que sostengan el 
proceso de crecimiento orgánico, así como el proceso de sectorialización 
que los CJC estamos impulsando. La organización tendrá que destinar en 
este campo a muchos de sus mejores camaradas, superando de una vez por 
todas el mero cumplimiento burocrático. Los y las futuras responsables de 
finanzas habrán de ser no solo camaradas de alta capacidad organizativa 
y contable, sino también cuadros políticos que sepan leer el momento 
histórico, capaces de ser tan creativos como organizados.

Como decimos, la burguesía no tardará en incrementar el grado de 
represión sobre nuestras filas, y para ello el primer movimiento irá segu-
ramente dirigido al estrangulamiento económico de la organización. Así 
pues, es necesario tomar muy en cuenta esta realidad, de cara a poner en 
marcha mecanismos que adelanten una respuesta.
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c) La planificación como método 

Como en el propio proceso de construcción del socialismo, la planifica-
ción es eje fundamental para sortear todas las deficiencias producto de 
una intervención anárquica e improvisada.

Los planes han de ser trazados sobre unos objetivos y necesidades con-
cretos, que tengan un carácter estratégico bien definido. En función de la 
claridad de los objetivos y de los plazos medidos será como se pueda cali-
brar el éxito o el fracaso de cada plan, que contará con un planteamiento 
táctico igualmente diseñado de manera pormenorizada. Al igual que en 
otros aspectos de la organización, desde la dirección se elaboran planes y 
presupuestos de tipo anual. El objetivo en esta nueva etapa pasa también 
por que esta planificación de las finanzas se extienda a los comités inter-
medios y colectivos de base, realizando éstos unos planes y presupuestos 
que coincidan en tiempos con los que realiza la dirección central.

d) La autofinanciación, pilar fundamental del desarrollo 
organizativo

En definitiva, hacia lo que debemos dirigirnos es a una autofinanciación 
como pilar esencial del desarrollo organizativo. Autofinanciación como 
fundamento de soberanía política. Y autofinanciación como mejor méto-
do para evitar posibles riesgos de asfixia económica, consecuencia de la 
propia agudización de la lucha clasista.

Como iniciativas prácticas que han de ponerse en marcha con cele-
ridad en esta nueva etapa han de figurar la planificación centralizada en 
la organización de grandes casetas festivas, y la explotación de estas en 
eventos propios y ajenos de carácter popular, como festivales culturales 
o festejos municipales, dotándolos de un carácter político. También se 
podría valorar la posibilidad de que los y las camaradas dediquen jornadas 
de trabajo para la organización

Y como gran apuesta en este sentido, que se convierta en eje principal 
del sostenimiento económico, la puesta en marcha de una distribuidora 
comercial. Apostamos por dos vías de financiación: aquella que distribuya 
mercancías de carácter político -y que, por lo tanto, han de estar bajo la 
dirección política del Comité Central- y aquella que se centre en activida-



123

des y mercancías de carácter estrictamente recaudatorio. Esta distribuido-
ra ha de ser entendida en coordenadas de estricta profesionalidad si que-
remos que los resultados sean satisfactorios. Para ello habrá que destinar 
muchos de nuestros mejores talentos militantes a esta apuesta estratégica, 
que tendrá que ocupar en gran medida a la responsabilidad de agitación y 
propaganda y a la de finanzas de forma respectiva. Nuevamente la planifi-
cación minuciosa de esta tarea será la primera clave del éxito.

Toda actividad de autofinanciación ha de ser integrada dentro de los 
esfuerzos del Partido por crear un aparato financiero, sin dispersar ni du-
plicar los esfuerzos de PCPE y CJC.

Como es sabido, los CJC no nos cerramos las puertas a optar a la vía 
institucional para recibir apoyo económico, mediante la participación en 
el concurso de ayudas y subvenciones, siempre y cuando éstas no vulneren 
los principios y práctica política de la organización, y por supuesto, evitan-
do depender de ellas. 

Dentro de la misma lógica que practicábamos en anteriores puntos, es 
fácil prever que poco dinero recibiremos de las instituciones burguesas, 
como de hecho, se viene constatando en la negación de subvenciones 
estatales desde hace ya varios años. 

e) Un grado mayor de compromiso desde el estilo de 
militancia, también en lo financiero

Por último, hay que mencionar que, a la par que crece la organización ha 
de elevarse la conciencia y el compromiso del conjunto de la militancia 
con el proyecto. Esto se expresa en una mayor interiorización de la disci-
plina bolchevique por parte de la militancia a la hora de pagar las cuotas 
que no convierta a los responsables de finanzas en meros recaudadores de 
impuestos. 

Cumplir con el pago de las cuotas, tanto en los colectivos de base como 
en los comités intermedios, permite una mejor planificación central, y 
toda esa disciplina consciente que comienza en las reuniones de base, re-
gresa multiplicada como responsabilidad materializada de los órganos su-
periores, en forma de carteles o pegatinas, de megáfonos, de organización 
de eventos centrales en cada vez mejores condiciones, tanto de locales 
como de facilidades económicas para el desplazamiento y movilización de 
todos los militantes.
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Es responsabilidad de todos y cada uno de los militantes de los CJC 
cumplir con su deber de apoyo económico a la Revolución de forma cons-
ciente, siendo creativos e ideando nuevos métodos de financiación a to-
dos los niveles, entendiendo que en la medida en que tenemos una orga-
nización más fuerte, también en lo financiero, tenemos una organización 
más fuerte en la calle, en los centros de estudio y de trabajo, donde está 
la lucha.

Para desarrollar en lo concreto estos métodos en todo lo referente a 
este análisis sobre las finanzas de la organización, se ha de convocar la IV 
conferencia sobre organización y finanzas antes del noveno congreso de 
los CJC.

7. Los CJC como juventudes del PCPE
Los Colectivos de Jóvenes Comunistas somos la juventud del Partido Co-
munista de los Pueblos de España, es por ello que toda la militancia que 
conforma los CJC tiene el objetivo de pasar a reforzar las filas del Partido, 
para lo que debe formarse como cuadro, conformando así promociones de 
militantes experimentados y formados en la teoría y la práctica.

En este sentido, los CJC hacemos nuestras las líneas políticas del PCPE, 
y trabajamos en los distintos ámbitos de la formación y el debate para in-
teriorizarlas, así como en los distintos niveles de dirección para aplicarlas 
a la realidad concreta de la juventud obrera y de extracción popular. Esto 
quiere decir que los CJC mantienen autonomía organizativa con el objeti-
vo de trabajar en el sector particular que conforman la juventud y el estu-
diantado obrero y de extracción popular; pero no independencia política, 
por lo que ambos proyectos son uno en lo político-ideológico. En todos los 
aspectos, el Partido dirige a la Juventud a través de su Comité Central y 
de la línea marcada por el IX Congreso del PCPE.

Sin embargo, la realidad desigual de crecimiento en algunos territorios 
donde existe el partido y no la juventud, o al revés, hace que las relacio-
nes deban ser trabajadas a conciencia. En aquellas zonas donde no exista 
realidad partidaria pero sí de juventud debemos trabajar por crearla, esto 
quiere decir que hay un mínimo de trabajo que se debe hacer: incorporar 
la firma del partido en todas las actividades públicas o de propaganda que 
el colectivo lleve a cabo, así como trabajar la prensa (Unidad y Lucha) y 
las revistas políticas (Propuesta Comunista y Revista Comunista Inter-
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nacional) del PCPE. En estos casos también deben ser trabajados todos 
los materiales (resoluciones, comunicados públicos, campañas concretas) 
que elabora y edita el PCPE con el objetivo de hacer intervención de 
masas entre la clase trabajadora, generando de esta manera que el partido 
sea conocido entre las masas, y que mediante el trabajo de la juventud y 
la fortaleza política del proyecto del PCPE se cree una célula comunista 
en ese territorio. 

De igual manera, los CJC a nivel central (sobre todo a través de la 
comisión de organización central) debemos comprometernos con el de-
sarrollo de la organización en aquellos lugares donde únicamente haya 
presencia partidaria enviando de forma regular materiales de propaganda, 
así como nuestro órgano de expresión el Tinta Roja y haciendo trabajo 
constante con los contactos que de esta actividad surjan, entendiendo 
que el partido en todos los territorios donde los CJC aun no existan, tie-
nen como tarea en el orden del día la creación y el impulso de los mismos.

Una vía superadora de estos problemas es la creación de células mixtas 
Partido – Juventud en los territorios en que convivan en una situación 
de debilidad estructuras de ambas organizaciones. Ésta es una fórmula 
transitoria que, a través de la intervención de masas bajo las campañas 
y tareas que marcan las direcciones centrales de ambas organizaciones, 
extiendan la estructura de Partido y Juventud hasta que se constituyan de 
forma independiente.

Sin embargo, en los territorios donde existe presencia organizativa tan-
to del partido como de la juventud también pueden existir problemas que 
han de solucionarse de cara a un futuro a corto plazo. El alto crecimiento 
que tanto los CJC como el PCPE han experimentado en este último perio-
do, ligado con la gran exigencia que el trabajo de masas ha situado encima 
de las mesas en todas las reuniones, hace que estos posibles problemas no 
se hayan abordado en las mejores circunstancias.

Es un acuerdo del IX Congreso del PCPE, que debemos aplicar, la in-
vitación permanente de los responsables políticos de la juventud como 
miembro con voz y voto a las reuniones del órgano equivalente del partido. 
Además, salvo en aquellos aspectos en los que las competencias sean cla-
ramente diferenciadas, como por ejemplo, el movimiento estudiantil para 
los CJC, ambas organizaciones mantendrán una acción política conjunta 
que nazca del debate en los órganos y no de la imposición. La dirección, 
en última instancia, corresponde al Partido sobre la Juventud. Tal y como 
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se señala anteriormente, los CJC nos definimos como una organización 
escuela, y en el proceso de aprendizaje juega un papel clave la experiencia 
que podemos extraer del Partido, sabiendo aplicarla a la realidad juvenil.

Es importante saber incorporar a los cuadros del Partido al proceso de 
aprendizaje de los CJC y a entender el rol dirigente prestigiando al Parti-
do y sus cuadros en experiencias conjuntas que hemos de ser capaces de 
organizar. Un ejemplo es la incorporación de cuadros del PCPE a nuestras 
escuelas de formación.

Finalmente, hemos de ser conscientes del momento de construcción 
interna del Partido, en un proceso no sólo de crecimiento y ampliación de 
su intervención de masas, sino también de interiorización del novedoso 
proyecto del IX Congreso. Bajo estas circunstancias, es muy importante 
el papel de una correcta dirección política del Comité Central del Partido 
sobre todas las organizaciones de base, incluyendo las de la Juventud. Por 
ello, es importante que aquellas situaciones de falta de comprensión sobre 
el proyecto y las tareas entre las organizaciones territoriales del PCPE y los 
CJC, se resuelvan con el apoyo y la dirección de ambos comités centrales.

8. La incorporación de trabajadores y mujeres jóvenes 
a los CJC 

a) Incorporación de trabajadores y trabajadoras al pro-
yecto de los CJC

La realidad actual de los CJC es una composición fundamentalmente es-
tudiantil, con una baja presencia de jóvenes que experimenten directa-
mente la contradicción fundamental –capital-trabajo– del sistema de ex-
plotación capitalista. Esta situación tiene diversos orígenes: baja afiliación 
sindical de los trabajadores jóvenes, dispersión laboral en sectores de esca-
so número de trabajadores por centro de trabajo, amplio paro juvenil, etc.

Esto genera una disfuncionalidad, por la cual la intervención de masas 
de los CJC es fundamentalmente estudiantil, impidiendo una incorpo-
ración a mayor escala de trabajadores jóvenes a nuestras filas. Además, 
la priorización del movimiento estudiantil hace natural que los jóvenes 
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trabajadores ingresen al Partido e incluso nuestros camaradas jóvenes, re-
ciban la militancia en el Partido cuando terminan sus estudios.

La nueva dirección tras este VIII Congreso debe aplicar un plan de 
incorporación de trabajadores jóvenes a las filas de los CJC. Éste se debe 
basar en los siguientes ejes:
•	 Mayor prioridad de las campañas de movimiento obrero sobre las es-

tudiantiles en los colectivos territoriales, con el fin de subsanar las 
deficiencias de trabajo en este sector que caracterizaban a gran parte 
de nuestros colectivos en el pasado. Priorizaremos aquellos sectores 
obreros con mayor presencia de la juventud, como por ejemplo es el 
telemarketing, la hostelería, comerciales, etc.

•	 Se debe así mismo priorizar por parte de la militancia la inclusión a los 
diferentes grados de la FP y orientar si cabe mucho más las campañas 
de estudiantes hacia la FP que hacia la universidad como se viene 
haciendo. De este modo se logrará un mayor contacto con la juventud 
de extracción obrera que hoy en día abandona la universidad de forma 
paulatina y se fomentará el lograr colectivos sectoriales en los centros 
de FP, así como estructuras combativas de FP, que aparte de poder 
dirigir el movimiento de estos centros y de la FP pueden tener una 
vinculación estrecha con los CUO para cuando en el día de mañana 
realicen prácticas y trabajen puedan vincularse a este.

•	 Intervención directa en los conflictos obreros, con el apoyo prioritario 
de los colectivos cercanos. También, intervención en los conflictos 
obreros de la localidad o provincia en que esté situado el colectivo, 
de forma que nuestros camaradas estudiantes aprendan e interioricen 
la lucha obrera. La forma de intervención, que se define en la tesis 3, 
debe priorizar la elevación de las reivindicaciones defensivas y eco-
nómicas a categorías de conflicto político en lucha por el socialismo.

•	 Incorporación masiva de nuestros camaradas al sindicato que colecti-
vamente se determine como el más apropiado a su intervención en el 
movimiento obrero de su centro de trabajo, participación en los CUO 
y en las asambleas de su centro de trabajo. Siempre tutelado por el 
partido.

•	 Romper el esquematismo de que los CJC somos la organización de los 
estudiantes, mientras que los trabajadores -incluso los jóvenes- mili-
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tan en el PCPE. Necesidad de ser cautelosos en la promoción al PCPE 
de aquellos militantes destacados en la intervención en el movimiento 
obrero, salvo cuando el aporte de ese camarada es imprescindible para 
el Partido.

b) Incorporación de las mujeres a la Juventud Comunista

Es necesario comprender que gracias a la labor que ejerce el patriarcado 
dentro de la sociedad, nos encontramos con claras diferencias que hacen 
que la cuestión de la organización de mujeres se trate específicamente. La 
base fundamental se encuentra en la división sexual del trabajo expuesta 
a través de la sociedad patriarcal. Los roles en los que posicionan a la mu-
jeres imposibiliten un mayor compromiso a la hora de participar dentro de 
las organizaciones políticas. La explotación que la mujer sufre como clase 
trabajadora, así como la opresión a la que se ve sometida por su condición 
de mujer, posiciona la lucha por su liberación contra el sistema patriarcal 
y el capitalismo. 

Saber movilizar las masas femeninas con una clara compresión de los prin-
cipios y sobre una firme base organizativa es cuestión de la que dependen la 
vida y la victoria del partido comunista14.

Desde el VII Congreso de los CJC las filas de nuestra organización se han 
visto reforzadas por la incorporación de nueva militancia a lo largo de 
todo el estado, sin embargo, este crecimiento no ha sido igualitario en 
cuestión de género, dado que la incorporación de mujeres ha continuado 
dándose en una proporción mucho menor. 

Debemos ser capaces de dar un paso más y no quedarnos en la mera 
afirmación del insuficiente número de mujeres que forman parte de los 
CJC, sino que debemos articular las formas que nos permitan solventar 
esta dificultad. 

En este sentido se pueden dar unas pautas que inicien el proceso de 
trabajo para acercar a la mujer joven de extracción obrera y popular a los 
CJC, sin embargo se trata de una cuestión tan compleja que se debe man-
datar a la próxima dirección a realizar un estudio científico que culmine 
con unas propuestas de trabajo claras y útiles:

14 ‘’Recuerdos de Lenin’’, Clara Zetkin. 
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•	 Ligar la problemática concreta de la mujer joven de extracción obrera 
y popular con la contradicción fundamental capital-trabajo. Esto nos 
permita desarrollar y explicar en el ámbito de nuestro proyecto un 
feminismo de clase15 que sepa ligar la lucha en relación a esta proble-
mática concreta de la mujer de extracción joven obrera y popular a 
la causa del socialismo. Poner especial atención en los sectores emi-
nentemente femeninos donde será más fácil desenmascarar la doble 
opresión que sufre la mujer trabajadora.

•	 El primer paso imprescindible pasa por la concienciación de la mili-
tancia de que sin la incorporación activa de las mujeres a la organi-
zación de vanguardia la tarea revolucionaria está prescindiendo de la 
mitad de la clase trabajadora y los sectores populares. En ese sentido 
es importante que toda la militancia atienda con especial atención a 
esta cuestión y se trabaje desde lo colectivo cómo acercar a las com-
pañeras de lucha a la militancia comunista en los CJC.

•	 Desde lo individual, es imprescindible que nuestra militancia, mayo-
ritariamente masculina por el momento, mejore la forma de dirigirse 
a las mujeres revolucionarias. Se debe practicar una crítica orgánica 
dura -así como sanciones, ante reiteraciones, en aplicación de nues-
tros estatutos- contra expresiones que reflejen actitudes machistas o 
patriarcales, así como incidir en la importancia del uso del lenguaje 
inclusivo.

•	 Introducir la cuestión de género en nuestra agitación y en nuestro dis-
curso, creando si fuera necesario una campaña de extensión dirigida a 
la incorporación activa de las mujeres jóvenes de extracción obrera y 
popular a la Juventud Comunista, más allá de las puntuales campañas 
como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, donde se analizara su situa-
ción y estuviera constantemente vinculada a la situación de la mujer 

15 El feminismo de clase como la caracterización de la división de la sociedad en 
clases, como elemento que perpetúa la subordinación económica, sexual, social y 
reproductiva de la mujer, ergo es inviable la identificación con las reivindicaciones 
de las feministas burguesas, ya que no atacan el modelo económico que sustenta 
la familia patriarcal, y parchean con medidas transitorias la verdadera entidad que 
ejerce la explotación y la discriminación, que es el sistema capitalista. (Boletín de 
formación feminismo, CJC)
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dentro del capitalismo, situando que la única liberación efectiva del 
patriarcado vendrá acompañada de la lucha por la emancipación de 
toda la clase obrera. 

•	 Trabajar en todos los frentes donde participemos organizadamente por 
elevar el nivel de conciencia respecto a la cuestión que analizamos, e 
incorporar análisis y propuestas de trabajo específicas y transversales 
con el tema de género. De esta forma, contribuiremos a generar un 
clima donde las compañeras del frente se sientan cómodas y donde 
visualicen a los CJC como referente.

•	 Mediante el trabajo realizado en estos frentes, extrayendo de ellos a 
las mujeres más destacadas y con más conciencia de clase y de género, 
articular estructura de mujeres trabajadoras y de extracción popular 
del Frente Obrero y Popular por el Socialismo de acuerdo a como 
resuelva y decida finalmente el CC del PCPE, que en el momento 
de realizar este VIII Congreso, el Partido aun trabaja por terminar de 
perfilar.

•	 Garantizar la existencia de mecanismos en nuestra militancia diaria, 
de base y dirección para facilitar la participación activa de aquellas 
militantes que se encuentren con cargas familiares y condicionadas 
por la situación laboral en la que se encuentran. 

•	 Reconocer el papel que a lo largo de la historia jugaron las mujeres en 
los procesos de emancipación de la clase obrera y sus grandes aporta-
ciones teóricas al marxismo- leninismo, garantizando su recuerdo en 
la historia que la burguesía ha querido borrar.

No obstante todo esto deberá ir reforzado por la creación de una ver-
dadera estructura de masas que luche contra el patriarcado, situando el 
socialismo como horizonte, y que se conforme como una de las patas del 
FOPS. En la medida en que esta estructura se fortalezca podremos aislar a 
los grupos de mujeres que desde posiciones derechistas o izquierdistas no 
son capaces de articular la respuesta a la situación de doble opresión que 
sufren las mujeres en el capitalismo.

Si como hemos señalado hasta este momento, nuestra organización 
ha de reforzar su vínculo con los sectores femeninos de la clase obrera 
y los sectores populares, de la misma forma hemos de realizar un largo y 
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paciente trabajo de explicación y pedagogía de cara a cada vez más am-
plios sectores de mujeres trabajadoras para que tomen conciencia de su 
doble condición de opresión solo puede ser resuelta desde las filas del 
Partido Comunista, con vistas a la consecución de la Revolución Socia-
lista y la construcción de la sociedad socialista-comunista, sociedad en la 
que quedarán sentadas las bases materiales para la extinción de su doble 
opresión emanada de su condición de mujer trabajadora (la desaparición 
de la propiedad privada de los medios de producción y de la división social 
del trabajo).

Tal y como afirmaba la Internacional Comunista en su III Congreso 
al referirse a la necesidad de que las secciones nacionales profundizasen 
con mas esfuerzo su labor de agitación entre las mujeres obreras: Sin la 
participación activa de amplias masas de mujeres proletarias y semiproletarias, 
el proletariado nunca podrá tomar el poder ni llegar al comunismo. Al mismo 
tiempo el Congreso una vez más llama la atención de todas las mujeres, porque 
sin el apoyo del P.C en todos los proyectos de liberación de la mujer, no se podrá 
conseguir el reconocimiento de los derechos de las mujeres como seres humanos 
iguales ni tampoco su verdadera emancipación.

9. La juventud comunista y las Fuerzas Armadas 
El presente apartado tiene como objetivo introducir al tema de las rela-
ciones entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas, y más en lo con-
creto el papel que la Juventud Comunista puede desarrollar en su seno. 
En este sentido esta introducción pretende sentar la base para desmitificar 
el hecho de que aquella juventud que pasa a formar parte de los distin-
tos cuerpos de las Fuerzas Armadas es ya irremediablemente vetada su 
participación en nuestra organización (por la vía que fuere legalmente 
reconocida). Así pues, este congreso mandata al área pertinente tras el 
mismo, bajo dirección del Comité Central de los CJC y del Área Ideoló-
gica del PCPE, la realización de un estudio pormenorizado del asunto que 
brevemente se esboza en este apartado, entendiéndolo por tanto como 
una introducción y no como un trabajo terminado.

Históricamente, en las Fuerzas Armadas -como elemento superestruc-
tural del sistema capitalista- han convivido diferentes clases sociales ante 
la necesidad de la clase dominante de servirse de parte del proletariado 
y de las capas populares para llevar a cabo el control del orden publico 
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interno -eufemismo utilizado para reprimir a los desposeídos, fundamen-
talmente en los siglos XIX y XX- y en pos de sus intereses y pugnas inte-
rimperialistas para las correspondientes guerras de saqueo y conquista.

Esta dicotomía hace que la contradicción capital-trabajo alcance tam-
bién los diferentes estratos de las FFAA, librándose a rasgos generales, la 
correspondiente lucha de clases en el seno del ejército. 

En las últimas décadas, las Fuerzas Armadas -Ejército de Tierra, Ar-
mada y Ejército del Aire- han sufrido una serie de variaciones hasta el 
presente. Quizá la más significativa fue la sustitución gradual del carácter 
de «levas»16 o «servicio militar obligatorio» de las FFAA a un ejército 
profesional, como requisito de la OTAN para la entrada de España en la 
alianza militar imperialista en 1982.

Actualmente, la composición clasista del ejército varía según los es-
calafones de las FFAA -tropa, suboficiales y oficiales- encontrándose una 
gran masa de jóvenes de extracción obrera que en los años previos a la 
crisis estructural y ante la ya creciente dificultad de obtener un trabajo, 
accedían fácilmente al escalafón más bajo de los distintos cuerpos de las 
FFAA, constituyendo de facto un grupo homogéneo en cuanto a proble-
mas objetivos concretos -bajos salarios, dificultad de promoción a otros es-
calafones de las FFAA y movilización para envíos a guerras imperialistas-.

Desde la fundación del Partido Comunista en 1920 hasta nuestros días, 
decenas de miles de comunistas han engrosado las filas de las FFAA, ya 
fuera durante la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra 
Nacional Revolucionaria, la dictadura fascista o la democracia burguesa, 
teniendo la vanguardia comunista una propuesta política y organizativa 
para los militares. 

No debemos negarnos a realizar labor política con militares en ejerci-
cio, dado puede trasladar la política de la juventud al resto de sus compa-
ñeros. Debemos tener en cuenta que actualmente todos los regimientos 
que se forman son susceptibles de ser enviados a la guerra imperialista de 
turno.

La guerra imperialista es el mejor de los antónimos del internacionalis-
mo proletario. Un militante comunista que dentro de las FF.AA. se pro-
pone voluntario para ser movilizado a una misión imperialista demuestra 

16 Un ejército de Levas son las FFAA que se nutren del reclutamiento obligatorio de 
la población, fundamentalmente varones. En España el Servicio Militar Obligato-
rio fue abolido en diciembre de 2001.
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la voluntad de no convertirse en el hombre nuevo, y por tanto, debe ser 
sancionado.

Si bien la estrategia concreta de cara a organizar a amplios sectores de 
las FFAA corresponde exclusivamente al Partido, allí donde la juventud 
obrera y de extracción popular desarrolla su vida y su actividad, la Juven-
tud Comunista plantea la necesidad de la organización y elevación de 
conciencia como principales elementos para levantar una poderosa orga-
nización combatiente de jóvenes comunistas.
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Anexo a la Tesis 2 
Breve historia de los CJC
La historia de la formación de la organización juvenil comunista en el 
Estado Español, al igual que en el resto del mundo, va de la mano de la 
creación de los Partidos Comunistas impulsada por la Revolución Bolche-
vique y la III Internacional. Los Partidos Socialistas fueron deslindándose, 
desgajándose ante la contradicción entre el apoyo a la socialdemocracia 
de la II Internacional, cómplice de los crímenes a los que las potencias 
imperialistas condenaron a la clase obrera mundial, y el impulso de las 
fuerzas revolucionarias.

En España, el Partido Socialista Obrero Español, celebra su Primer 
Congreso Extraordinario en diciembre de 1919, con el objetivo de deba-
tir si se incorporaba a la III Internacional. Ante la falta de consenso, se 
decidió postergar el debate, lo que provocó la primera fractura interna: la 
Federación de Juventudes Socialistas decide incorporarse a la Komintern 
y funda en abril de 1920 el Partido Comunista Español. Éste, a su vez, 
funda la Unión Juvenil Comunista.

Ya en el III Congreso Extraordinario del PSOE, se decide permanecer 
en la Internacional Socialista, lo que provoca la ruptura de un sector im-
portante del Partido, así como la reconstruida FJS, fundando el primero 
el Partido Comunista Obrero Español, que forma la Federación Juvenil 
Comunista, en abril de 1921.

La III Internacional insta al PC Español y al PCOE a la unidad, así 
como a sus juventudes, que culmina con la fundación del Partido Comu-
nista de España en noviembre de 1921 y la Federación Juvenil Comunista, 
tras la unificación de la Unión Juvenil Comunista y de la Federación de 
Juventudes Comunistas.

El papel de los comunistas va adquiriendo más peso a lo largo del tiem-
po, pasando de una situación casi marginal en el inicio de la II República, 
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a un papel de organizar junto a otras fuerzas las insurrecciones obreras de 
octubre de 1934. La dura represión y la solidaridad de clase, marcan esta 
época hasta el triunfo del Frente Popular en 1936. El papel dirigente de los 
comunistas aumenta tras el golpe fascista del 18 de julio de 1936. Era en 
agosto cuando se iba a efectuar el proceso de unidad entre la Juventud So-
cialista y la Juventud Comunista, que tuvo que postergarse formalmente 
hasta enero de 1937, ya en plena Guerra Nacional Revolucionaria, dando 
lugar a las JSU, Juventud Socialista Unificada. Ya desde 1934, en la lucha 
por la amnistía de los presos y la política de unidad antifascista, impulsada 
sobre todo tras el VII Congreso de la Komintern y el VI de la Interna-
cional Juvenil Comunista, las dos organizaciones mantenían un Comité 
de Enlace y una práctica conjunta. Las JSU se basaron en el marxismo-
leninismo, en el internacionalismo proletario y en el espíritu de la lucha 
de clases y se asentaron en barrios, pueblos, escuelas, en el frente y, sobre 
todo, en fábricas, para defender los intereses de la juventud obrera. En el 
mismo año en que se fundaron, alcanzaron cientos de miles de miembros.

Las JSU se convirtieron en la organización de la juventud, la que in-
terpretaba sus aspiraciones, encauzaba sus ilusiones, la movilizaba y orga-
nizaba en el combate contra el fascismo y aseguraba el funcionamiento 
de la retaguardia, llegando a tener 250.000 afiliados al poco de empezar 
la contienda. Las JSU era sinónimo de juventud, fue una forja de miles 
de jóvenes comunistas, identificó a una generación de jóvenes que inició 
el camino por la paz y la libertad, luchando en la Guerra Nacional Re-
volucionaria, que continuó en el exilio luchando contra el fascismo o en 
la lucha en el «maquis» contra la dictadura de Franco. La JSU también 
organizó y dirigió las tareas que ésta debía cumplir en aquel momento his-
tórico. Fue sinónimo de juventud, en su capacidad para organizar desde la 
alfabetización, las actividades culturales y deportivas hasta la lucha contra 
el fascismo.

Su papel unitario, su vocación juvenil y su compromiso con la lucha 
son aspectos que constituyen las mejores tradiciones revolucionarias de la 
Juventud Comunista en España. En sentido crítico, mencionamos tam-
bién que todo proceso de unidad debe guardar la vigilancia revoluciona-
ria de los marxistas-leninistas. La unidad orgánica de los comunistas con 
las organizaciones obreras socialdemócratas, aupó a sectores oportunistas 
a puestos de dirección, promocionando a quienes serían los principales 
liquidacionistas de la sigla histórica en este país, como Santiago Carri-
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llo, procedente de la JSE, sobre todo tras el paso atrás que supuso el XX 
Congreso del PCUS. Además, la influencia creciente del PCE sobre las 
JSU y una gran promoción de cuadros al Partido, hizo que tras el final de 
la Guerra Nacional Revolucionaria la JSU se considerase, en la práctica, 
la Juventud Comunista en España. La represión fascista forzó a miles de 
jóvenes comunistas a huir del país, acabando en campos de concentración 
franceses, emigrando a la Unión Soviética y combatiendo en la II Guerra 
Mundial. Las JSU participaron en la fundación de la Federación Mundial 
de la Juventud Democrática (FMJD) en 1945, a la que hoy en día perte-
necemos los CJC.

Finalmente, fue el PCE quien da por concluida formalmente la etapa 
histórica de las JSU en el año 1961, al refundar la Unión de Juventudes 
Comunistas de España en la clandestinidad. Inicialmente marxistas-le-
ninistas, abandonan el modo de organización de nuevo tipo para asumir 
los planteamientos de un partido de masas, y las formas organizativas del 
eurocomunismo, en los años 70. 

Bajo la dictadura fascista, las principales debilidades del proyecto leni-
nista estaban en la imposibilidad de una amplia democracia interna y for-
mación -debido a la lógica de la clandestinidad-, así como una dirección 
revisionista dirigida por Carrillo que vive en el exilio, que maneja el Parti-
do a su antojo y va tendiendo gradualmente hacia la deriva eurocomunis-
ta, proceso que tiene su inicio en la Política de Reconciliación Nacional.

El liquidacionismo con la organización marxista-leninista genera una 
ruptura del hilo rojo de la historia en el Estado Español. Nuestro Partido 
y los CJC estamos recuperando ese hilo rojo, aprendiendo de los camara-
das que nos precedieron, de nuestros aciertos y errores, reconstruyendo 
el Partido Comunista y la Juventud Comunista en España. El papel de la 
dirección del PCE en la transición nos ha dejado elementos positivos y 
otros muy negativos. Por una parte, debemos aprender de la conformación 
de las Comisiones Obreras, como órganos de unidad obrera y de lucha 
clasista en el centro de trabajo, logrando sacar adelante el proyecto de los 
Comités para la Unidad Obrera, aprendiendo de los fallos del pasado, pero 
también de los elementos positivos del trabajo de masas. Por otra parte, 
podríamos señalar a parte de la cúpula revisionista del PCE de los 70 como 
absolutos traidores por plegarse ante el enemigo de clase, por traicionar 
la lucha revolucionaria y republicana y acabar desmantelando todos los 
órganos de poder de la clase obrera así como su partido de vanguardia.



138

Nacimiento de los CJC
Nuestro Partido, el PCPE, tiene su origen en la unidad de distintos desta-
camentos leninistas en el Congreso de Unidad de los Comunistas de 1984. 
En el mismo, confluyeron un sector prosoviético del PCE, el Partido de 
los Comunistas de Cataluña, el Partido Comunista de España Unificado, 
el Movimiento para la Recuperación del PCE, el Movimiento para la Re-
construcción y Recuperación del PCE y Células Comunistas.

El 13 enero de 1985, coincidiendo con el primer aniversario del «Con-
greso de Unidad de los Comunistas», el Comité Central del PCPE decidió 
crear, la «Comisión estatal de los CJC» (dirección provisional), con la 
tarea de realizar el primer congreso de los CJC. Este fue el punto de par-
tida de la reconstrucción de la Juventud Comunista marxista-leninista 
en España, en un contexto en el que las fuerzas comunistas volvían a 
reagruparse y, tras la deriva de los planteamientos eurocomunistas, era ne-
cesario reorganizar a la Juventud Comunista, y junto al PCPE, elaborar las 
propuestas que respondieran a las necesidades e intereses de la juventud. 

Los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 1986, se celebraba en Madrid el I 
Congreso, bajo el lema «Conquista tus derechos. Lucha con nosotros». 
Con la presencia de 400 delegadas y delegados, se elaboraron unas tesis 
programáticas destinadas a sentar las bases de la propuesta política de los 
CJC para la juventud. Entre las cuestiones abordadas destacaron la lucha 
del movimiento estudiantil, el trabajo sindical y en el movimiento obrero, 
tras la experiencia de la Huelga General del 20 de Junio de 1985, la lucha 
por la paz y contra la OTAN y el trabajo de solidaridad internacionalista.

La creación de los CJC significa un claro compromiso de lucha por 
construir una gran organización juvenil comunista que una a la juven-
tud como sujeto en la lucha por sus propios derechos y la eduque en las 
ideas marxistas-leninistas y del internacionalismo proletario. Los CJC 
continuaremos trabajando en la elaboración e intervención de una polí-
tica juvenil propia, tanto en métodos como en contenidos, y en la lucha 
para organizar y unir al movimiento juvenil, dotándolo de combatividad 
y vinculándolo a la lucha general de los sectores populares. El objetivo es 
convertir a la juventud en una fuerza social que se incorpore a la lucha 
por el socialismo y el comunismo. Este concepto de unir al movimiento 
juvenil, enlaza directamente con la historia de las JSU.

Los CJC no somos un proyecto nuevo, sino la recuperación del hilo rojo 
de la historia del movimiento juvenil comunista en España. No partimos 
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de cero, sino como síntesis de las distintas experiencias juveniles comu-
nistas que trataban de reconstruir la Juventud Comunista en España. Ese 
mismo carácter tenemos hoy: no somos un proyecto terminado, sino que 
seguimos construyendo la Juventud Comunista que necesita este país, nu-
triéndonos de las mejores experiencias de los distintos destacamentos ju-
veniles comunistas y en línea con la historia de todo nuestro movimiento.

Desarrollo hasta hoy
Tres años después, los días 17 y 18 de Marzo de 1989 se celebró en Madrid 
el Segundo Congreso, bajo el lema «El presente es de lucha, el futuro es 
nuestro». Este Congreso se produce dos meses después del primer gran 
intento de liquidación del PCPE, tras un falso congreso de unidad con el 
PCE, donde buena parte del Comité Central y de la militancia volvieron a 
las filas del proyecto reformista y se inició lo que será un periodo convulso 
dentro de los CJC y del MCI. Junto a la solidaridad activa con la URSS y 
los países socialistas, el PCPE reconoce que existió, fundamentalmente en 
la estructura de liberados del partido, una cierta dependencia económica 
y una subordinación a las orientaciones políticas de los aparatos inter-
nacionales de determinados partidos comunistas del Este. Esta situación 
propició, promovido por los sectores revisionistas del PSUA y el PCUS 
-dirigidos por Gorbachov-, el intento de acabar con el PCPE, enmarcado 
en un proceso histórico que hoy denominamos «proceso de liquidación 
del socialismo y restauración del capitalismo en la Europa del Este». En lo 
interno de los CJC, comienza a conformarse una fracción frente al PCPE, 
proceso liderado por una dirección profesionalizada.

En 1993, se escenifica en el 4º Congreso del PCPE el culmen del pro-
ceso liquidacionista que vuelve a desgajar al partido. Posteriormente, los 
CJC celebran su Tercer Congreso en Mollina (Málaga).

Mediante la utilización del discurso de la independencia orgánica de 
la juventud, buscan romper con el proyecto estratégico del PCPE, con un 
discurso basado en que los CJC no debían tener un referente partidario 
concreto, sino cambiante según la zona. Su objetivo era justificar la inte-
gración en IU y en el PCE. De no haberse dado la respuesta bolchevique 
a este proceso, los CJC hoy no existirían. La unidad con la UJCE fue una 
unidad en el reformismo, con una gran cantidad de militantes llevados a 
esa situación mediante engaños. Sumando estas fuerzas junto a militantes 
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leninistas en la UJCE, se asume el marxismo-leninismo en esta organi-
zación hasta que el PCE abortó este proceso, generando destacamentos 
leninistas en el seno de la UJCE, donde se forman una parte importante 
de cuadros que hoy en día engrosan las filas del proyecto del PCPE.

Desde 1994 hasta 1997, los CJC vivieron un periodo muy difícil de 
resistencia, en el cual se creó el Comité Estatal de dirección (dirección 
provisional), que funcionó básicamente como coordinadora, en un inten-
to de contrarrestar la disgregación y desaparición de numerosos colectivos 
de base. 

En 1997, debido a la acumulación de fuerzas, se pudo celebrar nuestro 
Cuarto Congreso en Madrid, bajo el lema «Unir a la juventud, organizar la 
revolución». Se aprueban nuevas tesis y nuevo Comité Central. Este es el 
comienzo de un lento pero imparable proceso de recuperación de los CJC 
como organización de ámbito estatal.

El Quinto Congreso se celebra los días 6, 7, 8 y 9 del 2001 en Ma-
drid bajo el lema «Juventud organizada, batalla ganada». Un año antes, 
el PCPE -continuando con el proceso de unidad de los comunistas, que 
desde su creación le había caracterizado- realiza el Congreso de Unifica-
ción Comunista junto al PCOE. Los CJC comienzan a incorporar a sus 
filas a una nueva generación de militantes jóvenes, que junto a los cuadros 
que habían sostenido a la organización en la etapa de resistencia, van 
recuperando la dinámica leninista en la dirección central y la iniciativa 
de trabajo político, que produce un paulatino crecimiento organizativo.

En 2005, se celebra el Sexto Congreso, los días 22, 23 y 24 de Julio en 
Madrid, bajo el lema «Pensar, vivir y construir revolución». En Abril del 
2006 el PCPE realiza su Octavo Congreso, que supone la recuperación 
progresiva de la política a la ofensiva en el partido, tras la difícil situación 
del Séptimo Congreso (Extraordinario), y un importante impulso político 
del PCPE. La incorporación de nuevas generaciones de jóvenes al Co-
mité Central de los CJC, aunque con poca trayectoria política, permite 
recuperar la iniciativa política y de intervención de la dirección central 
en el trabajo político cotidiano. Se relanzan las relaciones internacionales 
y nuestro trabajo en la FMJD, se produce un crecimiento organizativo 
continuado en gran parte del Estado y se desarrolla la política de alian-
zas, tomando la iniciativa con otros destacamentos de jóvenes comunistas 
organizados. La III Conferencia de Organización y Finanzas y la I Con-
ferencia de la Cuestión Nacional en el 2007, junto a la cada vez mayor 
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presencia de militantes en las Escuelas Centrales de Formación, suponen 
la escenificación y consolidación del proceso de crecimiento de los CJC.

El 5, 6 y 7 de diciembre de 2009 tiene lugar el 7º Congreso, bajo el 
lema «La juventud a la ofensiva, construyendo revolución», como cul-
men al proceso congresual iniciado varios meses atrás, que tensionó al 
conjunto de nuestra organización para garantizar su éxito político, con el 
objetivo de avanzar en la cohesión interna en la tarea ineludible de que 
los jóvenes comunistas nos volcáramos con la lucha de masas, con los 
frentes de lucha. El refuerzo cuantitativo de los CJC continúa, desarro-
llándose en el trabajo directo con la juventud. El propio Congreso, tuvo 
una gran importancia también en nuestras relaciones internacionales, con 
la presencia de 24 delegaciones internacionales. Este Congreso tiene lugar 
tras el estallido de la mayor crisis capitalista de la historia, agudizando las 
contradicciones de clase

En primer lugar, la organización ha venido planteando y desarrollando 
con éxito numerosas iniciativas políticas, entre las que hay que destacar 
la celebración de la Escuela Estatal de Formación de Jódar en 2010 y la de 
Barcelona en 2011, así como la reestructuración en la misma, mediante 
una descentralización en tres sedes en 2012, facilitando de esta manera 
el acceso a los camaradas más jóvenes, todo ello acorde con el desarrollo 
cualitativo y cuantitativo de los CJC. En 2011 tuvo lugar la I Escuela 
Unitaria de Formación a iniciativa de CJC, en la que además de nosotros 
participó la UJC-Madrid, JCE(m-l), la FJCE, UJCE en León, UJCE en 
Almería y GKB. Ya en 2012 tuvo lugar la I Conferencia de Estudiantes, 
en la que profundizamos en nuestro planteamiento estratégico de lucha 
estudiantil, así como una tesis sobre la Educación en el Socialismo. Fue-
ron también llevadas a cabo dos nuevas Brigadas Antonio Gades de soli-
daridad con Cuba y la I Brigada Lee In-Mo a la RPD de Corea. La orga-
nización ha tenido que afrontar fuertes luchas de masas, como fueron las 
dos huelgas generales de septiembre de 2010 y marzo de 2012, así como 
numerosas luchas estudiantiles, como la Huelga General educativa del 22 
de mayo de 2012.

Llegamos a nuestro VIII Congreso habiendo recorrido un gran camino 
desde el VII, en el que hemos compartido avances cualitativos con el 
Partido, que tras su IX Congreso, ha reforzado y concretados planteamien-
tos sobre la estrategia para la Revolución Socialista en España, aparcados 
durante muchos años por el movimiento comunista en nuestro país. El IX 
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Congreso del PCPE en el marco de la creciente violencia y explotación 
contra la clase obrera con la que el capitalismo en crisis intenta remontar 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Ya no hay duda sobre el 
papel profundamente reaccionario del imperialismo, en todos los ámbitos, 
así como el rol de comunistas en nuestra tarea de organizar a la clase obre-
ra para la toma del poder revolucionario.

Todos los cambios y avances en la línea política son incorporados al 
debate en este Congreso y sin duda alguna, servirán para que los objetivos 
que nos marcamos hoy, podamos darlos por conseguidos al finalizar esta 
nueva etapa.
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Tesis 3 
El papel de la juventud en la construcción 
del Frente Obrero y Popular por el Socialismo

0. Introducción: Hacia la crisis revolucionaria
A la luz de la experiencia histórica de los bolcheviques, Lenin definió la 
posibilidad de una revolución, en base a tres elementos distintivos obje-
tivos.

En primer lugar, la imposibilidad para la clase dominante de mante-
ner inmutable su dominación, creando una grieta por la cual irrumpen el 
descontento e indignación de las clases oprimidas aprovechando la confu-
sión o incluso el enfrentamiento entre las diferentes fracciones del bloque 
oligárquico-burgués.

En segundo lugar, una agravación fuera de lo común de la miseria de 
los sufrimientos de las clases oprimidas; y en tercer lugar, una intensifica-
ción considerable de la actividad de las masas, que son empujadas a una 
acción histórica independiente. 

Ante la ausencia de alguno estos elementos de carácter objetivo, in-
dependientes de la voluntad de partidos y clases, no se dan las bases ma-
teriales fundamentales para la apertura de una situación revolucionaria, 
pues tal y como afirmaba Lenin ‘’para que estalle la revolución no basta 
con que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes. Hace falta, 
además, que los de arriba no puedan seguir administrando y gobernando 
como hasta entonces»1.

Ahora bien, tal y como señalaba Lenin, la crisis revolucionaria se dará 
en la medida en que a estos cambios objetivos se agregue un cambio de 

1 V.I. Lenin, ‘’La celebración del Primero de Mayo por el proletariado revolucionario’’.
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carácter subjetivo: ‘’la capacidad de la clase revolucionaria de llevar a 
cabo acciones revolucionarias de masas lo suficientemente fuertes para 
quebrantar el viejo gobierno’’2. 

No obstante, es preciso señalar que ‘’con sólo la vanguardia, es impo-
sible triunfar’’3. El apoyo y participación directa de amplios sectores de las 
masas, o al menos su ‘’neutralidad benévola’’ es un requisito indispensable.

La crisis revolucionaria no es, por tanto, una mera crisis política o gu-
bernamental al uso. La aparición y desarrollo de estas condiciones objeti-
vas y subjetivas no se produce en ningún caso de manera simultánea, sino 
de fuertemente desigual.

Observando las crisis políticas que precedieron a la Revolución de Oc-
tubre, Lenin observó que el proceso revolucionario no se produce de for-
ma gradualmente ascendente, sino que ‘’el movimiento se da en oleadas’’4, 
con súbitos auges revolucionarios y caídas contrarrevolucionarias siendo 
ambas cada vez más intensas, desapareciendo los elementos intermedios 
-fundamentalmente la pequeña burguesía, que culpa a las dos fuerzas en 
pugna, al proletariado y la burguesía, de la inestabilidad política. 

Ello pone de relieve la estrecha relación entre estrategia y táctica en 
el marco de la crisis revolucionaria, en la que el desarrollo de la correla-
ción de fuerzas, el ánimo revolucionario de las masas y el bagaje de lucha 
que estas han adquirido se presentan como elementos determinantes para 
la Juventud Comunista, que deberá adaptar su intervención táctica con 
suma flexibilidad para el avance triunfante de la revolución socialista.

Las tareas de la Juventud Comunista, bajo la dirección del Partido, 
pasan por la creación de las condiciones subjetivas necesarias, hoy inexis-
tentes en nuestro país, para la transformación de la situación actual en 
crisis revolucionaria, primordialmente en lo referido a la articulación del 
Frente Obrero y Popular por el Socialismo como alianza de clases y capas 
sociales que, contando con la hegemonía y la centralidad de la clase obre-
ra como sujeto histórico y clase revolucionaria, incorpore a amplias masas 
al proyecto de la revolución socialista en España.

Nuestra concepción de la acumulación de fuerzas no estriba, por tanto, 
en la mera suma pasajera de organizaciones políticas de la más variada 

2 V.I. Lenin, ‘’La bancarrota de la II Internacional’’.
3 V.I. Lenin, ‘’Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo’’.
4 V.I.Lenin, ‘’Las tres crisis’’.
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índole ni en la conformación de frentes o coaliciones electoralistas, como 
se ha señalado en la tesis 2 de los presentes documentos. 

La única vía que posibilita una acumulación de fuerzas solida en base 
al proyecto revolucionario es la intervención directa del Partido Comu-
nista y de la Juventud Comunista entre las masas para la elevación de su 
actual nivel de conciencia, vinculando las reivindicaciones y aspiraciones 
propias de las diferentes expresiones del movimiento de masas a la causa 
general de la lucha de clases por la revolución socialista para la conforma-
ción de esa alianza de clases y capas sociales objetivamente interesadas en 
la superación del modo de producción capitalista.

Para la conformación de ese Frente Obrero y Popular por el Socialismo 
como condición ineludible para la apertura de un proceso revolucionario 
en nuestro país, es preciso encarar hoy la tarea de articular sus principales 
cimientos: las estructuras donde se habrán de encuadrar esas diferentes 
expresiones del movimiento de masas con orientación clasista a la que 
nos referíamos anteriormente. Lo organizativo es hoy el elemento clave.

Se trata por tanto de ‘’revelar a las masas la existencia de una situación 
revolucionaria, de explicar su amplitud y su profundidad, de despertar la 
conciencia revolucionaria y la decisión revolucionaria del proletariado, 
de ayudarle a pasar a las acciones revolucionarias y a crear organizaciones 
que correspondan a la situación revolucionaria y sirvan para trabajar en 
ese sentido’’5. 

Esa labor de acumulación de fuerzas clasistas, que por supuesto no se 
encuentra exenta de dificultades -especialmente en lo referido a la disputa 
de la hegemonía y dirección política en el seno del movimiento obrero y 
popular frente a la socialdemocracia reformista- se nos presenta como un 
requisito indispensable para la preparación del factor subjetivo que permi-
ta revertir la correlación de fuerzas desfavorable para las fuerzas revolucio-
narias y situar al pueblo trabajador en posición de contraataque, explican-
do la necesidad del socialismo no desde la ‘’impaciencia revolucionaria’’, 
sino desde un análisis científico de la crisis estructural del capitalismo y 
las consecuencias que esta acarreará de forma inmediata a la clase obrera 
y los sectores populares -proletarización, depauperación absoluta de las 
condiciones de vida y trabajo, destrucción de fuerzas productivas y el con-
siguiente recurso al desempleo forzoso y a la guerra imperialista- si esta no 
rompe sus cadenas de opresión y se configura como sujeto revolucionario.

5 V.I. Lenin, ‘’La bancarrota de la II Internacional’’.
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Los Colectivos de Jóvenes Comunistas, conscientes de su alta respon-
sabilidad histórica, adquieren el inquebrantable compromiso de trabajar 
en pos de la incorporación de la juventud obrera y de extracción popular 
al proyecto revolucionario en nuestro país con el fin último del derroca-
miento del bloque oligárquico-burgués y la construcción de la sociedad 
socialista-comunista. 

1. Organizar a la juventud obrera y de extracción popular

a) Análisis socio-clasista de la juventud obrera y de 
extracción popular en España

Juventud trabajadora en España

La juventud trabajadora se somete a las mismas leyes generales de explo-
tación que el resto de la clase obrera, sin embargo para poder realizar una 
actividad efectiva entre la misma es necesario que atendamos a las condi-
ciones particulares sobre las que se manifiesta la explotación mediante la 
apropiación del trabajo de este sector. 

La población considerada joven en términos laborales, según las esta-
dísticas burguesas, supera los 4 millones, siendo la población activa de casi 
2 millones. Hay que destacar que la tasa de actividad es mucho mayor en 
los varones que en las mujeres con más de cien mil trabajadores que son 
activamente potenciales en cuanto a las mujeres.

Una de sus principales características es la elevada tasa de paro, si-
tuándose por encima de la tasa de paro general. En el último trimestre del 
2012 el paro juvenil afectaba a 930.200 jóvenes, un 55% que se sitúa a 29 
puntos por encima de tasa de paro general en este período.

En este caso la tasa de paro juvenil masculina se sitúa en un 56,24% 
mientras que la femenina en un 53,89%.

Estamos en definitiva hablando de un sector de la clase trabajadora 
que de sus 1.687.400 miembros que buscan empleo constan 930.200 que 
no disponen de él. Este peso tan importante de la juventud trabajadora 
que busca trabajo ejerce como un importante elemento de presión, cons-
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tituyéndose como un potente ejército industrial de reserva que fuerza a la 
baja salarios en el mercado de trabajo.

Otro elemento a tener en cuenta es la elevada tasa de temporalidad 
que tiene la población juvenil ocupada que en el último trimestre del 2012 
representaba el 61% de los jóvenes asalariados. 

Esto implica condiciones laborales con un alto grado de inestabilidad y 
que suelen ir acompañadas de condiciones profundamente precarias tanto 
en los convenios como en los salarios6.

Estos sectores suelen estar asociados a actividades de tipo improducti-
vo -no genera valor pero es necesario para que la producción se desarro-
lle- o baja productividad -generan escaso valor a la mercancía-, como es 
el caso del telemarketing, las diferentes ramas de la hostelería, el reparto 
de alimentos, actividad comercial, etc.

Estos sectores suelen buscar trabajadores de los que adquirir su fuerza 
de trabajo en forma temporal debido a que responden a estímulos para 
dar la salida a la producción en periodos muy concretos del año como los 
contratos de «obra y servicio», que pueden responder a una campaña con-
creta con un inicio y una fecha de finalización aproximada ya estimada, 
así como también suele asociarse la temporalidad tanto en el ocio como la 
hostelería a la temporada turística en algunas regiones del país7.

A estos datos y realidades hay que sumar las que no figuran en las esta-
dísticas, todas las relaciones laborales desarrolladas al margen de la propia 
legalidad burguesa -cobrando en negro para evadir impuestos, cotizacio-
nes y convenciendo al trabajador por cobrar más a corto plazo aunque 
esto le impide cotizar para luego adquirir la prestación por desempleo. 

Esta situación permite elevar las condiciones de explotación a niveles 
insospechados mediante todo tipo de chantajes para ampliar la extracción 
de plusvalía aprovechando la ausencia de protección del trabajador. 

La contrapartida de las relaciones laborales al margen de la legalidad 
burguesa por parte de la oligarquía ha sido la de buscar salidas «legales» 
que, mediante las sucesivas reformas laborales a lo largo de estos años 
buscan resolver el paro a cambio de un empeoramiento de las condiciones 
laborales que les permita reducir, por una u otra vía, los costes del capital 

6 Datos extraídos del Observatorio de la Juventud en España del INJUVE a través 
EPA en el 1er trimestre del 2012. http://goo.gl/pThdq

7 Ver boletines sobre sectores laborales de la juventud trabajadora de la comisión de 
MOS del Comité Central de CJC
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variable para frenar así la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y 
de cara al público poder legitimar la dominación política al crear «políti-
cas de empleo para la juventud»8.

Ante una problemática real de la juventud trabajadora la oligarquía 
no puede ofrecer más que falsas esperanzas y prometer empleo a cambio 
de que la rentabilidad de adquirir la fuerza de trabajo sea mayor. Esto se 
impone a parte de por la debilidad de las condiciones subjetivas de la ju-
ventud trabajadora, por la incidencia de todas las contradicciones antes 
descritas.

Enseñanza obligatoria y bachillerato

El orden jurídico español, mediante la Ley Orgánica de Educación (LOE)9 
establece la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Salvando alguna 
excepción, el conjunto de las familias matriculan a sus hijos en los diferen-
tes niveles de la enseñanza que van desde los 3 años -educación infantil- 
hasta en final de la educación secundaria obligatoria a los 16 años.

Esto genera objetivamente que el conjunto de la masa trabajadora pase 
por los diferentes centros de estudios para obtener esta formación obliga-
toria. Posteriormente, el acceso al bachillerato que se imparte en diferen-
tes institutos es también casi gratuito pero opcional, siendo de vital impor-
tancia estos dos años de bachillerato para poder acceder posteriormente 
a diferentes tipos de formación profesional o a la enseñanza universitaria.

El hecho de la obligatoriedad de la escolarización es segmentada de-
bido a los diferentes tipos de entidad de estos centros. Los centros edu-
cativos se dividen entre públicos, concertados (es decir, de financiación 
pública y gestión privada) y privados. 

Los centros educativos públicos son a los que accede la mayoría de la 
población debido a su relativa gratuidad y en ellos podemos encontrar con 
toda seguridad mayores capas de hijos e hijas de la clase trabajadora a las 
que nos interese acercar nuestro proyecto revolucionario. 

Por ello, la tendencia general de las capas de la clase obrera con salarios 
más bajos será el de matricular a sus hijos en estos centros públicos. 

Sin embargo, no podemos olvidar que los propios centros públicos, por 
su composición tienden, al interclasismo, encontrándonos incluso en los 

8 http://goo.gl/PHC4m
9 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
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que más nos interese focalizar el trabajo ciertos sectores de jóvenes de ex-
tracción pequeño-burguesa, lumpenproletaria o incluso de algunas capas 
de la burguesía. 

La militancia de la Juventud Comunista debe tener en cuenta esta 
composición variada a la hora de diseñar sus tácticas en lo referente tanto 
a la actividad práctica como a la lucha ideológica.

Para frenar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el capita-
lismo busca recortar salarios -capital variable- en favor de la ganancia y 
reducir el presupuesto público que se invierte en servicios como la edu-
cación y sanidad (reducción del precio de la fuerza de trabajo de manera 
indirecta) para así degradar la calidad de dichos servicios como futuro 
pretexto previo a su privatización, cumpliendo así su objetivo estratégico 
en la crisis del modo de producción capitalista: paliar la caída tendencial 
de la cuota de ganancia. Esto se plasma en la educación en los sucesivos 
recortes que tienen como consecuencia el empeoramiento del desarrollo 
normal de la actividad docente -despido de profesores, empeoramiento 
de las instalaciones educativas, cierre de bibliotecas, racionamiento de 
servicios como la calefacción, etc.

Estos recortes en la educación pública han tenido como consecuencia 
que en los distintos centros de estudio públicos de todo el país, ya sean 
de carácter obligatorio o superior, se generen acciones de respuesta por 
parte de las masas de estudiantes y trabajadores de estos centros, y que en 
muchas ocasiones han tenido el apoyo de las AMPAS10.

Estos hechos nos demuestran que la lucha económica se traduce en 
respuestas con fuertes dosis de espontaneismo, de unas masas con escaso 
nivel de conciencia e incapaces de elevar esa lucha al plano político y a la 
elevación de la denuncia de la miseria generada por la propia lógica motriz 
del modo de producción capitalista.

Por otro lado, los centros concertados combinan mucho más la extrac-
ción de clases, incluyendo con más facilidad a capas más beneficiadas de 
la clase obrera -tales como la aristocracia obrera- así como a la pequeña 
burguesía. Además, estos centros desempeñan una evidente función de 
correa de transmisión de la ideología burguesa, tanto por la naturaleza 
alienante y adoctrinadora de la educación capitalista como por su propio 

10 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
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carácter de educación semi-pública, agravado además por el abrumador 
peso de la Iglesia Católica11 en este sector

Esto se da debido a la discrecionalidad que tiene la propia dirección del 
centro en lo referente a sus criterios de admisión, los cuales suelen incluir 
al mismo en una lógica de elitización con el objetivo de colocar al colegio 
de turno en una posición ventajosa para seguir recibiendo subvenciones 
públicas e inversiones privadas.

Para ello, se suman muchísimos costes a la presencia del alumno en el 
centro, desde el propio pago de tasas más elevadas hasta la necesidad de 
costearse material para el desarrollo de la vida diaria docente12.

La universidad pública y el proceso de elitización

La universidad pública, que es la que nos interesa analizar en el ámbito 
estudiantil debido a que el alto coste de las matrículas de la privada prác-
ticamente la descartan como un lugar dónde incidir sobre el estudiantado 
de extracción obrera y popular, se encuentra en la actualidad en una en-
crucijada. 

Las transformaciones del sistema universitario promovidas desde las 
instituciones de la gran oligarquía europea -conocidas como Plan Bolonia 
y Estrategia Universidad 2015- así como la agresiva política de recortes 
que la oligarquía española ejecuta con el objetivo de frenar la tenden-
cia decreciente de la tasa de ganancia mediante el recorte de los salarios 
indirectos, están acelerando el proceso de elitización que ya nuestra 1ª 
Conferencia de Estudiantes analiza en sus documentos13. Un proceso de 
elitización al que se viene a añadir en estos momentos la LOMCE, donde 
por ejemplo en su artículo 37 se indica que las universidades podrán esta-
blecer criterios propios para la elección de su alumnado, lo que supondrá 
un barrera más para el acceso a la educación superior14.

11 Que supone hasta el 66% del total de la educación concertada y privada en el 
conjunto del estado, aunque con disparidades territoriales importantes. Fuente: 
http://goo.gl/Y4FtDO

12 INE, Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en educación (2007)
13 Párrafos 85, 87, 109, 134, 245 y 277 de la I Conferencia de Movimiento Estudian-

til y Educación de los CJC. 25 y 26 de Febrero de 2012.
14 Más concretamente, la calificación del bachillerato contara un 60%, mientras que 

el porcentaje restante corresponderá a los procedimientos de admisión que esta-
blezcan las propias universidades. Estas podrán no establecer ninguno, pero dado 
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Sólo en el curso 2010/2011 había 1.633.183 alumnos matriculados en 
diferentes modalidades de la enseñanza universitaria en España. La suma 
de los estudiantes en licenciaturas y de grados alcanzaba 1.455.885, por 
otro lado los 177.298 restantes se encontraban cursando másteres oficia-
les o doctorado15.

La cifra de alumnos matriculados descendió de manera ininterrumpi-
da y constante desde el curso 2000/2001 -1.617.502 matriculados- hasta 
el curso 2007/2008 -1.498.465 matriculados- perdiendo en siete cursos 
119.037 matriculados en todo el país16.

Sin embargo, a partir de este último curso se da un punto de inflexión y 
las cifras de matriculaciones comenzarán a ascender de nuevo coincidien-
do con los años de desarrollo de la crisis económica, superando en tres 
cursos las cifras de principios de siglo y alcanzado 1.633.183 matriculados 
en el curso 2010/2011. 

Tal vez uno de los datos más significativos es el aumento a partir de este 
año de los matriculados en enseñanzas de Máster, que pasan de 34.885 en 
el curso 2007/2008 a los 108.433 en 2010/2011 lo que supone triplicar los 
matriculados en este área en tres cursos17. 

Además, un elemento importante a tener en cuenta es que cursar este 
tipo de estudios (postgrado) es condición necesaria para poder completar 
la educación superior según el Plan Bolonia o el EEES.

La explicación de estas variaciones en el número de estudiantes matri-
culados se da ante la incapacidad de encontrar salida para la fuerza de tra-
bajo en el mercado laboral para gran parte de la clase trabajadora, la cual 
opta por continuar aumentando su formación para lograr, así, aumentar el 

que se empezara a evaluar el redimiendo de las universidades condicionando su 
financiación en base a los resultados que aporten, parece evidente que buscaran 
los/las alumnos/as con mejores notas. Alumnos/as que no se encontrarán preci-
samente en aquellos centros de secundaria depauperados que la LOMCE tiene 
destinados para los/as hijos/as de la clase obrera

15 INE, Estadística de la enseñanza universitaria en España (2010-2011)
16 Coincide con la explosión de la industria de la construcción y cifras de elevado 

crecimiento para España, situación que impulsaba a los jóvenes al mercado laboral 
tras terminar sus estudios universitarios e incluso llegaba a forzar el abandono de 
la propia carrera ante la posibilidad de obtener una situación laboral favorable que 
le permitiese acceder a salarios con relativa facilidad.

17 INE, Estadísticas de la enseñanza universitaria en España (Serie histórica 2000-
2011)
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abanico de posibilidades de poder venderla ante la realidad de un ejército 
industrial de reserva en progresión que fuerza la bajada de los salarios en 
favor de los capitalistas y presiona a la baja también en materia de dere-
chos laborales, aumentando la precariedad y la flexiseguridad debido al 
alto número de demandantes de trabajo, que garantiza a los capitalistas el 
disponer siempre de fuerza de trabajo para comprar. 

De los datos particulares podemos extraer una lectura general sobre 
cómo influye sobre la clase trabajadora el desarrollo de la crisis de sobre-
producción, tanto en el momento de auge económico como en la poste-
rior transformación en depresión.

Los años del gobierno del PSOE en los que se vivió el comienzo de 
la crisis capitalista estuvieron marcados en un primer momento por el 
intento de remontar la situación mediante políticas de gasto público que 
aumentaran la demanda agregada -recetas keynesianas clásicas-, en este 
marco se desarrollaron varias políticas -entre ellas el «Plan E»18- que du-
raron hasta el curso 2009/2010, a partir del cual la oligarquía exigiría el 
freno de estas medidas debido a su ineficacia y la apertura de las políticas 
de recortes de derechos sociales y gasto público con el objetivo de frenar 
a toda prisa la pérdida de ganancias mediante el recorte de los salarios 
directos e indirectos. 

En esta dinámica los paquetes iban acompañados de ayudas sociales 
para las personas desempleadas y facilitar la entrada de personas al merca-
do laboral y así evitar la reducción de los salarios por efecto del paro, cosa 
que reduciría la capacidad de consumo de las familias e impediría, según 
la lógica keynesiana, la recuperación económica.

Entre esas recetas se encontró cierto amortiguamiento a la política de 
elitización mediante el mantenimiento e incluso el aumento de las becas 
para que los jóvenes estudiantes continuaran con su carrera e incluso pu-
diesen hacer efectiva la prorrogación en estudios de posgrado. El aumento 
de las becas permitió que muchas familias pudiesen seguir costeando el 
acceso de los jóvenes a la Universidad.

Así en el curso 2008-2009 las becas concedidas a la enseñanza univer-
sitaria fueron 822.169, con un importe 871.665,6 miles de euros, mientras 
que en el curso 2009-2010 su número ascendió a las 877.228 becas por un 

18 El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo fue un conjunto de 
más de un centenar de medidas de política económica planteadas por el Gobierno 
del PSOE en enero de 2009 y desarrolladas a lo largo de la IX legislatura.
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importe de 928.863,2 miles de euros, podemos así observar la elevación 
del gasto público con el objetivo antes descrito19.

Sin embargo el cambio de recetas por parte de la oligarquía ya muestra 
el freno de esta medida. Continuando con su tendencia del aumento de 
tasas el gobierno ya ha anunciado que la primera matriculación alcanzará 
hasta el 25% del coste, la segunda hasta un 40%, la tercera hasta un 75% 
y llegando a cubrir con la cuarta la totalidad del mismo, plasmándose en 
una media de subida del 66% -lo que ha sido popularmente definido como 
el «tasazo»20.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 plasman estos recortes 
también en la parte destinada a educación, que respecto al año anterior, 
sufren una drástica reducción del 21,9%, en particular en la enseñanza 
universitaria supone una reducción del 62,5% respecto al año anterior21.

Estas políticas suponen de facto la exclusión de amplias capas de la 
clase trabajadora y de los sectores populares que, a la par que se les impo-
sibilita acceder a esta enseñanza por la elevación de los costes, se reducen 
las posibilidades de costearla debido al empeoramiento de sus condiciones 
de vida consecuencia de la destrucción de fuerzas productivas en el plano 
general. 

Este proceso de elitización de la universidad pública se ve también 
reflejado en la incompatibilidad de estudio y trabajo para la juventud 
de extracción obrera y popular, que en muchos casos es expulsada de la 
institución universitaria. Desde el EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior), y con la implantación de los ECTS (European Credit Trans-
fer System), la carga de estudio aumenta a 40 horas semanales, lo que 
dificulta enormemente la conciliación entre la vida académica y laboral. 
Este ataque queda bien plasmado en el estatuto del estudiante, donde se 
supedita dicho derecho de conciliación a la capacidad de la universidad 
de brindar esa posibilidad

19 INE, Becas y ayudas (Cursos 2008/2009 y 2008/2010)
20 «Las tasas de las universidades subirán hasta un máximo del 66%» (Cadena SER; 

http://goo.gl/xi382
21 «El recorte en las becas, el cine y la cultura llegarán hasta el 33%» (El Confiden-

cial; http://goo.gl/11TYT
 «Wert dice que el 40% de los becarios con una nota inferior a 6 deja los estudios» 

(Cadena SER; http://goo.gl/LSJcV)
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Por lo tanto, el estudiantado de extracción obrera y popular es em-
pujado fuera de la universidad a medida que este proceso se desarrolla, 
reduciendo su peso tanto relativo como absoluto al desarrollo de su vida 
política y cediendo espacio objetivo a la pequeña burguesía y capas privi-
legiadas de la clase obrera,22 lo que reafirma el carácter elitista hacia el que 
se dirige la educación superior universitaria.

Este es un proceso aun inacabado pero que, como hemos visto, se está 
acelerando en los últimos años. Será importante por parte de las y los 
comunistas analizar el desarrollo del mismo para poder evaluar cómo de-
sarrollar las tácticas en la Universidad y el papel que debiera jugar nuestro 
trabajo en este frente de cara al plan de disposición de fuerzas para la 
revolución a medida que la elitización se vaya consumando.

La importancia de la Formación Profesional

Ante la contradicción manifiesta de la reducción de los salarios indirec-
tos que imposibilita cada vez más el acceso a la enseñanza universitaria, 
muchos de aquellos y aquellas que quieren aumentar la cualificación de 
su fuerza de trabajo antes de saltar al mercado laboral pero no puedan 
costearse la universidad y optan por cursar ciclos de Formación Profesio-
nal, teniendo en cuenta también el creciente número de estudiantes que 
han acabado su carrera universitaria y que recurren a dicha formación por 
no poder costearse un Máster o por seguir formándose al no encontrar 
trabajo.

También muchos jóvenes que ante el empeoramiento de las condicio-
nes de vida de sus familias les urge entrar al mercado laboral deciden no 
realizar la enseñanza de Bachillerato y buscan directamente la entrada a 
Ciclos Formativos de Grado Medio. 

El bajo coste de inscripción23 y la corta duración de los mismos los hace 
un terreno asequible para obtener un aumento de cualificación útil para 
la venta de su fuerza de trabajo.

22 «CCOO considera que la reducción de becas de ayuda al estudio cerrará el acceso 
a la universidad a miles de jóvenes» (CCOO; http://goo.gl/Nukgq)«El número de 
alumnos crece en todos los niveles, especialmente en Bachillerato y FP, un 3% y un 
5,4% respectivamente» (20 minutos; http://goo.gl/ZZ8rZ)

23 Aunque actualmente en algunas comunidades su precio se está elevando, y parece 
probable que de un momento a otro aumenten considerablemente las tasas de 
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En la actualidad el aumento de los alumnos que cursan Formación 
Profesional se convierte en un hecho; en el curso 2010-2011 el número 
de alumnos matriculados aumentó un 6,4% respecto al año anterior -su-
mando un total de 568.962 personas24. 

La formación profesional a distancia aumentó en el curso 2012-2013 
más de un 70% respecto al anterior, llegando a las cifras de 30.947 alum-
nos. Del total de matriculados, en el curso 2009/2010, el 51,7% se en-
contraba cursando un grado medio y el 48% un ciclo de grado superior; 
la previsión que anuncia el ministerio de educación, cultura y deporte es 
que la correlación del curso 2010/2011 fue del 49% en un grado medio y 
el 45% en un grado superior25.

El peso de absoluto de matriculados en los grados de la formación pro-
fesional es importante para el desarrollo de la formación de trabajadores 
en nuestro país y además, el peso relativo debido al tipo de formación que 
se imparte y las salidas laborales generales de los módulos es muy favorable 
a incluir a capas de la clase obrera que vayan a integrarse en el trabajo pro-
ductivo o capas de trabajadores improductivos que desempeñen trabajos 
de cualificación baja o media. 

Las condiciones que ofrece la formación profesional y las que pueden 
tender a reforzarla muestran un escenario muy favorable para la acumula-
ción de fuerzas de las y los comunistas, además que el trabajo desempeña-
do en este área dotará de experiencia política a un importante número de 
futuros trabajadores tanto de sectores productivos como improductivos. 

Ante el peso que tiene la formación profesional y el posible carácter de 
ensanchamiento que experimente este escenario se muestra indispensable 
el trabajo consecuente, eficaz y organizado de los jóvenes comunistas.

b) La organización en el frente

Una de las tareas principales de la Juventud Comunista consiste no sólo 
en desarrollar su organización interna sino, además, en ser capaz de or-
ganizar a la juventud obrera y estudiantil en los centros de trabajo, de 

las FP. Recordemos que con la LOMCE solo se establece la gratuidad para la FP 
básica.

24 «El número de alumnos crece en todos los niveles, especialmente en Bachillerato 
y FP, un 3% y un 5,4% respectivamente» (20 minutos; http://goo.gl/ebqkm)

25 Datos del Ministerio de educación, cultura y deporte
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estudio así como en los barrios, lugares estos dónde las contradicciones 
del capitalismo se manifiestan en el desarrollo de su vida social.

Como desarrollamos en la tesis 2, la labor de la vanguardia revolucio-
naria es fundamental a la hora de organizar a los elementos más cons-
cientes en estas realidades. Ahora bien, no sólo es necesario organizar a 
la vanguardia entre los jóvenes obreros y de extracción popular, sino tam-
bién a las masas y la dirección de la vanguardia sobre éstas. Precisamente, 
el reto que planteamos en la tesis 2 de sectorialización persigue el objetivo 
de adaptar la estructura de la Juventud Comunista en las realidades donde 
la juventud obrera y de extracción popular vive, trabaja y estudia, garan-
tizando de esta forma la intervención de la vanguardia sobre las masas.

La intervención de masas tiene una parte discursiva: llevar un discur-
so, por medios variados, que suponga una elevación de la conciencia de la 
clase obrera que va estrechamente ligada y complementada con la parte 
organizativa: articular organizaciones de masas juveniles, uniendo en cada 
una de ellas las reivindicaciones propias del frente con un proyecto único 
de superación del capitalismo y la construcción del socialismo, teniendo 
en cuenta el propio aprendizaje de las masas, ya que solo de la forma que 
las mismas masas y de forma masiva se organicen autónomamente, bajo 
una dirección revolucionaria, y en estructuras en las que se agrupen por 
sus intereses de clase y de forma conexa con la realidad cercana, según la 
naturaleza o circunscripción del frente, podrán grandes masas reconocer 
la dirección del Partido Comunista, y a su vez en base a su propia expe-
riencia en la que se habrán forjado, desarrollar la conciencia para sí e 
interiorizar la necesidad de una dirección y proceso revolucionario. 

Sólo organizando de forma autónoma a las masas, sobre la hegemonía 
del proyecto revolucionario, es posible disputar la dirección al reformis-
mo, que hoy día mantiene a través de la ideología burguesa en el discurso 
de los medios de comunicación y el control de las actuales organizaciones 
de masas, fundamentalmente las cúpulas sindicales, ya sean obreras o es-
tudiantiles.

Nuestro objetivo es organizar a la juventud obrera y de extracción po-
pular en función de sus intereses objetivos: aquellos derivados de su propia 
realidad en el proceso de producción, en sus estudios o en el barrio donde 
se reproduce la fuerza de trabajo y se establecen relaciones sociales. Es por 
ello que, en función de estros tres roles fundamentales, estructuramos los 
tres frentes naturales: el obrero, el estudiantil y el barrial.
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Además de los frentes naturales, existen diversos frentes que, sin de-
pender directamente de la contradicción principal entre el capital y el tra-
bajo, surgen como contradicciones secundarias que pueden jugar un papel 
en la acumulación de fuerzas y agudización de la lucha por el socialismo: 
el antiimperialista, antimonopolista, antifascista, feminista, o ecologista. 
Se trata de frentes transversales que habrán de ser trabajados desde nues-
tros propios frentes naturales, llevando esas reivindicaciones directamen-
te a las masas y no a distintas «plataformas» desvinculadas de las mismas.

Las organizaciones de masas tienen un carácter diferente al de la or-
ganización de vanguardia. Organizar a masas de conciencia heterogénea, 
con niveles de compromiso fluctuantes, hace necesario que las estructuras 
sean flexibles y su carácter masivo. Potencialmente, cada organización de 
masas, debería tener la capacidad de incorporar al conjunto de la juven-
tud obrera y de extracción popular de su centro de trabajo, de estudios o 
barrio26.

El papel de los comunistas en cada frente no es conciliarlo con la so-
ciedad capitalista en aras de la flexibilidad táctica, del carácter masivo o 
de la unidad sino, partiendo del carácter masivo del frente, de la necesaria 
unidad de la Juventud Comunista con las masas y del estado real de desa-
rrollo de la conciencia, elevar el nivel de contradicción con el poder del 
capitalismo monopolista, consiguiendo que las masas adquieran a través 
de su propia experiencia mediante avances y retrocesos en las luchas de 
cada frente, y por la dirección del partido, la necesidad de la organización 
y el derrocamiento de este sistema y su superación por un Estado que vele 
por los intereses de la mayoría, convirtiendo a la juventud estudiantil y de 
extracción obrera y popular en una firme aliada del proletariado y de la 
juventud obrera en su lucha por la construcción del socialismo.

Como hemos indicado a lo largo de las tesis congresuales, nuestra es-
trategia de Revolución Socialista tiene como tarea clave la acumulación 
de fuerzas para sentar las bases de la crisis revolucionaria. Organizar a las 

26 La estructura y el estilo de trabajo deben estar diseñados para ello, si bien los 
límites del trabajo de los revolucionarios en este momento histórico, así como las 
corrientes ideológicas reaccionarias que atraviesan el movimiento obrero y popu-
lar, actúan como lastre a nuestros esfuerzos, que sólo podrá ser superado con una 
mayor determinación y perseverancia.
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masas, articular los frentes y establecer la dirección de la clase obrera -a 
través de la hegemonía de la ideología socialista introducida mediante el 
Partido Comunista y el poder de la coacción27 fundado en la fuerza orga-
nizativa de estas estructuras- sobre todo el Frente Obrero y Popular por 
el Socialismo, es precisamente la traducción que tiene la acumulación de 
fuerzas en cuanto a la intervención de masas.

Hay que tener en cuenta que a lo largo del desarrollo normal del modo 
de producción capitalista, las contradicciones inherentes al mismo se ma-
nifiestan mediante las reivindicaciones espontáneas por parte de las masas 
obreras y populares. Estas reivindicaciones espontáneas, por sí solas, tien-
den únicamente a luchas de carácter economicista y adquirieren un ca-
rácter reformista, al no tener una visión de conjunto y buscar únicamente 
resolver de forma parcial los problemas concretos.

Sin embargo, si el elemento externo de la «conciencia» y la «ideología 
socialista»28 interviene en la propia contradicción, permite a las masas 
involucradas en la lucha adquirir una mayor conciencia sobre el funcio-
namiento del modo de producción capitalista y la necesidad del derroca-
miento revolucionario del poder de la burguesía. Esto permite, mediante 
luchas parciales, acumular fuerzas y desarrollar las estructuras de masas 
que nos permitan desencadenar la gran lucha por la toma del poder polí-
tico y el fin de la burguesía como clase en el poder. 

El elemento externo de «conciencia» e «ideología socialista» se intro-
duce a través de la organización revolucionaria. Los CJC debemos inter-
venir en los centros de estudio, de trabajo y en los barrios siendo capaces 
de desencadenar luchas e incidir sobre las reivindicaciones espontáneas 

27 Coacción entendida como el poder legítimo de la clase obrera para imponer el 
cumplimiento de sus intereses objetivos.

28 Es cierto que el concepto marxista de ideología significa falsa conciencia o parte de 
la superestructura de un modo de producción cualquiera que tiene como función 
asegurar una determinada relación de las personas entre ellas y con sus condi-
ciones de existencia, adaptar a los individuos a sus tareas fijadas por la sociedad. 
En una sociedad de clases esta función está dominada por la forma que toma la 
división de las personas en clases, en este caso, a asegurar la cohesión de los hom-
bres en la estructura general de la explotación de clase. Sin embargo, de aquí en 
adelante, el término ideología será utilizado como sinónimo del concepto marxista 
de conciencia, es decir, la capacidad de los individuos de reconocer a través de 
un análisis científico de la realidad social circundante el papel que juega la base 
económica y la superestructura de un modo de producción determinado.
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de la juventud trabajadora y del estudiantado de extracción popular para 
convertirlas en reivindicaciones políticas. Al calor de la lucha, los CJC 
elevamos la conciencia sobre las bases reales de los problemas parciales 
de las masas, y desarrollamos las estructuras de organización de masas 
que nos permitan encarar una movilización sostenida, prolongada en el 
tiempo y que sea capaz en cada lucha concreta de acumular fuerzas en 
dirección a la Revolución Socialista.

La creación de estas organizaciones van sentando la base para la cons-
trucción del nuevo poder, siendo el correcto desarrollo de estas estructu-
ras la antesala del poder obrero y popular y el germen del Estado socialista. 

Por ejemplo, la conquista de las posiciones revolucionarias y la prepa-
ración de las premisas para la revolución en un centro de trabajo depende-
rán de la articulación de estructuras que permitan tanto la participación 
del conjunto de las trabajadoras del centro -permitiendo crear cauces para 
llegar a todos ellos y consolidar espacios de decisión mediante el ejercicio 
de la democracia obrera- como la ejecución efectiva de acciones de en-
frentamiento contra la burguesía explotadora -en el caso particular de un 
centro de trabajo un ejemplo podría ser la ejecución efectiva de las huel-
gas, tanto en el plano de la convocatoria como en el de hacer efectiva la 
misma paralizando la producción desarrollando piquetes, etc. 

Algunos conflictos parciales y económicos de la clase obrera con sus 
respectivos patronos o el conjunto de la clase de los patronos llevan a la 
clase obrera a tratar de ejercer su control sobre la producción, llevan a 
tratar de administrar la producción para sus intereses, entrando en con-
tradicción con la propiedad privada de los medios de producción que, 
finalmente, bajo la coraza del capitalismo, les impide sostener y garantizar 
en el tiempo sus reivindicaciones alcanzadas que emanan de sus intereses 
de clase. Así, se comienza a sentar la base y el germen para que la clase 
obrera detente la propiedad de los medios de producción y sean conscien-
tes de la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas bajo las nuevas 
relaciones de producción y en interés del desarrollo social dirigido por la 
clase obrera
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c) La organización en la Juventud Comunista

La tarea de la organización comunista es la de servir como Estado Mayor 
del proletariado en el largo camino hacia la revolución socialista y la rea-
lización de la sociedad comunista.

No entendemos a la Juventud Comunista como un elemento externo 
a la juventud obrera y de extracción popular, sino como la vanguardia, la 
organización de aquellos y aquellas jóvenes más conscientes y avanzados, 
que en unidad con las masas e interviniendo sobre ellas, deben hacer que 
cada vez más sectores se organicen en los frentes y en la Juventud Comu-
nista y luchen por la estrategia de Revolución Socialista del Partido.

Esta definición general afecta directamente a la extensión orgánica o 
el trabajo en los frentes.

La Juventud Comunista debe reforzar su organización interna para es-
tablecer ese vínculo con las masas a la vez que debe ser capaz de integrar 
a la organización revolucionaria a los elementos más conscientes de la 
misma, a aquellos que ejerzan de vanguardia en el desarrollo de la lucha 
y la práctica política. 

Por eso mismo la organización de los CJC busca arraigarse y dirigir en 
aquellos lugares donde la lucha de masas es más intensa y reproduce las 
contradicciones del capitalismo a un nivel más elevado, aquellos lugares 
donde la organización de la masa es fundamental para consolidar las pre-
misas de la Revolución Socialista. 

En los frentes se organiza al conjunto de la masa pero en la Juventud 
Comunista sólo deben militar los elementos más avanzados de la misma. 
No puede confundirse la Juventud Comunista con el frente. Cualquier jo-
ven susceptible de participar en el mismo no es directamente un potencial 
militante de la Juventud Comunista. 

Debemos ser capaces de sumar a aquellos jóvenes que han jugado un 
papel más relevante en el desarrollo de las luchas, que identifiquen el 
capitalismo como el origen de los problemas que le afectan y reconoz-
ca en el resto de luchas esa misma raíz, que se muestren más avanzados 
en la concepción materialista dialéctica del mundo y hayan empezado a 
comprender y a reconocer la existencia de la lucha de clases, así como la 
necesidad efectiva de una vanguardia que dirija las luchas del proletaria-
do para tomar el poder y construir el socialismo, como única alternativa 
posible al capitalismo.
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Si bien no debe llevarse una política de «puertas abiertas» en sumar 
militantes en la organización, tampoco hay que ser excesivamente hermé-
ticos a la hora de permitir la premilitancia a jóvenes que se nos acerquen 
en el curso de la lucha de masas, pues esto nos impediría fortalecer la 
organización conforme la lucha de clases se agudiza y estar en estrecha 
ligazón con la juventud obrera y de extracción popular.. 

Las consignas en lo referente al crecimiento de la organización en el 
desarrollo de la lucha de masas deben ser las de «crecer mientras que nos 
fortalecemos» y «aprovechar cuando el hierro está caliente para forjarlo», 
la primera en referencia al crecimiento prudente conforme este fortalezca 
de manera efectiva a la organización sin desbordarla o impedir su nece-
sidad de sumar más militantes y la segunda haciendo alusión a la calidad 
que pueden obtenerse de militantes extraídos de las entrañas mismas de 
la práctica de la lucha de clases.

2. Del 7º al 8º Congreso; Del Frente de Izquierdas al 
Frente Obrero y Popular por el Socialismo

La actual crisis estructural del capitalismo, como fenómeno inherente al 
modo de producción capitalista e intrínsecamente ligado al desarrollo su-
perior y ultimo del capitalismo no dará paso a un periodo de prosperidad 
de la economía a favor de la clase obrera, si no que se transformará en una 
crisis crónica de todo el sistema, con el consiguiente empeoramiento de 
las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y las capas populares. 
Y en el caso de superar la crisis, lo hará bajo condiciones de explotación 
inimaginables con un altísimo nivel de represión y control de la población.

En estas condiciones, el desarrollo del capitalismo español tiende a una 
concentración y centralización cada vez más acelerada, empujando a la 
oligarquía, como clase hegemónica, a una composición menos numerosa 
constituyéndose ésta en una reducida élite parasitaria. 

Bajo éste contexto, las fuerzas productivas ven lastrado su desarrollo 
por las relaciones de producción capitalista -ya exhaustas- que imperan 
actualmente, dando como resultado una agudización irresoluble de la 
contradicción fundamental de nuestra época.
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Son en éstos términos -acordes a las tesis del IX Congreso Partido- en 
los cuales los CJC recuperamos la tesis leninista que explica que entre 
capitalismo monopolista y socialismo no existe ninguna etapa, ningún 
peldaño intermedio en la escalera de la historia; como expresaba Lenin; 
«el imperialismo es la antesala de la revolución social del proletariado»29.

Situados los puntos cardinales de la recuperación de la tesis leninista 
acerca del imperialismo, cabe decir que no hay ningún recorrido demo-
crático que la clase obrera española pueda compartir con las clases domi-
nantes en ésta etapa histórica.

No es posible la democratización del capitalismo. La actual forma de 
dominación que adopta la dictadura de clase del capital no deja el más 
mínimo margen para ello.

En sintonía con estos y otros análisis más completos30, los elementos 
más avanzados del Movimiento Comunista en España han superado la 
vieja concepción de alianzas que expresaba el frente de izquierdas, orien-
tado en el pasado al pacto entre organizaciones de izquierdas para la lucha 
social y el avance gradual hacia ciertas conquistas para el movimiento 
obrero y popular, cuyo objetivo más avanzado era conseguir un proceso 
constituyente republicano que en esencia, no trascendía del marco bur-
gués de dominación.

La practica vino a confirmar, una vez más, las dificultades que existían 
para aplicar esa política del frente de izquierdas. A falta de sujetos políti-
cos de ámbito estatal con los que compartir siquiera los objetivos antes se-
ñalados, se sumaba el hecho de que los acuerdos alcanzados a duras penas 
superaban temporalmente una campaña política concreta -normalmente 
de carácter defensivo- al carecer de un soporte clasista asentado en un 
riguroso análisis científico de las distintas clases sociales y de sus intereses 
estratégicos en juego.

El frente de izquierdas como modelo organizativo es encontrado en la 
mayor parte de frentes de lucha, desde plataformas barriales con luchas 
aglutinadoras concretas, al movimiento obrero y al estudiantil. Los frentes 
de izquierdas muestran su inoperancia y luchas burocráticas, lo que los 
hace poco adecuados para el trabajo y les da miras meramente defensivas 
y cortoplacistas.

29 Lenin «El imperialismo, fase superior del capitalismo».
30 Tesis I y II del IX Congreso del PCPE.
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En el plano internacional, estas concepciones etapistas siguen predo-
minando en buena parte de los destacamentos del MCI31 tras la II Guerra 
Mundial, son fruto de la interpretación errónea de la participación de 
diversas fuerzas de la mediana y pequeña burguesía en la guerra de libera-
ción contra el nazi-fascismo.

Es en esa época cuando el Partido Comunista de España se ve debili-
tado tras la pérdida de miles de cuadros, primero en la Guerra Nacional 
Revolucionaria y más tarde en los diferentes campos de batalla de Europa 
durante la guerra de liberación.

En España tiene especial incidencia el avance de esas posiciones en 
connivencia con las denominadas «vías nacionales al socialismo». Se asu-
men las tesis de que existe una etapa de democracia política y social o 
democracia avanzada, intermedia entre capitalismo y socialismo. En esta 
fase intermedia no se trataría de abolir la propiedad privada de los medios 
de producción e implantar el socialismo, sino de establecer un poder de-
mocrático de todas las fuerzas «antimonopolistas».

La superación de dichas concepciones etapistas en nuestro proyecto 
se van produciendo en los debates del VIII periodo del Comité Central 
del PCPE, donde se insiste que entre la conquista de la República y el 
socialismo no existe una muralla china, sino una lucha ininterrumpida 
hegemonizada por la clase obrera.

Partiendo de estas experiencias y en sintonía con la nueva estrategia 
del proyecto que representa el PCPE y los CJC, la política de alianzas debe 
ser clarificada en una síntesis superadora por la conquista del socialismo-
comunismo.

Para este nuevo periodo, la consigna transversal de los Colectivos de 
Jóvenes Comunistas será: «Socialismo, la exigencia de nuestros tiempos».

a) El Frente Obrero y Popular por el Socialismo

Ante la violencia absoluta que las clases dominantes ejercen contra la 
clase obrera y el pueblo trabajador, hay que responder con la alianza de 
la clase trabajadora y los sectores populares proletarizados que, objetiva-
mente, nada tienen que ganar con la estrategia política que la burguesía 
impone con mano de hierro ni con las propuestas democratizadoras que 

31 Movimiento Comunista Internacional
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el reformismo en todas sus formas se afanan en referenciar como «salida 
social a la crisis». 

Los CJC jugamos un papel importante en la reestructuración política 
y organizativa de las fuerzas combatientes del proletariado y de las capas 
populares para la toma del poder político, basándonos en las premisas an-
teriormente expresadas de que la única revolución pendiente en España 
es la socialista.

La Revolución Socialista, como proceso de toma del poder por la clase 
obrera, requiere organizar y elevar la conciencia y combatividad de la clase 
obrera, convirtiéndola de este modo en un sujeto histórico con capacidad 
de actuar de forma independiente en virtud a sus propios intereses obje-
tivos. Además, otro requisito de la Revolución Socialista son las alianzas 
entre la clase obrera y los sectores populares, bajo la dirección de la prime-
ra. La propuesta de acumulación de fuerzas obreras y populares, así como 
organizar sus alianzas y la dirección de clase obrera -a través del Partido 
Comunista- es el Frente Obrero y Popular por el Socialismo (FOPS).

El FOPS no es una coalición electoral, una sigla o una propuesta de 
frente de izquierdas. El FOPS es dotar a la clase obrera y a cada uno de 
los sectores populares aliados de un expresión organizada, que les per-
mita luchar por sus propios intereses, en el marco del proyecto general 
de derrocamiento del capitalismo y construcción del socialismo, gracias 
a la hegemonía en cada una de estas organizaciones de las posiciones del 
Partido Comunista.

Este frente se ha de conformar con un proceso social y político de ma-
sas de acumulación de fuerzas en lo cuantitativo y lo cualitativo a favor 
de la revolución socialista, tejidos en la unidad de las luchas para elevar 
el grado de conciencia del proletariado y los sectores populares sobre la 
necesidad de la superación revolucionaria del capitalismo.

La propuesta de alianzas del Frente Obrero y Popular por el Socialismo 
acoge en su seno a la clase obrera industrial y al proletariado asalariado 
que sufre la contradicción capital-trabajo en primera línea de combate; 
a organizaciones de mujeres dispuestas a conseguir su emancipación sin 
concesiones ni engaños; a sectores de pequeños y medianos productores 
que ante el altísimo grado de concentración y centralización del capi-
tal ven disminuir sus ingresos y arruinarse, viéndose incluso obligados a 
vender su fuerza de trabajo; a amplios sectores del campesinado pobre 
arruinado por las restricciones que impone la Política Agraria Común; y a 
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organizaciones de la juventud obrera y estudiantil que sufre tasas de paro 
que superan el 50% y las políticas de mercantilización y elitización de la 
enseñanza.

Para alcanzar esta necesaria toma de conciencia, facilitada hoy por las 
políticas antiobreras del sistema en crisis, es necesario restablecer en las 
filas de la clase obrera la confianza en el socialismo-comunismo, que se 
traduce en la combinación de lucha económica, política e ideológica ade-
más de:

•	 Implicarse activamente en cada lucha que la clase obrera y los sec-
tores populares libren por sus intereses inmediatos, sin generar, bajo 
ningún pretexto, ilusiones de tipo reformista y destacando la relación 
que cada pequeña batalla tiene en la lucha de clases general contra 
el capitalismo, buscando obtener victorias, por pequeñas que sean, 
para acumular experiencia práctica de lucha, forjar nuevos cuadros, 
aumentar la toma de conciencia y extender la organización de la clase 
obrera y de los sectores populares.

•	 Resaltar en todo momento que solo una estrategia que apunte a la 
solución de las causas que provocan el sufrimiento popular, una estra-
tegia fuerte, que apunte al poder obrero y popular y al socialismo-co-
munismo como objetivo, puede traer victorias y soluciones duraderas 
para las masas trabajadoras.

•	 El decidido contraataque en lo ideológico, desmontando la manipu-
lación burguesa sobre las experiencias de construcción del socialismo 
en el siglo XX, fundamentalmente en la Unión Soviética, contra la 
que el imperialismo desató el mayor peso de su agresión ideológica, y 
contra los actuales países socialistas así como igualmente necesaria se 
hace la lucha contra aquellas corrientes de la ideología burguesa que, 
desde posiciones supuestamente progresistas, niegan la vigencia del 
socialismo científico.

b) La República y el Frente Obrero y Popular por el Socialismo

Durante el desarrollo de la historia contemporánea, la reivindicación 
de la República en España se asoció indisolublemente a la lucha por el 
poder de las clases sociales emergentes.
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Con el Partido Comunista y la Juventud Comunista a la cabeza, como 
núcleo-guía del Frente Obrero y Popular por el Socialismo, la cuestión 
republicana tiene cierta importancia en el desarrollo del propio FOPS; 
sobre todo y en primer lugar en el combate ideológico con las posiciones 
etapistas de las diversas facciones del reformismo y el revisionismo del 
Movimiento Comunista Español, que en la importancia en sí que reviste 
el movimiento republicano en estos momentos. Y en segundo lugar, por-
que atañe a la forma específica que pudiera adoptar en futuro la dictadura 
de clase del capital en España.

Hoy, la reivindicación de la República a secas, no pasa de ser una re-
clamación pequeño-burguesa, que no confronta con el bloque dominante 
y que éste podría asumir en cualquier momento si desde el punto de vista 
táctico garantiza determinados consensos sociales para continuar con su 
hegemonía.

Para los CJC hablar de República es hablar de socialismo, de clase 
obrera en el poder, que ejerce su dictadura de clase sobre la burguesía 
como herramienta para asegurar la consecución de los intereses objetivos 
del proletariado que únicamente podrán alcanzarse a través de la Revo-
lución socialista.

c) La estructuración del FOPS en el medio rural

La estructuración en el FOPS de los jóvenes asalariados del medio rural 
se ha de realizar mediante los Comités de Unidad Obrera en cada campo 
o centro de trabajo.

En el caso de los pequeños propietarios campesinos, el Partido definirá 
la expresión organizada en el marco del FOPS.

Los problemas de la juventud rural de extracción obrera y popular, que 
se agravan cuanto menor es el desarrollo de las fuerzas productivas en 
la región, deberían combatirse a través de Asambleas de Jóvenes que se 
pasan a definir en aspectos generales en el punto del Movimiento Barrial. 

Algunos ejes de lucha a tratar por las Asambleas de Jóvenes en las 
zonas rurales son: las reducidas posibilidades de acceso a la educación 
y la cultura; la falta una red de transporte que permita la movilidad; la 
persistencia del patriarcado, la homofobia y el ahondamiento en la opre-
sión de la mujer derivada de la influencia de la Iglesia; el enchufismo y 
la corrupción de las instituciones públicas y cuerpos policiales; la de una 
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oferta de ocio para el sano desarrollo físico e intelectual de la juventud y 
el consumo extendido de drogas, todo ello en la medida en que nos sirva 
para avanzar hacia el objetivo estratégico.

3. Los frentes naturales
Los frentes naturales de trabajo para la Juventud Comunista y su carac-
terización como tales, parten de las realidades objetivas en donde la ju-
ventud sufre de primera mano la contracción principal capital-trabajo, los 
jóvenes estudiantes de extracción obrera y popular que son potenciales 
trabajadores en el futuro se concentran para su formación y dónde las 
familias desarrollan sus relaciones sociales y reproducen su fuerza de tra-
bajo. Estos son los centros de trabajo, los centros de estudio y las zonas de 
residencia de la juventud obrera y del estudiantado de extracción popular.

De esta manera, acotamos ciertos marcos de dominación de clase a 
los cuales hemos de dar necesaria respuesta, tanto en el plano ideológico 
como en la futura estructuración organizativa del Frente Obrero y Popular 
por el Socialismo.

a) Movimiento Obrero 

La construcción del socialismo, en tanto dictadura del proletariado, tiene 
como principal actor a la clase obrera por su posición en el proceso pro-
ductivo. Por tanto, nuestra prioridad dentro de la estrategia del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo, es aglutinar a la masa obrera de todos 
los sectores en una estructura unitaria. Fruto de esta necesidad de crear 
un ejército obrero por el socialismo, surgen los Comités para la Unidad 
Obrera (CUO), que son una estructura flexible y amplia que busca or-
ganizar a los obreros en su lucha contra las agresiones del capital, elevar 
el nivel de conciencia y recuperar el sindicalismo de clase mediante la 
unidad de los trabajadores y de acción desde la base.

Para atraer a los sectores más avanzados de la clase obrera debemos im-
pulsar los Comités para la Unidad Obrera de la forma más eficaz, de modo 
que sean percibidos como una herramienta útil y una necesidad acorde 
con el momento histórico, para que así pasen a extenderse, consiguiendo 
así que el Partido y la Juventud representen a la clase obrera no sólo en 
lo abstracto sino en sus luchas concretas. En este sentido, se nos plantea 
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la disyuntiva entre crear una estructura juvenil paralela a los CUO para 
la juventud obrera, o si debemos organizar a la juventud en las mismas 
estructuras unitarias sin formar una realidad orgánica aparte.

Los CJC debemos llevar a cabo la postura de incluir a la juventud 
obrera en los CUO de aquellos centros de trabajo donde confluyan con 
obreros adultos, para evitar de este modo dividir internamente a la clase 
obrera de forma artificial, cosa que sólo dificultaría la coordinación de las 
luchas y la adquisición de experiencia colectiva en las mismas. Es necesa-
rio entender el papel de los Comités para la Unidad Obrera precisamente 
como aglutinador de todos los trabajadores en una misma estructura flexi-
ble, independientemente de su edad u otros factores. 

No obstante, existen sectores donde predomina la juventud, en los que 
como Juventud Comunista deberemos trazar un plan propio que atienda a 
las particularidades y al diferente grado de explotación y precariedad que 
sufren. Por tanto, intervenir en el movimiento obrero bajo el lema «un 
CUO en cada centro de trabajo» se convierte en una tarea urgente de 
nuestra organización.

Históricamente, el movimiento sindical tradicional ha tenido grandes 
problemas a la hora de organizar ciertos sectores donde se encuadra ma-
yoritariamente la juventud obrera, tales como la hostelería, los becarios, 
el telemarketing, el trabajo social, comerciales, reparto a domicilio, etc. La 
poca concentración obrera en algunos de estos sectores -de 1 a 5 trabaja-
dores generalmente-, la especial precariedad que sufren, la temporalidad 
en la duración de los contratos unido a la gran rotación de trabajadores 
que existe en estos sectores hacen que la capacidad de organización sea 
bastante baja y compleja.

Como consecuencia de las diferencias sustanciales de cada sector y 
centro de trabajo es necesario que todo militante de la Juventud Comunis-
ta analice la características del mismo y su relación. Es decir, debe estudiar 
las condiciones objetivas, materiales, de ese lugar con sus problemáticas 
(división, condiciones laborales que llevan a problemas de receptividad 
y combatividad, sindicalismo pactista, inexistencia de sindicatos, ). Así 
mismo, es necesario que también estudie las condiciones subjetivas de 
los trabajadores y sindicatos que existen en el centro de trabajo (nivel de 
conciencia -en sí y para sí- que otorga un determinado nivel y formas de 
lucha, perspectiva de evolución ideológica, ). De esta forma conoceremos 
los pormenores del centro de trabajo, las soluciones con las que incidir 
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para la resolución de los problemas para el desarrollo del movimiento 
obrero, las cualidades a destacar del CUO y el proceso necesario para la 
constitución del CUO.

De lo expuesto anteriormente se extraen unas particularidades con-
cretas y para abordar estos retos, en enero de 2013 los CJC celebramos 
nuestra I Asamblea de Cuadros de Movimiento Obrero, que junto con 
este VIII Congreso, caracterizan las tareas a realizar en la intervención 
directa e indirecta en los conflictos obreros.

Intervención directa

Se entiende por la intervención directa aquella que se realiza mediante 
jóvenes comunistas que viven la contradicción capital-trabajo en los pro-
pios centros de trabajo.

Para lograr una intervención efectiva es fundamental debatir en el 
colectivo de base el tipo de intervención de cada camarada en cuestión 
y colectivamente tomar la decisión más adecuada, informando puntual-
mente a la Comisión Central de Movimiento Obrero de los CJC del tipo 
de conflicto, para que tenga una visión general del mismo y contribuir a 
su dirección política.
Esta intervención directa la podemos dividir en tres:

1– En los centros de trabajo, donde cada joven comunista intentará vin-
cularse en alguna estructura ya creada -asamblea de trabajadores, sindica-
to en el que mejor trabajo se pueda hacer con las masas, sección sindical, 
comité de empresa- para comenzar a realizar trabajo entre la clase.

En caso de que no exista ninguna estructura, ésta se tendrá que ge-
nerar por parte del joven comunista que intervenga en ese centro de tra-
bajo y la táctica a llevar a cabo ha de ser bastante flexible. La prioridad 
a la hora de realizar la labor sindical ha de ser la de ganar prestigio entre 
los compañeros de trabajo como elemento más consciente y combativo, 
siempre tratando de preservar la integridad y continuidad en su puesto de 
trabajo por parte del camarada, a fin de protegerse de la represión patro-
nal y poder continuar con su labor. El prestigio entre los compañeros será 
precisamente una garantía de solidaridad y defensa en casos de represión.

De esta manera, si existiera la posibilidad de presentar candidaturas a 
elecciones sindicales para comités o delegados de empresa mediante lista 
del sindicato o candidatura alternativa en asamblea de trabajadores, esta 
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sería una forma de preservar a los jóvenes dirigentes obreros de la repre-
sión sindical32 sin suponer esto una renuncia ideológica ni una sumisión 
a los intereses de la patronal, al tratarse de un modelo de sindicalismo 
combativo y consecuente.

Con las herramientas que otorga esa membresía será más fácil exten-
der entre los trabajadores la necesidad de los CUO y la importancia de la 
organización desde la base.

Haciendo trabajo sindical consecuente, elevando el nivel de concien-
cia de cada trabajador en el desarrollo de la lucha de clases, permitirá ir 
rompiendo el sectarismo de siglas, profundizando en la unidad real de la 
clase en función de su extracción y no de criterios desmovilizadores de la 
dirigencia sindical traidora.

2– En los sindicatos, mediante las asambleas de centro de trabajo, sec-
ción sindical y delegados sindicales. Aquí, cada joven comunista ha de 
ser un referente para sus compañeros de centro de trabajo, defendiendo 
con ahínco la unidad de la clase y tratando de acercar a los trabajadores 
más avanzados a las posiciones de los CUO, tratando desde las cuestiones 
más generales de tipo económico -salarios, horarios, horas extraordina-
rias- para elevarlas a denuncias de carácter político y encauzarlas en los 
CUO como expresión organizativa de estas reivindicaciones.

3– En los barrios, donde se encontrará generalmente ese ejercito indus-
trial de reserva33 desplazado por las políticas antiobreras de los gestores 
del capitalismo.

Las oficinas de empleo, las asambleas de parados así como otras es-
tructuras que se pueden encontrar en los barrios y que estén circunscritas 
al movimiento obrero son frentes de batalla para cada joven comunista, 
donde el colectivo de base actuará como unidad de combate, debatiendo 
y organizando la intervención concreta de forma efectiva y creadora para 
encaminar a los trabajadores parados más conscientes a las posiciones 
combativas de los CUO. 

32 Los representantes unitarios de la clase obrera (delegados o miembros de comité 
de empresa) gozan de cierta protección en la legislación ante posibles represalias 
por desempeñar su labor sindical.

33 Karl Marx. El capital - Capitulo XXIII «Producción progresiva de una sobrepobla-
ción relativa o ejército industrial de reserva
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Intervención indirecta

La intervención indirecta se da cuando en un territorio no se tienen mili-
tantes que vivan el día a día de los propios centros de trabajo.

Hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de escoger los sectores 
juveniles sobre los que se va a tratar de incidir para no desperdiciar fuerzas 
y ser lo más efectivos posibles. No se trata de proponer los CUO ante la 
clase como algo ajeno y alejado de ella, sino de analizar en qué condicio-
nes y sectores pueden ser la herramienta necesaria para sus intereses.
Así, la intervención indirecta la dividimos en tres:

1– Sectores en conflicto, donde los trabajadores son más receptivos al 
estar viviendo la agudización de la contradicción capital-trabajo en esos 
mismos momentos. La manera de conectar con los trabajadores no puede 
ser la mera agitación y propaganda, ya que ésta es sólo son un complemen-
to del trabajo de masas a realizar. 

Por ello, cobra una especial necesidad el tratar de entablar conversa-
ción con los trabajadores en la puerta de su centro de trabajo mediante 
el reparto de octavillas, realizar pequeños mítines para elevar su nivel de 
conciencia, asistir a sus reuniones para ofrecer ayuda, etc. 

Es importante cuidar mucho la actitud -formas de dirigirnos a los tra-
bajadores, visión táctica a la hora de intentar forzar la elevación de formas 
de lucha, etc- ya que ésta es determinante para ganarnos la confianza de 
un grupo de trabajadores.

Otra opción para contactar con estos trabajadores en conflicto es ha-
cerlo mediante el comité de empresa, si observamos posturas combativas 
y el apoyo de los trabajadores al mismo, recopilando información sobre 
el terreno de quiénes pertenecen a él y proponiéndoles una reunión para 
explicarles qué son los CUO y cómo se pueden coordinar con ellos para 
ayudarles en su conflicto.

2– CUOs territoriales. Esto significa que se tendrán que lanzar campañas 
propagandísticas con el objetivo de crear CUOs de carácter territorial, 
bien de varios sectores, bien de uno sólo, en función de la cantidad de 
trabajadores con la que contemos. 

Para esto, la labor será más sencilla si existe cierto bagaje y trabajo en 
movimiento obrero. Que se nos visibilice como fuerza organizada capaz 
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de ofrecer una valiosa herramienta a los trabajadores para solucionar sus 
problemas.

3– Explicación de los CUO ante la clase obrera, confeccionando listas de 
trabajadores que simpaticen con la Juventud Comunista o estén cercanos 
al proyecto, preparándoles una reunión y realizando propaganda masiva 
en los centros de trabajo de estos compañeros para convocarlos a la reu-
nión inicial.

La organización de los CUO en los diferentes sectores predominante-
mente juveniles permite adoptar formas más flexibles a la hora de luchar, 
ya que supera el formato de sindicato tradicional que por diferentes cau-
sas no ha sabido dar la respuesta que necesitan los trabajadores en estos 
sectores.

Sea cual sea la táctica de actuación definida, los trabajadores en con-
flicto deben ver a los CJC como un aliado y un referente en la lucha y en 
la solidaridad de clase porque sólo así podemos introducir el discurso de 
los CUO.

En definitiva, como cuestión táctica en este momento concreto, la Ju-
ventud Comunista puede y debe hablar de los CUO, pero los CUO no 
deben hablar de la Juventud Comunista. Y esto es tarea también de la 
propia Juventud Comunista.

c) Movimiento Estudiantil

En el marco de las políticas antipopulares llevadas a cabo por los diferen-
tes gobiernos de la oligarquía, el movimiento estudiantil cobra una gran 
importancia para la Juventud Comunista.

El sistema capitalista en crisis estructural, busca conseguir nuevos 
mercados rentables. Entre ellos están los que por ahora se encuentran 
bajo titularidad pública, como pueden ser la educación o la sanidad. La 
tendencia a su privatización se junta con la necesidad de seguir hacien-
do de la educación bajo el capitalismo una herramienta de subyugación 
ideológica, así como el instrumento para prepararnos para la producción 
capitalista. El capitalismo hace de la educación un apéndice más, para 
explicar su versión demagógica de la realidad de la esclavitud asalaria-
da, visiones metafísicas de lo que nos rodea, donde aparentemente nada 
puede ser modificado. Los estudiantes en la educación capitalista viven el 
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adoctrinamiento más brutal en el anticomunismo, la reproducción fiel por 
parte del profesorado de los preceptos ideológicos de la burguesía. 

El anticomunismo en la educación alcanza hoy cotas muy superiores a 
las de hace unos años, por un lado los esfuerzos de la burguesía se vuelcan 
a la inclusión de tales contenidos y por otro, esta estrategia se ve fortale-
cida por la falta de organización del profesorado más combativo que di-
rectamente carece de un referente ideológico revolucionario sólido y que 
está sufriendo la reducción de puestos docentes dictada por la reducción 
de presupuesto a la educación pública. 

En definitiva, se trata de educar bajo los valores que les permitan seguir 
aumentando la explotación el día de mañana, cuando los jóvenes estu-
diantes se incorporen al mercado de trabajo. Podemos apreciar cómo el 
capital privado penetra cada día más en la educación a través del recurso 
al crédito para el pago de estudios (generando un adeudamiento previo a 
la venta de la fuerza de trabajo), por la inversión y concesión directa de 
distintos servicios, el alto número de centros privados y concertados, así 
como por su presencia en las más altas instituciones de gobierno de los 
centros públicos de enseñanza.

Analizando que la privatización de la educación es hoy en día una 
necesidad imperiosa para la supervivencia del propio sistema, no pode-
mos achacar esto a un viraje político o meramente ideológico, sino a un 
proceso que se ha urdido desde hace muchos años, y que se acelera tras el 
estallido de la crisis estructural. Por tanto es necesario explicar constan-
temente que solo en otra sociedad, en la socialista-comunista, los hijos de 
la clase trabajadora y el pueblo podrán tener una educación que defienda 
sus intereses y sea plenamente gratuita y científica a todos los niveles, 
garantizando una formación integral que siente la base del nuevo hombre 
y mujer comunistas.

Como se recoge en los documentos de la I Conferencia de Estudian-
tes, debemos saber combinar dialécticamente la Asociación estudiantil 
con la Asamblea. Es en momentos álgidos de la lucha cuando las masas 
estudiantiles son más proclives a participar en las Asambleas, a participar 
activamente en la política y en la toma de las decisiones de sus luchas. 
Según nuestro planteamiento, la Asamblea es un órgano de decisión que 
debe convocar la Asociación, vinculando a las masas. Debemos saber di-
rigir políticamente la lucha, con el objetivo del avance en las posiciones 
comunistas y, consecuentemente, en la estrategia revolucionaria. La aso-
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ciación es una organización más estable, donde se agrupa a los sectores 
más avanzados y comprometidos del movimiento estudiantil, unos de los 
cuales podrán pasar a formar parte de la organización juvenil comunista y 
otros, simplemente, ser aliados en nuestra lucha de masas.

La asociación estudiantil34 es la base en cada centro de estudios o de 
campus sobre la que se construirá el sindicato estudiantil. Estas asociacio-
nes jugarán un papel dinamizador y referencial, que permita la acción uni-
taria con otros sectores obreros y populares, que intervienen en el sistema 
educativo: profesorado e investigadores, trabajadores de administración y 
servicios y trabajadores de servicios externalizado.

En el siguiente periodo y bajo la tutela del Comité Central, avanzare-
mos en la coordinación entre asociaciones estudiantiles, la unificación de 
siglas (creando federaciones de la misma en distintos centros, etcétera) 
con el objetivo del avance en el objetivo estratégico de la construcción del 
sindicato estudiantil para todo el estado, hegemonizado por la Juventud 
Comunista y como parte integrante del Frente Obrero y Popular por el 
Socialismo.

Concluyendo: es necesaria la máxima unidad de los estudiantes, la 
lucha constante contra el oportunismo y el reformismo y la plasmación 
orgánica de nuestra intervención de masas y hegemonía entre ellas.

c) Movimiento Barrial

En la perspectiva de construcción del Frente Obrero y Popular en los ba-
rrios, la juventud vive realidades en sus localidades de residencia y sociali-
zación que permiten un trabajo propiamente juvenil. Por eso, la propuesta 
organizativa del VIII Congreso es la constitución de Asambleas de Jóve-
nes, cuyo marco de coordinación e integración en los Comités de Unidad 
Popular -propuesta en los barrios del PCPE- deberá determinarse una vez 
que ambas estructuras sean una realidad.

La vida y la socialización en los barrios vienen condicionados por 
las relaciones capitalistas de producción y distribución. En cada barrio 
conviven distintas clases, pero nuestra estrategia organizativa se dirige 

34 Para mayor profundización en la propuesta de los CJC, consultar los documentos 
de la I Conferencia de Movimiento Estudiantil y Educación celebrada el 25 y 26 
de Febrero de 2012.
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exclusivamente a la juventud de extracción obrera y popular. Hemos de 
asegurarnos que en las Asambleas de Jóvenes sean una alianza de la ju-
ventud obrera con otros sectores populares, bajo la dirección de la clase 
obrera. Dos son las vías: incorporando de forma masiva a jóvenes obreros 
y de extracción obrera, así como con la hegemonía de los CJC sobre estas 
estructuras.

La defensa de la dignidad de los barrios populares, la lucha por la do-
tación de infraestructuras, contra la degradación que impone el modelo 
social imperante, la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha contra el 
desempleo juvenil, la carestía de la vida, la defensa y/o demanda de cen-
tros culturales, de salud, educativos, deportivos, espacios autogestionados 
por la juventud, el transporte público y la lucha contra las privatizaciones 
de servicios municipales son luchas que cobran una total prioridad en el 
trabajo de las Asambleas de Jóvenes en que trabajen los colectivos territo-
riales de barrio de la Juventud Comunista.

En todo caso, el enfoque no es el de gestión humana del capitalismo, 
sino el de mecanismos de gestión de espacios cada vez mayores que se pue-
dan constituir en la base de un futuro espacio de poder obrero y popular.

Para ello, el objetivo de la Juventud Comunista en este periodo ha de 
orientarse hacia el trabajo organizado en Asambleas de Jóvenes que ya 
existan –dada su potencialidad de movilización y/o capacidad de inter-
vención- o impulsarlas. Varios de los ejes sobre los cuales trabajarán tales 
Asambleas de Jóvenes son los siguientes:

•	 La movilización sostenida en línea con el programa previamente 
enunciado, con el objetivo de canalizar el potencial organizativo de la 
juventud obrera y de extracción popular. 

•	 El trabajo conjunto con Asociaciones Vecinales y otras expresiones 
organizadas del movimiento vecinal para tejer un movimiento activo 
en los barrios en el que los vecinos puedan desarrollar espacios y pro-
puestas ajenas al despotismo del capitalismo donde plantear verdade-
ras iniciativas de poder popular que confronten con el poder burgués. 

•	 El ocio alternativo alejado de los clichés del capitalismo. En momen-
tos en los que los recortes en las escuelas deportivas municipales y en 
equipamientos para la juventud se hacen cada vez más frecuentes es 
necesario impulsar iniciativas que rompan con las dinámicas consu-
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mistas del capitalismo en forma de campeonatos de juegos populares, 
grupos de salida a la montaña, etc. 

•	 La lucha contra el fascismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia. El 
aumento de los grupúsculos fascistas ha de tener su necesaria respues-
ta, que irá de la mano de las Asambleas de Jóvenes del propio barrio 
en cuestión que sufra dicha problemática, aplicando creativamente la 
propuesta de los CJC para el movimiento antifascista -con un carácter 
popular y de masas-, huyendo del triburbanismo y planteando alian-
zas tácticas con otras asociaciones o asambleas de barrio, plataformas 
antifascistas, etc. En cuanto al racismo, aunque no es un fenómeno 
nuevo, este se manifiesta de manera más evidente con el aumento de 
los flujos migratorios y de la llegada a los barrios de múltiples grupos 
trabajadores extranjeros que se desplazan para vender su fuerza de 
trabajo dadas las condiciones de explotación y miseria en sus países 
de origen. El eje de trabajo en estas asambleas será el de explicar la 
condición de trabajadores de estos compañeros y de integrarlos en las 
estructuras del Frente Obrero y Popular por el Socialismo. 

•	 La lucha por la igualdad de la mujer, que cobra su pleno y verdadero 
sentido en la lucha de la mujer trabajadora, una lucha que, a su vez, es 
inseparable de la lucha de la clase obrera y de todo el pueblo. 

•	 El trabajo en los Centros Sociales Autogestionados en los barrios po-
pulares, donde se oferten actividades culturales al servicio de la clase 
obrera y del pueblo, combatiendo sin cuartel las diferentes manifesta-
ciones de ideología pequeñoburguesa que se reproduzcan en su seno 
y especialmente la concepción de estos Centros como un fin en sí 
mismo y no como una herramienta para la lucha general.

•	 El apoyo a las asambleas contra los desahucios de viviendas en base 
a la reivindicación de la vivienda social gratuita, dejando atrás las 
aspiraciones reformistas de la dación en pago y ligando las asambleas 
a una denuncia general del capitalismo, tratando de integrar estas es-
tructuras en los Comités de Unidad Popular.

En todo barrio existen centros educativos y centros de trabajo. Es necesa-
rio que los CJC, a la hora de trabajar en las estructuras del Frente Obrero 
y Popular sepamos generar la solidaridad y colaboración entre distintas 
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capas y clases de los sectores populares35. Ahora bien, también es nece-
sario que cada una de las estructuras adquiera protagonismo en aquellas 
realidades que le correspondan, sin solapar ni suplantar el papel de las 
estructuras de centro de estudio, de centro de trabajo o, especialmente, 
de la propia vanguardia. Esto es especialmente importante en el caso de 
las Asambleas de Jóvenes, que por su carácter territorial y asambleario 
pueden derivar hacia posiciones ultraizquierdistas si no hay una correcta 
dirección y pedagogía por parte de la vanguardia36.

Un punto importante en la lucha contra la degradación de los barrios 
populares es la lucha contra la droga. Actualmente, el índice de consumo 
de estupefacientes en España se considera uno de los más elevados de 
Europa, lo cual se refleja en que un 14,45% de la juventud entre 14 y 35 
años consume de forma habitual cannabis, un 4,2% en la misma franja lo 
hace de cocaína y un 1,5% de éxtasis en sus diferentes variantes37 siendo 
también necesario hacer mención al problema que supone el consumo 
tabaco y alcohol, sustancias que además de ser una gran fuente de finan-
ciación para el Estado suponen, especialmente en el caso del alcohol, una 
fuente de evasión social y una forma de adquirir conductas desadaptativas 
entre la juventud. Obviamente, estas cifras se disparan en barrios obreros 
y populares azotados por el capitalismo.

Históricamente, el sistema ha recurrido a las drogas para anular a los 
sectores más combativos de la sociedad como ocurriera en los años 80 en 
los barrios obreros de las grandes ciudades, las cuencas mineras o con el 
desarrollo del denominado Plan ZEN38 en Euskal Herria, que tenían como 
objetivo introducir de manera paulatina y controlada por la Guardia Civil 

35 Es decir, con un ejemplo, que ante un conflicto en un centro de trabajo del ba-
rrio, sepamos movilizar a estudiantes y al pueblo a través de las organizaciones 
estudiantiles de los centros de estudio y de las Asambleas de Jóvenes barriales, 
respectivamente.

36 Evitando que se configuren como un Partido de los Sin Partido. Ej: Algunas Coor-
dinadoras Antifascistas o el 15M

37 Datos extraídos del estudio general del Plan Nacional Sobre Drogas de 2011 del 
Ministerio de Sanidad.

38 ZEN: Zona Especial Norte. Este plan, diseñado por el Ministerio del Interior tenía 
como objetivo acabar con la organización armada ETA y su entorno. Para ello, se 
diseñaron una serie de contramedidas de carácter «antiterrorista» entre las que 
destacaba la introducción de drogas en los ambientes juveniles combativos.
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todo tipo de sustancias estupefacientes -principalmente heroína y cocaí-
na- para desestabilizar a colectivos juveniles muy combativos.

El propio sistema, interesado en la actitud pasiva de miles de jóvenes, 
potencia las ideas que tienden a identificar droga con rebeldía o a situar 
un modo de vida en el que lo que cuenta es encontrar las satisfacciones de 
forma individualizada para pasarlo bien, ya sea solo o con amigos. 

En muchas ocasiones, estos jóvenes ven las drogas como una vía de 
escape a los problemas e injusticias de los que son víctimas. La falta de 
herramientas para analizar por qué se encuentran en esa situación hace 
que se acerquen a ellas como respuesta a una sociedad de la que no son 
partícipes.

En la sociedad capitalista, las drogas favorecen el ocio pasivo y jue-
gan un fuerte papel desmovilizador como elemento de alienación de la 
juventud obrera y de extracción popular para desviarla de sus legítimos 
intereses. 

Los Colectivos de Jóvenes Comunistas debemos combatir las bases 
materiales que fomentan el consumo de drogas a la par que afrontar un 
debate mucho más amplio sobre qué consideramos drogas y qué papel 
pueden jugar las sustancias psicoactivas en el marco de la construcción de 
la sociedad socialista.

4. El resto de frentes donde interviene la Juventud 
Comunista

a) Movimiento Antiimperialista

El movimiento antiimperialista, como tal, no tiene componentes especí-
ficamente juveniles, pero la dinámica de movilización y lucha contra las 
guerras imperialistas y la solidaridad internacionalista han atraído tradi-
cionalmente a sectores juveniles a la lucha del movimiento popular y han 
generado buena cantera de militantes para las organizaciones comunistas. 

Así, lo fundamental sería incidir en la necesidad de fortalecer las ins-
tancias de coordinación de la lucha por la paz, contra las guerras imperia-
listas así como contra los discursos del troskismo y del oportunismo que 
tienden a justificar y favorecer las agresiones imperialistas y contra las 
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injerencias, que en el caso de España tiene una doble particularidad: la 
pertenencia a la Unión Europea y el papel de los monopolios españoles, 
fundamentalmente en América Latina.

Ante esto, la Juventud Comunista entendemos que es imprescindible 
reforzar el movimiento juvenil en la lucha contra el imperialismo y por la 
paz. Para ello, a nivel internacional contamos con la Federación Mundial 
de la Juventud Democrática (FMJD), creada con el objetivo de conformar 
un frente mundial juvenil antiimperialista. 

En España, el objetivo pasa por la propuesta estratégica del Frente 
Obrero y Popular por el Socialismo en su pata antiimperialista, en la cual 
el Partido propone dotar al movimiento antiimperialista en nuestro país 
de comités antiimperialistas, que permitan articular todas las luchas de 
carácter antiimperialista e internacionalista, rompiendo con la atomiza-
ción de centenares de asociaciones de solidaridad con este o aquel pueblo 
la mayoría de ellas con gran influencia de los Partidos reformistas, alejadas 
de una posición de clase o del planteamiento de la ruptura con el capita-
lismo en su fase monopolista.

También nos hemos de marcar como prioridad la intervención en las 
luchas de solidaridad internacionalista con los países socialistas -Cuba y 
la RPDC- así como en las luchas antiimperialistas del Sahara -analizan-
do el papel que juega España, como antiguo país colonizador y a efectos 
prácticos administrador del territorio, según la ONU- y otros procesos de 
marcado carácter progresista que se dan en América latina como el de 
Venezuela.

Además tenemos por delante la responsabilidad de que el internacio-
nalismo proletario, como principio fundamental de todo movimiento an-
tiimperialista, sea elemento de movilización y lucha para la juventud obre-
ra y de extracción popular; por lo que dotar a este frente de un carácter de 
masas es algo en lo que deberemos volcarnos. 

En este próximo periodo intercongresual afrontamos la necesidad de 
planificar políticamente la intervención con esta perspectiva de masas, 
por lo que a través de iniciativas como las brigadas de solidaridad debe-
remos avanzar en la incorporación de la juventud trabajadora a la lucha 
antiimperialista.
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b) Movimiento de Mujeres

La alianza existente entre capitalismo y patriarcado hace que las muje-
res trabajadoras sufran una doble opresión, de clase y de género. Por ello, 
la lucha contra el patriarcado no puede ir separada de la lucha general 
contra el capitalismo, por el socialismo-comunismo.

Desde los CJC, entendemos que las particularidades que la explotación 
capitalista y la opresión patriarcal tiene sobre la mujer joven trabajadora 
no son suficientes como para requerir una estructura de masas propia di-
ferenciada del resto de trabajadoras.

Por lo tanto, los CJC participaremos junto al Partido en la estructura-
ción de organizaciones de la mujer trabajadora y de extracción popular, 
con un carácter netamente unitario y de masas.

El VIII Congreso considera que las prioridades de trabajo a la hora 
de organizar a la mujer trabajadora son, en primer lugar, todas aquellas 
consecuencias derivadas de la contradicción principal del capitalismo que 
afectan de forma específica a la mujer trabajadora. En segundo lugar, la 
lucha contra el patriarcado desde la perspectiva del feminismo de clase, 
especialmente en aquellas problemáticas que afectan especialmente a las 
jóvenes trabajadoras.

Apostamos por un carácter de masas de las estructuras de mujeres tra-
bajadoras, que sepan ligar en torno a la lucha por el socialismo las rei-
vindicaciones de liberación de la mujer trabajadora. De esta manera, se 
superará la actual dispersión del movimiento feminista y las asociaciones 
no basadas en las masas, sino en plataformas de escasa afluencia de masas, 
pero que favorecen la unidad con distintas corrientes pequeño-burguesas 
del feminismo radical.

5. La dirección sobre las masas y la conquista de la 
hegemonía

La tarea de una organización revolucionaria en general y de la Juventud 
Comunista en particular es saber transmitir y hacer interiorizar a la juven-
tud obrera y al estudiantado de extracción popular que la construcción del 
socialismo es la respuesta a sus intereses objetivos.

Por ello, la batalla por ganar la dirección en los frentes de masas consta 
de tres pilares fundamentales: El económico, el político y el ideológico. 
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Tenemos que entrelazar estos tres pilares con el objetivo de que las masas 
se organicen y asuman la necesidad de ser dirigidas por la vanguardia, 
consciente no sólo del problema en sí y de lo injusto del mismo, sino tam-
bién de las causas de su existencia y de su vínculo con el conjunto del 
sistema de explotación capitalista.

El factor económico, por sí solo, puede lograr mejoras en las condi-
ciones de vida de la juventud trabajadora y de extracción popular, sin 
embargo, aislado y centrado únicamente en la denuncia de esas situacio-
nes económicas sin conectarlo con los otros pilares, termina derivando 
en economicismo, que en última instancia conducen al reformismo en lo 
político obviando la crítica al conjunto del sistema. Lenin, se refería de 
esta manera a las denuncias de carácter económico, por si solas:

En realidad, las denuncias no se referían más que a las relaciones de los 
obreros de un oficio determinado con sus patronos respectivos, y lo único 
que lograban era que los vendedores de la fuerza de trabajo aprendieran a 
vender a mejor precio esta «mercancía» y a luchar contra los compradores 
en el terreno de las transacciones puramente comerciales39.

El factor político tiene su objetivo en elevar la conciencia política de un 
proletariado que tiene que hacerse eco de todos los casos arbitrariedad y 
opresión, de todos los casos de abuso y violencia desde un punto de vista 
revolucionario.

Las denuncias políticas sirven a la vanguardia para canalizar el discur-
so, vinculando estas denuncias políticas con la lucha ideológica y así con-
seguir que las masas comprendan las causas para que se den tales injusti-
cias. La denuncia política, mediante la experiencia política, debe permitir 
a la clase obrera y sectores populares, reconocer la imposibilidad de seguir 
sometiéndose al sistema de dominación capitalista, la imposibilidad de 
que la burguesía siga ejerciendo su dictadura y gobierno sobre la sociedad.

Y una de las condiciones esenciales para esa extensión indispensable de la 
agitación política consiste en organizar denuncias políticas omnímodas. Sólo 
con esas denuncias pueden infundirse conciencia política y actividad revolu-
cionaria a las masas40.

39 V.I Lenin «¿Qué Hacer? Cap. III Política tradeunionista y política socialdemócrata
40 V.I Lenin «¿Qué Hacer? Cap. III Política tradeunionista y política socialdemócrata
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El factor ideológico parte de dos visiones diferentes, la de los explotados y 
la de los explotadores, de hecho produce corrientes ideológicas constan-
temente opuestas, es decir, la lucha de clases que es a su vez una lucha 
ideológica.

No podemos desvincular la una de la otra, pues hacerlo significaría 
caer en un doble discurso, o lo que es peor ser arrastrados por un pragma-
tismo que sólo nos llevaría a aceptar esta realidad, es decir, no podemos 
cambiar el sistema, con prácticas nacidas de su propia estructura.

Este factor genera una mayor conciencia en la masas, en el caso que 
nos atañe de la juventud obrera y del estudiantado de extracción popular, 
lo que las ha llevado a tener una mayor participación política y a recono-
cer la necesidad urgente de la organización como premisa para responder 
a las políticas anti-obreras del capitalismo monopolista.

Dentro de esta lucha incluiríamos el enfrentamiento con el revisio-
nismo y el reformismo. Un enfrentamiento que sirve para desenmascarar 
ante las masas el papel de la socialdemocracia como correa de transmisión 
de la ideología burguesa.

[...] en la sociedad desgarrada por las contradicciones de clase nunca puede 
existir una ideología al margen de las clases ni por encima de las clases. Por 
eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea separarse 
de ella significa fortalecer la ideología burguesa41.

De la elevación político-ideológica general se obtiene no sólo el respaldo 
de las masas, sino el acceso a los elementos más avanzados de la clase qué, 
en periodos de movilización, destacan por su actividad y conciencia más 
avanzada que la del resto. 

Para un joven comunista este hecho no debe pasar desapercibido, estos 
compañeros más avanzados son los que, una vez dadas las condiciones de 
formación necesarias, deberían pasar a formar parte de la Juventud Comu-
nista para incorporarse a la lucha general por el socialismo-comunismo.

Un trabajo de masas bien realizado no siempre da resultados iguales, 
depende de cómo se dé el desarrollo de la lucha en el frente, la cantidad y 
capacidad de los militantes empleados en ese trabajo y si estamos en una 
etapa de flujo o de reflujo.

41 V.I Lenin «¿Qué Hacer? Cap. II. La espontaneidad de las masas y la conciencia de 
la socialdemocracia
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Estos factores son muy importantes, pues para que un trabajo de frutos 
palpables en materia de dirección, hegemonía y crecimiento orgánico a 
veces puede tardar incluso años en condiciones desfavorables, mientras 
que con los factores favorables puede dispararse en meses e incluso obte-
ner valiosos resultados en unas semanas. 

En cuanto a la dirección sobre los frentes, ésta nace del vínculo entre 
la Juventud Comunista y las masas juveniles proletarias y de extracción 
popular, materializándose mediante el trabajo de los jóvenes comunistas 
en los propios frentes de masas.

Los frentes son instrumentos para la lucha y el trabajo con las masas. 
Ellos mismos nos servirán para desarrollar trabajo cuando nos sea útil. 
Cuando no lo sea, hay que saber recurrir a la independencia que nos otor-
ga nuestra organización propia o la utilización de otras herramientas. No 
debemos ni atarnos de pies y manos en los frentes pero tampoco romper 
con ellos.

Los frentes también nos permiten no sólo incidir sobre la masa para 
lograr su elevación ideológica y darles herramientas de organización, sino 
acceder a sus reclamaciones, preocupaciones y reacciones, lo que nos per-
mite hacer análisis sobre nuevas cuestiones y corregir posiciones incorrec-
tas.

Así, un joven militante comunista tiene que conocer el frente y el por-
qué de cada lucha que emane de éste. De esta manera, será el primero en 
explicar al resto de compañeros estos problemas que les afectan, tendrá 
además la mejor capacidad para enfrentarlos debido a que como militante 
comunista parte en posición de ventaja para la utilización de todas las 
herramientas que nos lega el socialismo científico.

El joven comunista ha de ser el primero en organizar el frente en caso 
de su inexistencia y ha de saber empapar a éste de conciencia de clase y de 
la explicación política de sus reivindicaciones, en su gran mayoría inme-
diatas, para elevar política e ideológicamente su capacidad de incidencia 
y de lucha.

Un joven comunista nunca debe ponerse a la retaguardia en el frente, 
sino que ha de ser vanguardia. Los CJC debemos saber transmitir las posi-
ciones que tenemos como organización juvenil comunista, siempre desde 
la participación en el frente, en los debates y durante la realización del 
trabajo diario en él. 
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Nuestro trabajo en los frentes de masas, en la medida en que el y la co-
munista es quien tiene mayor audacia, mayor capacidad de trabajo, mayor 
visión política y en lo práctico sabe hacer y hace; demuestra a las masas 
día a día la necesidad de la vanguardia revolucionaria.

Sólo participando de esta manera, codo a codo y no sólo enseñando 
y dirigiendo a las masas, sino también aprendiendo de ellas, llegaremos a 
ser referente.

6. La dirección centralizada sobre los frentes: frentes 
prioritarios y secundarios

Es necesario para la militancia de la Juventud Comunista no confundir 
«frente natural» con «frente prioritario». El carácter prioritario de un fren-
te viene dado por el desarrollo de la lucha de clases y de la correlación de 
fuerzas, siendo el Comité Central de los CJC quien establece qué frentes 
son prioritarios en cada momento, además de una estrategia concreta de 
intervención en cada uno de ellos, pudiendo resultar que en un momento 
dado un frente prioritario de intervención para los CJC no coincida con 
los frentes naturales que analizamos en el punto 3 de la presente tesis.

Las tareas de los Colectivos de Jóvenes Comunistas que han de afron-
tarse en la intervención de masas deben estar marcadas por una dirección 
centralizada y planificada. Los CJC, como organización juvenil de van-
guardia, tiene como objetivo fundamental la incorporación de la juventud 
a la lucha general por el socialismo y el comunismo bajo el proyecto del 
PCPE.

Los objetivos y tareas locales deben trabajarse ligados a nuestra estrate-
gia. Cualquier modificación sobre los planes centralizados deben acordar-
se orgánicamente y el criterio debe de darse en torno a si una excepciona-
lidad local compromete la estrategia o la refuerza.

Para ello no solo basta declararnos como tal en lo teórico, sino de ser 
capaces de poner a toda la organización a la ofensiva y actuar efectiva-
mente como el destacamento de vanguardia para la juventud a través de 
la dirección efectiva de los frentes, la lucha diaria en la calle y la elevación 
de la conciencia para sumar a la juventud en el Frente Obrero y Popular 
por el Socialismo.

Caeríamos en un grave error sino concebimos esa relación dialéctica 
entre vanguardia teórica y práctica. Esta vanguardia no debe saber dirigir 
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únicamente la propia organización sino conseguir dirigir y organizar a la 
juventud obrera y de extracción popular, siendo para ello imprescindible 
el trabajo constante y directo, no quedarnos en la mera agitación o en 
la aplicación burocrática de las directrices. Como señalaba Lenin en La 
enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo:

La vanguardia proletaria está conquistada ideológicamente. Esto es lo prin-
cipal. Sin ello es imposible dar ni siquiera el primer paso hacia el triunfo. 
Con sólo la vanguardia, es imposible triunfar. Lanzar sólo a la vanguardia a 
la batalla decisiva, cuando toda la clase, cuando las grandes masas no han 
adoptado aún una posición de apoyo directo a esta vanguardia, o al menos 
de neutralidad benévola con respecto a ella, que la incapacite por completo 
para defender al adversario, sería no sólo una estupidez, sino además un 
crimen. Y para que en realidad toda la clase, las grandes masas de los traba-
jadores y de los oprimidos por el capital lleguen a ocupar semejante posición, 
son insuficientes la propaganda y la agitación solas. Para ello es necesaria la 
propia experiencia política de estas masas.

A la juventud obrera y de extracción popular llegaremos fundamental-
mente a través de los frentes que hemos definido como naturales: frente 
estudiantil, obrero y de barrio, fundamentalmente los dos primeros. Nues-
tra respuesta organizativa para ello es la sectorialización de nuestras orga-
nizaciones de base, con colectivos cuyo trabajo diario sea el de establecer 
un contacto directo con las masas y fundirse con ellas.

El IX Congreso de nuestro Partido señala correctamente que enten-
demos por frente de masas, algo que debe interiorizar y asimilar todo co-
lectivo de los CJC, desechando lo que erróneamente concebíamos como 
frente a aquellos espacios donde simplemente se daba una suma de siglas 
o de dirigentes de esas organizaciones. Un frente de masas es, en efecto, 
un frente que está compuesto por ellas y se interviene sobre las mismas. 

a) La intervención en un frente

Los CJC trabajamos ante todo en el interior de las masas y con las masas, 
con esa juventud obrera y de extracción popular que venimos señalando y 
que debemos organizar en las expresiones analizadas en nuestra I Confe-
rencia de Movimiento Estudiantil y de Educación para el movimiento es-
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tudiantil, en los Comités para la Unidad Obrera en el movimiento obrero 
y en las Asambleas de Jóvenes en los barrios.

Todos nuestros colectivos han de tener en cuenta algunas cuestiones 
elementales. La Juventud Comunista dirige el frente y no el frente a la 
organización de vanguardia. 

Nuestra organización no va a remolque de lo que digan las masas, sino 
que trabaja para ganar la hegemonía y la dirección efectiva de las mismas. 

Esto quiere decir que los comunistas siempre intervenimos como co-
munistas ante las masas y seguimos la línea estratégica de la que nos dota-
mos en el Congreso y con los acuerdos del Comité Central. Entendemos 
las organizaciones de masas como un instrumento útil donde las masas 
tienen la oportunidad de elevar su conciencia y su combatividad y en las 
que entran en contacto con la vanguardia. Ahora bien, en no pocas oca-
siones, los comunistas participaremos en minoría en estas organizaciones, 
siendo alguna de ellas copada por el reformismo. Ninguna presunta leal-
tad orgánica a las estructuras de masas puede justificar que los comunistas 
nos escondamos o limitemos nuestra intervención de masas.

Esto nunca puede significar actuar en contra de la juventud, para ello 
cada colectivo debe tener una táctica en cada frente, siendo flexibles con 
las mismas. De la misma forma, esta flexibilidad táctica no puede suponer 
de ninguna de las maneras el divorcio con nuestra estrategia y principios 
ideológicos. En definitiva, la táctica debe estar subordinada a la estrategia. 
En relación a esto, Stalin, en Cuestiones del Leninismo, señalaba:

Esto no significa, naturalmente, que el Partido deba convencer a todos los 
obreros, del primero al último; que sólo después de haberlos convencido a 
todos se pueda pasar a los hechos, que sólo entonces se pueda empezar a ac-
tuar. ¡Nada de eso! Significa únicamente que, antes de lanzarse a acciones 
políticas decisivas, el Partido debe asegurarse, mediante una labor revolu-
cionaria prolongada, el apoyo de la mayoría de las masas obreras o, por lo 
menos, la neutralidad benévola de la mayoría de la clase. De lo contrario, 
carecería en absoluto de sentido la tesis leninista que plantea como condición 
indispensable para el triunfo de la revolución que el Partido conquiste a la 
mayoría de la clase obrera.

Nuestra intervención va encaminada a la elevación política del nivel de 
conciencia de la juventud obrera y popular. Trabajará para ello sin de-
jarse llevar por el atraso que ésta pueda tener. Los CJC se bregarán con 
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las masas a través de las diversas formas de lucha -económica, política e 
ideológica-, de forma que nuestra militancia sea capaz de ligar esas luchas 
particulares a la lucha política general por el socialismo. 

El correcto trabajo diario y constante en los frentes hará ganar el presti-
gio y reconocimiento que ha de tener un joven comunista. Y a la par hará 
que cientos de jóvenes, de aquellos sectores más conscientes del frente, 
se incorporen a la organización bolchevique de la juventud trabajadora.

De la misma manera que los CJC no hacemos política subsidiaria de los 
frentes, tampoco limitamos nuestra intervención con las masas a través de 
los frentes. Nuestra organización ha de saber combinar el trabajo de masas 
correctamente entre el frente y la intervención directa de la Juventud 
Comunista en centros de trabajo, estudio y los barrios. La organización 
juvenil de vanguardia ha de darse a conocer entre la juventud y ésta debe 
reconocer como tal a los CJC.

Los CJC trabajaremos para lograr la hegemonía en los frentes. Esto en 
ningún caso podrá ser entendido como la instrumentalización del mismo. 
No comprender que es ganar la hegemonía nos hará caer en errores como 
creer que dirigir un frente significa llenarlo de todos los militantes posibles 
y actuar con artimañas oportunistas, elementos que son característicos 
del campo del reformismo. El trabajo de los CJC debe ser paciente, diario, 
ganándose la confianza de las masas y clarificando nuestra estrategia y 
táctica.

b) La planificación y dirección en la intervención de masas

Todo colectivo de la Juventud Comunista debe planificar su intervención 
de masas. Debemos de abandonar todos los residuos que puedan quedar de 
espontaneísmo e improvisación en nuestro trabajo diario. Tampoco caben 
estilos de trabajo basados en el formalismo, seguidismo o la inactividad.

Los colectivos han de desarrollar un plan de trabajo en cada frente 
para corto, medio y largo plazo en base a la línea que marcan nuestros 
documentos y directrices de la dirección central para cada momento de la 
lucha de clases. Es decir, no cabe la libre interpretación de nuestra línea 
por parte de los colectivos sino la aplicación de ésta a la realidad concreta 
de cada centro de trabajo o estudio.

Caeríamos en otro grave error si esto acabase significando la aplicación 
mecánica y burocrática de las directrices centrales por parte de nuestros 
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colectivos. Para ello es fundamental que los cauces del centralismo demo-
crático funcionen correctamente. Todo militante tiene el derecho y deber 
de preguntar a los órganos superiores y a sus responsables la no compre-
sión de las directrices. 

Todo colectivo debe analizar y contribuir en la elaboración política de 
la organización, pero siempre dentro de los cauces y los tiempos marca-
dos42. La crítica y autocrítica supone un elemento esencial para mejorar 
nuestras tareas en la intervención de masas.

Dentro del órgano toda discrepancia puede darse con base a nuestra 
estrategia y nuestros principios, pero fuera de él la organización actúa mo-
nolíticamente y golpea con el mismo puño. A la hora de intervenir en un 
frente no cabe el individualismo. Toda militante responde con disciplina a 
las decisiones colectivas de su colectivo y órgano de dirección. 

Sin entender esta cuestión, pero sobre todo sin su aplicación práctica, 
los CJC nunca podremos intervenir como organización de vanguardia y 
nuestro trabajo quedará gravemente mermado impidiendo lograr nuestros 
objetivos para el frente.

42 A una semana de la convocatoria de una huelga general, por ejemplo, es inadmi-
sible que un colectivo ponga en duda las directrices dadas por la dirección
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Resoluciones del 8º Congreso de los CJC

Acerca de la Cuestión Nacional en España

La conflictividad entorno a la cuestión nacional en el estado español sur-
ge fundamentalmente de la incapacidad de la clase dominante de crear un 
marco nacional como sí lo hicieron la gran mayoría de países del capitalis-
mo desarrollado. Fruto de un peso desmesurado de una clase dominante 
rentista en lo que viene siendo fundamentalmente Castilla, las relaciones 
de producción capitalistas tienen unas enormes dificultades para introdu-
cirse en la España central. Cuando esto acaba sucediendo, el capitalismo 
centralista español se encuentra que ha llegado tarde y las relaciones de 
producción capitalistas se han desarrollado de mayor manera en Euskal-
herria y Catalunya. Es estos lugares se han creado infrastructuras, con-
centración de la población, y creado unas relaciones propiamente capi-
talistas; en definitiva, se han cimentado las bases para la estructuración 
de diversos proyectos nacionales en el territorio de España. Junto a ello, 
una superestructura de identidad política, cultural, etc. completa el hecho 
indiscutible que en el estado español hay, ya de manera clara, en el siglo 
XX, diversos proyectos nacionales dirigidos por distintos sectores de una 
o varias clases sociales.

La clase social que más claramente ha estado en tal pugna ha sido 
la burguesía, con sus dos sectores claramente diferenciados, la burgue-
sía centralista, y la periférica. Ambas llevan décadas tensando la cuerda 
hacia un lado y otro para repartir el expolio a la clase obrera en función 
de sus intereses. La primera, la centralista, tiene el proyecto de crear un 
estado-nación al uso, y para ello necesita destruir las bases sobre las que se 
sustenta la diversidad nacional (ataque a la cultura, lengua, economía, in-
frastructuras, etc). La segunda, la periférica, pretende seguir manteniendo 
el status cuo actual, permitiéndole acceder a la cadena imperialista gra-
cias a la fortaleza del estado español. La agresión de la primera sobre la 
segunda le da, en ocasiones, a la burguesía periférica una falsa áurea de 
progresismo. Con ello la burguesía periférica, en inferioridad de condicio-
nes, intenta arrastrar tras su bandera al pueblo trabajador, que también 
sufre los ataques en su cultura, su lengua, etc. Pero no debemos dejarnos 
engañar, todas las burguesías del estado hoy están plenamente integradas 
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en un bloque oligárquico-burgués donde opera la relación dialéctica de 
unidad y lucha. Lucha para apropiarse de mayores cuotas de expolio, pero 
nunca poniendo en riesgo una unidad que beneficia a todas las partes.

A lo largo de la historia de España, también son de resaltar luchas na-
cionalistas con carácter popular, organizadas por fuerzas políticas que lle-
garon a proclamar el objetivo del socialismo, pero desde una composición 
interclasista, una organización meramente de nación periférica, una car-
acterización del socialismo acientífica y la priorización de los objetivos 
nacionales a los de clase, lo que en no pocas ocasiones les ha llevado a 
pactos con su propia burguesía.

Los comunistas debemos combatir toda agresión a los ataques nacio-
nales contra pueblos del estado, pero jamás poniéndonos detrás de la bur-
guesía en esta lucha. Debemos afirmar que hoy, ninguno de los proyectos 
nacionales de la burguesía va en beneficio de la clase obrera. Nuestro 
proyecto de construcción nacional junto al PCPE es un proyecto in-
trínsecamente obrero, y por lo tanto socialista. Si el problema nacional 
se fundamenta en problemas de apropiación, el socialismo, sistema libre 
de toda explotación, será el único que resolverá el problema nacional. El 
proyecto nacional de la clase obrera para el estado español se va a crear 
en la lucha contra el capitalismo, base en la que se sustenta el problema 
nacional y los proyectos de las distintas burguesías. En base a la dialéctica 
de la lucha, no podemos preveer con certeza qué formas tomará el so-
cialismo español, pero hay dos elementos en que los comunistas debemos 
fundamentarnos que son:

El derecho a la autodeterminación de todas las naciones, hasta llegar 
a la independencia, como derecho inalienable. Otra cosa será la posición 
que defendamos los comunistas, que dependerá de las circunstancias 
concretas. La unidad de toda la clase obrera en un proyecto común de 
construcción del socialismo a escala internacional.

Estos dos conceptos se relacionan dialécticamente igual que el central-
ismo y la democracia en la organización leninista. A veces es necesario 
potenciar uno, a veces el otro; pero no pueden existir si no es conjunta-
mente. No podemos estar defendiendo el ejercicio del derecho a la auto-
determinación si no es a la par del proyecto global de avance de la clase 
obrera, y no puede haber unidad de la clase obrera si no es con un escru-
puloso respeto de las diversidades nacionales existentes.
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Acerca del conflicto de la minería

La lucha minera continúa; tras el cierre en falso de la última Huelga In-
definida en el sector y las numerosas y combativas movilizaciones que 
tuvieron lugar durante la misma. Después de la exitosa marcha minera 
que recibió grandes muestras de solidaridad a lo largo de todo el recorrido, 
finalizando con el histórico recibimiento y la multitudinaria manifestación 
en Madrid, demostrando el reconocimiento de amplios sectores de la clase 
obrera y del pueblo tanto de la justeza de su lucha, como de los métodos 
empleados en la misma, se había conseguido no solo quebrar los intentos 
de criminalización, sino, a la vez, el situar la lucha obrera consecuente 
como ejemplo en el que otros sectores obreros y populares se veían refle-
jados.

Ante esta situación, en la que se abrían grandes posibilidades de vin-
cular varias luchas de la clase obrera de una manera sostenida, en una 
estrategia clara de confrontación con el capital y sus gobiernos de turno, 
las cúpulas sindicales- que vieron como la organización obrera de base 
superaba los rígidos márgenes del pacto social- optaron, una vez más, por 
la desmovilización, después de haber mantenido un alto grado de confron-
tación durante toda la Huelga, con continuos enfrentamientos día tras día 
con las Fuerzas Represivas del Estado.

La represión se ha cebado sobremanera en los mineros, así como tam-
bién en los sectores de la clase obrera y el pueblo que apoyaban las mo-
vilizaciones de manera decidida y firme. Ante ésta, la estrategia errónea 
de las cúpulas sindicales, que confiando en la justicia burguesa tan sólo 
ofrecen apoyo legal a los trabajadores sin entender que ante la represión lo 
fundamental es la movilización demostrando que no van a poder quebrar 
y silenciar la lucha; por más intentos burgueses de tratar como criminales 
a unos obreros que ejemplarmente defienden su trabajo y modo de vida.

En los últimos meses podemos ver que se están volviendo a producir 
movilizaciones en las cuencas mineras, debido a ese cierre en falso que 
se hizo de la última Huelga. Los procesos de despidos y de rebaja de con-
diciones laborales, sobre todo en la minería privada, provoca que estos 
trabajadores retornen a la Huelga Indefinida, superando en muchos casos 
las divisiones artificiales en el seno de la clase obrera, provocadas por las 
direcciones sindicales y que sirven a intereses ajenos.
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Ejemplo de esta realidad es la situación en el pueblo de Cerredo/Zarréu 
(Asturies), donde se ubica una de las principales explotaciones del Grupo 
Alonso, y donde tras la celebración de varias asambleas de trabajadores, 
se han superado las posturas pactistas de las cúpulas sindicales, avanzando 
hacia la necesaria unidad obrera y la confrontación con la patronal, sien-
do en esa asamblea donde todos los asistentes a la misma deciden los pasos 
a seguir en la movilización y donde el Comité para la Unidad Obrera, 
gestado al fragor de estas luchas, mantiene una posición dirigente, debido 
a su reconocimiento entre los obreros, en gran medida gracias al trabajo 
de los comunistas en su seno, colocando posiciones estratégicas, como 
la nacionalización de la minería, que vayan avanzando hacia el control 
obrero de la producción.

La estrategia pactista y conciliadora de las cúpulas sindicales también 
deja en total abandono a los mineros subcontratados de la minería pú-
blica, donde casi un centenar de obreros fueron despedidos y hoy man-
tienen el coraje y la determinación con sus movilizaciones caracterizadas 
también por la unidad obrera, exigiendo solución ante el incumplimiento 
del plan de carbón que reconocía su preferencia en la incorporación a la 
empresa pública. Otros sectores, como los prejubilados, también son afec-
tados por recortes en sus ingresos sumando un ataque más en la estrategia 
del capital monopolista que tienen como fin el cierre de la minería.

La clase obrera no puede ceder ante divisiones de quienes sacan el 
carbón, sea en Asturies, León, Aragón o cualquier otra parte del Estado. 
Tampoco entre quienes lo hacen para la burguesía privada o para explo-
taciones bajo el control público de los gestores del capital. Hoy más que 
nunca, no podemos dejarnos engañar por esta estrategia de división que 
sólo nos debilita en nuestro avance como clase y facilita el objetivo de la 
burguesía de desarticular este sector estratégico.

Ante esta situación, los CJC en nuestro 8º Congreso nos solidariza-
mos con la clase obrera y el pueblo de las Cuencas Mineras y apoyamos 
firmemente su determinación a la hora de emprender la lucha contra la 
desaparición de sus puestos de trabajo demostrando el camino que han 
de seguir otros sectores obreros como único modo de combatir contra la 
miseria a las que nos quiere someter el capitalismo.

¡La clase obrera en guerra, la mina no se cierra!

¡Todo para la clase obrera!
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Con motivo del aumento de la represión y en solidari-
dad con los presos políticos del Estado Español

El capitalismo tiende a la reacción en todos sus ámbitos. A fin de rege-
nerar la mermada tasa de ganancia, de un plumazo se borran del mapa 
todas las conquistas sociales pretéritas: contrarreformas laborales, priva-
tizaciones de la educación y la sanidad son el pan de cada día de la clase 
obrera y los sectores populares. Esta oleada de reacción está directamente 
relacionada con el hecho de que, de una manera dramática, el desarrollo 
de las fuerzas productivas ha entrado en contradicción con las relaciones 
de producción capitalistas.

El Estado español es una democracia burguesa, entendiendo ésta como 
la forma actual de cómo se ejerce la dictadura de la burguesía. Sin em-
bargo, el proceso de reacción del capitalismo degrada esa máscara formal. 
Tan sólo así se puede entender el aumento de la represión de los últimos 
años, de la cual tenemos múltiples casos: el caso de Alfon, el caso de 
Bukaneros, la caza de brujas masiva en Catalunya tras la penúltima huelga 
general o el encarcelamiento de miembros de la AEP. Los CJC reciente-
mente también hemos sufrido en nuestras carnes esta oleada de reacción, 
todos recordamos el caso de los tres catalanes o los cinco asturianos que 
fueron llevados a la Audiencia Nacional.

Desde hace años, multitud de proyectos políticos sufren la represión en 
España. En las mazmorras del Estado Español se pudren presos políticos 
de toda índole: antifascistas, anarquistas, comunistas o independentistas.

Ante esto, los CJC, en la línea del PCPE, defendemos la construcción 
de las bases del futuro ejército político obrero y popular que destruirá el 
capitalismo. En consecuencia los CJC apostamos por la lucha de masas:

•	 Participando en las reivindicaciones concretas;

•	 Dándoles la mejor formulación organizativa;

•	 Ligando cada reivindicación con nuestro proyecto estratégico: la 
construcción del socialismo-comunismo;

•	 Actuando en cada lucha concreta como vanguardia, poniéndonos a la 
cabeza de toda lucha económica, política e ideológica.
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Si bien creemos que la lucha de masas es la única manera de acabar con el 
capitalismo, también es la única de sortear la creciente represión burgue-
sa. Solo bajo el paraguas de las masas, bajo unión íntima y siendo recono-
cidos por ellas como luchadores ejemplares, el Estado burgués será incapaz 
de detener a los luchadores.

Por lo tanto, rechazamos aquellas concepciones militantes anarqui-
zantes, donde la organización y el contenido de masas de las luchas que 
defendemos estén ausentes. La acción directa, la propaganda por el hecho 
y la acción individual terrorista es la peor forma de llevar a cabo nuestro 
objetivo estratégico y, a su vez, es como damos mayores facilidades para 
que el Estado reprima individualmente a nuestros militantes y destruya 
nuestro proyecto. Queremos que quede claro: el número de presos no es 
proporcional al daño que tal o cual organización haga a la burguesía.

Aún así, desde la completa independencia política y habiendo estable-
cido nuestros propios plazos, los CJC queremos expresar el reconocimien-
to de todos los presos políticos del Estado español. Exigimos la amnistía 
total para ellos.

Como no podría ser de otra manera, los CJC participamos de manera 
activa en el ámbito de la solidaridad cuando la represión se da en el marco 
de las movilizaciones de masas y cuando esta solidaridad tiene un conte-
nido de masas. Rechazamos, por tanto, una concepción de la solidaridad 
activa de tipo sectaria, carente de contenido de masas y al servicio de 
proyectos ajenos al nuestro y a las necesidades revolucionarias de la clase 
obrera y las capas populares.

¡Contra la tendencia a la reacción del capitalismo, 
respuesta obrera y popular!

¡Viva la lucha comunista! ¡Viva la lucha de la clase obrera!
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El 8º Congreso de los CJC aprobó 
un Comité Central de veintiún 
miembros:

•	 Adrián J. Bertol
•	 Alberto Sánchez
•	 Alejandro Domingo
•	 Álvaro García
•	 Álvaro Suárez
•	 Ana Escauriaza
•	 Antonio Jiménez
•	 Domènec Merino
•	 Eric Rodríguez
•	 Ester Cubero
•	 Guillermo de Tuya
•	 Guillermo Villaverde
•	 Jaime García
•	 José Martínez
•	 Liher Calleja
•	 Marina Gómez
•	 Markel Pérez
•	 Roberto López
•	 Sergio Pena
•	 Sócrates Fernández
•	 Vanessa García

Asímismo, el I Pleno del Comité 
Central, reunido el último día el 
Congreso, eligió como Secretario 
General a Sócrates Fernández.

El II Pleno del Comité Central, 
reunido el 13 y 14 de abril de 2013, 
acordó el siguiente Buró Político:

•	 Adrián J. Bertol
•	 Álvaro Suárez
•	 Guillermo de Tuya
•	 Guillermo Villaverde
•	 Marina Gómez
•	 Sócrates Fernández
•	 Vanessa García

Así como el siguiente Secretariado:

•	 Marina Gómez
•	 Sócrates Fernández
•	 Vanessa García

Composición de los órganos de dirección 
de los CJC
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Discurso de cierre del Congreso 
por parte de Sócrates Fernández, 
nuevo Secretario General
Camaradas;

Primero de todo, saludar el éxito de este 8º Congreso de los Colectivos 
de Jóvenes Comunistas, que como sabéis no significa sólo el éxito de 3 
días de celebración del Congreso, si no de la implicación y aportación de 
cada camarada en el proceso precongresual. Hoy los CJC salimos de este 
Congreso reforzados para afrontar en el día a día la lucha de clases y la 
situación de la juventud obrera y de extracción popular de nuestro país.

Por ello este nuevo Comité Central quiere agradecer a cada camarada su 
participación en este Congreso, que como sabéis es el máximo órgano de 
decisión de nuestra organización. Así mismo agradecer a las delegaciones 
internacionales su asistencia, además de los saludos de las organizaciones 
que no han podido asistir.

Y quiero recalcar esto, ya que hoy, más que una opción, es una necesi-
dad la unidad y coordinación a nivel internacional de las organizaciones 
juveniles revolucionarias, alejándonos de las reuniones de tipo diplomá-
tico encabezadas sobre todo por el oportunismo, y planteando debates y 
análisis en base a los principios del marxismo-leninismo. Por ello gracias 
de nuevo por vuestra asistencia, la cual es muy importante para nosotros.

Los CJC llegamos a este 8º Congreso como una organización fuerte, una 
organización monolítica, una organización capaz de dar respuesta a los 
problemas de la juventud, porque hoy más que nunca es necesario que 
«en cada barrio, en cada centro de estudios, y por supuesto, en cada cen-
tro de trabajo» exista la Juventud Comunista.
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Es importante hacer una especial mención y reconocimiento a nuestros 
camaradas que hoy pasan a formar parte de las filas de nuestro Partido, 
el PCPE, muchos de ellos han sido cuadros importantes de esta organiza-
ción, y han contribuido a su desarrollo y reforzamiento, gracias a ellos los 
CJC somos hoy la organización fuerte de la que hablamos.

Por ello nuestros camaradas pueden sentirse orgullosos de su paso por la 
Juventud Comunista, y afrontar con decisión el paso a contribuir con esa 
misma dedicación y compromiso militante al fortalecimiento de nuestro 
Partido. Un Partido que cada día es más capaz de aglutinar en torno a su 
proyecto a las filas de la clase obrera, un Partido del cual los CJC nos sen-
timos orgullosos de ser su juventud.

No son tiempos sencillos camaradas, la juventud en España se enfrenta 
a una situación crítica. Se enfrenta a más de un 50% de desempleo juve-
nil, a la disminución vertiginosa de los derechos laborales y sociales, a la 
precariedad absoluta en el puesto de trabajo, a no poder afrontar el pago 
de unos estudios universitarios… esta situación requiere que cada uno de 
nosotros como militantes comunistas dediquemos todos nuestros esfuer-
zos a organizar a esa juventud.

La Juventud Comunista debe saber estar a la altura de las circunstancias 
que el capitalismo le impone a la clase obrera, debe entender e interiorizar 
el compromiso que demanda este momento histórico.

Porque no es un militante comunista el que únicamente asiste a las reunio-
nes de su colectivo y paga sus cuotas, no es un militante comunista el que no 
se enfrenta a la situación que nos plantea el capitalismo y prefiere quedarse 
en un puesto de retaguardia. No, eso ya no vale camaradas, ser hoy un mi-
litante de la juventud comunista implica un compromiso férreo con nuestra 
organización y con el momento histórico que hoy hemos de afrontar.

Un militante comunista es el primero en avanzar y el último en retirarse, 
es el que conoce y analiza en base al marxismo-leninismo cada situación 
de conflicto a la que se enfrenta la clase obrera y los sectores populares, 
es un ejemplo en su puesto de trabajo, en su centro de estudios, en su 
barrio…eso es un militante comunista, alguien comprometido y que inte-
rioriza que no es solo militante a tiempo parcial, si no quien dedica su vida 
al compromiso histórico de organizar a la clase obrera en pos del único 
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sistema que garantizará la plena posesión de sus derechos y el fin de la 
explotación del hombre por el hombre.

Gracias a esos militantes comunistas reforzaremos nuestra organización, 
tanto en lo interno como en lo externo. Una organización monolítica y 
capaz de responder a los intereses y problemas que hoy sufre la juventud. 
Una organización sana en lo interno, que hace uso del centralismo de-
mocrático para solventar los problemas y las divergencias, pero que en lo 
externo golpea contundentemente, como un solo puño a cada ataque de 
la oligarquía y el capitalismo. 

Porque el momento histórico que hoy abordamos necesita esa organización 
comunista. Como determinan las Tesis del 9º Congreso del Partido y las Tesis 
de nuestro Congreso; la contradicción entre la propiedad privada de los medios 
de producción y el carácter social del trabajo no se resolverá con fases inter-
medias, sino que vivimos la época de transición del capitalismo al socialismo.

Ya que como todos nosotros sabemos esta no es una crisis producto de una 
mala gestión del capitalismo, es una crisis estructural de este modo de pro-
ducción que agotado y senil da sus últimos coletazos. Y la solución no es 
gestionar de otra manera el sistema capitalista, o maquillarlo y hablar de 
capitalismo de rostro humano. La solución pasa por crear las condiciones 
subjetivas necesarias para avanzar hacia la revolución socialista.

Y estas condiciones se construyen junto al PCPE organizando a la clase 
obrera y los sectores populares en torno al Frente Obrero y Popular por el 
Socialismo, organizando los Comités para la Unidad Obrera, como fuerza 
principal de este proyecto revolucionario, que alejado de viejas alianzas 
del pasado, se convierta en una verdadera respuesta contra los ataques de 
la oligarquía hacia la clase obrera y que avance en el derrocamiento del 
sistema capitalista para construir una sociedad nueva.

Es el momento de decir con claridad y sin titubeos que el socialismo es la 
exigencia de nuestros tiempos. Que esta juventud, que los CJC, estamos 
seguros de que nuestra generación vivirá la revolución del proletariado, 
y que sin duda alguna trabajará muy duro por edificar, piedra a piedra esa 
única respuesta posible a la barbarie capitalista, el futuro socialista.

En todo barrio, centro de estudios y de trabajo, 
¡Juventud Comunista!
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Saludos Internacionales al 8º Congreso
Se incluyen por el orden alfabético de las organizaciones.

FDJ, Juventud Libre Alemana
Queridos camaradas:
Antes que nada quiero agradecer en nombre de la FDJ el poder partici-

par en este congreso y el tener la oportunidad de hablar con vosotros. La 
FDJ os desea un congreso lleno de éxitos.

En primer lugar quiero decir unas palabras sobre la historia de la FDJ, 
porque esa historia es actual y muy importante a dia de hoy. La FDJ fue 
creada en los años 30 en Praga, Londres y Paris por jóvenes que tuvieron 
que escapar de la Alemania Nazi. Ellos habían aprendido que el fascismo 
pudo llegar al poder en Alemania porque el movimiento obrero y las ju-
ventudes progresistas estaban divididas. Por ello sacaron una conclusión 
para su lucha: se necesitaba la unión de las juventudes revolucionarias 
para luchar contra el fascismo y la guerra.

Eso es hoy algo muy actual: El imperialismo alemán ya hizo en dos 
ocasiones una Guerra Mundial. Lo hará por tercera vez si nosotros no 
les paramos. Una vez más la RFA, Republica Federal Alemana, vuelve a 
reprimir a otros países utilizando la UE para saquearlos y robarles su sobe-
ranía. Camaradas, esto no es ahora algo pacifico. ¿Por que debemos ser pa-
cificos, cuando la gente pasa hambre, cuando no se atiende a los pacientes 
en los hospitales, cuando se desaloja a la gente de sus casas? Y eso todavía 
no va a ser lo último que los gobernantes van a tener que hacer. Porque, 
donde quiera que miremos, nos debemos dar cuenta de que el capitalismo 
esta llegando a su final. Ya ni siquiera está en la posición de cambiar sus 
propias reglas. Por ejemplo, el sistema salarial: cada vez en mayor medida, 
la fuerza de trabajo se compra a través de contratos temporales y contratos 
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de fábricas. Lo único que todavia puede hacer y lo que sería la solución 
para los gobernadores es: exterminio, destrucción y guerra. O como diría 
Bertolt Brecht, «son ellos los que deberían querer la guerra».

Eso, camaradas, por un lado.
Por otro lado, que débil es un sistema que solo puede sostenerse utili-

zando la violencia extrema. Nos encontramos cada vez más en una posi-
ción, en la cual, como Lenin dijo, «los gobernantes ya no pueden gobernar 
mientras que los gobernados ya no quieren ser gobernados». Es decir, es-
tamos en tiempos revolucionarios.

En la RFA muchos siguen pensando que se puede sobrevivir de alguna 
manera y no se levantan y luchan. De esta manera, es decir sin hacer 
nada, rompen la lucha de los trabajadores europeos. Por eso luchamos 
para cambiar esta situación

Nosotros luchamos conjuntamente con otras juventudes progresistas 
de diferentes organizaciones en una alianza común «La dictadura alema-
na sobre Europa significa guerra», porque solo podremos traer un futuro 
luchando contra nuestros gobernadoresque oprimen a nosotros y a los 
demás pueblos de Europa. Luchamos con el conjunto de trabajadores en 
las acciones internacionales contra la guerra «Lucha de clases en lugar de 
guerra mundial» («KlassenkampfstattWeltkrieg»).

Una de los grupos contra la guerra va a empezar su acción en este año 
en el aniversario del «MünchnerDiktat» cuando van a viajar desde Mu-
nich hasta la Republica Checa. Así quieren alertar de la guerra entrante 
porque es nuestro deber prevenir esa guerra y con una lucha unida eso 
seria posible.

En el presente, camaradas, está nuestro futuro. Un futuro que solo ten-
dremos si acabamos con la crisis y la guerra, si luchamos por acabar con el 
capitalismo en su lecho de muerte y tomamos la determinación de traba-
jar con nuestras propias manos.

¡Nunca volver al fascismo, nunca volver a la guerra!
¡Lucha de clases en lugar de guerra mundial!
¡Por la solidaridad internacional!
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FGC, Frente de la Juventud Comunista, Italia
Queridos Camaradas,
En nombre del Comité Central del Frente de la Juventud Comunista 

de Italia, os trasladamos un caluroso y fraternal saludo con el deseo de 
que vuestro Congreso signifique un importante paso adelante en la cons-
trucción de una fuerte e implantada organización juvenil comunista en 
España.

Nuestros pueblos han compartido páginas importantes y gloriosas de 
la historia. Los primero quenosviene a la cabeza al pisar suelo español 
es la memoria de todos aquellos militantes comunistas italianos que por 
primera vez combatieron contra el fascismo por la dignidad y la libertad 
de los pueblos.

Hoy como ayer, nuestras organizaciones deben proceder a la unidad en 
una batalla común que una los destinos de nuestros pueblos. El enemigo 
de hoy no se presenta todavía como una dictadura fascista, pero es, en el 
fondo, lo mismo. Un sistema que explota y oprime a millones de trabaja-
dores en todo el mundo en nombre del beneficio privado para unos pocos. 
Contra este enemigo somos llamados a combatir, porque solo unidos po-
demos vencer.

La juventud comunista es llamada hoy a desempeñar en Europa y en 
todo el mundo una difícil tarea: suprimir la desafección y el peso de la de-
rrota y volver a comenzar con mas fuerza que nunca para ganar a lasmasas 
juveniles a la causa del socialismo. Para hacer esto, en España como en 
Italia es necesario, antes de todo, romper con cada forma de oportunismo, 
abandonar el abatimiento, rechazar todo tipo de compromiso con el ene-
migo y reemprender desde la profunda convicción el cambio revoluciona-
rio, ya que solo la revolución socialista puede conseguir un cambio real y 
definitivo de las condiciones de los trabajadores y los jóvenes.

Nunca tanto como hoy el ataque conducido desde el capital y sus ins-
tituciones internacionales con la Unión Europea a la cabeza, se ha ma-
nifestado con tanta fuerza contra los derechos de los trabajadores y de la 
juventud, demostrando cuán justas y actuales son nuestras ideas. La lucha 
contra el oportunismo debe proceder parejo a la lucha de clases, con el 
reforzamiento de las organizaciones comunistas, en cada barrio, en cada 
centro de estudios y de trabajo. Estamos convencidos que vuestra organi-
zación sabrá desenvolverse en este rol con fuerza y convicción.
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Por último, camaradas, creemos en la necesidad de reforzar las rela-
ciones –ya muy estrechas– entre nuestras dos organizaciones, y no basta 
con esto: debemos empezar a construir acciones e iniciativas comunes 
conducidas conjuntamente desde aquellas organizaciones que comparten 
los ejes principales de salida de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. 
Hoy más que nunca, frente a la fuerza del ataque patronal es necesario 
establecer entre nosotros una fuerte coordinación internacional, sentirse 
parte de la misma lucha, del mismo ideal; solo unidos llevaremos nuestros 
países.

El desafío que nos plantea la historia es claro y está a la vista. Estamos 
seguros que esta generación de militantes sabrá realizarlo.

¡Viva la juventud comunista marxista leninista!
¡Vivan los CJC!
¡Viva el Internacionalismo Proletario y nuestra lucha por el Socialismo!
¡Juntos, venceremos!

JCA, Juventud Comunista Avanzando, Brasil
Estimados camaradas de los Colectivos de Jóvenes Comunistas – CJC, 

La Juventud Comunista Avanzando (Brasil), juventud de la Corriente 
Comunista Luiz Carlos Prestes, viene saludar a todos los participantes del 
8° Congreso de los CJC. Somos muy gratos a la invitación y sentimos por 
no poder estar presentes en este momento de fundamental importancia 
para los jóvenes de España.

Vivimos en un momento muy importante para los pueblos de todo el 
mundo. Dada la crisis estructural del sistema del capital -en un momento 
en que el sistema busca su supervivencia a través de la ofensiva contra la 
clase obrera a retirar gradualmente nuestros derechos, a mercantilizar los 
logros de la clase obrera, como la salud y la educación -la organización de 
clase, del pueblo y de la juventud se convierte fundamental!

Estamos absolutamente en solidaridad con la lucha de la juventud y 
de todo el pueblo de España que han sufrido constantes ataques como la 
asustadora tasa de desempleo, los desahucios, la pobreza, el hambre y la 
pérdida de sus derechos con tanta lucha logrados. El continente europeo 
ha sido escenario de luchas y resistencias en este importante momento 
histórico.
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La situación de la educación y la juventud de todo el mundo se han 
dirigido por el mismo camino: la privatización y la precarización, siguien-
do a los intereses del capital en detrimento de las necesidades humanas. 
Además, gran parte de los jóvenes no logran llegar a las universidades y 
tampoco a un trabajo. Pero el desempleo o las pésimas condiciones de 
trabajo no es una realidad exclusiva de los jóvenes sin calificación, los 
jóvenes que hoy salen de las universidades además de desempleados se 
ven también endeudados.

En Brasil, la juventud sigue su lucha contra la privatización de la edu-
cación y de nuestros derechos, contra la dependencia económica, política 
y cultural del país. Hemos estado luchando principalmente en contra a la 
privatización del conocimiento producido en las universidades brasileñas 
que han dejado de cumplir su función social para dedicar sus investiga-
ciones, auspiciadas con los recursos del pueblo brasileño, a los intereses 
de los grandes monopolios. En consecuencia, los esfuerzos de la Juventud 
Comunista Avanzando se han dirigido a defender un horizonte estratégi-
co para el movimiento estudiantil, a través de la lucha por una Univer-
sidad Popular, exigiendo que la universidad produzca conocimiento para 
la transformación social. Así entendemos como fundamental que los jó-
venes sean capaces de proponer respuestas para una educación que sea 
pública, gratuita, de calidad, crítica y creadora.

Declaramos nuestro gran respeto por el coraje y convicción de los jóve-
nes de los CJC de que solamente la lucha articulada al estudio de la teoría 
revolucionaria, marxista-leninista, puede formar a las mujeres y hombres 
necesarios a la revolución. El papel de la juventud comunista reside en su 
voluntad de lucha, su esperanza para el futuro, su dedicación a sus estu-
dios y su práctica revolucionaria!

Enviamos a través de este saludo con todo nuestro fervor revolucio-
nario nuestros más verdaderos deseos de un exitoso Congreso que pueda 
cumplir el tan importante rol de debatir políticamente la organización de 
los jóvenes comunistas.

Seguimos adelante y juntos en la construcción de nuestra única alter-
nativa: la sociedad socialista!

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Vivan las Juventudes Comunistas!

Marzo, 2013 Dirección Nacional de la Juventud Comunista Avanzando (JCA) Brasil
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JCP, Juventud Comunista Portuguesa
Camaradas,
La Juventud Comunista Portuguesa, saluda calurosamente al 8º Con-

greso de los CJC, deseados un buen trabajo a lo largo de estos tres días 
cuyo resultado se traduzca en un refuerzo de vuestra organización.

En la última edición de nuestra revista, el AGIT, recordábamos una 
triste declaración realizada por Passos Coelho (Primer Ministro de Por-
tugal) que decía «Conseguiremos vislumbrar al final de este año, aquello 
que se llama la luz al final del túnel». Sin embargo la situación de la juven-
tud es bien diferente. La falta de condiciones en las escuelas secundarias y 
primarias, falta de funcionarios y profesores; aulas con mas de 30 alumnos; 
tasas que aumentan de forma absurda; la desaparición de las ayudas al 
transporte escolar; la flat de democracia que vivimos en los centros de 
estudios; las cifras avasallantes de paro juvenil; los índices de emigración 
que se equiparan a los de los tiempos de Salazar: la precariedad en los 
puestos de trabajo, con independencia de la formación y titulación que se 
posea; la amenaza de reducción del Salario Mínimo Interprofesional, que 
ya es de por si ridículamente insuficiente; los millones que están siendo 
entregados a la banca, mientras se piden sacrificios «para todos».

Pero camaradas, realmente si existe una luz al final del túnel y cada vez 
nos parece mas cercana. Estamos seguros de que no es en esta luz en la que 
pensaba en señor Primer Ministro, cuando hizo sus declaraciones, pero es 
esta la que vemos y, por mas que la traten de ignorar, ellos están obligados 
a verla también. Nuestra luz son… Los miles y miles de personas que el 29 
de Septiembre realizaron en Lisboa la mayor manifestación de los últimos 
años; La Huelga General que el 14 de Noviembre paralizo a todo el país, 
en un clamor contra las políticas de esta gobierno y la troika.; La Jornada 
Nacional de Lucha que el 16 de Febrero lleno las calles de 24 ciudades en 
todo el país por el fin de las políticas de derechas; Los estudiantes de la 
enseñanza secundaria y primaria, que el pasado día 13 de Marzo salieron 
a la calle en todo el país luchando por la enseñanza pública, gratuita y de 
calidad; Los millares de trabajadores de la administración pública que este 
Viernes marcharan al Ministerio de Finanzas; y aquellos que diariamente 
luchan por una vida mas digna, en su centro de estudios o de trabajo. El 
día 21 de Marzo, la manifestación universitaria que, en Lisboa, exigió mas 
financiación a la educación, mas inversión social en las escuelas, el fin del 
abandono escolar y los sacrificios para las familias; y el día 27 de Marzo, en 
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la manifestación de jóvenes trabajadores que llenará, las calles de Lisboa 
exigiendo mas trabajo y mas derechos.

Estamos seguros de que solo la lucha es el camino, como diría nues-
tro camarada Álvaro Cunhal «Tomemos en nuestras manos el destino de 
nuestras vidas». El mensaje que aquí queremos dejar hoy es de confianza, 
confianza en la lucha que llevará al cambio, el cual única y exclusivamen-
te es el fin de las políticas de derechas. 

¡Recibid de la JCP, nuestra más fraternal solidaridad con los CJC y con 
la lucha de la juventud en España!

Luchemos camaradas, que este congreso sirva para devolver a todos los 
pueblos de España la alegría y la voluntad de soñar.

¡Viva la solidaridad internacional!
¡Viva la FMJD!
¡Viva el 8º Congreso de los Colectivos de Jóvenes Comunistas!

KNE, Juventud Comunista de Grecia
Camaradas,
Por parte del Consejo Central de la KNE, transmitimos a las CJC los 

saludos camaradariles más calurosos.
En Grecia transversamos ya el 4º año de crisis capitalista profunda. El 

KKE y la KNE lucharon desde el primer momento para desvelar el carac-
ter real de esta crisis, como crisis de acumulación excesiva de capital y de 
beneficios. Entramos en conflicto con opiniones cultivadas por todas las 
demás fuerzas políticas, de que la crisis se debe a los ladrones y los estafa-
dores, los gastos, la mala gestión y los préstamos por encima de lo que se 
podía prestar.

Siendo la vanguardia en luchas importantes en lugares de trabajo, en 
escuelas de formación profesional, escuelas y barrios, revelamos que los 
trabajadores y los jóvenes no debeb aceptar pagar por la crisis de los capi-
talistas, de una u otra forma. Que el paro, que, entre los jóvenes alcanza el 
60%, el trabajo sin derechos y por salarios de hambre de 300 y 400 euros, 
la pobreza y la miseria, no significan el fallo de algún modelo de gestión del 
capitalismo, sino el éxito de los capitalistas, de los gobiernos y las uniones 
de ellos, como es la UE. Se trata de objetivos de los capitalistas que duran 
más de 20 años, que su ejecución se aceleró durante la crisis capitalista.
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El ascenso de la economía, del que hablan, mientras se queda en las 
manos de los capitalistas será sobre las ruinas de los derechos de los traba-
jadores y la nueva generación. El «repartimiento más justo» que propagan-
dizan las fuerzas socialdemócratas y oportunistas, de que supuestamente 
satisfacerá las necesidades de los trabajadores y la sed de los monopólios 
por más ganancias también es una mentira y una estafa. 

También son una mentira y estafa lo que les dijeron a los jóvenes por 
todos estos años sobre el paraíso de la UE que, supuestamente, consti-
tuía una garantía por los derechos al trabajo, la educación, la paz. Los 
trabajadores y sus hijos sólo perderá de las alianzas y las uniones de los 
capitalistas que se volverán más reaccionarias. Las medidas y los memo-
rándums de hoy muestran que la participación de la burguesía de Grecia a 
los organismos imperialistas no se hace porque está sumisa y traiciona los 
intereses nacionales, sino porque de esta forma fortalece su poder y sus ga-
nancias. Por eso, la lucha por la salida de nuestro país por la UE tiene que 
vincularse con la lucha por el derrocamiento del poder de los monopólios. 

Luchamos para mostrar que los jóvenes, los trabajadores, no pueden 
elegir entre imperialistas o identificar sus intereses con los intereses de 
partes del capital que necesitan otras alianzas, como, por ejemplo, los 
EE.UU, Rusia, China, que piden salida de la UE y la Eurozona para servir 
sus propios intereses. Aún más hoy que las contradicciones interimpe-
rialistas, en los que va también ligada Grecia, visibilizan aún más la po-
sibilidad de guerras nuevas, más generalizadas en nuestra región, por los 
recursos de petróleo y de gas natural, los caminos de transporte de energía 
y de mercancías. La clase obrera y sus hijos no tienen que derramar sus 
sangre para ningún imperialista, sea suyo o foráneo. Al contrario, tienen 
que luchar por la derrota de «sus» capitalistas, así como de los capitalistas 
«foráneos», para transformar a la guerra imperialista a lucha por el poder 
obrero y popular, el único que puede borrar determinadamente la amena-
za de la guerra. 

Se trata de una lucha dura, porque la burguesía todavía tiene unas 
reservas importantes, así como senarios alternativos para atrapar la rabia 
y la indignación y transformar sus objetivos en objetivos para las capas 
populares y la juventud. 

La nueva generación, a pesar de sentir rabia por su vida sin derechos, 
al mismo tiempo se afecta por el clima de la contrarrevoluvción, el anti-
comunismo, la calumnia del socialismo y de la lucha de clases en general. 
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En este terreno, muchos jóvenes se transforman en presa fácil del opor-
tunismo y del reformismo, por una parte, del nacionalismo y del fascismo 
por otra. 

La ideología burguesa, las ilusiones microburguesas y las consignas 
reaccionarias, como «fuera los partidos y los sindicatos», se cultivaron y se 
reprodujeron masivamente incluso en los movimientos tipo «indignados», 
movimientos que se integran fácilmente en los planes de la burguesía por 
el fortalecimiento de la propiedad y el poder capitalista, para el disfraz del 
sistema político burgués.

La burguesía, buscando cómo reformará el sistema político burgués y 
atrapará a los jóvenes, los trabajadores, las capas populares pobres que 
abandonan la socialdemocracia, cambió de gobiernos, creó nuevos parti-
dos y formaciones. Encontró un aliado al factor oportunista de SYRIZA 
que hoy se transforma en el factor básico de la nueva socialdemocracia, 
en la «izquierda gobernante» que pide otras maneras y acuerdo popular 
para asegurar las ganancias capitalistas. Intenta, a través de este camino, 
a presionar al KKE, a los comunistas, para que acepten el camino de de-
sarrollo capitalista y que participen en la gestión de este desde posiciones 
del gobierno. La negación del KKE a participar en un gobierno de gestión 
burguesa, consideramos que constituye un legado importante para el mo-
vimiento obero y popular, para nuestro caso. 

Se comprueba que no sólo no hay ninguna base para la unidad con los 
oportunistas, sino que la frente estable, la derrota organizativa, ideológica 
y política del oportunismo y sus factores, como es el PIE a nivel europeo, 
es una condición para la reconstrucción del movimiento, para la acumula-
ción de fuerzas y para la unidad que necesitamos, para la unidad de todos 
los trabajadores. 

Camaradas, 
Consideramos que, en estas condiciones complejas, las tareas para los 

jóvenes comunistas crecerán, para que podamos, al lado de nuestros par-
tidos:
•	 Ser la vanguardia, con nuestras revindicaciones y objetivos de lucha 

para todos los problemas que afectan a los jóvenes de las capas popu-
lares y obreras. Revelando que hoy tenemos toda posibilidad de satis-
facer las necesidades actuales de las capas populares, de los jóvenes, 
y también que el obstáculo principal está exactamente que el poder 
y la economía está en las manos de los capitalistas. Para hacer crecer 
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entre los estudiantes, los jóvenes obreros y los parados la idea del con-
flicto con el sistema de la explotación, la convicción de que el pueblo 
trabajador tiene razón y la fuerza para construir su propio poder y 
sociedad. Estas luchas, estas revindicaciones, radicalizan y politizan a 
los jóvenes, al contrario con las luchas para el cambio de gobierno que 
aplastará nuestros derchos, que no lo hacen.

•	  Para hacer romper el compromiso con el sistema de la explotación, 
la lógica de que «no cambia nada», el temor ante los patrones y los 
mecanismos del sistema. Para hacer crecer la participación en la or-
ganización de la lucha, en la conversación sobre las causas de los pro-
blemas, las revindicaciones y las formas de lucha. Para que las luchas 
contra las consecuencias de la crisis capitalista dejen núcleos de com-
batientes de vanguardia, se conviertan en escualas de conflicto clasis-
ta, de organización, de preparación para el conflicto con el poder de 
los monopólios.

•	  Para que en cada lugar, en los colegios, los lugares de trabajo, las uni-
versidades, las escuelas de formación profesional construyamos y re-
forcemos unos lazos fuertes y combativos con los jóvenes de nuestra 
clase, con los jóvenes con los que tenemos los mismos problemas. Con 
confianza a los jóvenes de nuestra clase, los que, bajo también nuestra 
intervención llenarán las líneas de la Juventud Comunista, estarán en 
la primera fila de los conflictos de clase, que vienen.

Por todas estas razones, consideramos que la consigna de vuestro Con-
greso es muy actual. La Juventud Comunista realmente tiene que estar 
por todas partes con organizaciones de masas, con lazos fuertes y comba-
tivos con la juventud, con una acción de vanguardia. En la primera fila 
para el derrocamiento del sistema de la explotación, la construcción del 
socialismo-comunismo.

Les deseamos éxito a los trabajos de vuestro congreso.

LJC, Liga de la Juventud Comunista, México
Camaradas:
En primer lugar queremos agradecer la invitación que nos han hecho 

para participar como delegados internacionales a este su Octavo Congre-
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so Nacional. Por diversas dificultades no podemos acompañarlos física-
mente, por tal motivo, reciban de parte de toda la militancia de la Liga de 
la Juventud Comunista (LJC)-México, organización juvenil del Partido 
Comunista de México, un cálido saludo camaraderil.

Queremos expresar el gran entusiasmo con el que nos sentimos conta-
giados en la LJC por parte de nuestros camaradas de los CJC. Es de gran 
aliento que en medio de una profundización de la crisis estructural del ca-
pitalismo, los Partidos Comunistas y Obreros junto a sus leales Juventudes 
Comunistas, sean pilares fundamentales sobre los cuales la clase obrera y 
los sectores populares puedan apoyarse para sortear bajo tácticas y estra-
tegia acertadas la lucha por el socialismo-comunismo, ese es el brillante 
caso del PCPE y los CJC en España. 

Compartimos el análisis y la claridad con la que abordan la situación 
actual de crisis capitalista; estamos convencidos al igual que ustedes que 
en cada barrio, centro de estudio y centro fabril la Juventud Comunista 
debe nuclearse y fortalecerse. Compartimos con ustedes que la única y 
verdadera salida de la situación que vivimos, es el derrocamiento del capi-
talismo y la inmediata construcción del socialismo-comunismo por parte 
de la clase obrera y su Partido de vanguardia. 

Hoy vuelve a quedar claro que necesitamos de fuertes organizaciones 
comunistas que estén estrechamente ligadas a la clase obrera. Hoy se 
vuelve imprescindible la lucha en contra del oportunismo y las múltiples 
manifestaciones del revisionismo que alejan a la clase obrera de sus obje-
tivos históricos. 

Pese a la oceánica distancia entre los países donde luchan nuestras 
organizaciones, la identidad que mantenemos con ustedes es de lo más 
elevada. Quisiéramos aprovechar este saludo para que expresar a la tota-
lidad de nuestra militancia los fuertes lazos entre nuestras organizaciones, 
la LJC son los CJC en México y los CJC son la LJC en España. Estamos 
absolutamente confiados de que se mantendrán y fortalecerán los lazos de 
acero entre nuestras organizaciones, pues los comunistas revolucionarios 
colaboran y luchan con sus hermanos de clase, con sus hermanos ideoló-
gicos, con sus camaradas de todos los países.

Hacemos votos porque este 8 Congreso sea uno de importantes acier-
tos para la lucha, hacemos votos por que los CJC sigan extendiéndose a lo 
largo y ancho de España.

En hora buena camaradas. 
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En todo barrio, centro de estudios y de trabajo, ¡Juventud Comunista!
¡Proletarios de todos los países, Uníos!

Por el Consejo Central de la LJC-México.
Omar Cota.

RCYL (b), Liga de la Juventud Comunista 
Revolucionaria (Bolchevique), Rusia

Camaradas:
En este periodo en el que por una parte, la crisis del sistema capitalista 

está atravesando una nueva y más intensiva fase, y por otra parte la reac-
ción del capitalismo se está incrementando y la histeria anticomunista 
está creciendo, es extremadamente importante unir a todos los verdade-
ros comunistas, las fuerzas revolucionarias a un nivel internacional, por 
supuesto para luchar en común no sólo contra las fuerzas del capitalismo 
también contra las fuerzas del oportunismo. 

V. I. Lenin dijo que los comunistas tienen que resistir a todos los parti-
dos de la burguesía al mismo tiempo. Dejar que los oportunistas y revisio-
nistas de "izquierdas" levanten sus armas contra ti, es mostrar que pueden 
hacerte daño, mostrar debilidad por tu falta de compromiso y tu obstina-
ción. No merecen nuestra atención. La principal cuestión es estar unidos 
con vuestra gente, para consolidar vuestra influencia en la clase obrera y 
en el movimiento estudiantil, para conducir vuestra línea revolucionaria 
de manera exitosa.

Es especialmente importante para España, donde la gente está sufrien-
do de manera muy seria las acciones de los magnates financieros y sintien-
do la cada vez mayor agravación de su situación.

¡Nosotros os saludamos desde lo más profundo de nuestros corazones! 
Estamos satisfechos de que el 8º Congreso de los Colectivos de Jóvenes 
Comunistas haya demostrado el crecimiento y la consolidación de vuestra 
organización. Os deseamos el fortalecimiento de vuestro papel en la socie-
dad y que continuéis con la victoriosa lucha por la revolución socialista. 

Comisión del Comité Central de RCYL(b)
Alex Stabbz, Miembro del Comité Central de RCYL(b)
Leningrado, Rusia.
3 de abril de 2013. 
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RKU, Juventud Comunista Revolucionaria, Suecia
¡Camaradas!
En primer lugar quiero daros las gracias por invitar a La Juventud Co-

munista Revolucionaria a vuestro 8º Congreso.
Una ves más los pueblos de España están al frente en la lucha en Eu-

ropa y es a la vez interesante e inspirador el poder estar aquí y participar 
en vuestros debates y experiencias. Estoy seguro de que este Congreso 
fortalecerá la organización y dejará todo listo para una lucha más intensa 
en el futuro.

A pesar de que la situación de la lucha de clases no es la misma en 
nuestros países, nuestras organizaciones se encuentran en una misma eta-
pa. Tenemos el mismo objetivo estratégico, que es convertirse en la princi-
pal fuerza entre los jóvenes trabajadores. Esto no es una tarea fácil, pero es 
absolutamente necesario si queremos romper las cadenas del capitalismo. 

Para ello hay que apoyar, organizar y tomar la iniciativa en todas las 
luchas populares: en todo barrio, centro de estudios y de trabajo debemos 
fortalecer la organización juvenil comunista. Por todo lo que he oído aquí 
hoy, no tengo ninguna duda de que los CJC estáis en el camino correcto 
para convertiros en esta organización de masas.

También quiero hablar sobre el reformismo y nuestros historia del Esta-
do de Bienestar sueco y la socialdemocracia.

Según tengo entendido, los oportunistas y las fuerzas socialdemócratas 
en vuestro país, así como en otros países con una crisis agudizada, difun-
den mentiras sobre las posibilidades del reformismo. Dicen que en mi país, 
Suecia, y en otros países nórdicos, son paraísos para los trabajadores y para 
los pobres, que Suecia es un país de igualdad económica y política y que 
hay un "buen" capitalismo que no oprime a los trabajadores.

Pero esto es todo una mentira.
La clase obrera sueca bien organizada, fuerte y confrontada junto con 

la victoria de los bolcheviques en la Revolución en Rusia forzó a la bur-
guesía sueca a cooperar con la socialdemocracia. Éstos eligieron el apa-
ciguamiento en vez de cumplir con el mismo destino que sus hermanos 
rusos.

Durante el mandato de la socialdemocracia la clase capitalista se man-
tuvo en el poder, y por supuesto el movimiento de la clase trabajadora era 
fuerte y ganó muchas victorias y derechos por el pueblo. Pero al mismo 
tiempo, la cooperación de clases forzó a los socialdemócratas a controlar 
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a la lucha de clases y poner una correa a los trabajadores. Los sindicatos 
fueron centralizados y puestos en manos de los jefes de sindicatos social-
demócratas. Declararon oficialmente la guerra en contra de los comunis-
tas y los obreros en los sindicatos que estaban en contra de ellos.

Entre 1950 y 1980 los informadores socialdemócratas junto con los 
agentes de seguridad registraron a más de 200.000 trabajadores y comu-
nistas en sindicatos que suponían una amenaza de "seguridad nacional", 
muchos de ellos fueron incluidos en una lista negra y expulsados de los 
sindicatos. Esto es una ejemplo del lado represivo del reformismo.

El debilitamiento de la clase obrera por el reformismo y la ideología 
oportunista, y finalmente, la caída de la Unión soviética, hizo que la clase 
capitalista no tuviera necesidad de cooperar más. Por otro lado, se desata-
ron importantes ataques sobre los derechos de las personas y de los traba-
jadores. Hoy, Suecia tiene una de las tasas de crecimiento más rápidas del 
mundo respecto a la desigualdad de ingresos. El desempleo está creciendo 
constantemente; ahora se encuentra por encima del 8% y en los jóvenes 
esta cifra es aún mayor. El sector público está siendo masacrado; en los 
últimos diez años hemos visto una privatización masiva de farmacias, es-
cuelas, hospitales, servicios de correos y ferrocarril. Hoy en día las escuelas 
suecas son las más segregadas y privadas del mundo. 

Desafortunadamente, no hay un movimiento de clase suficientemente 
fuerte como para movilizar a la gente en contra de estos ataques a sus 
derechos. La clase obrera ha sido pacificada por el veneno del reformismo 
y el oportunismo y cuando la conciencia de clase es baja, el racismo y la 
xenofobia crece. 

Para concluir, el reformismo, el oportunismo y la teoría de cooperación 
de clases, es decir, el núcleo de la socialdemocracia, está en bancarrota. Su 
ideología no nos ha dado nada a los trabajadores que no sea quitárnoslo a 
través del capital. En su lugar vemos que la verdadera igualdad económica 
y política solo puede ganarse mediante la lucha de clases y el movimiento 
comunista fuerte y esto solo está garantizado mediante una revolución 
socialista.

Aún así, no soy pesimista. Cuando estoy hoy aquí veo que este cambio 
puede ser posible. Vuestro trabajo, el trabajo de los militantes, dirigentes y 
simpatizantes de CJC, es un ejemplo para muchos de nosotros. Estáis mos-
trando el potencial que tiene el marxismo-leninismo no solo en la teoría 
sino también en la práctica. ¡Y es por todo esto que os saludo!
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¡Viva los CJC!
¡Viva la lucha de los pueblos de España!
¡Viva el marxismo-leninismo!
¡Clase contra clase!

SKOJ, Liga de la Juventud Comunista de Yugoslavia
Queridos Camaradas,
En nombre de la Liga de la Juventud Comunista de Yugoslavia, me 

gustaría enviar un caluroso y fraternal saludo a los delegados asistentes al 
VIII Congreso de los Colectivos de Jóvenes Comunistas. Estamos seguros 
que, dado la larga historia de lucha de los CJC por los intereses de la clase 
obrera, el Congreso señalará exitosamente la futura dirección de los CJC 
que enfrentan una difícil situación, en España y el extranjero.

Los trabajadores en Serbia están sufriendo el mismo tipo de ataques 
que los trabajadores de Europa contra los derechos obtenidos a través 
de décadas de lucha. La situación internacional se tensa paulatinamente, 
mientras que el Imperialismo de los Estados Unidos busca socavar la sobe-
ranía de las naciones independientes de África, de Oriente Medio y de la 
región de Asia-Pacífico y cualquier otro lugar. La resistencia contra estas 
agresiones se internacionaliza cada vez más y para ello nosotros esperamos 
con entusiasmo estrechar relaciones con los CJC.

¡Que viva la lucha de los CJC!

Saludos camaraderiles,
Marijan Kubik
Secretario del Área Internacional de la SKOJ
Larga Vida al 8º Congreso de los CJC

UJC, Unión de la Juventud Comunista, Brasil
Saludo al Congreso de los CJC
A los y las camaradas de los Colectivos de Jóvenes Comunistas
Los camaradas del Partido Comunista de los Pueblos de España
Nosotros, del Partido Comunista de Brasil y la Unión de la Juventud 

Comunista, traemos un abrazo fraterno y cálido de nuestros militantes. 
Sabemos que la crisis actual del capitalismo es la continuidad de las ac-
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ciones que, en poco más de cinco años, tratan de salvar el gran capital 
financiero y los grandes bancos que especulan y chupan enormes masas 
de valores producidas, en un movimiento irracional de la acumulación 
masiva en una escala global.

La crisis es de todo el sistema capitalista, mucho más profunda que la 
simple oscilación que las bolsas de valores permite ver. Lo que vemos hoy 
es la expresión de una crisis estructural mucho más seria que cualquier 
otra crisis cíclica anterior.

Crisis estructural, ya que tiene un carácter universal, que no se limita a 
una rama de producción específica, o estrictamente financiera, y implica 
no sólo a un determinado número de países, asumió una línea de tiempo 
continuo y secuencial, con diferencia de los períodos de crisis cíclicas en 
que, después de un cierto tiempo, los capitalistas podían superar sus con-
tradicciones más inmediatas.

La profundización del desempleo, el alto endeudamiento de los traba-
jadores, y la retirada de los derechos básicos de la población, son algunos 
de los efectos perversos que los capitalistas transmiten a la gente. En este 
contexto, las grandes potencias imperialistas refuerzan su carácter belicis-
ta como una manera de conducir su industria de armamentos, y usurpar 
los recursos naturales valiosos.

La lucha en España, con la decisiva participación del Partido Comu-
nista de los Pueblos de España y los Colectivos de Jóvenes Comunistas, 
reforzó la importancia de la lucha de los pueblos del mundo que tendrá 
el protagonismo en la acción política, sin estar esperando las condiciones 
ideales para la acción política, asumiendo el papel de actores y, de hecho, 
interviniendo en la realidad de Grecia, sirviendo como ejemplo para el 
pueblo y los trabajadores de todo el mundo.

Su mensaje a los pueblos de Europa no sólo alcanzará al viejo conti-
nente, sino que sirven como palabras cálidas para promover la lucha en 
todo el mundo. El internacionalismo militante de los comunistas de Es-
paña colabora más allá del ejemplo, sino también para fomentar nuestra 
acción de reanudación de las luchas en todo el mundo.

Cada vez más, es evidente para los comunistas que no hay más espa-
cio para las alianzas con la burguesía, es decir, no hay más espacio para 
una humanización del capitalismo. No hay espacio para el reformismo, es 
decir, está cada vez más claro que no hay salida dentro del capitalismo y 
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la colaboración de clases, que el futuro es sólo a través de la revolución 
socialista.

El mundo ya no soporta las contradicciones creadas por el capitalismo. 
Cada vez más la barbarie se acerca en el horizonte. El capitalismo y sus 
crisis destruyen la humanidad.

Nos gustaría hablar un poco sobre Brasil, donde una alianza entre los 
sectores de la izquierda, junto con sectores representantes del capital, que 
impulsaron Brasil desde los dos mandatos del gobierno Lula y desde el 
primer de la presidenta Dilma, asumiendo un protagonismo internacional, 
no como un polo alternativo, no como un polo democrático y progresista, 
sino como una nación imperialista emergente que se expande a nivel in-
ternacional en diversas regiones del mundo, América Latina, África, Asia.

Si internacionalmente la burguesía brasileña cumple su papel impe-
rialista, nacionalmente cumple papel de liderazgo, reprimiendo los movi-
mientos sociales, sindicales y de jóvenes de un lado y atando otros, cas-
trandolos políticamente y convirtiéndolos en actores activos de la política 
gubernamental.

Aliándose a los sectores de la especulación inmobiliaria, del capital 
financiero, conduciendo un conjunto de transformaciones conservado-
ras y orientadas a los intereses del gran capital, abriendo el Brasil para el 
desarrollo del capital internacional, atentando contra los derechos de la 
clase trabajadora, haciendo la remodelación de los espacios urbanos para 
intereses de las élites nacionales e internacionales.

No hay más espacio en Brasil para una alianza de los obreros con los 
sectores de la burguesía, la burguesía brasileña está ligada al capitalismo 
internacional y nosotros, los comunistas brasileños PCB y la UJC no en-
tendemos la posibilidad de una alianza de clases en Brasil.

Más que nunca, es necesario afirmar un contenido de clase de un fren-
te anti-capitalista y antiimperialista en Brasil, que pueda re aglutinar y 
reorganizar el movimiento de la clase obrera y dar lugar a un proceso 
de transformación radical de nuestra sociedad. Para nosotros del PCB y 
UJC, la construcción de un proceso, en Brasil, de carácter socialista es 
necesario, presentando, en las luchas cotidianas de los trabajadores y de la 
juventud, los elementos de la superación del capitalismo, la propuesta de 
los comunistas, asumiendo, nuestro lado de la lucha de clases.

Así, al hablar de la lucha antiimperialista hoy es hablar en defensa de 
un Estado palestino.
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Hablar de la lucha antiimperialista hoy es defender los Cinco Héroes 
cubanos;

Hablar de la lucha antiimperialista es mostrar su solidaridad con la 
lucha de los valientes combatientes de las FARC - EP y el Partido Comu-
nista de Colombia, que luchan de varias formas contra el Estado terrorista 
colombiano.

Hablar de la lucha antiimperialista es apoyar al pueblo venezolano en 
su lucha continua para el mantenimiento de la unidad. Hablar de la lu-
cha antiimperialista hoy es defender a los trabajadores en lucha en todo 
el mundo en contra una burguesía cada vez más articulada a nivel in-
ternacional. Así, hablar de antiimperialismo es entender su relación hoy 
inseparable de la lucha anti-capitalista. La única forma de llevar adelante 
la lucha anti-imperialista es entender que esta no es elegir el tipo de im-
perialismo, ya sea el MERCOSUR, la Unión Europea, los EUA, BRICS, 
es negar y luchar contra todos los imperialismos, conduciendo una lucha 
anti-capitalista, eligiendo un lado, el de los trabajadores contra el capital. 

Por lo tanto, es cada vez más necesario y urgente fortalecer la unidad 
de los partidos comunistas verdaderamente revolucionarios, para articular 
en todo el mundo la lucha anti-capitalista y antiimperialista.

Al final, afirmamos...
Nosotros fuimos, somos y hemos ser comunistas.
¡Viva los CJC, viva el PCPE!
¡Vida larga a los que luchan!
¡Viva el socialismo!
¡Viva la humanidad!
¡Socialismo o Barbarie!

UJC, Unión de Jóvenes Comunistas, Cuba
Queridos camaradas:

La Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba agradece la invitación rea-
lizada por los Colectivos de Jóvenes Comunistas de España (CJC), para 
participar en su VIII Congreso a celebrarse en medio de contradicciones 
que se agudizan y una profunda crisis del capitalismo que imponen a la 
clase obrera y a los sectores populares, severos recortes, hambre, miseria 
y precariedad.
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Estamos convencidos que estos días de intenso trabajo, debate y discu-
sión constituirán una victoria para su organización, en la cual el esfuerzo 
de todos en la lucha antimperialista será la clave para el triunfo, coinci-
diendo en que el socialismo es el único garante de las necesidades y del 
desarrollo de la humanidad. 

Expresamos nuestros mayores deseos de éxitos a la nueva dirección 
electa, reiteramos nuestros saludos a todos y esperamos que logren des-
pués de días de arduo trabajo, continuar el camino de la lucha por la edu-
cación, el trabajo y la libertad, más fortalecidos, unidos y victoriosos com-
prometidos en continuar consolidando nuestras relaciones bilaterales. 

 Reciban en nombre de los jóvenes cubanos una felicitación por su 
Congreso, así como un profundo agradecimiento por la solidaridad y her-
mandad demostrada hacia nuestro pueblo.

Sirva este mensaje para ratificar nuestra voluntad de seguir en la lucha 
por un mundo mejor.

Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba.

UJC – Khaled Bagdash, Unión de Jóvenes Comunistas 
de Siria
Queridos Camaradas,

En nombre del Comité Ejecuttivo de la Unión de Jóvenes Comunistas 
de Siria – Khaled Bagdash, os enviamos nuestro más caluroso saludo en 
ocasión de la celebración de vuestro 8º Congreso, con el lema: ¡En cada 
barrio, centro de estudios y de trabajo, Juventud Comunista! que tiene 
lugar en Madrid los días 23, 24 y 25 de marzo.

En esta ocasión, nosotros tenemos en alta estima vuestra lucha por los 
intereses de la juventud y de los pueblos de España, por justicia social, 
por una sociedad socialista bajo la bandera del marxismo-leninismo y el 
estandarte del internacionalismo proletario.

La Unión de Jóvenes Comunistas de Siria – Khaled Bagdash está en-
frentando, junto al Partido Comunista Sirio y todas las fuerzas patrióticas 
de nuestro país, con las masas populares, los planes y las conspiraaciones 
Imperialistas y Sionistas, con los regímenes árabes reaccionarios y Turquía 
tomando partido. Esta alianza busca poner nuestra región bajo control 
absoluto del imperialismo y la hegemonía sionista.
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Nuestra patria está sufriendo un agresivo ataque de las fuerzas imperia-
listas y sus aliados, dando apoyo a las operaciones terroristas organizadas 
cuyos objetivos son las infraestructuras, establecimientos públicos y el ase-
sinato de cuadros técnicos y científicos, incluso situando entre sus objeti-
vos personas mayores, mujeres y niños con todo tipo de armas, químicas 
inclusive. El objetivo es acabar con la resistencia de Siria.

Pero nosotros tenemos confianza en la victoria de nuestro pueblo en 
esta lucha nacional y confirmamos nuestro lema: ¡Siria no se arrodillará!.

Una vez más, os deseamos el mayor éxito en vuestro Congreso y en 
vuestra lucha por los intereses de la juventud y los pueblos de España.

¡Larga Vida a la Solidaridad Internacionalista!

Unión de Jóvenes Comunistas de Siria – Khaled Bagdash
Secretario del Comité Ejecutivo: Osamah Al-Maghout
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Fotografías del 8º Congreso de los CJC

Arriba; Sócrates Fernández, nuevo Secretario General
Derecha, arriba; una vista parcial del plenario
Derecha, abajo; plano de la Mesa del Congreso





Arriba; Julio Díaz, Responsable de 
Organización del CC del PCPE

Abajo; Comité Central entrante



Arriba; Guillermo Villaverde, Responsable de Relaciones Internacionales de los CJC



Índice

Introducción 5

Saludo del PCPE al 8º Congreso 7

Discurso de apertura del 8º Congreso 9

Tesis 1. La juventud y la lucha de clases internacional 13

Anexo a la Tesis 1 57

Tesis 2. En la construcción de las condiciones 
subjetivas de la Revolución Socialista, 
el papel fundamental de la organización comunista 81

Anexo a la Tesis 2. Breve historia de los CJC 135

Tesis 3. El papel de la juventud en la construcción 
del Frente Obrero y Popular por el Socialismo 143

Resoluciones del 8º Congreso 189

Composición de los órgano de dirección de los CJC 195

Discurso de cierre del Congreso 197

Saludos Internacionales 201

Fotografías del 8º Congreso de los CJC 222




	Portada_web
	maquetacion_Congreso_Web.pdf
	contraPortada_web

