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La tercera jornada del I Campamento de la Juventud ha tenido como temática el
Movimiento Obrero y Sindical. Tras una excursión a un pozo minero por la mañana,
después ha habido charlas y talleres.

La jornada ha finalizado con un concierto de rap político y una fiesta que pone brecha a
un campamento que concluirá el domingo.

Concluye la tercera jornada del Campamento que los Colectivos de Jóvenes Comunistas
estamos organizando en la provincia de León. El mal tiempo no ha paralizado la actividad del
campamento que en el día de hoy se ha centrado fundamentalmente en el movimiento obrero e
incluso a pesar de la lluvia se ha hecho una excursión a un antiguo pozo minero. Para terminar,
como última noche que pasamos en el campamento, se ha llevado a cabo un concierto de rap
y una fiesta.

La probabilidad de lluvia ha forzado a hacer cambios en el horario previsto y la excursión
planeada para después de comer se ha realizado por la mañana. Esta excursión nos ha llevado
a un pozo minero cerrado en el cual el camarada Sócrates, Secretario General de los CJC y
presidente del Comité de Empresa de Minerplan, nos ha explicado la función de los distintos
edificios y como ha evolucionado la mineria en la provincia de León a lo largo de los años. A la
excursión han asistido prácticamente todos los campistas, sin importar la intensa lluvia caída
toda la mañana, atraídos por un gran interés hacia la historia de la lucha minera.

De vuelta al campamento se ha procedido a realizar una mesa redonda sobre el desarrollo de
los distintos conflictos obreros en la provincia de León. Esta mesa ha contado con la presencia
de Enrique, presidente del comite de empresa de Everest; Gema, presidenta del comite de
empresa de los servicio de limpieza de la Universidad de León; David, presidente del comite de
empresa de Atento; So¡ócrates, presidente del comite de empresa de Minerplan y Eric
Rodríguez, miembro del Buró Politico de los CJC. A lo largo de la charla todos ellos han
insistido en la importancia de la unidad de los trabajadores a la hora de confrontar los ataques
de la patronal, así como la necesidad de llevar las luchas hasta al final y fomentar la solidaridad
de toda la clase obrera.

Después de la comida el camarada Severino, miembro de la coordinación estatal de los
Cómites para la Unidad Obrera y del Comité Central del PCPE, ha impartido una charla en la
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que ha explicado la situación actual del movimiento sindical en el Estado español. Ha hecho
especial hincapié en organizarse y en explicar la situación a los trabajadores menos
organizados. Ha explicado que hay que dar la batalla ideológica tanto a la burguesía como a
quienes asumen sus posturas aún dentro de la clase obrera realzando el papel de la asamblea
de trabajadores y del comité de empresa como órgano de representación unitaria de los
mismos. También ha definido la propuesta del PCPE en el movimiento obrero, los CUO, como
herramienta de la clase obrera para hacer valer sus intereses por encima de la división sindical.

Tras esta charla se ha impartido un curso de maquetación para determinados camaradas
mientras el resto de los campistas disfrutaba de tiempo libre hasta la siguiente charla. El taller
ha sido impartido por el camarada Ezequiel Blanco del Comité Central de los CJC y ha servido
para que en los distintos territorios aprendan a maquetar carteles y panfletos propios
mejorando la capacidad de intervención en los distintos frentes.

Después del taller el camarada Luis Muñoz, miembro de la Comisión Central de Movimiento
Obrero y Sindical, ha impartido una ponencia en la que, desde un punto de vista de clase, nos
ha explicado como funciona la legalidad burguesa en temática laboral. Especial importancia ha
tenido la explicación de que los derechos que hoy en día disfruta la clase obrera para nada han
sido gracias a la benevolencia de la patronal sino que se ha conseguido mediante años de
lucha dificil y que solo la organización de los obreros lo ha podido lograr. Ha habido muchas
preguntas sobre casos prácticos que han servido a los asistentes para tener más idea sobre
como intervenir en los distintos conflictos obreros y a que nos enfrentamos cuando nos toca
firmar un contrato.

Después de la cena ha llegado el esperado concierto de rap y la fiesta. En el concierto han
actuado: Duran y Jorge Barsoom de Madrid, Escrottoss de Valencia y Goma 2 de León. El
concierto, lleno de rap politico, ha hecho que el salón se llenara y que todos los asistentes
disfrutaran de música combativa. Después de ello ha tenido lugar una fiesta en la que se ha
fomentado la camaraderia en un ambiente distendido, tras la cual los campistas se dispusieron
a volver a sus tiendas para dormir la última noche en el campamento, del que mañana se hará
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