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Tinta Roja Nº18 - Primavera de 2012
Órgano del expresión de los CJC

Roberto Guijarro

La unidad de los trabajadores desde la base
La profundización de la crisis capitalista y los acontecimientos más recientes evidencian la
necesidad de que la clase obrera se una y plante cara de una vez al capital financiero. O hace
esto o acabará sumida en la más profunda esclavitud. Sin embargo, lejos de llevar esto
adelante, la dirigencia sindical traidora de CCOO y UGT han firmado un acuerdo que pone en
peores condiciones a la clase trabajadora: rebaja objetiva de los salarios bajo el rótulo de
“moderación salarial”, descuelgue por parte de las empresas respecto a la negociación
colectiva, más facilidad para explotarnos mejor (“flexibilidad”)…El último pacto
patronal-sindicatos evidencia que en España no existe un referente sindical capaz de aglutinar
bajo la bandera de la unidad al conjunto de la clase trabajadora para luchar contra las medidas
antiobreras del capital y por sus legítimos derechos.

Ante esta situación, los CJC junto al PCPE planteamos que es necesario recuperar la unidad y
la organización de los trabajadores en estructuras de base. Por ello, hacemos un llamamiento a
la constitución de Comités para la Unidad Obrera (CUO). Los CUO no son una nueva
organización sindical. Son estructuras de base donde los trabajadores se reúnen para resolver
sus problemas más inmediatos desde una perspectiva de clase. Por esto, los CUO (que ya se
están conformando en varios puntos del Estado)están compuestos por trabajadores/as que
pueden tanto no tener ninguna afiliación sindical como estar adscritos a cualquier sindicato
(incluidos CCOO y UGT). De esta manera, los CUO tratan de ser un espacio de confluencia
entre trabajadores/as que comprenden que la unidad por la base es un requisito indispensable
para poder hacer frente a sus problemas inmediatos y a los paquetes de medidas antiobreras
que lance el gobierno de turno fiel a los intereses del capital.

La creación de los CUO es una necesidad para la juventud trabajadora, que tiene los niveles
más altos de precariedad laboral y que padece ya una tasa de desempleo cercana al 50% para
los menores de 25 años. Pretenden que los jóvenes estemos atomizados y que nos
resignemos a no encontrar ningún tipo de trabajo. Esto será así mientras no nos unamos para
plantar cara al sistema. Es necesaria la creación de un CUO en cada centro de trabajo, sin
espera en aquellos trabajos en que predomina la juventud (hostelería, telemarketing,
comerciales, servicios sociales, ocio y tiempo libre…) donde precisamente los patrones
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campan a sus anchas, debido a la falta de tradición de lucha. Por esto, es necesario crear
estructuras de base para combatirlos .Pero también es necesario que pertenezcan a estas
estructuras aquellos jóvenes sin empleo, que son igualmente trabajadores/as. Los CUO
también deben pertenecer a los jóvenes en paro con el objetivo de que, junto a aquellos que sí
tienen empleo, se articule de manera unitaria la lucha contra el capital y por el socialismo, que
es lo único que nos asegurará un trabajo estable y digno en el futuro.
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