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El 8º Congreso de los CJC supuso también importantes avances en lo que será el trabajo que
desarrollen los CJC en el frente obrero. En el Congreso decidimos colectivamente la necesidad
de redoblar el esfuerzo de nuestra organización a la hora de intervenir en el movimiento
obrero, «rompiendo el esquematismo de que los CJC somos la organización de los
estudiantes, mientras que los trabajadores, incluso los jóvenes militan en el PCPE». De esta
manera, pretendemos traducir en composición organizativa la idea de que son los trabajadores
los que, en alianza con las capas populares, realizarán la revolución socialista.

Este mayor esfuerzo de la intervención en el frente obrero parte de la caracterización que ha
realizado el 8º Congreso de lo que son los frentes naturales. Éstos se consideran como
aquellos en los que la juventud obrera y popular sufre «de primera mano la contradicción
principal del capitalismo y sus consecuencias», es decir, los centros de estudio, los centros de
trabajo y las zonas donde reside la juventud. Por esto, el lema de nuestro 8º Congreso fue «En
todo barrio, centro de estudios y de trabajo, ¡Juventud Comunista!».

Pero para materializar este lema, es fundamental organizar además de a la juventud comunista
a la clase trabajadora en general, y por ello las tesis de nuestro último Congreso recogen la
necesidad de constituir los Comités para la Unidad Obrera (CUO) en cada barrio (donde existe
juventud en paro) y en cada centro de trabajo. Tenemos así el deber de incorporar a la
juventud trabajadora al proyecto de los CUO. Pero esto no significa que la juventud obrera
tenga que constituir otra organización similar a los CUO sólo que de carácter juvenil, sino que,
ya que el proyecto de los CUO es un proyecto que surge de la necesidad de unir a la clase
obrera en lucha, llamamos a que la juventud obrera pase a conformar el proyecto de los CUO
en unión con el resto de la clase obrera adulta. Por esto nuestras nuevas tesis dicen que es
necesario que la juventud «se organice en los CUO sin conformar una organización paralela a
los CUO que sería una suerte de juventud de los propios Comités. Abogamos por incluir a la
juventud obrera en los CUO a secas, no en crear una organización específicamente juvenil
ligada a los CUO o una juventud de los CUO». El motivo de esto es crear una gran estructura
de lucha unitaria de toda la clase obrera que sirva como arma de combate frente a las políticas
agresivas del capital.
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En el trabajo día a día en el movimiento obrero, pretendemos priorizar el trabajo de tipo directo
frente al trabajo de tipo indirecto. Este último se da cuando intervenimos en el movimiento
obrero a través de agitación, fundamentalmente externa a las luchas obreras. Este modelo de
intervención, que fue el que llevamos a cabo en la fase de resistencia anterior, ya no sirve para
una juventud comunista a la ofensiva, y nos mostramos ahora decididos a emplear la
intervención directa a través de la participación en las estructuras de la clase trabajadora como
sindicatos, asambleas de obreros, CUO, etc. Sólo mediante la intervención directa los
comunistas ligan a la clase obrera con el Partido de vanguardia y es posible la fusión del
socialismo científico con el movimiento obrero.

Desde los CJC tomamos consciencia de que nuestra intervención en el frente obrero ha sido
deficitario en los últimos tiempos (como consecuencia del reformismo en las organizaciones de
masas y de la debilitación de las posturas revolucionarias en las organizaciones de vanguardia,
especialmente a través del eurocomunismo y la destrucción del PCE histórico), por lo que, y en
consecuencia con lo que nos exige el momento histórico de tránsito del capitalismo al
socialismo, pretendemos de manera decidida recuperar nuestra intervención en el frente obrero
y sindical, por lo que nuestra organización ya está trabajando en ello desde el día siguiente de
nuestro 8º Congreso.
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