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RECOMENDACIONES

A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  D E 
L O S  C J C

En  el  año  de  nuestro  30  aniversario  los  CJC  
estamos  trabajando  en  la construcción  del  
Archivo  Histórico  de  la  Juventud  Comunista.  
En  él  se encuentra  la  evolución  de  nuestros  
órganos  de  expresión  externos,  desde  el 
Juventud  hasta  el  actual  Tinta  Roja,  docu-
mentos  políticos  de  comisiones, materiales  
agitativos,  etc.  En  definitiva,  cómo  a  través  
del  debate  colectivo hemos ido forjando esta 
herramienta de lucha para la juventud comba-
tiva que somos  los  CJC.  Visita  nuestra  web  y  
consulta  nuestro  archivo:  www.archivo.cjc.es

W E B  D E  A C T U A L I D A D  Y 
N O T I C I A S :  T I N T A  R O J A
Para  estar  continuamente  al  tanto  de  las  
noticias que  nos  afectan  a  la juventud  y  
para  conocer  la  posición  de  los  jóvenes  
comunistas ante  los temas de máxima actua-
lidad, te recomendamos visitar diariamente 
el portal digital de Tinta Roja: www.tintaroja.es

U N I D A D  Y  L U C H A
Frente a la información que los mono-
polios nos muestran a través de sus me-
dios, la clase obrera organizada cuenta 
con su propio periódico: el órgano de 
expresión del Comité Central del PCPE. 
No dejes que te sigan vendiendo histo-
rias. UyL es el  periódico  del Partido de 
la clase obrera, escrito por trabajadores 
y para los trabajadores.

C U R I O S I D A D E S
¿Sabías que hemos alcanza-
do los 30 números de Tinta Roja?

El primer número de Tinta Roja se publicó 
en octubre de 1997. Desde 1985 hasta en-
tonces la revista de los CJC había tomado el 
nombre de “Juventud”. Las publicaciones 
de Tinta Roja se mantuvieron de manera 
constante hasta el año 2000, cuando el nú-
mero 5 de la revista cierra la primera etapa. 
Desde entonces hasta marzo de 2006 no se 
publicaría el sexto número, con un forma-
to diferente que duró hasta junio del 2008, 
momento en el que se adoptó un formato 
más reducido que se extendería hasta 2012.

En 2012, además de adoptar el formato 
actual durante 12 números consecutivos 
(del 18 al 30), se inauguró el portal digital 
que supondría un nuevo salto en la difusión 
de la opinión juvenil comunista. Hoy solo 
queda preguntarnos: ¿cuál será el futuro 
de Tinta Roja? Sin duda el trabajo continua-
rá en la perspectiva de avance que ha ca-
racterizado a la revista en los últimos años.

Adrián J. Bertol

- Una alcaldesa que proponía de todo menos lo que había que proponer
- Falso autónomo, verdadera explotación
- La lucha de Valeo, un nuevo ataque a la clase obrera
- Las �estas de Navidad, temporalidad extrema para los jóvenes trabajadores
- Los contratos de formación y prácticas o cómo explotar todavía más a la juventud 
trabajadora
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IL - Los estudiantes construyen un nuevo sindicato estatal después de casi 30 años
- Las inundaciones de la de la UPV, una consecuencia de la privatización de la 
educación
- La FP privada, o cómo elitizar también la formación profesional
- La Historia reciente del Movimiento Estudiantil en Madrid
- Desenmascarando a la Formación Profesional Dual: poca formación y menor salario

- ¿Qué modelo sanitario necesitan los jóvenes de nuestro 
país?
- Las nuevas maniobras de la OTAN, antesala de la guerra 
que nos espera
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- La XIX Asamblea General de la FMJD de La Habana, la 
juventud de todo el mundo unida contra el imperialismo
- Avanza la lucha del PAME y de los trabajadores en Grecia
-  “Fedeli alla nostra storia. Avanti �no alla vittoria”
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- La importancia de mantener el hilo rojo de la Historia. 
Los CJC y sus Congresos
- La importancia de una promoción
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Ya hay fecha, durante los 
días 12 y 13 de marzo se 
celebrará el IX Congreso 

de los Colectivos de Jóvenes 
Comunistas, un aconteci-
miento que sirve de colofón 
a todo el desarrollo que he-
mos tenido desde el pasado 
Congreso hasta éste y que 
servirá sin duda para afianzar 
nuestras posiciones y enfo-
car nuestra actividad al tra-
bajo directo codo con codo 
con las masas juveniles de 
la clase obrera y los sectores 
populares.
En este Congreso además se 
dotará a la organización de 
una nueva dirección renova-
da y a la ofensiva con el obje-
tivo claro de mejorar la ya de 
por sí buena labor de la di-
rección saliente y que ha per-
mitido situar a los CJC en una 
posición de vanguardia en 
gran parte de los conflictos 
que ha afrontado la juventud 
en estos últimos 3 años.
Durante estos años hemos 
afrontado juntos gran can-
tidad de ataques: el 3+2, la 
LOMCE, el Plan de Garantía 
Juvenil... Que han encontra-
do respuesta por parte de la 
juventud obrera articulándo-
se en un nuevo sindicato es-
tudiantil estatal, en moviliza-
ciones continuas y cada vez 
más numerosas en cada ba-
rrio y en una mayor organi-
zación de los jóvenes traba-
jadores en todos y cada uno 
de los centros de trabajo.
A partir de marzo se abrirá un 
nuevo período que no solo 
involucra a los militantes del 

proyecto del PCPE y los CJC 
sino que repercute en toda la 
juventud obrera, la cual está 
llamada todavía más si cabe 
a tomar partido en la lucha y 
a ocupar un puesto de com-
bate para poner freno a las 
agresiones que desde el gran 
capital se están producien-
do contra los jóvenes. Sería 
engañarnos decir que es un 

camino fácil, una tarea senci-
lla, más bien todo lo contra-
rio y es que la única manera 
de revertir esta situación es 
que todos (empezando por 
ti, estimado lector) nos or-
ganicemos allá donde sufri-
mos los ataques, en nuestro 
instituto, en nuestro barrio, 
en nuestro trabajo, porque, 

al fin y al cabo, si no somos 
nosotros mismos los que lu-
chamos por recuperar lo que 
nos pertenece por derecho 
no podemos esperar que 
haya otros que luchen bajo 
bandera ajena por defender 
nuestros intereses. 
Los jóvenes ya descubrimos 
hace años que ni PP ni PSOE 
defendían nuestros intereses 
y es por ello que el capitalis-
mo se ha dotado de dos nue-
vas herramientas, disfrazadas 
de renovadoras pero con un 
"ligero" tufo a viejo: Ciudada-
nos y Podemos. Estos parti-
dos en su corta etapa de vida 
han demostrado como, por 
mucho que se vendan como 
defensores de la ciudadanía, 
no dudan en defender aque-
llas estructuras que nos han 
llevado a la situación actual: 
Unión Europea, OTAN, Plan 
Bolonia... Son muchos los 
ejemplos que demuestran 
que estos partidos la única 
renovación que proponen 
es la de la explotación a la 
juventud bajo nuevos ros-
tros.
Nosotros no proponemos 
milagros, sabemos que el 
nuestro es un camino difícil, 
pero no vendemos humo, 
no obstante el objetivo de 
tamaño esfuerzo no es otro 
que romper las cadenas que 
nos oprimen y ganar el mun-
do que nos pertenece por 
derecho como trabajadores 
y eso bien vale recorrer un 
camino angosto.

SI NO SOMOS NOSO-
TROS MISMOS LOS QUE 

LUCHAMOS POR RE-
CUPERAR LO QUE NOS 
PERTENECE POR DERE-

CHO NO PODEMOS 
ESPERAR QUE HAYA 
OTROS QUE LUCHEN 

BAJO BANDERA AJENA 
POR DEFENDER NUES-

TROS INTERESES. 

EDITORIAL

HACIA EL IX CONGRESO 
CON CADA JOVEN  

EN UN PUESTO DE COMBATE 
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La mayoría de artículos 
que escribimos en el 
Tinta Roja procuramos 

que sean interesantes y que 
aporten una información 
útil que no se explica desde 
otros medios. Si eres estu-
diante el artículo de hoy es 
imprescindible que lo leas: 
vamos a hablar de cómo 
durante el mes de diciem-
bre numerosas asociacio-
nes de estudiantes grandes 
y pequeñas han sentado 
las bases y se han reunido, 
apartando sus diferencias, 
para la construcción del 
verdadero sindicato estatal 
de estudiantes.
Como ya he dicho no saldrá 
por la tele ya que es algo im-
portante para el conjunto 
del estudiantado. Por fin se 
ha conseguido articular una 
organización sindical estu-
diantil que puede llegar a 
cualquier centro del Estado 
bajo la única premisa que 
sea el propio estudiantado 
del centro el que quiera de-
fender sus derechos, el que 
quiera organizarse para me-
jorar su situación diaria y lu-
char por conquistar un nue-
vo paradigma educativo. 
El congreso de unidad cele-
brado en Valencia la prime-
ra semana de septiembre 
facilita que las demandas 
estudiantiles no se aíslen 
en función de provincias o 
comunidades autónomas, 
no se mal interpreten o di-

vidan en función de donde 
vengan y que no se tengan 
en cuenta al decir que no re-
presentan al conjunto de los 
estudiantes. Ahora los estu-
diantes se dotan de una sola 
voz y un solo puño para gri-
tar sus demandas y construir 
una educación a medida de 
los hijos de la clase obrera.
Esta nueva herramienta su-
pone un duro revés para 
los planes de privatización 
y mercantilización de la 
educación en este Estado, 
que los empresarios llevan 
aplicando con total impu-
nidad desde que en los 
años noventa sometieran 
al Sindicato de Estudiantes 
y fragmentaran el resto de 
asociaciones estudiantiles.  
El estudiantado cansado de 
perder sus derechos, de to-
lerar que sus representantes 
se rían en su cara, ha dicho 
que "basta" y está tomando 
las medidas que garantiza-
rán que sus demandas serán 
tenidas en cuenta, cansados 
de pagar cada día más y más 
por una educación cada día 
mas devaluada que no les 
permite formarse como per-
sonas conscientes, sino, que 
los empuja a ser un engrana-
je más en la maquinaria de 
grandes empresas que solo 
miran por sus millonarios 
beneficios.
El nombre de la organiza-
ción resultante de este lar-
go proceso es Frente de Es-

tudiantes y sus integrantes 
se enfrentan a unos retos 
sin precedentes como ya 
hemos dicho. Si queremos 
encontrar ejemplos simila-
res hemos de viajar muchos 
kilómetros a Canadá, Chile y 
Grecia o remontarnos atrás 
en el tiempo a tiempos del 
franquismo donde la iglesia 
impartía su doctrina en las 
aulas con sangre y tiza. Hay 
muchos ejemplos de victo-
ria en las centros educativos 
y de conquistas de derechos 
estudiantiles y todas tienen 
como denominador común 
una organización fuerte que 
con militancia capaz en los 
centros de estudios y rei-
vindicaciones de máximos 
verdaderamente necesa-
rias para el estudiantado así 
como una relación estrecha 
de trabajo con la clase traba-
jadora. El mayor reto de este 
sindicato estatal es tener un 
militante en cada aula, una 
organización en cada centro 
y una voz en cada rincón de 
este estado ya que los más 
determinante en este mo-
mento es extender la orga-
nización y ser capaz de acu-
mular fuerzas que permitan 
plantar batalla para la con-
secución de una educación 
gratuita, publica de calidad y 
al servicio del pueblo traba-
jador.

Pau Román,                                              
Responsable de Estudiantes    

de CJC

LOS ESTUDIANTES CONSTRUYEN UN 
NUEVO SINDICATO ESTATAL DESPUÉS DE 

CASI 30 AÑOS



La FP privada...
Estudiante de FP trabajando durante su formación

Las inundaciones de la UPV...

Taller de la UPV inundado el 2 de            
Noviembre de 2015 tras un temporal

...una consecuencia de la privatización de la educación

...o cómo elitizar también la formación profesional
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Con la falta de plazas en FP, 
muchos estudiantes de 
extracción obrera y po-

pular buscan una salida en la 
FP privada. ¿Es realmente una 
salida?
En diferentes artículos se ha 
abordado el desmantelamien-
to de la educación pública 
que se está llevando a cabo 
por el estado al servicio del 
capital mediante diferentes 
herramientas como la subida 
de tasas en niveles educativos 
como el de formación profe-
sional. A esta subida de tasas 
le ha acompañado una polí-
tica de gestión de número de 
plazas que no responde a las 
necesidades del estudiantado. 
Así, según la Federación de 
Enseñanza de CCOO entre el 
curso 2003/2004 y 2013/2014, 
el crecimiento del número de 
centros que ofrecen plazas de 

FP de Grado Medio ha sido de 
tan solo el 13,3%, cuando el 
alumnado, se incrementó en 
un 50,6% durante ese periodo.
Muchos estudiantes, hijos e 
hijas de la clase trabajadora, 
buscando poder acceder a un 
futuro laboral digno y ante el 
impedimento de cursar una 
educación universitaria, op-
tan por realizar sus estudios 
de formación profesional en 
un centro privado tras varios 
intentos fallidos de acceder a 
esos estudios en un centro pú-
blico. La problemática es obvia, 
los alumnos que se vean obli-
gados a cursar esta formación 
en un centro privado tendrán 
que pagar 10 veces más que 
sus compañeros y compañe-
ras del centro público.
A esto se suma lo siguiente, y es 
que si el acceso a una beca del 

ministerio se hacía un camino 
cada vez más complicado para 
el estudiantado, para los obli-
gados a cursar la FP privada se 
hace un camino imposible de 
comenzar, ya que dentro de 
los posibles beneficiarios de la 
misma no se contemplan los 
que estudien en estos centros, 
lo que claramente agrava la si-
tuación.
La respuesta a la pregunta que 
se hacía al inicio del artículo es 
claramente no, la salida para 
los y las estudiantes pasa por 
organizarse y luchar por una 
educación pública, de calidad 
y al servicio del pueblo traba-
jador que entre sus reivindica-
ciones contemple el aumento 
de las plazas en la Formación 
Profesional Pública.

 Joan Pérez

Para los hijos e hijas de fa-
milias trabajadoras que 
todavía consiguen supe-

rar los cada vez mayores obs-
táculos para poder estudiar, 
la realidad de la presencia de 
las empresas privadas en los 
centros de estudios toma mu-
chas formas. La inundación 
del edificio de talleres de la 
Facultad de Bellas Artes de la 
UPV el pasado 2 de noviem-
bre fue una de ellas.
Tanto BBAA como Restaura-
ción y Conservación de Bienes 
Culturales, los dos grados que 
se estudian en esta facultad, 
muestran de por si importan-
tes barreras económicas, al 
tener que correr el estudian-
tado con los gastos de gran 
parte del material. Sumado a 
esto, las infraestructuras de las 

que disponen están cada vez 
en peor estado, convirtién-
dose así unas precipitaciones 
algo más abundantes de lo 
habitual en motivo de que se 
suspendiesen clases durante 
gran parte de la jornada.
El hecho de que el edificio es-
tuviese en tan mal estado que 
no hubiera mucha diferencia 
entre el agua que caía en el 
exterior y entre la que se fil-
traba en forma de goteras se 
agrava si tenemos en cuenta 
que esas aulas-talleres están 
repletas de tantas y tantas 
máquinas con las que ya de 
normal hay que cumplir con 
unas estrictas normas de se-
guridad.
Numerosos técnicos han es-
tado evaluando los daños 

desde entonces, pero queda 
patente que estos no po-
drían haber sido posibles sin 
la reducción del presupuesto 
para el mantenimiento de las 
infraestructuras, sin la cada 
vez mayor presencia del Ban-
co Santander en la Universi-
dad Politécnica de Valencia 
ni otros tantos ataques a la 
educación. Ocasiones como 
esta nos hacen recordar la 
necesidad que tenemos los 
estudiantes de extracción 
obrera y popular de organi-
zarnos y luchar si queremos 
optar a una educación pú-
blica, de calidad y al servi-
cio del pueblo trabajador.
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La creación del Frente de 
Estudiantes de Madrid 
pasa por recoger recientes 

experiencias de la lucha de los 
estudiantes madrileños. Haga-
mos memoria. 
Hace unos tres años, se forjaron 
algunas asociaciones de estu-
diantes madrileños de Medias 
y FP, que hoy podemos afir-
mar fueron germen del Frente 
de Estudiantes en Madrid. En 
el norte, el Frente Estudiantil 
de San Sebastián de los Re-
yes y Alcobendas (FESA) llegó 
a coordinar más de cinco ins-
titutos diferentes, con movili-
zaciones de gran importancia 
a nivel local e incluso creando 
un espacio formativo para los 
estudiantes, el Círculo de Es-
tudios Revolucionario. El FESA 
concienció a decenas de es-
tudiantes, que realizaban un 

trabajo exitoso en los centros 
de la zona. En el sur, el Bloque 
Estudiantil de Madrid Oeste 
(BEMO), aglutinaba a varios 
municipios, ligando la lucha 
concreta a la general y forjan-
do así a verdaderos cuadros 
del frente. ¿El éxito de ambos 
proyectos? La dirección comu-
nista, el trabajo diario aumen-
tado por cien y una serie de 
prioridades políticas y organi-
zativas claras.
Así llegó el momento de la 
coordinación regional, y tanto 
BEMO como FESA fueron pro-
motores de este proceso, en el 
que meses después se fundaría 
el Bloque de Institutos de Ma-
drid con más de cincuenta es-
tudiantes.  
En Universidad, el movimien-
to estudiantil es más joven, 

con vaivenes dependiendo de 
los campus y facultades. A día 
de hoy, el futuro del estudian-
tado universitario madrileño 
pasa por engordar estructuras 
como el Bloque Estudiantil de 
Historia de la UCM, el Bloque 
de Estudiantes de la URJC, el 
Bloque Estudiantil de Begoña 
y el Bloque Estudiantil de So-
mosaguas, asociaciones que ya 
pertenecen al Frente de Estu-
diantes y que tendrán que es-
tar a la altura de las exigencias 
estudiantiles actuales.
Queda todo por hacer, porque 
Madrid es Madrid, y los más de 
800.000 estudiantes de la re-
gión necesitan una herramien-
ta para luchar por la Educación 
pública, gratuita y al servicio de 
la clase trabajador.

P. Fernández

La Historia reciente del Movimiento 
Estudiantil en Madrid

Con la aprobación de la 
LOMCE el 28 de Noviem-
bre de 2013 y su paulatina 

puesta en marcha durante los 
siguientes cursos en los distin-
tos territorios del Estado espa-
ñol hemos visto como aparecía, 
entre otras, una nueva modali-
dad de Formación Profesional: 
la FP Dual.
Esta FP Dual se trata de una for-
mación profesional que se reali-
za en alternancia entre el centro 
educativo y la empresa, con un 
mínimo de un 33% de horas de 
formación en la empresa co-
rrespondiente y que puede du-
rar dos o tres años.
De hecho, sus defensores argu-
mentan que esta alternancia su-
pondrá una serie de beneficios 
ya que ayudará a los alumnos a 
conocer más de cerca el sector 
laboral para el cual se están for-
mando además de mejorar su 
cualificación profesional, lo cual 
facilitará en teoría su futura in-
corporación al mercado laboral.

Todo esto que a priori puede 
parecer positivo para el estu-
diantado debe ser analizado 
a conciencia, haciéndonos la 
pregunta de ¿a quién beneficia 
realmente?
Para empezar, hay que destacar 
la dificultad que supone para la 
inmensa mayoría de la juventud 
el hecho de tener que alternar 
la formación en dos lugares 
distintos, teniendo en muchos 
casos que desplazarse con un 
sistema de transporte público 
deficiente que no cubre las ne-
cesidades reales de sus usuarios. 
Esto dificulta la compaginación 
de la formación con otras acti-
vidades, especialmente el estar 
trabajando. Aunque, ¿para qué 
iba un joven estudiante de FP 
a trabajar en otro sitio si le pa-
gan al hacer las prácticas en la 
empresa?  Básicamente por-
que pagan salarios de miseria, 
muy inferiores a los del resto 
de trabajadores normales que 
se parten el lomo en las mismas 
condiciones, eso suponien-

do que el responsable decida 
asignarle el puesto que le co-
rresponde según su formación. 
Y no contentos con esta mano 
de obra tan barata y lucrativa 
para los empresarios, ¡el salario 
del estudiantado que tienen a 
su cargo depende en su mayor 
parte del Estado! Aunque luego 
las matrículas de las FPs suben 
año tras año, y esas sí que tie-
nen que pagarlas el estudianta-
do y sus familias.
Resumiendo, esta nueva moda-
lidad de FP supone una mano 
de obra prácticamente gratuita 
para las empresas, en las cuales 
los y las estudiantes trabajan 
como uno más pero a cambio 
de salarios de miseria a la vez 
que las empresas privadas se 
introducen cada vez más en la 
educación pública.

Alberto Sopeña

Desenmascarando a la Formación Profesional 
Dual: poca formación y menor salario
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Apesar de las promesas de re-
municipalización y de una ciu-
dad limpia e impoluta, Madrid 

sigue estando igual de sucia, razón 
por la cual parece que la Alcaldesa 
ha decidido proponer todo lo que 
se le ocurra menos lo que hay que 
proponer. 

Madrid está sucio. En Madrid viene 
a juntarse todo el mundo, de todos 
los lugares y por distintos motivos, y 
parece que también viene a juntar-
se toda la basura. Tenemos museos, 
monumentos y tenemos también 
colillas tiradas, latas, papeles y bol-
sas repletas de basura. Madrid está 
sucio y por ello el nuevo Ayunta-
miento prometió que en Diciembre 
tendríamos ya una ciudad "limpia y 
resplandeciente" algo que, eviden-
temente, no ha ocurrido. 

El 29 de septiembre Manuela Carme-
na presenta los detalles de la nego-

ciación con las empresas de limpie-
za, que incluía la contratación de 500 
nuevos trabajadores y la paralización 
del ERTE. Justo después de esto, 
Ahora Madrid, y a pesar de estar in-
cluido en su programa, anuncia que 
la remunicipalización ya no es una 
prioridad del Ayuntamiento. Pos-
teriormente nos enteramos que los 
acuerdos de las negociaciones no se 
han cumplido tal y como se espera-
ba, pues de las cuatro empresas con-
cesionarias del servicio de limpieza 
(FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) solo FCC 
y Ferrovial dieron datos concretos de 
contratación, los cuales ni si quiera 
han comenzado a ponerse en prác-
tica. 

A partir de entonces comienzan las 
declaraciones y ocurrencias de Car-
mena al respecto de la limpieza: con-
cursos para niños de recogida de 
colillas, padres y madres limpiando 
colegios o universitarios limpiando 

como voluntarios. Más allá de lo bi-
zarro de las propuestas, lo que real-
mente esconden es un intento por 
sustituir, a través del trabajo volun-
tario, las enormes necesidades de 
efectivos que hay en Madrid. 

La gestión de Ahora Madrid con la 
limpieza demuestra que las buenas 
palabras no son suficientes, sobre 
todo después de comprobar como 
dos días después de las elecciones, 
OHL y Sacyr anuncian la reactivación 
del ERTE, dejando en papel moja-
do aquellos supuestos acuerdos. De 
nada sirven las extrañas propuestas, 
que además desvalorizan un trabajo 
profesional y que debe ser remune-
rado, si se deja a las empresas hacer 
y deshacer a su antojo y si no se hace  
lo que se necesita en Madrid y lo que 
reivindican los trabajadores: contra-
taciones y remunicipalización. 

J.M.R

Una alcaldesa que proponía de todo 
menos lo que había que proponer

Esta “nueva” modalidad se ha ex-
tendido en el mercado laboral del 
país, y es una nueva expresión del 

abaratamiento de la fuerza de trabajo.

Este formato vincula al trabajador con 
la empresa mediante un contrato mer-
cantil; el cual representa una verdadera 
ventaja para la empresa. Mediante este 
contrato, la empresa se exime de pagar 
la seguridad social, vehículos, o herra-
mientas para la realización del trabajo 
que por supuesto corren a cargo del 
trabajador. Además la empresa cuenta 
con el sueño de todo patrón: el des-
pido libre. Pues el empresario no tiene 
que notificar con antelación el fin de la 
relación con el falso autónomo, ni tam-
poco abonar el finiquito. Por otro lado 
el empresario elude cualquier respon-
sabilidad de pagar bajas, vacaciones, o 
permisos como el de maternidad.

Esto supone una nueva expresión no 
solo del abaratamiento de la fuerza 
del trabajo, sino también en cuanto a 
las responsabilidades del empresario, 
el cual no estará regulado por ningún 
convenio colectivo, o ley laboral algu-
na. Tan solo regirá la posición de fuer-
za del empresario frente al trabajador 
completamente desprovisto de pro-
tección, que en una condición necesi-

tante y con unas tasas de trabajadores 
en paro tan elevadas, no tendrá opción 
a “negociar” esta nueva forma de ex-
plotación, lo que a los trabajadores se 
nos ha “vendido” como flexibilidad en 
el mercado laboral, pero lo que en la 
práctica significa remontar los benefi-
cios de los empresarios, colocando a 
los trabajadores bajo su bota.

Según la EPA existen 270.000 trabaja-
dores en esta condición de fraude de 
ley  en el país, sobre todo en sectores 
como el de los comerciales, o los ins-
taladores de telecomunicaciones, cabe 
recordar en este último caso la lucha 
de los trabajadores subcontratados 
por Movistar, donde la gran mayoría 
de ellos se encontraban en esta situa-
ción.

Ante esta situación de decadencia del 
capitalismo, donde la clase dominan-
te necesita remontar su ganancia a 
través de un proceso creciente de ex-
plotación sobre la mayoría del pueblo 
trabajador, no queda otra opción que 
organizarse y luchar en cada centro de 
trabajo contra los ataques del capital 
sobre aquellos que todo lo producen, 
la clase obrera.

Antonio Sánchez

Falso autónomo, verdadera 
explotación



Las fiestas de Navidad, 
temporalidad extrema para los jóvenes trabajadores

 La lucha de Valeo,
un nuevo ataque a la clase obrera

Hace ya unas cuantas se-
manas, en noviembre, los 
trabajadores de la plan-

ta de VALEO en Martorelles 
(Barcelona) decidían aprobar, 
reunidos en asamblea, la pro-
puesta de acuerdo del comité 
de empresa para poner punto y 
aparte en la lucha que iniciaron 
en julio contra los dueños de 
la empresa. Con ese acuerdo, 
los obreros lograban paralizar 
por el momento las intentonas 
de la patronal de desmantelar 
la fábrica con el consiguiente 
desplazamiento forzoso de los 
empleados hacia Zaragoza.
La lucha duró meses. Y no era 
la primera vez. Ya en el pasa-
do se habían desatado serios 
conflictos con la dirección, que 
amagaba con dar el golpe que 
finalmente ejecutó este verano. 
La jugada no le salió bien a la 
patronal, pues los trabajadores 

se reunieron en asamblea y, fie-
les a sus propias decisiones, de-
cidieron luchar.
Una de las claves para la victoria 
fue precisamente ese elemen-
to: la unión de los trabajadores 
en sus propios órganos para la 
toma de decisiones, al margen 
de la afiliación sindical de cada 
uno de ellos. 
La estrategia de la empresa VA-
LEO, que pretendía cerrar la fá-
brica en Martorelles bajo la ex-
cusa de una pretendida falta de 
rentabilidad, se enmarca en un 
proceso general de movilidad 
constante del capital a lo largo 
y ancho del país y del mundo 
en busca de la mayor obtención 
posible de beneficios.
Los empresarios mueven su di-
nero allá donde más les renta 
en cada momento. A esa lógica 

responde la movilidad del capi-
tal de la industria desde España 
hacia los países, por ejemplo, 
asiáticos que hemos observa-
do en las últimas décadas y al 
mismo motivo obedecía la in-
tención de mover las máquinas 
y los trabajadores de VALEO 
Martorelles hacia Zaragoza, 
donde actualmente las condi-
ciones laborales de la plantilla 
son peores y por tanto la posi-
bilidad obtención de ganancias 
por parte del empresario es ma-
yor.
Por suerte, la organización y lu-
cha de los trabajadores logró 
parar, ni que sea por el momen-
to, las maquinaciones de la pa-
tronal

Domènec Merino

Los trabajadores jóvenes ac-
cedemos en esta época a un 
trabajo precario y del que, 

una vez pasada la Navidad, nos 
vemos expulsados de nuestro 
centro de trabajo.
Durante los días navideños vemos 
como muchos jóvenes acceden 
a un puesto de trabajo generado 
por estas fiestas. Según datos de 
la CEOE la contratación navideña 
durante este curso ascenderá un 
40% con respecto al año anterior 
pero, ¿Qué nos encontramos los 
jóvenes trabajadores cuando lle-
gamos a ese puesto de trabajo?
No nos encontramos otra cosa 
más que la verdadera cara del 
capitalismo durante estos días 
festivos, jornadas interminables 
en la que los trabajadores acaban 
extenuados, salarios de miseria 

que no llegan a cubrir ni una es-
casa parte el trabajo realizado y, 
una vez finaliza la temporada na-
videña, nos expulsan de nuestro 
puesto de trabajo donde hasta la 
siguiente época de subida de la 
demanda no seremos necesarios. 
Esto se ve muy claramente sec-
tores como la hostelería (debido 
al aumento de la demanda) y es-
pecialmente en el sector del co-
mercio debido al carácter abier-
tamente consumista que tienen 
estas fiestas. 
También hay que destapar como 
esta temporada es usada por el 
gobierno de turno para esconder 
las cifras de trabajadores sin un 
puesto de trabajo fijo, y con ello 
engañar al conjunto de la clase 
obrera sobre la posibilidad de 
que el sistema capitalista pueda 
resolver las necesidades del con-

junto de la población del país. Es 
precisamente la temporalidad 
que caracteriza a este periodo el 
modelo que el capitalismo quie-
re imponer, trabajar muchas ho-
ras y pagar las menos posibles, 
extrayendo así un gran beneficio 
por parte del patrón de turno.
La temporalidad nos imposibili-
ta a los jóvenes trabajadores la 
posibilidad de realizar una vida 
plena, no nos permite la inde-
pendencia económica ni la po-
sibilidad de tener una familia. Así 
mismo la temporalidad dificulta 
la lucha sindical y la creación de 
Comités de Empresa desde los 
que protejamos nuestros dere-
chos.

Jesús D. Redondo
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Los contratos de formación y prácticas 
 o cómo explotar todavía más a la juventud trabajadora

Sin entrar a considerar la flexi-
bilidad que la contrarreforma 
laboral de 2012 dio a los empre-
sarios para la utilización de estos 
contratos (ampliación a 30 años 
su edad de aplicación, posibi-
lidad de que las ETT lo utilicen, 
bonificaciones fiscales que 
equivalen a expoliar las arcas de 
la Seguridad Social etc.), lo cierto 
es que constituyen medidas de 
ataque diseñadas específica-
mente contra la juventud tra-
bajadora que buscan deteriorar 
todavía más sus condiciones 

laborales, dado que en la prác-
tica no constituyen ninguna 
“oportunidad” sino el empleo 
en peores condiciones que el 
resto de trabajadores, cuando 
además todos sabemos que en 
su mayor parte realizan el mis-
mo trabajo que cualquier otro 
empleado.  

Sin embargo, aun prescindien-
do de lo anterior, lo cierto es 
que estas modalidades de con-
tratos se asientan sobre la idea 
perversa de que el trabajador 
tiene que ganar menos si no tie-
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DEFENDEMOS 
COMO REI-

VINDICACIÓN 
BÁSICA QUE 
LA FORMA-

CIÓN DE LOS 
JÓVENES EN 
LAS EMPRE-
SAS CORRA 

A CUENTA DE 
LOS EMPRESA-

RIOS

ne experiencia, porque “aporta 
menos a la empresa”. Es decir, 
da por hecho que la formación 
de los trabajadores no debe 
correr a cuenta de la empresa 
sino a cuenta del trabajador. Sin 
embargo, en el capitalismo, si la 
formación de los trabajadores 
en las empresas tiene por obje-
tivo que los empresarios obten-
gan mano de obra cualificada 
de la que extraer sus beneficios 
mediante la explotación, como 
comunistas defendemos como 
reivindicación básica que la 
formación de los jóvenes en las 
empresas corra a cuenta de los 
empresarios, defendiendo que 
tengan las mismas condicio-
nes laborales y remuneración 
que cualquier otro trabajador. 
En un sistema basado en la ex-
plotación, nuestra formación y 
cualificación sirve para valorizar 
el capital del empresario, por 
lo que defendemos el mismo 
salario para todos los trabajado-
res, incluido para aquellos que 
todavía no tengan experiencia 
laboral.

Roberto Guijarro, Responsable de 
Movimiento Obrero del Comité 

Central de los CJC

La legislación laboral nos 
reserva a los jóvenes una 
variedad de contratos que 

nos sumen en la precariedad, 
como son los contratos para 
la formación y el aprendizaje 
y los contratos en prácticas. En 
este artículo los analizamos, así 
como la idea base sobre la que 
se asienta su justificación.

Si la legislación laboral en Espa-
ña ya sume a toda la clase traba-
jadora de por sí en la precarie-
dad, con contratos temporales, 
contratos por obra y servicios, 
falsos contratos indefinidos 
sin ninguna garantía… existen 
también una serie de contratos 
dedicados especialmente a jó-
venes en busca de alguna titu-
lación o de adquirir algún tipo 
de experiencia laboral. Son los 
“contratos para la  formación 
y el aprendizaje” y el “contrato 
en prácticas”.

Los jóvenes que pueden ser 
empleados con un contrato 
para la formación y el apren-
dizaje son todos aquellos que 
carezcan de un título de forma-
ción profesional o certificado 
de profesionalidad, y que para 
su adquisición tendrán que tra-
bajar con un contrato de este 
tipo, con el objetivo, dicen, de 
que complemente sus estudios 
con trabajo práctico en la em-
presa.

En cambio, los contratos en 
prácticas, según la legislación 
actual, van destinados a jóvenes  
que estén “en posesión de títu-
lo universitario o de formación 
profesional de grado medio o 
superior o títulos oficialmente 
reconocidos como equivalen-
tes”. Es decir, es un contrato 
destinado a jóvenes que ya 
cuenten con un título oficial y 
que necesitan más experiencia 
de acorde a su titulación, con 
el objetivo de encontrar poste-
riormente un puesto de trabajo 
relacionado con su titulación.
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Durante la campaña elec-
toral hemos podido oír 
las diferentes propuestas 

de los partidos políticos que se 
presentaban a las elecciones 
del 20D. Es llamativo oír a Al-
bert Rivera en uno de sus tan-
tos mítines, o a Inés Arrimadas 
en el programa de radio 'Carne 
Cruda' defender una sanidad 
pública, gratuita y universal. 
¿Pero es oro todo lo que relu-
ce? ¿O hay trampa dentro de su 
discurso?
Adentrándonos en su programa 
electoral, podemos ver como se 
esconden las mismas políticas 
restrictivas llevadas a cabo por 
el PP durante los últimos años. 
En su programa se ven odas a la 
sanidad pública, a la universali-
dad de la misma, a la necesidad 
de que sea un derecho para to-
dos y para todas, etc. Pero a la 
hora de defender su propuesta 
y preguntarles quienes tienen 
derecho a la sanidad, es cuando 
cae la careta. Por ejemplo, Ciu-
dadanos propone para los in-

migrantes que no poseen per-
miso de residencia o no tienen 
permiso de trabajo, la sanidad 
universal aunque con 'pero', 
ese 'pero' hace que su modelo 
sanitario pierda toda la univer-
salidad que ellos mismo propo-
nen. Puesto que, dejan sin co-
bertura sanitaria a todos estos 
trabajadores y trabajadoras in-
migrantes que se encuentra en 
esa difícil situación.  
Debe ser que el trinomio pú-
blica-gratuita-universal no es 
cuestionado por ningún parti-
do político. Pero a la hora de la 
verdad, sólo hay una propuesta 
política y económica que real-
mente sea acorde con ese siste-
ma sanitario. No es posible que 
tengamos un sistema sanitario 
supeditado al avance científi-
co  con intereses de empresas 
privadas. No es posible tener 
un sistema sanitario que dé la 
misma atención sanitaria a toda 
la población, mientras existe la 
sanidad privada que permite 
que un empresario acceda a 

más servicios y más rápido que 
el resto de la población. 
La juventud necesitamos un 
modelo sanitario exclusiva-
mente público, gratuito y uni-
versal. Un sistema sanitario 
basado en la promoción de la 
salud y en la prevención de la 
enfermedad. Donde todos y 
todas podamos acceder a los 
recursos disponibles actual-
mente. Donde los intereses pri-
vados no tengan cabida.

A.S.G

¿Qué modelo sanitario necesitan los jóvenes 
de nuestro país?

E l pasado otoño ha estado 
cargado de noticias. Hemos 
sufrido una sequía que ha 

vaciado los embalses, secado 
los montes que luego se han in-
cendiado en el norte de España 
y ha aumentado la contamina-
ción hasta límites insostenibles 
en ciudades como Madrid. He-
mos sido bombardeados con 
nuevos casos de corrupción y 
hemos asistido a todos los for-
matos de debate posible para 
escuchar las promesas de dis-
tintos partidos, como si de una 
subasta se tratase.
Lo que curiosamente ha en-
contrado escasísimo eco me-
diático han sido las maniobras 
de la OTAN, Trident Juncture, 
que han juntado en nuestro 
país a decenas de miles de sol-
dados, acompañados de sus 
blindados y de sus efectivos 

aéreos, coordinando en estas 
acciones a fuerzas de una trein-
tena de países. De esto poco o 
nada se ha dicho en campaña, 
el cuestionamiento de la OTAN 
no vende, por lo tanto ningún 
partido del nuevo bipartidismo 
a cuatro lo ofrece.
Sin embargo, estamos asistien-
do a la crónica de una guerra 
anunciada. Una guerra a gran 
escala, porque paz no hay en 
este mundo desde hace de-
masiado tiempo. Las mayores 
maniobras militares de la OTAN 
tienen mucho que ver con la 
crisis económica por la que los 
monopolios pierden cotas de 
beneficio y solo pueden huir 
hacia adelante, explotando más 
a los trabajadores y saqueando 
más y más violentamente a los 
pueblos del mundo. Pero hay 
monopolios enfrentados por el 

mismo trozo del pastel, lo po-
demos ver claramente en Ucra-
nia y lo vemos en Siria. Las po-
tencias imperialistas discuten, 
chocan y chocarán, es inevita-
ble. Lo que la British Petroleum 
(BP) o la Shell quieren es contra-
rio a lo que desea Gazprom, por 
poner un ejemplo.
Estas maniobras de la OTAN no 
son para preparar una guerra 
de rapiña como en Afganistán, 
Irak o Mali. Son para preparar 
la guerra a gran escala, enfren-
tándose a otras potencias im-
perialistas como Rusia o China 
y poniendo a nuestros soldados 
y a nuestro pueblo como carne 
de cañón que nada vale. Solo 
recordar que la II Guerra Mun-
dial vino precedida de la crisis 
del 29... ¿coincidencia?

Las nuevas maniobras 
de la OTAN, antesala de 
la guerra que nos espera Marcha a la base militar de Morón, contra las bases militares de la OTAN en España
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La XIX Asamblea General de la FMJD de La Habana,          
la juventud de todo el mundo unida contra el imperialismo

Avanza la lucha del PAME y 
de los trabajadores en Grecia

Desde las pasadas elecciones griegas del 20 de septiembre 
en las que SYRIZA pactó con los nacionalistas de ANEL, se 
vinieron gestando unas movilizaciones antimonopolistas 

y populares que finalizaron con la convocatoria de dos Huelgas 
Generales en menos de un mes contra las políticas que siguen 
explotando y asfixiando a la clase obrera griega, implantadas 
por la socialdemocracia de SYRIZA como mero brazo ejecutor 
de los dictámenes de la Troika (UE-BCE-FMI).

Las jornadas de huelga general de los días 12 de noviembre 
y del 3 de diciembre estuvieron dirigidas por el PAME (Frente 
Militante de Todos los Trabajadores) junto a trabajadores au-
tónomos y pequeños comerciantes, campesinos, las mujeres 
obreras de la Federación Griega de Mujeres y los estudiantes 
del MAS.

Estas movilizaciones reclamaron al gobierno de Tsipras la ne-
cesidad de una verdadera Seguridad Social gratuita para los 
trabajadores, el cese inmediato de todas las privatizaciones y 
los recortes, o el fin de los impuestos sobre las familias traba-
jadoras entre otras cosas, todo ello recogido en el tercer me-
morando que el Gobierno de SYRIZA firmó en julio de este año.                   

Gonzalo Peña

“Fedeli alla nostra storia.         
Avanti fino alla vittoria”

El Fronte della Gioventú Comunista es una organización juve-
nil creada en marzo de 2013 que, siguiendo el hilo rojo de las 
mejores tradiciones revolucionarias en Italia, está avanzando 

con decisión hacia un futuro mejor para la juventud obrera de su 
país. 

El Partido Comunista de Italia fue el partido más grande de toda 
Europa. Pier Paolo Pasolini escribía que era "como un país en el país 
(...) un país limpio en un país sucio, un país inteligente en un país 
idiota". Sus militantes dejaron grabadas en la historia enormes 
gestas, desde las primeras grandes movilizaciones y huelgas obre-
ras, hasta la resistencia partisana. 

Hoy la juventud italiana tiene una organización juvenil que reco-
ge la ilusión, el compromiso y la firmeza ideológica de aquellos 
comunistas: El Fronte della Giuventú Comunista. Una organiza-
ción que a pesar de su reciente creación aumenta cada día por 
su intenso trabajo en los colegios, escuelas, universidades, barrios 
y centros de trabajo de Italia. En definitiva, que recogen el mejor 
legado revolucionario no solo de palabra, sino esencialmente de-
mostrándolo cada día con hechos y esfuerzo. Como reza el título, 
los jóvenes obreros italianos tienen en el Fronte a su organización 
porque fieles a su historia, avanzan hasta la victoria.

J.M.R

Del 9 al 12 de noviembre los Co-
lectivos de Jóvenes Comunistas 
asistimos como delegados a la 

XIX Asamblea General de la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática 
(FMJD), en La Habana. La Unión de Jó-
venes Comunistas de Cuba (organiza-
ción anfitriona), albergó en el corazón 
de su revolución a más de 130 delega-
dos y delgadas internacionales en re-
presentación de unas 80 organizacio-
nes provenientes de más de 35 países.

La Asamblea General de la FMJD cons-
tituye su máximo órgano de decisión, 
siendo un espacio donde todas las or-
ganizaciones juveniles miembro e invi-
tadas debaten y deciden cuales serán 
las próximas líneas de actuación en los 
años venideros respecto a la lucha de la 
juventud. También se decide la compo-
sición de sus órganos directivos mun-
diales y regionales en base a un balance 
de todo el trabajo realizado en el último 
periodo.

Por lo tanto, coincidiendo con el 70 ani-
versario de la fundación de la Federa-
ción, la capital de Cuba se convirtió en 

centro de discusión política mundial 
en lo que atañe a los derechos de la ju-
ventud, las lucha contra las guerra, por 
la paz duradera y las transformaciones 
sociales. 

En sus 70 años de existencia, la FMJD, 
como una de las organizaciones juveni-
les más importantes a nivel mundial, ha 
sufrido grandes cambios condiciona-
dos en gran medida por el cambio en 
la correlación de fuerzas a nivel inter-
nacional. No obstante, su carácter anti-
imperialista, solidario y revolucionario 
se ha mantenido en el tiempo, podría-
mos decir por lo tanto, que su espíritu 
se ha mantenido intacto.

El programa de la Asamblea General 
fue muy apretado pero sin duda muy 
provechoso. Durante nuestra estancia 
pudimos conocer brevemente el país 
tanto en lo cultural como en lo político: 
aprendiendo en diversos encuentros 
con los CDR de la capital, disfrutando 
de la Gala Cultural por el 70 aniversario 
de la FMJD o aprendiendo del carácter 
internacionalista de la Revolución cu-

bana en el Campamento Internacional 
"Julio Antonio Mella".

De igual forma, participamos en inten-
sos debates sobre las situaciones re-
gionales de cada respectivo continen-
te, sobre el peligro de una nueva guerra 
generalizada a gran escala, sobre los 
derechos de la juventud trabajadora y 
estudiante o sobre la mayor virulencia 
y agresividad que está desatando el 
sistema imperialista mundial contra los 
pueblos que se alzan y luchan por sus 
derechos y su propia soberanía, entre 
otras temáticas. 

Por último, en el poco tiempo libre 
que lográbamos arrebatar a la tierra de 
Martí, aprovechamos para realizar inter-
cambios con las delegaciones interna-
cionales de otros países con el fin de 
compartir con mayor profundidad las 
diversas situaciones de la juventud en 
el mundo y con la intención de coor-
dinar y articular la lucha común de la 
juventud revolucionaria del mundo 
contra el imperialismo y la explotación.

L.C
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En marzo de 2016, los Colecti-
vos de Jóvenes Comunistas 
estamos convocados a cele-

brar nuestro 9º Congreso desde la 
fundación de la organización, 30 
años atrás. 

Éste congreso se torna como un 
hito importante en la historia del 
movimiento comunista juvenil en 
España, consolidando la Juventud 
Comunista en todos los aspectos 
-interno, ideológico, intervención 
de masas- después de muchos 
años de trabajo en la recomposi-
ción de la organización, de lentos 
pero imparables avances y sobre 
todo, de conocer y estudiar nues-
tro pasado para sobreponernos a 
las dificultades que hemos atrave-
sado en estos 30 años.

Nuestra historia comienza con el 
mismo Congreso de Unidad de los 
Comunistas que da lugar a nuestro 
Partido, que ya en sus deliberacio-
nes y acuerdos plasma la necesi-
dad de dotarse de una Juventud 
Comunista, materializándose en 
enero de 1985.

Para ese momento, miles de jóve-
nes comunistas que ya formaban 
parte de las filas del PCPE estaban 
organizándose en diferentes ex-
presiones que habían surgido al 
calor del propio Partido fundando 
a primeros de 1984.

El primer congreso se convocó 
para diciembre de 1986, donde 
participaron más de 400 delegados 
en representación de todas las or-
ganizaciones de base de los CJC. 
Durante este primer periodo hasta 
la celebración del 2º congreso en 
1990, la organización afronta des-
de su propia estructuración, tra-
bajo en el movimiento estudiantil, 
en el movimiento obrero y en el 
movimiento antiimperialista hasta 
los intentos de liquidación a finales 
de los 80, de la mano de un sector 
del Partido que influenciado por 
las tesis contrarrevolucionarias en 
la Unión Soviética y los países del 
éste europeo, pugna por acabar 
con la organización partidaria y ju-
venil.

Desde el 2º Congreso celebrado 
1990 hasta el 6º Congreso , pasan 
quince años repletos de dificulta-
des pero también de un continuo 
aprendizaje de la militancia. La or-
ganización pasa por momentos 
críticos al borde de su propia des-

aparición, pero con gran esfuerzo 
militante de decenas de cuadros 
jóvenes se consigue estabilizar los 
CJC, recuperar en buena parte la 
organicidad entre las estructuras 
intermedias y comenzar a poner 
las bases para salir de la trinchera 
en la cual las condiciones -internas 
y externas- de los convulsos finales 
de los 80 y principios de los 90 nos 
habían obligado a tomar.

En 2005 se celebra el 6º Congreso, 
a partir del mismo podemos decir 
que termina el "periodo especial" 
en el cual la organización había 
estado sumida gran parte de su 
corta vida. Toma cuerpo el refuer-
zo orgánico e ideológico, con la 
convocatoria de Conferencias de 
Organización y Finanzas y la recu-
peración de las Escuelas de Forma-
ción "Trifón Medrano". Se vuelve a 
editar el órgano de expresión "Tin-
ta Roja" después de varios años y 
se comienza a imprimir un estilo de 
trabajo en los colectivos de base 
donde prima la planificación de las 
actividades, la discusión política y 
el trabajo organizado en los frentes 
de masas. Se recupera el trabajo in-
ternacional en la Federación Mun-
dial de la Juventud Democrática, 
se participa en Movimiento de los 
Festivales de la propia Federación y 
también se comienza a agudizar la 
persecución política hacia nuestra 
organización, con el procesamien-
to de tres militantes en Barcelona.

Para finales de 2009 la organiza-
ción está en condiciones de orga-
nizar su 7º Congreso, que conti-
nua en la línea de recuperación y 
avance anterior. Los CJC vamos re-
cuperando presencia en el conjun-
to de los territorios del país, experi-
mentando un creciente desarrollo 
cuantitativo. Durante éste periodo, 
los CJC nos convertimos en el eje 
político-ideológico sobre el cual 
diferentes organizaciones juveniles 
que se reclaman comunistas -prin-
cipalmente aquellas que fueron 
expulsadas de la UJCE en los años 
90- empiezan a pivotar.

Al igual que finalizando el perio-
do anterior, el incremento de la 
actividad política y la creciente 
influencia entre la juventud tiene 
como muestra la represión, con la 
detención de varios militantes as-
turianos de los CJC y del PCPE bajo 
la ley antiterrorista. Un serio aviso 
que sirve como acumulado colec-
tivo de que el propio capitalismo 

se va a resistir en todo momento a 
que los comunistas avancen en su 
proyecto político.

La etapa actual se inicia con nues-
tro 8º Congreso, que sesiona en 
Madrid durante el mes de marzo 
de 2013. El análisis más concreto 
de la etapa actual conviene que se 
dé más adelante, desde una distan-
cia prudente para no caer en aprio-
rismos de quienes escribimos éste 
articulo. 

Pero si podemos señalar que ha 
sido un periodo rico en enseñan-
zas de todo tipo. Se puso más 
hincapié en el "giro obrero" y la 
intervención prioritaria entre el 
movimiento obrero a la par del 
objetivo estratégico de impulsar 
el sindicato estudiantil. En el ámbi-
to organizativo, se ha conseguido 
estructurar con éxito la organiza-
ción a todos los niveles, contando 
con presencia organizada y con 
capacidad de trabajo en toda Es-
paña. La sectorialización, esbozada 
en el 8º Congreso y desarrollada en 
la IV Conferencia de Organización 
y Finanzas nos ha permitido suplir 
déficits organizativos en muchas 
realidades donde la intervención 
política es creciente.

Con todo ello, llegamos a la ante-
sala del 9º Congreso, 31 años des-
pués del nacimiento de los CJC. 
Desde la fundación de la primera 
Juventud Comunista en 1921 hasta 
enero de 1985 y ahora hasta nues-
tros días, un hilo rojo ha recorrido 
toda nuestra historia. Un hilo rojo 
que nos ha legado generaciones 
de jóvenes, desde las cárceles, 
desde la guerra contra el fascismo,  
desde la clandestinidad, desde el 
exilio, desde los movimientos de 
masas, desde el movimiento obre-
ro y el movimiento estudiantil con 
una cultura militante y una firmeza 
en los principios que hoy nos ha 
permitido seguir construyendo la 
Juventud Comunista que los jóve-
nes de nuestro país necesitan.

¡Viva el hilo rojo de nuestra historia!

Sócrates Fernández,                                                  
Secretario General de los CJC

Marina Gómez, Responsable de        
Organización del Comité Central

La importancia de mantener el hilo rojo de la Historia. 
Los CJC y sus Congresos
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Durante el primer semest-
re de 2015, alrededor de 
un centenar de jóvenes 

militantes de los CJC promo-
cionaron al Partido reforzando 
un buen número de células de 
nuestros pueblos y ciudades y 
contribuyendo con ello al desar-
rollo organizativo y político del 
proyecto comunista en el estado 
español.  
Un acontecimiento de extraordi-
naria importancia que se refren-
dará como una clara tendencia 
de trabajo de los CJC, después de 
la realización de su 9º Congreso 
en el que otro buen número de 
jóvenes comunistas que han ve-
nido desarrollando tareas de di-
rección a distintos niveles en la 
organización, dejan sus respon-
sabilidades en la Juventud Co-
munista y pasan a desempeñar 
su trabajo militante en el Partido
La importancia de esta promo-
ción se explica por si sola, pero 
cometeríamos un grave error si, 
por la dinámica del trabajo coti-
diano y la tiranía de lo urgente, 
dejáramos de valorar algunos 
de sus aspectos más importan-
tes para, entre otras cosas, sacar 
aprendizajes que nos ayuden en 
las próximas promociones que 
seguro volverán a prepararnos 
los CJC y que, hoy ya, se convier-
ten en la mejor garantía de futuro 
que tiene el Partido Comunista 
en España.
Esta es la promoción más im-
portante en muchas décadas 
en cualquiera de los proyectos 
autodenominados comunistas 
en España durante este periodo. 
Desde el triunfo del eurocomu-
nismo y la institucionalización 
del trabajo político del PCE, la 
juventud,-no sólo en ese Parti-
do- dejó de ser concebida como 
una cantera de militantes del Par-
tido y fue considerada como un 

espacio político absolutamente 
diferenciado  que, en la mayoría 
de los casos, sólo se mostraba útil 
para la batalla interna y  la pro-
moción de vividores de la polí-
tica, con el resultado práctico de 
lograr alejar de la lucha obrera y 
popular a miles de jóvenes que, 
vinculándose con entusiasmo a 
las distintas siglas juveniles co-
munistas, las acababan abando-
nando defraudados y sin haber 
tenido la más mínima  oportuni-
dad de formarse como comunis-
tas.
La no identificación consciente 
de la Juventud con el Partido, re-
negando del principio organiza-
tivo comunista de que Partido y 
Juventud son dos expresiones 
de un mismo proyecto político, 
levantó un dique entre ambas 
que se convirtió en un muro inf-
ranqueable para la mayoría de la 
militancia juvenil.  Quizás el gran 
paso adelante que nuestra Juven-
tud ha sabido dar en sus 30 años 
de vida, con resultado prácticos 
sustanciales y concretos en el úl-
timo periodo, es haber derribado 
esa barrera y haber profundizado 
en la idea que la militancia juve-
nil sólo es un periodo previo al 
compromiso organizativo con el 
Partido.  Expresión inequívoca de 
la consolidación de una cultura 
organizativa de Partido madura 
capaz de educar a su militancia 
en un compromiso militante vital 
sin límites de edad.
Junto a esta cultura de Partido 
imprescindible para asumir la 
responsabilidad de tomar el car-
net del Partido, en estos/as jóve-
nes comunistas, se acredita tam-
bién la necesaria experiencia de 
trabajo de masas y un nivel de 
formación política e ideológica 
que acaban conformándoles 
como militantes de Partido.  En la 
sabia combinación de estos tres 
factores imprescindibles y su in-

teriorización progresiva por la mi-
litancia de los CJC está el éxito de 
esta generación de comunistas 
que en un porcentaje nada des-
deñable es capaz de consolidar 
la militancia por encima de todos 
los factores sociales e ideológicos 
externos que invitan a no hacerlo
Por todo ello y asumiendo sin te-
mor a equivocarme, la alta respon-
sabilidad de hablar en nombre de 
la militancia del Partido, sirva este 
breve artículo como reconocimi-
ento a los CJC por todo el trabajo 
realizado para llegar hasta aquí 
y nuestra más sincera bienveni-
da a todos aquellos/as jóvenes 
comunistas que se incorporan al 
Partido.  Vivimos en un momen-
to histórico en el que, fruto de la 
crisis estructural y general del ca-
pitalismo, somos testigos de un 
desarrollo acelerado de la lucha 
de clases que hace de vuestro 
compromiso y aporte militante al 
desarrollo político y organizativo 
del Partido, un elemento funda-
mental para el cumplimiento de 
nuestra tarea de vanguardia del 
proletariado.
En el Partido del que ya formáis 
parte, desarrollando a cualquier 
nivel las más diversas tareas inter-
nas y de trabajo masas, tenéis un 
espacio para vuestro desarrollo 
integral como revolucionarios/
as y, consecuentemente, para, 
como trabajadores y trabajado-
ras consciente y organizados, 
aportar con este compromiso de 
lucha para todo la vida, vuestro 
grano de arena a la titánica luc-
ha por el fin de la explotación y la 
construcción del Socialismo y el 
Comunismo que iniciaron nuest-
ros hermanos y hermanas  de la 
Comuna.
Bienvenidos/as al Partido Comu-
nista de los Pueblos de España.

Julio Díaz

La importancia de una                              
promoción
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El centralismo democrático es 
el modelo organizativo pro-
pio del Partido Comunista, 

y está dirigido hacia la conquista 
del poder político por parte de las 
mayorías trabajadores. 

El centralismo democrático no es 
una invención sacada de las ca-
bezas de los clásicos, sino un pro-
ducto de las observaciones que 
realizaron éstos en el seno del 
movimiento obrero, de cómo el 
proletariado tomaba las decisiones 
y luego las ejecutaba. 

Por lo tanto las características del 
centralismo democrático, que 
emanan de la propia lucha de cla-
ses, hacen de él la herramienta más 
útil para la construcción de una so-
ciedad sin clases. Para entenderlo 
nos centraremos en sus dos ele-
mentos centrales con el objetivo 
de introducir posteriormente un 
debate clave en el momento ac-
tual.

La combinación del centralismo y 
la democracia

El centralismo y la democracia tie-
nen una relación bidireccional, se 
enriquecen mutuamente. La de-
mocracia es ejercida en cada ór-
gano político - desde los inferiores 
como la célula hasta los superio-
res como el Congreso o el Comi-
té Central. Las decisiones en estos 
órganos se toman a través de los 
debates y la toma colectiva de de-
cisiones. Cuando cerramos una de-
cisión de forma colectiva ésta debe 
ser defendida y desarrollada por el 
conjunto de la militancia. Aparece 
aquí la centralidad de nuestro mo-
delo. Las decisiones que se toman 
en órganos inferiores deben desa-
rrollar en su ámbito las tomadas en 
los órganos superiores. Es en los 
órganos superiores donde más se 
concentra la democracia, pues en 
ellos han participado de alguno u 
otro modo toda la militancia. Es así 
como ambos elementos se fun-
den y combinan, consiguiendo un 
equilibrio según las condiciones 
de lucha que permite el desarrollo 
sano del proyecto comunista.

Otros elementos indispensables 
son el ejercicio de la crítica y la au-
tocrítica, la disciplina consciente, la 
revocación de mandatos y los prin-
cipios de dirección colectiva.

Otros modelos incapaces de orga-
nizar las luchas 

El Partido Comunista pretende re-
volver los cimientos del sistema de 
dominación en el que actualmente 
vivimos, y liderar la construcción 
de un modelo económico, político 
y social distinto. Todo esto requie-
re de la organización de las luchas, 
la vinculación entre todas ellas y 
la dirección de las mismas hacia 
la superación del capitalismo. Para 
ello es necesario un Partido Comu-
nista con seriedad y firmeza en el 
cumplimiento de los métodos de 
organización y de trabajo.

Para ilustrar la importancia del mo-
delo organizativo del Partido Co-
munista pongamos unos ejemplos 
de organizaciones cuyos objetivos 
son distintos, y que por lo tanto se 
dotan de formas organizativas dife-
rentes. Es el caso de los círculos de 
Podemos, o la multitud de partidos 
y corrientes dentro de Izquierda 
Unida y el PCE.

La fundación de Podemos corres-
pondió a un grupo de intelectua-
les y a la organización Izquierda 
Anticapitalista (IzAn). Ya desde su 
propio origen ha manifestado pro-
blemas de “gobernabilidad”  en sus 
filas, con luchas para el control de 
la dirección entre los intelectuales 
e IzAn. La contradicción se resolvió 
en favor de los intelectuales anu-
lando la doble pertenencia acual-
quier partido político, cerrando así 
el camino a la dirección no sólo a 
IzAn sino también a ciertos secto-
res del PCE e IU en un posible fu-
turo. 

Podemos optó por la organización 
en base a círculos, para participar 
en los cuales no es requisito ser 
militante de Podemos. Esto abre 
las puertas a una alta autonomía 
de éstos, que en la práctica permi-
te funcionamientos contrapues-
tos a distintos niveles, pues no 
implica una disciplina consciente 
hacia las posiciones colectivas del 
partido. Pero a su vez las decisio-
nes más importantes son tomadas 
por un reducido grupo de perso-
nas, la dirección intelectual, que no 
responden a un control por parte 
del conjunto de la militancia. Así la 
relación entre centralismo y demo-
cracia no es equilibrada, se excede 
de centralismo para decidir las co-
sas relevantes y de democracia a la 
hora de su desarrollo en los círcu-

los. Esto ha supuesto multitud de  
problemas internos, creaciones de 
corrientes, zancadillas y empujo-
nes, a la hora de establecer criterios 
y desarrollar la Asamblea Ciudada-
na o la elección de dirigentes. 

En el caso de Izquierda Unida te-
nemos que remontarnos a sus orí-
genes. Izquierda Unida fue impul-
sada por el PCE en el marco de un 
proceso de liquidación del centra-
lismo democrático por un modelo 
eurocomunista basado en federa-
ciones territoriales. Así el modelo 
organizativo que el PCE decidió 
para Izquierda Unida fue asimila-
ble a su propio modelo territorial, 
destrozando todo el tejido orga-
nizativo en los centros de trabajo 
y en los barrios, para facilitar así el 
trabajo de sus militantes en ambas 
estructuras hacia lo que se convir-
tió en el objetivo central: la lucha 
electoral. 

Así, por ejemplo, el PCE tiene un 
Comité Central por cada Comu-
nidad Autónoma y un Comité Fe-
deral por encima que es elegido 
en un 50% por cada Comité Cen-
tral territorial, lo que provoca el 
control de la organización por los 
territorios más desarrollados. Este 
modelo ha provocado múltiples 
confrontaciones entre territorios 
y  corrientes internas que más que 
velar por los intereses del conjunto 
de la clase trabajadora velan por el 
interés de su estructura territorial. 

Podríamos poner multitud de 
ejemplos de la relación orgánica 
fraccional entre el PCE y sus co-
rrientes e Izquierda Unida y las 
suyas, pero si una puede destacar 
sobre el resto, sería la división del 
PCE de Madrid en las tres candida-
turas para asaltar la dirección de 
Izquierda Unida - Madrid en su IX 
Asamblea. 

Pero los comunistas tenemos cla-
ra la solución a este conjunto de 
problemas. Organizados somos 
fuertes, golpeando como un solo 
puño al sistema capitalista. No hay 
más opciones organizativas que 
permitan tumbar este sistema y 
construir el socialismo. Por eso, en 
el marco de nuestro 9º Congreso, 
reforzamos nuestro compromiso 
con el modelo leninista de organi-
zación.

Ezequiel Blanco
Marina Gómez

Organizarse bajo el centralismo y la 
democracia para vencer
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Ocio
Un disco...
Amoríos, de Silvio Rodríguez 
(2015) 

En esta primavera de 2016, Silvio 
Rodríguez volverá a llenar de notas de trova 
y revolución las salas de concierto de 9 ciuda-
des del Estado español. Silvio vuelve a estar de 
rabiosa actualidad, si es que algún día dejó de 
estarlo. 

Desde 2014 lleva preparando una compila-
ción de varios temas inéditos bajo el nombre 
de Amoríos, herencia directa de himnos como 
“La maza” o “canción del elegido”, demostran-
do que nunca dejará de estar de moda entre 
los que luchamos cada día por un mundo 
mejor.

Una película...
Gabo, la magia de lo real (2015)

Está entre los nominados a los 
próximos premios Goya como 
mejor película documental tras 
haber llenado las salas de cine 
de magia, literatura y compro-
miso político y social. Gabriel 
García Márquez ejemplifica como 
nadie el perfecto equilibrio del arte y 
la consciencia. 

Por eso, en la hora y media del filme, su historia 
nos atrapa entre la precariedad de su infancia, 
su actividad periodística y literaria y su relación 
con otros personajes como Fidel Castro para 
construir un retrato de uno de los mejores es-
critores del siglo XX.

*Gabo, la magia de lo real, de Justin Webster, 
2015

Un libro...
José Díaz, una vida en lucha.

En 2013 se ha publicado un libro que 
es algo más que una biografía de 
“uno de los máximos dirigentes del 
movimiento obrero español”. Con 
un riguroso estudio de diversas 
fuentes, el relato es ágil y hace justicia 
con esta gran figura de nuestra historia. 

Repasando la vida de José Diaz Ramos hasta su 
muerte en Georgia en 1942, haciendo hincapié 
en el inicio de su militancia en Sevilla y en su 
papel de dirigente del PCE durante los años de 
nuestra guerra nacional revolucionaria, su lec-
tura se convierte en imprescindible.  
                 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE/////////////////////

En la historia del arte, hay 
artistas de los que se ha 
escrito tanto que llega-

mos a distanciarnos signifi-
cativamente de lo que pue-
da transmitirnos su obra. 
Picasso, terremoto del arte 
del siglo XX y comprometido 
con los oprimidos hasta su 
muerte, es el ejemplo más 
claro.
Pintura, cerámica, grabado… 
todas ellas eran instrumen-
tos de laboratorio, con las 
que siempre intentó, bajo un 
método científico y siempre 
en búsqueda de algo nuevo, 
que su obra sirviese de arma  
de ataque y defensa a los 
desheredados. Hoy, cuando 
sus amoríos son más comen-
tados que su obra y ésta sufre 
un intento de despolitización 
que la despojan de todo su 
significado, debemos reivin-
dicar al artista comprometi-
do y consecuente que fue.
En sus primeros dibujos, y en 
la etapa azul en la que nos 
sumergía con la tristeza por 
el suicidio de su amigo Car-
los Casagemas, y con una 
creciente sensibilidad en la 
vida de los más humildes de 
las calles de Barcelona. Con 
el traslado definitivo a París, 
llegaría la explosión de color 
y los motivos circenses a sus 
obras, cargados todavía más 
de ese simbolismo y hones-
tidad con la que reflejaba el 
día a día. También llegaría el 
contacto con algunas escul-
turas ibéricas por una exposi-
ción en el Louvre y el trabajo 
codo con codo con Braque y 
Juan Gris, hechos que pon-
drían los cimientos para la 
revolución cubista que daría 
comienzo con Las Señoritas 
de Aviñón. 
Con la guerra nacional-revo-
lucionaria, su compromiso 
al lado del bando republi-
cano marcaría todavía más 
su obra de un carácter revo-
lucionario. En la Exposición 
Internacional de París lleva-
ría su Guernica y otras tantas 
obras que le valieron el inten-
to de silencio por parte de la 
dictadura franquista y la caza 
de brujas estadounidense, 

pero que cobraron tal mag-
nitud en la historia del arte 
que todavía hoy y más que 
nunca ponen voz a los ho-
rrores del mundo. Tal fue así, 
que durante el franquismo se 
llevaron a cabo dos exposi-
ciones de su obra, una en el 
año 1957 y otra en el 1971, 
siendo la última objetivo de 
un atentado terrorista de la 
extrema derecha.
Ayudando económicamente 
y de todas las maneras que 
pudo a la causa, después de 
formalizar su ingreso en el 
Partido Comunista Francés 
le hicieron activista incansa-
ble por la paz. Participaría en 
1948 en el Congreso de Inte-
lectuales por la Paz en Polo-
nia, nos dejaría a la paloma 
como símbolo eterno de la 
paz, y llegaría así el año 1950, 
donde recibiría el Premio Le-
nin de la Paz. Pintó contra la 
masacre de Corea y dejó en 
Vallauris la pintura mural La 
Guerra y La Paz.  
Así, su ingreso en el Partido 
Comunista es analizado por 
numerosos críticos de arte 
como un delirio de un inte-
lectual al que poco le impor-
taba lo que sufriese nadie. 
Si tratamos de observar la 
trayectoria de Pablo Picasso, 
veremos que siempre fue un 
artista consecuente y com-
prometido, que su afiliación 
al Partido Comunista fue la 
evolución lógica de unas 
ideas que le acompañarían 
hasta su muerte.

B.R

Picasso, arte y compromiso 
hasta el último día



En la próxima primavera los CJC afrontaremos 
la celebración de nuestro 9 Congreso, es mo-
mento de hacer balance, de echar la vista atrás 

al periodo desde nuestro 8 Congreso.
De nuestro último Congreso salió una Juventud 
Comunista que hubo de afrontar duras batallas en 
la lucha de clases, con las perspectivas de organizar 
a la juventud de extracción obrera y popular del 
estado español sumida en unas condiciones de 
miseria por el desarrollo de la última crisis del ca-
pitalismo
Ese reto ha cobrado en este tiempo especial im-
portancia en materia de luchas educativas. La edu-
cación universitaria que venía siendo la punta de 
lanza de la estrategia monopolista europea para la 
mercantilización de nuestro derecho a educarnos, 
dejó de ser el único campo de batalla. La LOMCE 
ha  colocado a la educación secundaria y a la FP 
en el mismo lugar al servicio de los intereses del 
capital. Ante esta realidad los CJC apostamos por 
la organización de asociaciones y sindicatos es-
tudiantiles que acaben conformando un sindica-
to estudiantil estatal capaz de dar una decidida 
respuesta a estos ataques. Conscientes de que 
ningún derecho en materia educativa se ha con-
seguido sin la lucha de la clase obrera y su juven-
tud, y de que ningún retroceso sirve a los intereses 
del pueblo, sino de las empresas, entendemos que 
sólo con esta estructura que hoy es una realidad 
podremos no sólo no dar pasos atrás en derechos, 
sino plantear la reivindicación de una educación al 
servicio de la clase obrera y el pueblo.
En  materia laboral no hemos enfrentado una si-
tuación muy distinta. Las sucesivas contrareformas 
laborales, el plan de garantía juvenil europeo, las 
legislaciones para la contratación en prácticas, las 
tasas de paro juveniles… Ofrecen al sistema capita-
lista español una mano de obra joven a precio de 
saldo, con la que se quiebran los derechos del con-

junto de la clase obrera y que sirve para incremen-
tar la miseria de la fuerza de trabajo. Frente a esta 
perspectiva continuamos apostando por la estra-
tegia de la unidad obrera en cada centro de tra-
bajo, en los que la clase trabajadora juvenil encon-
tremos un espacio de lucha conjunta con el resto 
de nuestra clase, no cayendo también nosotros en 
la lógica tiránica de la división de intereses para 
debilitar nuestras posiciones. Con esta perspectiva 
de conformación de comités de unidad obrera, de 
apoyar la lucha consciente de la clase obrera ve-
nimos interviniendo desde nuestro 8 Congreso y 
esta es nuestra firme determinación de lucha.
El internacionalismo proletario es uno de nuestros 
principios de identidad como jóvenes comunistas 
y consecuentemente el avance organizativo de las 
juventudes comunistas ha sido una seña de iden-
tidad de nuestro trabajo, a la par que hemos im-
pulsado la lucha contra el imperialismo, no sólo en 
las estructuras internacionales en las que participa-
mos, sino también en el estado español. La salida 
de la UE, el euro y la OTAN es la única consigna al 
servicio de los intereses de la clase obrera, con-
signa que durante este periodo hemos defendido 
codo con codo con el Partido Comunista.
Con la perspectiva del trabajo hecho, del creci-
miento ante las dificultades, es como avanzamos. 
A día de hoy esa perspectiva que tomábamos en 
nuestro 8 Congreso: en cada centro de trabajo, 
de estudios y en cada barrio juventud comunista; 
sigue plenamente vigente. Tras nuestro 9 Congre-
so continuaremos trabajando con la juventud, no 
para reforzar ilusiones reformistas sin lucha, sino 
para avanzar en la única realidad de futuro que la 
juventud obrera y popular podemos plantearnos: 
la organización y la lucha para arrastrar al vertedero 
de la historia el capitalismo, son el único camino 
posible.

Vanessa García

EL 9º CONGRESO DE LOS CJC COMO COLOFÓN A TODO 
EL TRABAJO LLEVADO A CABO DESDE EL 8º


