
  

 

        



  

0. Preguntas para la reflexión.

+ ¿Cuál es el objetivo principal de la UJCE?

 

+ Alguna vez te has preguntado ¿Qué es la juventud? Trata de responder.

+ ¿Qué es el movimiento juvenil combativo?

+ ¿Por qué la UJCE se organiza en diferentes colectivos sectoriales?

+ ¿Qué es el Centralismo Democrático? ¿En qué consiste?

+ ¿Cuales son los 3 o 4 hitos principales en la historia de la UJCE?



  

1. Introducción.

 “La alegría de vivir y de luchar nos viene de la profunda 
convicción de que la causa por la que luchamos es justa, 
entusiasmante e invencible”.

- Álvaro Cunhal.

Las consigna que guía a nuestra organización es  “Jóvenes 
Comunistas, Alegres y combativas/os”.



  

2. Ideas y principios de la UJCE.

“La Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) es una 

organización política juvenil de clase, marxista-leninista, 

democrática, internacionalista, laicista, revolucionaria, feminista, 

republicana, antifascista y ecologista, que lucha por los intereses de 

la  clase  trabajadora  y  su  juventud,  formada por las  y los  jóvenes 

comunistas en el Estado español.”



  

   +  Nuestras tareas pasan por articular el movimiento  juvenil 

combativo y debemos ser vanguardia.

   +  Para establecer nuestros principios basamos nuestra teoría y 

nuestra práctica en el  materialismo histórico y dialéctico  y en  el 

socialismo científico.

   +  Somos la organización  juvenil del  PCE,  independiente  en  lo 

organizativo,  autónoma  en  lo  político,  dentro  de  la  línea 

estratégica del PCE.



  

3. La juventud en el capitalismo.

“Si el porvenir pertenece a la juventud, ésta tiene el deber de luchar sin 
descanso por él”. 

           José Díaz (secretario General del PCE) 

La juventud no es una clase social, pero si forma parte de una clase social.

Características: 

- sector heterogéneo .

- fuerza social.

- etapa de formación.

La vida de la juventud obrera española están atravesadas por el paro, 
precariedad  (laboral y vital), la emigración  y la segregación, elitización y 
mercantilización de la educación.

Imposibilidad de realizar un proyecto de vida autónomo. 



  

La juventud estamos  sometidos a una fuente ofensiva ideológica  por 
parte del capitalismo en:

        - Los aparatos ideológicos del Estado (educación reglada)

       - Otros menos visibles son los relacionados con el ocio, las aficiones y 
el tiempo libre.

       - Existe un proceso de repolitización de la juventud.



  

4. Tipos de lucha y los tres frentes 
de lucha prioritaria.

Se combinan y prioriza una sobre otra según el contexto.

Se supeditan al objetivo de toma del poder político.

      - Lucha económica.

● En el centro de la explotación y las contradicciones.

● La herramienta es el sindicato obrero, estudiantil y otros.

      - La lucha ideológica 

Es una batalla sin tregua por la “hegemonía” pues mediante la ideología, el 
sistema se perpetúa y se normaliza. 

Debemos construir una “contra-hegemonía”comunista y una conciencia 
revolucionaria. 



  

       - Lucha política

- La que abarca las luchas que se dan para la toma del poder por parte de la 
clase trabajadora organizada. 

- Estos tres tipos de lucha se articulan en diferentes frentes de lucha.

- Los 3 principales para la UJCE son:

● Frente lucha obrera

- Organizado en torno a las problemática que sufren las y los trabajadores y 
que lucha por sus intereses.

- Pilares que configuran el Movimiento Obrero:

● Lucha por los derechos laborales.
● Lucha por los medios de producción. 
● La lucha por el poder político.

- El principal instrumento es el sindicato de clase.

- Tenemos que organizar a los y las trabajadores jóvenes 

- El ámbito esencial es el centro de trabajo.



  

● Frente lucha estudiantil.

- Movimiento organizado en torno a las problemáticas que sufren los y las 
estudiantes.

- El principal instrumento es el sindicato estudiantil (estructura 
permanente).

- Existen otros espacios organizativos de carácter temporal o sectorial.

- El ámbito esencial es el centro de estudios.



  

● Frente lucha vecinal.

- Es la “tercera pata” de la organización. 

- Está organizado en torno a las problemáticas barriales.

- Lucha por mejoras en la calidad de vida de la clase.

- Permite materializar la lucha por la soberanía popular.



  

● Otras luchas/frentes trasnversales.

- Se articulan en torno a problemáticas que afectan a la juventud. 

- La metodología de trabajo es transversal 

● Lucha contra el heteropatriarcado

● Movimiento republicano y de recuperación de la memoria histórica

● Lucha antifascista

● Lucha ecologista



  

5. Principios de organización y 
funcionamiento interno.

5.1. Principios de lorganización.

- Estos principios, son firmes en su constitución y flexibles en su aplicación.

- No basta con enunciarlos, hay que aplicarlos y desarrollarlos.

     Centralismo Democrático

- La concreción de los principios derivados del Centralismo Democrático es:
● Electividad y  revo c a bi l idad  de todos los órganos de dirección.
● Rendimiento de cuentas de los órganos de dirección ante  

organizaciones. 
● Cumplimiento de los acuerdos.
● Disciplina consciente.
● Prohibición de existencia de fracciones.
● Dirección y responsabilidad colectiva



  

● Unidad de acción. 
● Crítica y autocrítica.
● El trabajo voluntario 
● Centralismo financiero.
● Sectorialización.

- Esto implica la concepción integral de la Organización, como un todo
 unitario, orgánico y organizado. Trabajo colectivo y decisión democrática

- Del Centralismo Democrático se derivan otros 3 principios más: 

      -Unidad de Acción
      - Sectorialización

      - Crítica y Autocrítica



  

5.2. Funcionamiento interno y estructura interna.

- La UJCE tiene una estructura organizativa unitaria, organizada a
diferentes niveles, con sus funciones y características correspondientes.

 - Estas aplican la  política y desarrollan la actividad de la Organización en
cada lugar.

- Desarrollan la política de cuadros de la organización.

- Cada una tiene una función a un nivel:

● Los Colectivos



  

● Los comités Regionales / Nacionales.

- Máximo órgano de las Organizaciones de Región o Nación entre 
Conferencias. 

- Desarrolla el trabajo de manera unitaria aplicando los acuerdos
Centrales.

- Lo dirige el Comité Regional/Nacional, encabezado por la Secretaría
Política.

- Se dividirán en Área Interna, Externa e Ideológica.

- Organizan la  Comisión de las Mujeres y los Talleres de Masculinidades.



  

● Los Comités Sectoriales.

- Los Comités Sectoriales son órganos de dirección política específica de
frente de trabajo. 

- Existirán Comités Sectoriales de Obreros y Obreras, Comités Sectoriales de
Estudiantes, (Enseñanzas Medias y de Universidad)

- Existen comités sectoriales intermedios que se deben coordinar con los
unitarios.

● Comités de Exterior



  

● La dirección de la UJCE.

      - El Congreso. El Congreso es el órgano supremo de decisión de la UJCE. 

      - La Conferencia Estatal. 

      - El Comité Central. El Comité Central es el máximo órgano de dirección
de la UJCE entre congresos coordina y organiza la actividad política de toda la
UJCE.

Está compuesto por las personas nominales elegidas en el Congreso y por
las personas miembro de cupo por los Comités Regionales/Nacionales y
sectoriales.

El  Comité  Central  elige  la  Secretaría  General,  y  a  propuesta  de  ésta,  a  la 
Comisión Política y el Secretariado de la UJCE (órganos ejecutivos).

      - Plenos de Áreas y Comisiones de trabajo.



  

6. El trabajo de la UJCE.
+ El Colectivo.

      - Los colectivos son las células de base de la UJCE.

      - Órganos de acción, debate y formación

  - Se organizan donde los jóvenes desarrollamos nuestra actividad, 
sectorialización.

Tipos de colectivos: 

      - Colectivos de estudiantes.  Colectivos de Enseñanzas Medias (EEMM) y 
Colectivos de Universidad. 

      - Colectivos de Obreras y Obreros. 

      - Colectivos Vecinales. 

El plenario y las reuniones del colectivo elaboran y aplican la línea política, 
desarrolan el trabajo.

Todo militante debe tener una responsabilidad.



  

+ Estilo y métodos de trabajo de la UJCE.

El estilo de trabajo en la Juventud Comunista en todos los frentes y actividades 
está guiado por las siguientes dos máximas:

“Juventud Comunista alegre y combativa”

“Alegría para luchar, Organización para vencer”

La creatividad y el ejemplo de la JSU guía nuestro trabajo cotidiano.

+ La planificación: 

Tres son las  cuestiones que deben contemplar la planificación  de nuestro 
trabajo: 

      1. El crecimiento de la Organización.

      2. La posibilidad de reforzamiento y recursos para la Organización.

      3. El reparto de tareas entre los militantes.



  

Fases:

+ fijar objetivos.

+ realización.

     + la evaluación. 

+ Nuestras Tarea: Trabajo, trabajo, y más trabajo

+ El trabajo como UJCE.

+ El trabajo en los frentes de lucha y las iniciativas juveniles.

+ Además distinguimos dos grandes grupos de tareas:

- Tareas internas.

- Tareas externas



  

7. Breve historia de la UJCE.

+ La UJCE cuenta con más de 90 años de lucha y trabajo (1922).

+ Durante la II República se desarrolla enormemente.

+ En 1936 se crean las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que 
tras la Guerra Civil pasa a la clandestinidad. 

+ En los años 60 se reconstruye la UJCE. 

+ Los años 70 y 80 la deriva eurocomunista del PCE y de la UJCE 
perjudica la organización de la juventud trabajadora. 

+ El IV y el V Congreso luchan contra las tendencias 
liquidacionistas. Implicación en el desarrollo de IU.

+ Desde el VI Congreso (1993) recuperación del marxismo-
leninismo y crecimiento de la organización.  
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