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0. Introducción.
La lucha de clases es un fenómeno que se desarrolla a nivel internacional y se enmarca
en el seno de estados nacionales o plurinacionales, por lo que antes de entrar en nuestra
temática más local y provincial, que es la que nos ocupa, nos centraremos en analizar la
situación de la lucha de clases a nivel internacional. La contextualización ha de ser
breve debido a que estos análisis ya se han plasmado en los documentos del X Congreso
de la UJCE, en la Conferencia Regional de Castilla y León, y en los documentos sobre
la crisis.
Nos encontramos en un momento en el que las contradicciones del capitalismo se
agudizan debido a la mayor crisis de sobreproducción en su historia. Venimos de un
contexto en el que un imperialismo hegemónico, impone un mayor grado de violencia y
explotación contra la clase obrera y los pueblos, sobre todo tras la caída de la URSS y el
Campo Socialista Europeo, autentico baluarte de la democracia, la paz y el apoyo para
la clase trabajadora mundial.
Durante estos últimos 20 años, las contradicciones del capitalismo se recrudecen entre
los países imperialistas y los países del tercer mundo y del antiguo campo socialista por
el creciente expolio de sus recursos naturales y la explotación a su clase trabajadora. Es
por ello, que las tasas de pobreza en los países empobrecidos de América Latina, África
y Asia no deja de aumentar.
La hegemonía de superpotencia que conquistaron los EEUU de Norteamérica, esta a día
de hoy siendo disputada por Japón y la Unión Europea, así como amenazada por la
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aparición de potencias emergentes. Especialmente la construcción de la UE como
bloque imperialista, se esta llevando a cabo en base a los intereses de los monopolios
europeos, aumentando el saqueo de los estados del tercer mundo, avanzando en la
privatización de los servicios públicos y mediante políticas contra los derechos de la
clase trabajadora y la juventud. Chocando con los intereses de los monopolios de
EE.UU, por pretender arrebatarle dicha hegemonía.
Ante los intereses de los bloques capitalistas, siguen oponiéndose y resistiendo los
países socialistas (especialmente Cuba y la República Democrática Popular de Corea),
que en una época de reflujo revolucionario y ofensiva del imperialismo, han conseguido
mantener buena parte de sus conquistas, y convertirse en un halo de esperanza para las y
los trabajadores conscientes de todo el mundo. Posibilitando, en el caso de Cuba, el
impulso de procesos democrático- nacionalistas, progresistas y populares especialmente
en América Latina que se encaminan hacia la construcción del Socialismo y que entran
en contradicción con los intereses del Imperialismo, especialmente europeo y
estadounidense. A lo que se añade la entrada en escena de otros países con un carácter
anti- imperialista como (Irán, Nepal, Chipre, etc.…).
China, es una gran potencia a medio camino entre el Socialismo y la conversión al
capitalismo y las llamadas potencias emergentes, que comienzan a tener burguesías
nacionales con unos intereses propios, suponen una de las contradicciones del
capitalismo actual. También observamos este proceso de aperturismo económico hacia
el capitalismo en Vietnam con el Doi Moi por lo que habrá que estar atentos a cómo se
desarrollan estos países, y que papel jugarán en el escenario internacional, sobre todo a
la salida de la crisis.
En el ámbito doméstico, nosotras y nosotros nos encontramos en una potencia
imperialista de segundo orden, el Reino de España, la cual se encuentra dentro de las
dinámicas del polo imperialista europeo, y en la que objetivamente ya se dan las
condiciones para la construcción del Socialismo. La concentración del capital y de la
producción ha llevado al dominio económico y político de los monopolios y el capital
financiero, y a día de hoy el capitalismo ya supone un freno para el desarrollo de las
fuerzas productivas, y entra en contradicción con el modo de producción social.
Aunque, subjetivamente, las condiciones no están todavía maduras.
Y dentro de ella, se sitúa la CCAA de Castilla y León caracterizada por ser una de las
regiones más pobres y despobladas tanto de España como de la UE. León, al igual que
Castilla, es una región de segunda fila dentro del capitalismo español, una región que ve
agravada su situación de atraso por la crisis capitalista.
Castilla y León, se caracteriza por la escasez del tejido industrial, focalizado
principalmente en torno al eje, Burgos-Valladolid y por las continuas deslocalizaciones
de empresas que ahondan en esta situación de desindustrialización, profundizado por la
reconversión de la minería extractiva del carbón.
Por su parte la agricultura y ganadería, que representa otro importante sector dentro de
las economías de las dos regiones de nuestra comunidad, se caracteriza por la creciente
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monopolización del sector y la falta de perspectivas de futuro a causa de la PAC
(Política Agrícola Común), lo que esta provocando la despoblación creciente del campo
y la concentración en cada vez menos manos de las explotaciones ganaderas y las
tierras.
La construcción ha sido otro de los sectores más importantes de la economía de Castilla
y León en este último ciclo de acumulación capitalista, principalmente en las ciudades,
basado en la especulación, y los pelotazos urbanísticos, caracterizado por la
subcontratación, la temporalidad y precariedad del empleo.
El sector servicios ha aumentado en importancia, si bien no debemos caer en la falsa
idea de la terciarización, y la desaparición de la clase obrera, pues en las estadísticas
aparecen como sector servicios sectores relacionados con las subcontratas de la
industria y otros. Dentro de él, el turismo y la hostelería relacionada con ello, es otro de
los sectores que completan la economía de nuestra CCAA, bien sea turismo cultural,
religioso (Semana Santa o las ciudades del camino de Santiago), o el turismo rural. Los
empleos generados por esta actividad económica son escasos y están marcados por una
fuerte temporalidad, los bajos salarios, los accidentes, largas jornadas, y las malas
condiciones laborales y la dificultad para la sindicación.
Este contexto internacional, estatal y autonómico que hemos descrito brevemente se ve
alterado a día de hoy por la crisis del capitalismo en la que nos vemos inmersos Ahora
nos ocuparemos de analizar la situación de la clase obrera, la juventud y la crisis en
León provincia y ciudad.
1. La juventud en León.
La población joven en León (entre 15 y 29 años de edad) es de 90.859 personas de un
total de 495.902 habitantes, según datos del Instituto de la Juventud de España. Lo que
representa el 18,32% de la población de una provincia fuertemente envejecida por la
emigración.
Los y las comunistas analizamos a la juventud como un sector que se desarrolla en
función de las condiciones sociales, económicas e históricas. Objetivamente la mayoría
de las y los jóvenes de nuestra provincia provienen de la clase obrera y son o serán
trabajadores/as o parados/as. Por lo que, nuestro deber es dotar de criterios de clase a
esta juventud para que realicen una lucha consciente por sus intereses de clase. La
juventud no es una clase en sí, son obreros/as o estudiantes, pero tenemos unas
especificidades en como desarrollamos nuestras vidas y nos relacionamos. Es una etapa
de formación en la que vamos conformando nuestra concepción y visión del mundo, y
definiendo nuestro papel social y político. En esta etapa de aprendizaje, los valores de la
clase dominante manifiestan su hegemonía entre amplias capas juveniles, ed ucándonos
en los valores de la clase dominante.
La juventud es una capa de población que esta sometida a una fuente campaña
ideológica, que pretende alejarnos de la lucha política organizada y de la lucha de clases
consciente, en una generación con escasa experiencia de lucha, que al mismo tiempo
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somos la primera generación que viviremos y trabajaremos en peores condiciones que
nuestros padres. Esta ofensiva en la esfera de las ideas se lleva a cabo mediante los
aparatos ideológicos del estado: educación, medios de comunicación o literatura
procapitalista y anticomunista intentando naturalizar el actual funcionamiento de la
sociedad y propagando un sentimiento de impotencia.
De una manera encubierta pero eficaz, a través del cine o las series de televisión, los
videojuegos, el deporte convertido en mercancía y el ocio consumista, pretenden
inculcarnos unos valores de competitividad, hedonismo extremo y el consumismo
enfermizo. Así mismo en la esfera del “ocio” se fomenta un ocio relacionado con el
consumo de drogas, que desvía a potenciales luchadores de su objetivo. Este es un
fenómeno que se contempla de una manera especial en las cuencas mineras.
Pero por otra parte se ve un germen de descontento con el actual estado de las cosas, las
instituciones políticas y sus gobernantes, las condiciones de vida y trabajo y la falta de
oportunidades en nuestra provincia y ciudad. Por ello debemos aumentar la lucha
ideológica contra la pasividad e intentar organizar los brotes de descontento allí donde
se produzcan y ser estimuladores del conflicto social. Pues “nadie sufre de una manera
tan profunda y tan fuerte la opresión capitalista y nadie siente la necesidad de pelear tan
fuerte y profundamente como la juventud”, como dijo Stalin.
En el contexto de crisis capitalista en el que nos encontramos, cientos de leoneses y
leonesas producto de la situación de desempleo y precariedad, se cuestionan el
capitalismo, pero aun es un rechazo no consciente y carente de alternativas. La Juventud
Comunista en León, debe fomentar el espíritu de lucha y hacer calar la idea de que sí
existe alternativa al capitalismo, es nuestro deber evitar que la fascistización de la
sociedad de un capitalismo en crisis y decadencia haga calar mensajes xenófobos y de
enfrentamiento entre los trabajadores y las trabajadoras, y señalando al verdadero
enemigo de clase: la patronal; así como desnudando el radicalismo izquierdista, sin
olvidar nuestro combate contra el oportunismo de derechas, que olvida que nuestro
objetivo es ganar a las masas para el Socialismo.
Por todo ello debemos tener presente que al igual que el comunismo es el porvenir de la
humanidad, el porvenir pertenece objetivamente a la juventud. ¡Conquistémoslo!

2. León, ¿juventud y trabajo? Emigración o precariedad y paro.

La realidad de la juventud trabajadora en León y la clase obrera en general, viene
marcada por la realidad de nuestra provincia, caracterizada por ser una región periférica
dentro del gran capitalismo europeo, una región con un débil tejido productivo
industrial, hasta hace poco con fuerte presencia agrícola y actualmente centrada sobre
todo en el sector servicios. La entrada de España en la UE, para formar parte del bloque
imperialista europeo, ha continuado con el proceso de decadencia de la provincia,
agravado por la gestión de los gobiernos del PP y del PSOE. Destruyendo nuestra
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agricultura con la PAC, y terminando con la escasa industria al incorporarse al proceso
de reconversión europeo de esta.
El sector industrial, que hasta hace poco estaba fuertemente dominado por la minería,
continúa su prolongado declive, sólo paliado en cuanto a sus efectos sociales inmediatos
por el sistema de las prejubilaciones, pero que esta ahogando el futuro de la juventud de
las cuencas de El Bierzo, Laciana, La Robla y Sabero. No siendo paliado por los Fondos
Mineros, los cuales no están cumpliendo la política reindustrializadora. Así mismo en
un sector monopolizado en las manos del mafioso empresario Victorino Alonso, cada
plan del carbón continúa ahondando en esta situación. Se incumplen los planes, en
parámetros de producción, evolución de las plantillas o generación de empleos,
aumentando las explotaciones a cielo abierto con nefastas consecuencias para el medio
ambiente y el empleo, y precarizando las condiciones de los escasos nuevos empleos,
que cuenta con la complicidad de los políticos del PP y del PSOE.
El resto del tejido industrial de la provincia, se concentra en la pequeña producción,
destacando algunas grandes fábricas importantes afincadas sobre todo en la región de El
Bierzo (como LM, Comonor, Cristal Glass, Roldan, etc.), y en la capital (Vidriera
Leonesa, Antibióticos, BA Vidrio etc.). Muchas de ellas con continuas reducciones de
plantilla, que aumentan con la crisis capitalista, representando a día de hoy el empleo en
el sector tan solo el 14,5% de la población.
Por su parte un sector importante en la economía industrial es el sector energético, en el
que laboran más de 500 obreros y que se centra en la energía térmica, hidroeléctrica y,
en menor medida en las energías renovables.
La especulación urbanística y el boom de la construcción que se dio en último ciclo de
acumulación capitalista a nivel estatal y mundial, también tuvo su repercusión en la
provincia y ciudad de León, pues llegó a representar el 11,7% de los empleados de la
provincia, y lo que actualmente ha generado la mayor tasa de paro, tanto directamente
en el sector con cientos de despidos, como en el sector de la pizarra, que a día de hoy
emplea a más de 2000 trabajadores, de los cuales 800 han sido víctimas de la
producción anárquica del capitalismo.
Tanto las autoridades provinciales, como las autonómicas, como las estatales, han
renunciado a una política de reindustrialización de las cuencas mineras, como de
industrialización del resto de zonas de la provincia. Los poderes públicos han utilizado
tanto los fondos mineros, como los fondos ordinarios para la creación de empleo, de
manera negligente y en perjuicio de la clase trabajadora. Las políticas han sido
tendentes a la delegación de esta tarea en el sector privado, al que se le han dado
cuantiosas subvenciones que no han servido para paliar esta situación, y que en no
pocas ocasiones han incumplido el mantenimiento del empleo al que estaban
vinculados.
Carecemos de un Plan Estratégico que, partiendo de la preservación de lo que queda de
industria minera y asumiendo la necesidad de la iniciativa pública, persiga la creación
de un fuerte tejido productivo industrial.
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La agricultura, que tradicionalmente ha sido un pilar básico de la economía provincial,
ha sufrido un retroceso espectacular. Con la entrada en la UE y la puesta en marcha de
la PAC, se pone en marcha el proceso de adaptación de la agricultura a las necesidades
de los monopolios internacionales. Lo que se busca es el paso de un modelo de
pequeñas explotaciones (el predominante en la provincia) a un modelo de concentración
de las explotaciones.
La agricultura ocupa a día de hoy al 7,8% de los empleados de la provincia, pero las
previsiones son que cada vez se vaya reduciendo más, pues las medidas que se están
tomando desde la UE anuncian el desacoplamiento total de las ayudas de la PAC para el
año 2013. Se pone la mirada en la liberalización total de los mercados en vez de la
protección del medio rural, la persecución de rentas dignas para los productores y la
aproximación de los precios finales a los iniciales. Por ejemplo, la reforma de la OCM
del Azúcar, que a través de la disminución de la cuota de producción en cada Estado
(en España se da la paradoja de que se produce menos azúcar de la que se consume,
como consecuencia de las cuotas) y de la bajada del precio de este producto (pasa de
valer 48 euros tonelada, a pagarse en la campaña 2006/07, primera tras la reforma, a tan
solo 32,08; sigue cayendo en 2007/08 a los 29 euros; a 27,05 para la actual de 2008/09;
y a 25,51 para la 2009/10 y sucesivas), busca el objetivo de que los agricultores
abandonen el cultivo de la remolacha, para lo que incluso se dan “ayudas” (lo que ya ha
sucedido en un 32 % en Castilla y León).
Por otra parte, las ayudas a la producción no se vinculan a la puesta en marcha de los
cultivos, para cumplimentar los más de 13.000 expedientes de la PAC en León el
objetivo de esta reforma es alentar a los productores a abandonar el sector, lo que
supondrá la pérdida de actividad en el campo que termine por liquidar la escasa fuerza
productiva que le queda al sector primario leonés.
Los precios de los productos en origen han bajado hasta el 50% y más, mientras que los
precios en el mercado no han dejado de subir, por lo que proponemos de manera
inmediata acabar con ese abismo que separa al productor del consumidor, lo que
significa intervenir decididamente contra el “intermediaje”.
Por su parte la ganadería, que en el norte de la provincia tuvo una fuerte presencia en el
sector económico, está pasando a ser un sector de pequeños productores, a un sector
cada vez más reducido y monopolizado, y con el surgimiento de grandes naves de
ganado estabulado, cada vez más tendente a la concentración en menos manos. Por otra
parte, el sector de la transformación y distribución de la leche (sector monopolizado por
Lactiber, Frias, Leche Río, Kraft Foods, Pascual, etc., principalmente en León) impone
cada vez precios más reducidos a los ganaderos, haciendo que abandonen su actividad
en beneficio de la concentración. Sirva como ejemplo que el número de ganaderos de
ovino en León se redujo en un 96% desde la entrada de España en la Unión Europea.
Todos estos fenómenos antes descritos, tanto en el sector de la ganadería, como el de la
agricultura, están reduciendo el peso de la pequeña burguesía agrícola que dominaba
estos sectores.
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El sector servicios, que ocupa al 66% de los empleados y empleadas de la provincia, es
un sector complejo por la gran cantidad de variables económicas que enmarca.
Simplemente señalaremos que es un sector tradicional en el que se fundamentaba la
pequeña burguesía, pero que, a día de hoy, es cada vez más tendente a la concentración.
Por ejemplo, el pequeño comercio desaparece ante el auge de los grandes centros
comerciales (3 en León y 1 en Ponferrada), las cadenas de supermercados o las grandes
corporaciones del vestido.
Por otra parte, se ha intentado potenciar el turismo de interior, de carácter cultural y
religioso, asentado principalmente en Astorga, León y Ponferrada, así como el turismo
rural que genera solamente 700 empleos, de pequeños propietarios principalmente. El
mito capitalista de que la desindustrialización iba a compensarse con el sector servicios
en general y el turismo en concreto, es falso. Por un lado, es un sector con escaso valor
añadido, por lo tanto crea poca riqueza; por otro lado, durante el año 2005, León
contabilizó un total de 671.618 viajeros, con 1.090.099 pernoctaciones. De los viajeros
que entraron en la provincia, 565.849 eran españoles y 105.769 eran extranjeros. En el
sector del turismo rural, la cifra de ocupación es la más baja con un grado de ocupación
por debajo del 20%.
Los empleos de la hostelería y el sector servicios, se caracterizan por su alta
siniestralidad, la contratación temporal, precaria y carente de derechos, el trabajo mal
regulado, el incumplimiento sistemático de la legislación laboral, los bajos salarios y
largas jornadas laborales.
Esta estructura económica de nuestra provincia, da lugar a hablar de León como una
provincia en franca decadencia. Dejada por los poderes públicos, y con pocas
expectativas de futuro para la juventud.
La realidad de la juventud de León, es la realidad de la emigración laboral en busca de
futuro. Sólo en el año 2008, León contabilizó 1.177 empadronados menos que en 2007,
a pesar de la llegada de 1.095 inmigrantes, y en 2007 el INE calcula que 17.356
personas abandonaron León. La mayoría de las personas que emigran son menores de
30 años y lo hacen a causa del paro por la reconversión de la minería, la desaparición de
la agricultura, la falta de trabajo y la precariedad del escaso trabajo existente.
Esta sangrante situación se prevé que continúe, ya que un estudio del INE (de enero de
2009) refleja que hasta el año 2018 León perderá 17.560 habitantes más. Además, se
verá agravada como consecuencia de la crisis económica capitalista, pues si
anteriormente a esta, León ya contaba con la mayor tasa de paro juvenil de la CCAA,
esta situación ira profundizándose ante la pérdida de numerosos empleos y la
precarización de los nuevos contratos.
La mayoría de los jóvenes con trabajo, lo hacen en el sector servicios, seguido por la
industria, la construcción y por último la agricultura. Si nos fijamos en las estadísticas
de paro del mes de mayo de 2009, mes en el que se “redujo” levemente el paro,
podremos observar como también son los sectores con un paro similar al nivel de
ocupación, así podremos ver como hay 600 parados en la agricultura, 5.357 en la
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industria, 5.544 en la construcción, 17.769 en los servicios y 3.762 que no tenían
empleo anterior.
Si nos vamos al sector juvenil podremos afirmar que, siguiendo la tónica de Castilla y
León, donde el paro ha aumentado en los menores de 25 años el 65,24%, la juventud en
León esta fuertemente afectada por el paro. Esto se deriva de la alta temporalidad y
precariedad de los contratos.
En Castilla y León, el 48,2% de los jóvenes trabajadores lo hace por cuenta ajena con
contrato indefinido, el 24,3% con contrato eventual o temporal y el 14,3% con contrato
de obra o servicio. Lo que nos da unas cifras de un 38,6 % de te mporalidad, a lo que
habría que añadir un 1% de jóvenes sin contrato. La tendencia es a aumentar la
precariedad y temporalidad, ya que más del 90% de los contratos que se están creando
en León son de carácter temporal. Esto es una de las características que marcan la vida
de las y los jóvenes trabajadores, una vida marcada por la inestabilidad y la incapacidad
de realizar un proyecto de vida.
La precariedad en el empleo caracterizada por la temporalidad, las largas jornadas, la
falta de experiencia, la inexistencia de medidas de protección laboral y la presión a la
que nos vemos sometidos en el trabajo, son las causas principales que llevan a los
accidentes laborales. En la provincia de León, 26 trabajadores fallecieron en 2008 a
causa del terrorismo patronal, siendo los jóvenes una alta proporción de las víctimas.
Se está dando un proceso de descomposición social con propensión a ir creciendo,
proceso que padece sobre todo la juventud. Según el informe FOESSA (2005), hay un
“[…] aumento acelerado del número de jóvenes que viven en la pobre za. El 44,1 % del
total de los pobres en España tiene menos de 25 años. […] En la pobreza extrema, […]
más del 65 % del colectivo tienen menos de 25 años.” Por otra parte, la falta de
expectativas de futuro, unida a la crisis del capitalismo, ha hecho que las solicitudes de
ingreso en el ejército se tripliquen en la provincia, siendo esta la única “salida laboral”.
La situación de dispersión e inestabilidad hacen que la afiliación sindical de la juventud
sea escasa, por lo que la Juventud Comunista en León tiene que hacer un esfuerzo
importante por acercar a los jóvenes al sindicalismo, y realizar en él una fuerte campaña
ideológica, para establecer un plan de ofensiva sindical en pos de los derechos de la
juventud y la clase trabajadora.
Nuestras reivindicaciones principales, son las recogidas en el X congreso de la UJCE, y
pasan por las 35 horas sin reducción salarial; la abolición de la contratación temporal, el
fin de la subcontratación, la subcontratación y las ETT; el aumento de inspectores de
trabajo para evitar los accidentes; el fin de las privatizaciones y su regresión en las ya
privatizadas, y exigir a nuestro sindicato referencia, CCOO, la ruptura de sus políticas
de pacto social con empresarios y gobernantes.
Pero, además, en nuestra provincia exigimos la nacionalización de la minería, la
creación de un plan industrial público que impida la emigración masiva de nuestros
jóvenes, el fomento del cooperativismo en el mundo rural y el aumento de la oferta en
las administraciones públicas. Ver: http://pce.es/leon/Comunicados/140209.htm
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Además exigimos la creación de empresa pública dirigida al saneamiento y mejora de
las infraestructuras locales así como la construcción de VPO.
2. Juventud y Vivienda en León.
El último ciclo de acumulación y reproducción de capital en España, ha estado marcado
por la construcción de viviendas, que corroboró como las relaciones de producción
capitalistas son una traba para la satisfacción de las necesidades sociales. Aunque la
construcción aumentó enormemente, su precio creció un 150% en los últimos 10 años,
mientras los sueldos lo hicieron tan solo un 36%.
El trabajo social invertido sobre los terrenos no se correspondió con el aumento del
precio de mercado, lo que es la base de la especulación, marcada por un mar de
corrupción política, derivada de recalificaciones muchas veces ilegales (véase la
Rosaleda en Ponferrada), y con frecuentes daños medioambientales. Los mayores
beneficiados de esta vorágine constructora, han sido el sector financiero y los oligarcas
de la construcción. Este úlltimo está dominado principalmente en la provincia por José
Luis Ulibarri, dueño del grupo Begar (además de empresas de limpieza y jardinería; y
medios de comunicación como Punto Radio CyL, red de televisiones locales en Castilla
y León, y el Diario de León); y Martinez Nuñez. dueño del grupo Teconsa (propietario
de la Crónica de León), amén de las grandes empresas de ámbito estatal.
Tras el colapso de la burbuja inmobiliaria, el paro en la construcción creció en la
provincia más de un 62% en sólo un año. Uno de los casos más significativos es el del
grupo Begar, que se declaró en concurso de acreedores dejando a cientos de
trabajadores sin cobrar, no ha pagado las liquidaciones por despido de los trabajadores
que se “han ido a calle” y dejado en la incertidumbre a más de 800 trabajadores.
A pesar de la gran cantidad de pisos construidos y los beneficios obtenidos por unos
pocos, el acceso a una vivienda digna para las y los trabajadores y la juventud, cada vez
es más difícil. En Castilla y León, el 76,1% de las y los jóvenes no está emancipado/a,
mientras por ejemplo, más de 10.000 pisos están vacios en la capital Leonesa. Y es que
la precariedad y la temporalidad laboral, los bajos salarios (el 63,9% de los jóvenes de
Castilla y León no llegan ni a “mileurista”, y el 15,8 % cobra menos de 500 euros), los
precios abusivos (en León se sitúan en torno a 1.855 euros por metro cuadrado), y el
gran endeudamiento que produce (destinando un 86% de sus ingresos según un reciente
informe del CJE) lo impiden.
La hipoteca cumple varias funciones, como la de extraer plusvalía de los trabajadores en
el futuro, el traslado de los efectos de la crisis a las familias y producir un vínculo
disciplinario en el trabajador, por el miedo a ser despedido. La crisis capitalista está
suponiendo que miles de familias de nuestra provincia estén sufriendo desahucios por
impago, entre ellos numerosos jóvenes.
Desde la Juventud Comunista en León proponemos: la regulación, por parte de las
administraciones públicas competentes, del precio de alquiler o venta por metro
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cuadrado de las viviendas destinadas a ser compradas o alquiladas, ya sean viviendas de
promoción pública o de origen privado; la expropiación de las viviendas vacías y su
otorgamiento a bajo coste a las y los trabajadores y familias con menos ingresos; el
desarrollo de un amplio plan de creación de viviendas de protección oficial en las
diversas poblaciones de la provincia de León que, además de crear empleo, fije
población joven en la misma; el fin de los desahucios por impagos y la bajada de los
intereses de las hipotecas.
Creación de empresa pública destinada a la construcción de más VPO, tanto para la
compra como el alquiler. El fin de las recalificaciones de suelo a suelo urbanístico.
Aumento de impuestos fiscales a las múltiples titularidades inmobiliarias así como la
derogación del Decreto que elimina el Impuesto del Patrimonio. Del mismo modo
consideramos vital la planificación sobre el crecimiento periférico de nuestras ciudades
en base a nuevas construcciones de viviendas y centros comerciales.
3. Educación Universitaria.
La educación es uno de los espacios en los que el capital privado pretende implantarse
en el nuevo ciclo de acumulación capitalista que comenzará tras la crisis; un sector hasta
ahora caracterizado por ser público y, en cierta medida, en beneficio de la sociedad.
La Universidad de León, no es ajena al proceso mercantilizador y elitizador de la
Universidad, y ya ha empezado a poner en marcha esta contrarreforma educativa. Los
primeros efectos de esta ya se han notado en los cursos 2007/2008 y 2008/2009 con las
subidas de tasas de la matriculación universitaria un 4,2% y un 5 y 6% para segundas y
terceras matrículas.
En el curso 2009/2010 ya se comenzará a implantar numerosos grados. En la facultad de
Ciencias Biológicas y Ambientales serán los de Biología, C iencias Ambientales y
Biotecnología. Por su parte en la Facultad de Filosofía y Letras serán el Grado en
Filología Moderna. Inglés, Historia, Historia del Arte y Lengua Española y su
Literatura. Además de numerosos Masters inspirados en el Plan Bolonia que son los
siguientes:
Máster Universitario en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte.
Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud.
Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos: Facultad de Veterinaria.
Máster Universitario en Psicología y Ciencias de la Educación.
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Biosistemas.
Máster Universitario en Nutrición.
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Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Máster Universitario en Investigación en Cibernética.
Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Para ahondar en mayor medida en lo que supone el Plan Bolonia, recomendamos la
lectura de los documentos oficiales y de la Juventud Comunista que podrás encontrar en
www.archivo.juventudes.org/taxonomy_menu/1/39
y
en
www.archivo.juventudes.org/node/125.
Este impulso privatizador, no cesará en su contestación, y la Juventud Comunista como
organización de la juventud estudiantil y obrera, tal y como ya ha hecho hasta ahora,
deberá seguir apoyando e impulsando la lucha de las asambleas y de nuestro referente
en la universidad, AEU. Nuestros/as militantes y cuadros han sido destacados miembros
del movimiento de oposición a Bolonia, y deberán continuar trabajando codo con codo
con otros compañeros y compañeras para paralizar Bolonia, y crear estructuras
organizativas estables más allá del flujo y reflujo que caracteriza al movimiento
estudiantil. Por su parte, nuestros/as militantes de institutos impulsaron AESB, referente
que en la actualidad no está activo pero debido a la importancia de tener un frente en
medias debemos de replantearnos la posibilidad de resucitar AESB o crear un nuevo
colectivo de forma que se eviten los errores de experiencias anteriores.
La UJCE en León, exige la paralización inmediata de las reformas amparadas en la
construcción del EEES en la ULE y el resto de universidades del estado; la derogación
de los reales decretos que formalizan este atentado contra la educación pública y la
iniciación de un debate abierto acerca de las reformas que necesita la Universidad; la
inmediata reincorporación de los 100 primeros profesores y profesoras asociados
despedidos a causa de la contrarreforma en León.
Proponemos y luchamos por una educación pública, gratuita, científica, laica, popular
y abierta a las necesidades de la sociedad y no del mercado; el aumento de la
financiación pública a la educación hasta el 8% del PIB, y a la superior con al menos el
1,5% como la media europea; la remodelación y modernización de aquellas facultades
olvidadas por parte de las autoridades académicas, como la de Filosofía y Letras,
Biología o Derecho. La mayor participación de la comunidad educativa en las
decisiones de la universidad, comenzando por la presentación de candidaturas de
asociaciones a los distintos órganos de representación estudiantil. La congelación de las
tasas hasta su progresiva eliminación. Reorientar las becas principalmente hacia las
necesidades económicas y no hacia las capacidades, así como el aumento cuantitativo
de las mismas haciendo especial énfasis en los programas internacionales y de
cooperación universitaria y la inserción laboral de la investigación.

11
Juventud Comunista en León
www.jcleon.tk

“Unir a la Juventud por la República y el Socialismo”
4. Juventud Rural.
La juventud que habita en núcleos rurales o semi-rurales de la provincia, la podríamos
diferenciar en dos sectores bien diferenciados, pero ligados por un denominador común:
la falta de expectativas de futuro y la tendencia al paro o a la emigración a las zonas
urbanas (dentro y fuera de la provincia) o a poblamientos rurales de mayor tamaño.
Por una parte tendríamos la juventud perteneciente a zonas de claro predominio de la
agricultura. Zonas que las diferentes reformas de la PAC, tendentes por un lado a la
incentivación del abandono de los cultivos, y por el otro, al paso de un modelo de
trabajador y a la vez pequeño o mediano propietario, a un sector monopolizado, a través
de la liberalización de la agricultura. Esto ocasiona la pérdida de futuros empleos para
los y las jóvenes y una tendencia a la proletarización de esta pequeña burguesía
agrícola. Por otro lado, la falta de diversificación del empleo (que no va más allá de
pequeñas industrias de transformación agroalimentaria y pequeños centros de hostelería
o servicios), termina por completar esta falta de expectativas para el campo leonés.
En el otro lado, tendríamos la juventud de las cuencas mineras, otrora zonas prósperas
pero actualmente en continua decadencia. Los empresarios no cumplen la premisa de
los planes del carbón de la creación de 4 empleos por cada 9 prejubilaciones. O no se
crean directamente, o bien son puestos con jornadas excesivas y míseros sueldos
(superando las 10 horas, por 800 euros en algunos casos); lo que se refleja en la alta
siniestralidad laboral. Otros escasos puestos que se crean, son en explotaciones a cielo
abierto, que requieren de menor carga laboral y mayor impacto ambiental. Esta
situación, no ha generado la contestación de un sector tan combativo, y a día de hoy es
el pan de cada día en las cuencas, produciéndose una fractura generacional entre la clase
obrera.
La corrupción política ahoga el futuro de nuestros jóvenes, y es que la inversión en
nuestra provincia de los fondos mineros es de 549.000 euros por cada puesto de trabajo.
El paro juvenil asciende hasta el 40% en algunos municipios, lo que provoca la
emigración masiva, que en la cuenca de Fabero-Sil se cifra en 6.271 personas, de 1986 a
2005.
Otro problema que ahoga a la juventud de las cuencas mineras es la alta tasa de
consumo de drogas, permitido muchas veces por los propios cuerpos represivos del
estado (sobre todo en los primeros años de la brutal reconversión), como medio para
evitar la lucha de la juventud.
Las características que podemos encontrar en común en la juventud rural son las
siguientes. A nivel laboral, como ya hemos descrito, la fuerte especialización en un
sector y la falta de trabajo, pues según datos del INJUVE, el paro juvenil crece a medida
que se reduce el tamaño del municipio, lo que conlleva emigración.
A nivel educativo, la Junta de Castilla y León se empeña (no sin movilizaciones que
recorrieron la mayoría de institutos de la provincia a principios del curso 2008/2009) en
masificar las aulas y acortar la oferta educativa, reduciendo la calidad de la enseñanza
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en el 65% de los institutos de la provincia. Sirva como ejemplo en el IES Ramiro II de
La Robla, que en el curso 2008/2009 suprimió la modalidad de Historia de la Música en
2º de Bachillerato, pese a que es materia de Selectividad, y Literatura Universal, aunque
dispone de profesorado para ello. Unido a que el alumnado carece de variedad de ciclos
formativos y a la necesidad de desplazarse a las ciudades para ir a la Universidad, con
los costes y dificultades que acarrea este desplazamiento. A esto debemos de añadirle la
dificultad para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, o
programas educativos plurilingües. Todo esto es el germen perfecto para que en estas
zonas el fracaso escolar continúe siendo mayor.
Por otro lado las infraestructuras y servicios sociales son menores y muchas veces para
el acceso a la sanidad se deben desplazar hasta el centro de salud situado en la cabecera
de las comarcas naturales, o a los hospitales de las ciudades.
Las infraestructuras destinadas al ocio y al tiempo libre son escasas, reduciéndose a la
calle y los bares como lugares de socialización.
Por todo ello, las propuestas y elementos por los que debe luchar la Juventud Comunista
son: ayudas a pequeños y medianos propietarios a título principal y la puesta en marcha
de iniciativas tendentes al respeto medioambiental y preservación de nuestros recursos
naturales, renunciando a la agricultura intensiva depredadora que esquilma la tierra;
igualar las infraestructuras y los servicios en el medio rural y urbano, una demanda que
corroboraron las organizaciones del ámbito rural, con especial incidencia en que la
tecnología digital llegue al campo, puesta en marcha de un fuerte proyecto de
reindustrialización efectiva de las cuencas mineras; creación de consultorios médicos en
los pueblos, y hospitales en las cabeceras de las comarcas naturales; creación de centros
de atención especial a personas enfermas de silicosis en las principales cuencas, que
contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ex- mineros y a fijar población joven a la
misma; aumento de la variedad de ciclos formativos y la creación de facultades
universitarias relacionadas con la actividad agropecuaria y de transformación; creación
de casas de la juventud en todos los pueblos, facilitando la reunión y el asociacionismo
juvenil; fuerte impulso a la creación de espacios de cultura y ocio tales como cines y
teatros, e instalaciones deportivas.

5. Muje r joven.
La sociedad patriarcal inherente a la sociedad capitalista es una realidad en la provincia
de León, al igual que en el resto del estado español. Podemos profundizar más sobre el
tema en http://archivo.juventudes.org/node/128.
El patriarcado se muestra de múltiples maneras, y la UJCE en León como organización
juvenil revolucionaria, tenemos el deber de analizar desde un feminismo de clase y
juvenil su situación.
En la provincia de León hay 44.540 mujeres jóvenes, de las cuales un gran porcentaje
son mujeres estudiantes y el resto mujeres trabajadoras. En el ámbito laboral las mujeres
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sufren una doble explotación por ser trabajadoras y por ser mujeres, que en el caso de
las mujeres migrantes se torna en triple explotación.
El perfil de la mujer trabajadora de León, al igual que las de Castilla y León, es el de
una joven entre 18 y 30 años, con estudios elementales, que labora en el sector de la
industria y servicios. En el sector servicios, priman las camareras, con un 33,6% del
total de mujeres que trabajan en este sector, limpiadoras (15,15%), dependientas y
teleoperadoras (con un 12,33% y un 9,87%, respectivamente). El perfil industrial que
más ocupan las mujeres, es el de peón, con un 47,62% del total, manipuladora,
(23,58%), y moza de almacén (20,07%).
Las mujeres se concentran en las categorías profesionales más bajas y precarias, con
mayor tasa de temporalidad, con más dificultades que los varones para pro mocionar,
trabajando en ocupaciones consideradas tradicionalmente como “femeninas”. Además,
en León, las mujeres cobran 5.623 euros menos al año de media que los varones, un
30% menos, en el caso de las mujeres migrantes 5.000 euros las separan de los sueldos
medios de las mujeres españolas, según la misma encuesta de Estructura Salarial del
INE del 2008.
Por si fuera poco, la tasa de actividad y de paro femenino sigue siendo casi el doble que
la masculina, aunque ahora reducida por la ola de despidos por la crisis.
Si las mujeres sufren mayor precariedad y paro, en el medio rural, el acceso al empleo
es nulo. Las que trabajan, lo hacen principalmente como empleadas de hogar o ayuda a
domicilio; existiendo una correlación directa entre el número de mujeres jóvenes que se
dedican en exclusiva a las labores domésticas y el tamaño del municipio en el que
viven. La carencia de cursos de formación, actividades socioeducativas, o culturales son
una de las mayores carencias de las mujeres en el medio rural.
Esto lleva a que el 53 % de las jóvenes del medio rural leonés estén dispuestas a
emigrar, el porcentaje más alto de toda España, frente al 37,5% de los jóvenes.
En las áreas rurales y semirrurales la falta de diversificación de empleo y el déficit de
ofertas del sistema educativo, condiciona que las únicas alternativas sean el empleo
temporal y precario, la emigración a zonas urbanas o el autoempleo ligado a la
economía familiar. Esto perpetúa el control familiar, una mayor presión social que
mantiene modelos y estilos de vida más tradicionales, y la imposibilidad para alcanzar
una vida autónoma. Esto condiciona el modelo de pareja elegido por los y las jóvenes
de este entorno.

Las mayores tasas de precariedad, temporalidad, contratos a tiempo parcial y paro
redunda en menores ingresos económicos, dando lugar a un fenómeno de feminización
de la pobreza, acrecentado por la crisis del sistema capitalista.
Existen múltiples denuncias de denegación de las ayuda al alquiler de viviendas,
alegando la Junta de Castilla y León, que sus ingresos no llegan al mínimo para que le
sean concedidas. Suponíamos que estas ayudas para alquiler de vivienda (supuesto
derecho, recogido en el artículo 47 de la constitución monárquica del 78) eran
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precisamente para las personas de más bajos ingresos, pero no es así, y les son
denegadas. En las ayudas para el alquiler de vivienda los ingresos comprendidos entre
0,5 y 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), por ello si
trabajas como empleada de hogar, has tenido contratos temporales, IMI (Ingreso
Mínimo de Insercción) muy posiblemente te sea denegada esta ayuda; negando un bien
básico y un derecho fundamental de las personas, y aumentando el nivel de exclusión
social del colectivo femenino.
La violencia machista es una de las formas en las que se manifiesta el sistema patriarcal
de dominación del hombre sobre la mujer. En el año 2008 León, fue la provincia de la
CCAA que más casos de violencia machista registró, aunque ninguno mortal. Pero
contradictoriamente, las órdenes de protección fueron menos que en otras provincias,
confirmándose una gran desprotección hacia estas mujeres.
Las Casas de Acogida, son un recurso fundamental para las mujeres que sufren
violencia, pero las subvenciones que reciben los c uatro centros de la provincia (Simone
de Beauvoir, Nuestra Señora de Fátima, Asociación Leonesa de Caridad e Isadora
Duncan) son claramente insuficientes para el mantenimiento de las mismas y para que
sea prestado con unos niveles de calidad del empleo de las trabajadoras que trabajan en
estos servicios, forzándolas a una situación de precariedad e inestabilidad laboral. Así
denunciamos la excesiva dependencia de la iniciativa de fundaciones privadas,
asociaciones y organizaciones caritativas, en detrimento de una red asistencial de
carácter público.
Donde existe un mayor control social; no se disponen de recursos próximos, es más
difícil acabar con la violencia machista.
La situación de desarraigo, marginación y pobreza en la que está inmerso el colectivo
migrante, unido a una fuerte cultura patriarcal, hacen que sea uno de los grupos que más
sufren la violencia machista. (En 2008 los centros leoneses acogieron a un total de 35
mujeres, de las cuales 40%, eran de nacionalidad extranjera). Pese a ello el PP de la
Junta, establece como requisitos para las ayudas a las víctimas no españolas, el ser
titulares de permiso de residencia y permiso de trabajo en vigor.
Es decir, una mujer víctima de la violencia de género con permiso de residencia por
reagrupación familiar, que es la situación de un gran número de las mujeres
inmigrantes, no tendrá derecho a esta ayuda económica; por no hablar si carece de
“papeles”. La defensa de los derechos humanos debe ser contraria a esta discriminación
basada en circunstancias administrativas.
La violencia de género es algo cultural e inherente al sistema patriarcal. La utilización
de la mujer como mercancía, como objeto, etc., se refleja en muchos aspectos, siendo la
publicidad y los anuncios sexistas, uno de los más importantes. Las calles, marquesinas
y autobuses de las ciudades, principalmente, están repletas de anuncios que utilizan a la
mujer como mercancía, el cuerpo de la mujer como reclamo, lo mismo para ve nder un
coche que un detergente… Una mujer con un canon de belleza estereotipado y que es la
causa principal de enfermedades extendidas entre las mujeres jóvenes como la anorexia,
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bulimia o vigorexia. No se puede querer cambiar una cultura patriarcal manteniendo el
reclamo de mujer objeto, y menos en el mobiliario público que la administración
permite y autoriza. Así mismo, denunciamos los concursos sexistas en discotecas,
donde se “subastan” mujeres jóvenes, cual lonja de pescados, denigrándolas
moralmente.
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que, en León, la cultura patriarcal está
fuertemente enraizada; producto del sistema capitalista de explotación; por ello, en el
plano laboral es donde estas contradicciones se muestran más evidentes.
Por ese motivo, la Juventud Comunista propone, exige y luchará por: desarrollar un
amplio sector público que comprenda desde una banca pública hasta las industrias
estratégicas, potenciando el acceso de las mujeres al mercado laboral con iguales
condiciones que el hombre; a igual trabajo, igual salario; adopción de las medidas
políticas necesarias para acabar con la imagen cosificada y encorsetada de las mujeres, a
través de campañas de sensibilización (especialmente entre la juventud) y disposiciones
legislativas integrales; deducción fiscal o subsidio al trabajo reproductivo de las
mujeres, especialmente aquellas que por ocuparse de hijos y/o familiares dependientes
no han podido cotizar; reducción de la jornada laboral a 35 horas para la buena
conciliación de la vida familiar tanto de hombres como mujeres; legislación para que la
Junta imponga fuertes multas a empresarios que paguen menos a las mujeres; la
creación de una red de asistencia de carácter público de atención las víctimas de la
violencia machista, poniendo especial incidencia en mujeres rurales y migrantes.
Abolición de la prostitución y persecución de los proxenetas. Creación de una red de
centros de ayuda inmediata a mujeres embarazadas sin ingresos económicos.

6. Jóvenes Inmigrantes.
Señalábamos al principio del documento que una de las contradicciones del capitalismo
a principios del s. XXI se manifiesta entre los Estados Imperialistas y pueblos
dependientes y explotados. La concentración de las empresas, con la creación de
multinacionales que saquean el llamado tercer mundo, unido a la deuda externa, las
pésimas condiciones de vida y trabajo, y la explotación y pobreza extrema que ha
aumentado vertiginosamente en los últimos 30 años, provocan la necesidad de la
migración de los países del capitalismo periférico a los países imperialistas.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes, abandonan sus lugares de origen en busca de
una calidad de vida supuestamente mejor, aunque muchas veces la realidad con la que
se chocan, trunca todas las esperanzas puestas en esos “viajes”.
El capitalismo es la causa de estas migraciones forzosas, ahogando el progreso de sus
países a través del saqueo y la dependencia en forma de deuda externa; y por otro lado
utiliza a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes como mano de obra a la que
explotar para aumentar su tasa de ganancia. Así mismo, los y las capitalistas en las
metrópolis utilizan a los y las inmigrantes para reducir salarios y socavar las
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condiciones laborales, dividiendo a la clase trabajadora, y produciendo una fractura
artificial en su seno.
León es una provincia con menor tasa de población migrante que el resto del estado,
contando con unos 9.000 trabajadores/as extranjeros/as (perdiendo más de mil en el
último año debido al paro masivo, y de los que 5.331 son varones y 3.754 son mujeres),
concentrados principalmente en León y Ponferrada.
La clase obrera inmigrante sufre en mayor medida la explotación capitalista,
manifestándose esto en el aumento en mayor número de trabajos sin contrato, mayores
jornadas laborales, peores condiciones de seguridad, y salarios más bajos. En Castilla y
León, los obreros/as extranjeros/as cobran 6.000 euros menos (de media) que los y las
proletarios/as españoles/as, un 40% menos. En el caso de las trabajadoras inmigrantes la
doble explotación se torna en triple, cobrando 5.000 euros menos que las españolas y
4.971 menos que los migrantes masculinos.
Las difíciles condiciones de vida en un país que no es en el que nacieron, la precariedad
laboral, y la falta de tradición sindical o la dificultad en sus países, hacen que el
colectivo migrante esté en peores condiciones para defender sus derechos como
trabajadores y trabajadoras.
Los y las inmigrantes trabajan en sectores con una enorme precariedad; así en León se
concentran en el servicio doméstico, construcción y hostelería, sectores con gran
cantidad de accidentes laborales, temporalidad y bajos salarios; lo que lleva a tasas de
pobreza importantes, pues según los datos del informe del observatorio del 2008, el
15% de las familias inmigrantes en León viven con menos de 500 euros al mes.
Los obreros y las obreras migrantes, son principalmente jóvenes, aunque también hay
familias. La inmigración en España es relativamente joven y el grueso de la segunda
generación son niños, niñas y adolescentes, que actualmente son estudiantes.
La precariedad de la vida de los y las inmigrantes, se ve reflejada por ejemplo en que la
mayoría de los y las jóvenes inmigrantes no llegan a la universidad (apenas un 1,5% de
alumnos el curso pasado). El capitalismo busca crear un sector de la clase obrera que se
utilice como mano de obra barata.
Las penosas condiciones de vida hacen que los y las alumnos/as extranjeros/as mayores
de 16 años que abandonan los estudios en 4º de ESO son del 13,8%, frente al 6,7% de
los nativos. Pero no solo son las condiciones de vida, sino que también pesa mucho la
actitud de los centros educativos; tendiendo a derivarlos a educación compensatoria, a
grupos de diversificación, a programas de garantía social, a aulas de compensación
educativa para alumnos/as que corren el riesgo de completar la educación obligatoria sin
la titulación básica. Según un estudio la Universidad Complutense de Madrid: "Los
programas de compensación educativa, que excluyen del sistema y alejan de la
formación superior, no van, en principio, orientados a ningún grupo étnico, pero en la
práctica están etnificados".
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Las aulas de enlace o de adaptación lingüística no funcionan, pues no se les destinan los
recursos necesarios. Toda esta situación provoca la marginación, la explotación laboral
y la continuación con la espiral de pobreza para los y las jóvenes inmigrantes; agravada
a causa de la crisis del capitalismo.
Las familias, trabajadores y trabajadoras inmigrantes, se ven obligados/as a recurrir a las
organizaciones de la caridad. En el último año, Cáritas atendió a 1.196 inmigrantes más
que en 2008, con solicitudes de primera necesidad.
Surgen voces que acusan a los y las inmigrantes de “llegar a vivir del estado”,
fomentadas por los partidos fascistas; lo que es totalmente falso pues según un estud io
de FEDEA, los y las inmigrantes aportan a las arcas públicas el 6,6% y reciben apenas
un 5,4 % del total de los gastos públicos.
La crisis capitalista, viene a aumentar el proceso de fascistización de la sociedad, y se
manifestará más visiblemente en los próximos años, especialmente contra la población
inmigrante. Los diversos grupos, corrientes y partidos fascistas (ya que no todos los y
las fascistas están en partidos de ultraderecha, sino que existen colectivos que no son
partidos, y corrientes fascistas en los partidos burgueses tradicionales). Asimismo está
extendido entre las instituciones burguesas por el fenómeno descrito como
fascistización de la sociedad. Aprovecharán esta situación para hacer penetrar entre la
clase trabajadora nativa y la juventud sus mensajes xenófobos, pues el capitalismo
necesita una profundización de la división entre clase obrera nativa y extranjera. Esto se
manifiesta desde que un 14% de los y las jóvenes declaran que votarían por partidos
racistas si aumentara el número de inmigrantes en España y un 9% es favorable a las
acciones de los grupos de extrema derecha, pasando por las leyes contra los
inmigrantes, Decreto de la Vergüenza (UE), la nueva ley de extranjería, etc. En la
medida en que el paro vaya aumentando, la situación se tornará más grave, ya que el
estado capitalista gestiona la expulsión de mano de obra inmigrante en función de las
necesidades de las empresas privadas.
La Juventud en España está compuesta por 9 millones de personas, de los que más de un
millón y medio son inmigrantes (15.5% del total). Esto hace necesario que los y las
comunistas tengamos la obligación de acercarnos al colectivo inmigrante y organizarlo.
Y, por otra parte, realizar una fuerte lucha ideológica en el seno de la juventud para
potenciar el sentimiento de una sola clase trabajadora, y por evitar que los mensajes
racistas y xenófobos calen entre los sectores políticamente más atrasados de la clase
trabajadora y de la pequeña burguesía. El ejemplo del fascista Berlusconi en Italia, nos
debe alertar acerca del peligro latente del fascismo en pleno siglo XXI. A día de hoy, el
capitalismo no necesita el fascismo abierto al estilo de los de la primera mitad del siglo
XX, (por la debilidad del movimiento revolucionario), pero si el institucionalizado, y la
creciente participación e influencia de fascistas en los parlamentos burgueses o bien
mediante la proliferación creciente de grupos fascistas callejeros y organizados
políticamente.
Por ello la Juventud Comunista en León, propone la cancelación deuda externa, tanto de
los organismos monetarios internacionales como el FMI o el BM como de las deudas
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bilaterales contraídas entre Estados, y exige el pago efectivo en todas las
administraciones del 0,7% de ayuda al desarrollo social y tecnológico a los países
empobrecidos; desarrollar legislativamente estas medidas: cortar toda clase de
subvención a partidos fascistas; educar a los y las jóvenes acerca del nacionalismo,
generando conciencia solidaria, antirracista y antifascista; aumento de los fondos para
las aulas de adaptación lingüística y fin de la segregación de los y las estudiantes
migrantes; persecución de los y las empresarios/as que estafan a la seguridad social y
sobre-explotan a los y las inmigrantes; poner fin a las expulsiones y re gularización de
todos las personas sin papeles; cierre de los CIE; derogación de la ley de extranjería y
del decreto de la Vergüenza, políticas dirigidas a la eliminación del hacinamiento y las
infraviviendas, así como a proporcionar facilidades para el acceso a una vivienda digna
y adecuada; igualdad de derechos sociales, políticos y laborales.
Inclusión de contenidos curriculares así como el fomento de actividades de
sensibilización encaminadas a la interculturalidad. Aumento de fondos de Cooperación
al Desarrollo con el objetivo de la creación de redes sostenibles para cortar los vínculos
asistenciales caritativos. También, desde la Juventud Comunista abrimos nuestras sedes
y afiliamos a todas/os aquellas/os migrantes que lo deseen, ejercitando la desobediencia
civil ante la Ley de Extranjería. Así mismo, invitamos a todas las organizaciones a
desobedecer esta ley xenófoba y ultra reaccionaria admitiendo en su seno, con plena
igualdad de derechos y obligaciones, a todas las personas sin distinción alguna, estén o
no regularizada.

7. Juventud, cultura y ocio.
La hegemonía cultural es un proceso histórico que se va conquistando en el seno de la
lucha de clases, es siempre un proceso, nunca algo estático, inmóvil o inmodificable. Y
dentro de esta lucha, la cultura juega un papel importantísimo: como elemento de la
superestructura ideológica y de los mecanismos de dominación, pero también de
subversión del sistema establecido. La cultura no es tan sólo un artefacto lúdico para
ocupar los momentos de ocio; pero bajo el capitalismo, el tiempo libre del trabajador/a
está condicionado por su capacidad y orientado para consumir mercancías, articulando
mecanismo para la alienación de las masas y su embrutecimiento.
La cultura como artefacto ideológico conforma la visión del mundo y el espacio
sentimental de los seres humanos que, interactivamente, se convierten en productores de
cultura. En este sentido, toda la cultura es cultura política: toda encarna un
posicionamiento ideológico frente a lo real y siempre deja un poso en la conciencia que
mueve a unas formas u otras de la acción.
La juventud vive un intenso y dinámico proceso de aprendizaje, en el que va
conformando su concepción y visión del mundo de los jóvenes, y definiendo su papel
social y político. Es por ello que es una apuesta de vital importancia para la burguesía,
buscando desviarla de la lucha política organizada y de la lucha de clases. En esta etapa
de formación, los valores de la clase dominante manifiestan su hegemonía entre amplias
capas juveniles.
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Especialmente nuestra generación, hemos crecido bajo las condiciones de la victoria de
la contrarrevolución y el eurocomunismo agónico. No hemos conocido el campo
socialista europeo, y no pertenecemos ni a la generación de los años 60 y 70
fuertemente politizada, ni a la generación que se incorporó al trabajo en los 80 y 90,
vinculada a movimientos postmodernistas y que comenzaba a situarse en la lógica de la
gestión de la derrota.
Los y las jóvenes somos el blanco particular de una fuerte campaña ideológica
anticomunista en todos los ámbitos sociales, de forma más fuerte en el cultural y de
ocio, buscando instalar valores alienantes, conformes con el capitalismo y que propagan
un sentimiento de impotencia. Se intenta naturalizar el actual funcionamiento de la
sociedad, haciendo creer que el capitalismo es el único de los sistemas posibles y que es
muy difícil o imposible cambiarlo.
Esta lucha en la esfera de las ideas se lleva a cabo mediante todo el conjunto de aparatos
ideológicos del Estado: planes de estudio, somos la generación de la ESO con la que el
PSOE, ha conseguido las mayores tasas de fracaso escolar y analfabetos funcionales,
creando mentes acríticas y que no se cuestionen nada, pues como dijo Martí “Un pueblo
culto es un pueblo libre”. Los medios de comunicación son la expresión de las
diferentes facciones de la burguesía, y a la vez grandes empresas que buscan la
perpetuación del sistema. La literatura abiertamente liberal y anticomunista, es
frecuente entre lo que se oferta a la juventud.
Así mismo otros “productos de ocio” de gran éxito hoy entre la juventud, como las
series de televisión, las películas, los videojuegos y la música, son los lugares donde con
mayor fuerza se manifiesta la ofensiva ideológica del capital.
Los “héroes” y “heroinas” de las series y películas de éxito, son criminales (ej. El
Duque), representantes de órganos represivos (El comisario, Los hombres de Paco, etc.),
oligarcas, empresarios de “éxito”, etc. Un criterio de un individuo exitoso actualmente
es la marca de su coche y ropa, su cuenta corriente, su casa, vacaciones, lujos, etc.
buscando (y consiguiendo en muchos casos) el canalizar la rebeldía juvenil hacia
ámbitos secundarios de lucha, fomentando valores de individualismo y competencia
(siguiendo la máxima del “sálvese quien pueda”), la búsqueda de la felicidad a través de
un hedonismo exacerbado, más estético que real y el idolatrismo hacia modelos que
representan los valores del sistema.
Los y las comunistas partimos de la base de que el ocio es un elemento que posibilita el
disfrute de nuestro tiempo libre y fomentando el desarrollo personal y social de la
juventud. Pero en el capitalismo la cultura y el ocio están orientados al consumismo y
son utilizados como un elemento de alienación. Constatando que forma parte de la
lucha de ideas y que cuanto menos dinero se dispone las posibilidades de ocio también
disminuyen, siendo esto una diferenciación clasista.
Si nos acercamos a nuestro ámbito más inmediato del que disponemos datos (Situación
Económica y Social de la Juventud en Castilla y León, año 2007), podremos analizar
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como se manifiesta este análisis general que hemos desarrollado hasta aquí en nuestra
realidad; posibilitando así una praxis revolucionaria más acertada, acorde con la
realidad en la que nos desenvolvemos.
En los días laborables, el 79,8% de los y las jóvenes dedica la mayor parte de su tiempo
libre a estar en casa, predominando el tiempo dedicado a la televisión y al ordenador,
dejando de lado otras actividades como la lectura; y es que según otro estudio el 35% de
la gente joven no lee ni siquiera un libro –no obligado– al año.
Datos del Instituto de la Juventud muestran que los programas preferidos (con un 53%)
por la juventud son las series y las películas, mientras que los programas educativos,
culturales y/o formativos, solo son elegidos por un 9%.
De aquí podemos sacar algunas conclusiones, el sistema hace una especial apuesta por
estos programas enfocados a la juventud, protagonizados por personas que responden a
cánones y valores insolidarios, consumistas, individualistas que necesita el sistema. Así
los estereotipos de belleza que difunden, provocan serias enfermedades como la
anorexia y la bulimia.
En las televisiones locales de León y Ponferrada el único programa destinado a la
juventud va relacionado con la fiesta, (“Sin Complejos” en TV de Ponferrada, y en TV
de León).
Los programas culturales son casi inexistentes y poco variados, no se ofrecen
alternativas ni se difunde una programación atractiva. Aquellos que ofrecen temas
culturales, son destinados a la obtención de dinero “fácil”, promoviendo el paradigma
capitalista del hombre o mujer que alcanza el éxito a través de la fortuna personal.
Otro elemento importante es el ordenador e internet, que podríamos calificarlos como
una contradicción. Por una lado buscan que las relaciones sociales se reduzcan a la
realidad “virtual”, buscando un proceso individualizador de las y los jóvenes. Pero por
otro lado internet, una red creada con fines de mayor control a la población, se esta
convirtiendo en una oportunidad para la difusión de las ideas revolucionarias. Es por
esto que la UJCE en León debe hacer especial hincapié en la difusión de nuestras ideas
por la red, sin olvidar que el trabajo se debe dar en la calle y los centros de estudio y
trabajo.
También en cuanto a la cultura informática, la Juventud Comunista aboga por el
software libre, frente a los poderes del mercado y del enriquecimiento personal que
entienden todo en internet como forma de lucrarse, promoviendo el software libre, y el
acceso gratuito e incuestionable de cualquiera tanto a internet, como a dicho software,
programado por personas que libremente lo presentan a la sociedad para que esta pueda
en su conjunto disfrutar de él, e incluso modificarlo y mejorarlo, evitando así los
productos del libre mercado.
En cuanto al descenso del interés por la lectura, lo podemos analizar desde varias
ópticas. Entre ellas, el escaso fomento de la lectura por parte de las autoridades
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educativas y políticas, formando parte de un proceso que quiere alejar a la juventud de
la clase trabajadora de la reflexión y la crítica. El capital necesita movimiento y
consumo constantes y la lectura resulta contraproducente para estos fines.
Así estamos viendo como cada vez se ponen más límites objetivos para el acceso a la
cultura. El prohibitivo precio de los libros e iniciativas como la cuota para sacar libros
que pretende imponer la Unión Europea a las Bibliotecas Públicas no vienen sino a
confirmar esta estrategia, que también se puede refrendar en el caso de la música.
La música es otra de las actividades de ocio más extendidas tanto dentro como fuera de
la casa. Un sector fuertemente monopolizado y controlado por grandes multinacionales
que limitan, por una parte, el acceso a otro tipo de música que no sea la que nos ofertan
estas empresas y, por otra parte, el acceso a la misma (por los elevadísimos precios y
por las imposiciones de cánones en los medios de almacenamiento de información
como el de la SGAE). También vemos las dificultades que tienen los y las jóvenes que
quiere montar un grupo de música por la falta de espacios y medios públicos para tal
fin, en nuestras ciudades y pueblos.
Podemos observar como algunos estilos o grupos musicales, están discriminados por su
potencial crítico y revolucionario a los oídos de la juventud. Sirva como ejemplo la
criminalización y el intento de prohibición del concierto del grupo vasco S.A. en
Bembibre por parte del PP. Concierto surgido tras una iniciativa de jóvenes del
municipio que recogieron firmas para escuchar a esta banda en su pueblo. Aunque
también es necesario reflejar que la música combativa, se centra especialmente en
géneros como el rock, punk, etc. por lo que es necesario potenciar otros estilos de
música combativa.
Durante los fines de semana, el 87,2% de los y las jóvenes dedica su tiempo libre a estar
con sus amigos o a las relaciones sociales, prefiriendo los bares, cafeterías y pubs como
primera opción, seguido de bailar y discoteca, el cine, y el asistir a casas de amigos,
restaurantes.
Como ya hemos analizado, el modelo de producción neoliberal necesita una ingente
masa de trabajadores formados exclusivamente para desempeñar su trabajo. Por ello nos
ofrece un ocio que genera beneficios y aliena a la gente y la mantiene dormida,
institucionalizado en la visión indisoluble entre Noche-Diversión-Drogas (legales e
ilegales).
La clase dominante, nunca ha dudado en introducir las drogas y la problemática social
que estas acarrean, como medida para contrarrestar y prevenir estallidos y conflictos
con un claro contenido de clase. Ejemplos claros los tenemos con la fuerte irrupción de
la heroína en las cuencas mineras en los años ochenta, paralelamente al proceso de
reconversión salvaje y desindustrialización. Actualmente es alarmante el aumento del
consumo de cocaína, en estas y el resto de zonas de la provincia, en la última década. Si
en 1994 dos de cada cien jóvenes leoneses/as de entre 14 y 18 años esnifaban cocaína,
en el 2004 el consumo se había extendido a nueve de cada cien.
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La dinámica que impone el capital origina el consumo abusivo de sustancias con fines
evasivos, recreativos u otros. No hay que olvidar que a ello contribuyen sin duda las
condiciones de vida de la juventud, con la situación de violencia y presión que se genera
en el centro de trabajo y con una realidad de explotación y exclusión, con el único
objetivo de incapacitar a la clase trabajadora y a los sectores populares como sujeto
colectivo combativo y reivindicativo.
Los modelos de ocio deben hacerse eco de la nueva cultura que aspira a ser
revolucionaria, teniendo que fomentar todos aquellos que se correspondan con los
valores ya citados, desarrollando por ejemplo respecto al tema del botellón posturas
tanto anti- ilegalizadoras, puesto que la calle y el espacio público deben ser lugares de
encuentro y debate de jóvenes, como anti-botellódromo (véase las espichas de la ULE),
por entender que se trata de legitimar modelos de consumismo abusivo, de incivismo y
de supresión de la asunción de responsabilidades por parte de la juventud, por tanto,
abogando siempre por espacios auto gestionados por la juventud como fomento del
espacio público y de la responsabilidad cívica simultáneamente.
La militancia de la Juventud Comunista, como miembros más conscientes de la
juventud, debemos dar ejemplo y promover un disfrute sano del ocio, alejado del
consumo de drogas.
El ocio puede estar totalmente separado del consumo de drogas, pero para eso habría
que educar sobre otro tipo de ocio y, al tiempo, habría que ofrecer una diversión
alternativa o complementaria a la actual, de forma que la juventud viera otras formas de
diversión desvinculadas de las drogas, nosotros proponemos un ocio alternativo,
transformador y creador.
Un nuevo modelo de “ocio” importado de las teleseries americanas, y que cada día se
extiende más entre la juventud de la provincia, es el de ir a pasar la tarde del sábado a
los cada día más numerosos centros comerciales, situados principalmente en León y
Ponferrada. Introduciendo una visión consumista del ocio que pretende alienar a la
juventud acercándola a la máxima de “cuanto más tengas, más vales”.
El asociacionismo no esta difundido entre la juventud, y es que el 72,1% de las y los
jóvenes de Castilla y León nunca han formado parte de asociaciones, grupos, ONG o
partidos políticos alegando como motivo principal que “no se lo ha planteado nunca”
(19,5%), “falta de interés, motivación” (18,7%) y que “no le gustan” (17,7%). Es por
ello que la UJCE tiene una tarea importante en este sentido: por una parte animar al
19,5% que nunca se lo ha planteado, a través de campañas de afiliación y potenciar que
la misma población se organice para hacer actividades populares ; y por otro lado exigir
a las administraciones públicas (especialmente a los ayuntamientos) la promoción del
asociacionismo, y la creación de espacios apropiados para tales fines.
El 60,2% de los y las jóvenes de la CCAA, practica habitualmente deporte o ejercicio
físico, siendo aquellos de entre 14 y 19 años los que lo manifiesta n en mayor medida
(73,4%). Es por ello, que el deporte como cualquier faceta de la vida puede tener un
potencial revolucionario. Los y las comunistas debemos potenciarlo, haciéndolo creador
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y con un potencial revolucionario, alejado de la competitividad del sistema y como
medio de desarrollo físico e integral de la/el joven. El deporte y la política se pueden
cumplementar, es por ello que actividades como torneos deportivos con carga política,
pueden acercarnos a jóvenes que de otra manera sería difícil. As í, debemos de luchar
por el deporte base, un deporte asentado sobre bases de superación colectiva, alejada del
deporte negocio que buscan crear modelos individuales a través de las estrellas, con un
afán de superación para el beneficio propio, más que para el colectivo.
La creación de espacios públicos para el desarrollo de las diferentes formas de
asociacionismo y de ocio creador debe ser una apuesta de la Juventud Comunista.
Tanto zonas al aire libre, como polideportivos, locales de ensayo, locales cerrados y
públicos donde la juventud tenga opción de reunirse, de organizarse y de practicar
actividades lúdicas.
Promovemos una conciencia de propiedad colectiva que se oponga a la propiedad
privada, en la cual se considere inconcebible el que ciertos espacios no se aprovechen
para el bien común o haya que pagar por su uso. Y lo más importante, que sean
autogestionados y organizados por parte de los y las jóvenes que los llevan a cabo.
La incorporación del concepto de hegemonía cultural al análisis político conduce a un
sentido de la actividad revolucionaria mucho más profundo y activo. La UJCE debe
hacerse eco de la cultura en todas sus manifestaciones, no pudiendo dejar de lado la
representación artística, literaria, musical o cualesquiera formas tenga de manifestarse,
defendiendo la cultura y buscando crear un movimiento combativo cultural, que permita
ir logrando la hegemonía en el mundo del arte y la cultura.
La cultura popular es aquella que es capaz de reflejar reflexivamente problemáticas que
afectan a nuestra sociedad y consiguen que un mensaje sea escuchado. No se puede
confundir la cultura popular con la cultura más vendida, con la que se consume más o
tiene más aceptación. La cultura popular no es lo mismo que la cultura de masas.
Asumir eso, es asumir la validez de una economía de mercado.
La cultura debe estar enfocada al desarrollo de la conciencia unitaria de clase, creando
una alternativa colectiva y solidaria, desarrollando el concepto de reparto del tiempo de
trabajo para trabajar todos y todas, aumentando el tiempo de relación humana y de
creatividad, el tiempo de ocio, impulsando pautas de vida y consumo alternativas al
consumismo actual.
Para que nuestras luchas, nuestras experiencias, sean cristalizadas en una hegemonía
alternativa del campo popular, es decir, en la constitución de un nuevo bloque histórico,
la juventud necesita de una fuerza política independiente que sea su expresión y de los
movimientos sociales en la lucha por construir un poder popular. Es decir: la lucha por
la construcción de una hegemonía cultural alternativa, no se define exclusivamente en el
terreno de la batalla cultural, sino fundamentalmente en el campo de la construcción
política. La lucha política, la lucha por el poder, es un complejo proceso histórico donde
el entrecruzamiento de fuerzas sociales, políticas y culturales transformadoras, debe
hacer nacer un sistema de fuerzas capaz de oponer alte rnativa en todos los terrenos
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donde el bloque dominante realiza su hegemonía. Saber dirigir los esfuerzos en este
sentido, en cada momento político, en cada terreno en el que se manifiesta la lucha, es el
desafío intelectual y práctico más importante que tenemos las organizaciones con
vocación revolucionaria.
Es por ello que la Juventud Comunista en León, propone y luchará por:
Una televisión pública y de calidad, en la que los contenidos culturales, educativos y
formativos dispongan de su propio espacio, gestionada por las trabajadoras y los
trabajadores, desarrollando y fortaleciendo medios alternativos y comunitarios de
comunicación; la creación de una cultura, ocio y tiempo libre creador y transformador,
en el que la juventud se organice con la participación de los y las propios/as jóvenes, a
partir de sus inquietudes, propuestas y necesidades; la habilitación de espacios públicos
en los municipios –tanto abiertos como cerrados– donde los y las jóvenes podamos
reunirnos y organizar actividades; que los conciertos, el teatro, el cine y otras ofertas
lúdicas y culturales tengan precios populares, asequibles a la juventud; la utilización y
extensión del software libre, especialmente en nuestras sedes, y en las administraciones,
universidades y lugares públicos; el impulso del deporte base; el reparto del empleo a
través de la disminución de la jornada laboral, para trabajar todos y todas aumentando el
tiempo de relación humana y de creatividad, el tiempo de ocio. Por la creación de
espacios gestionados por la juventud donde puedan expresas sus inquietudes artísticas y
políticas así como la utilización de los mismos como vía para el aumento y
acercamiento entre asociaciones y grupos sociales de distinta índole.
Por la firme oposición a la introducción de un pago por el uso del servicio de préstamo
de libros en las bibliotecas públicas y a cualquier otra medida que implique la pérdida
de derechos en el campo de la cultura para los y las jóvenes y la sociedad en general.
La Juventud comunista en León expresa su oposición a la SGAE y su política en contra
de la libre difusión de la cultura.

“Si el porvenir pertenece a la juventud, esta tiene el
deber de luchar sin descanso por él”. José Díaz Ramos
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