
RESOLUCIÓN CONGRESUAL DE CANTERA ROJA: 
SINDICALISMO 

 
Comprendemos como una parte fundamental de nuestro trabajo el estar presentes           
en la lucha económica de la clase obrera. Por lucha económica entendemos la lucha              
por los intereses inmediatos de los obreros en sus centros de trabajo y en el mismo                
sentido en los centros de estudios como antesala del trabajo asalariado y como             
método de unificación de los diferentes sectores de lucha. 

 
1. Sindicato obrero 

 
1. La lucha económica es llevada a su máxima expresión en la lucha sindical, donde la               

resistencia espontánea adquiere mayor grado de organización y que presenta en           
cierto sentido un embrión para dar una lucha política, siempre y cuando los             
comunistas eleven esas reivindicaciones y tomen la dirección sindical para guiarla           
hacia el objetivo superior. 

2. Conquistar los sindicatos es un paso necesario para unir las luchas económicas en             
un sindicalismo unificado y vinculado a la política revolucionaria de la clase obrera;             
no depende de crear nuevos sindicatos que podamos dirigir, sino de participar en los              
existentes, priorizando los sindicatos mayoritarios con el fin de luchar contra las            
direcciones sindicales reaccionarias y colaboracionistas con la burguesía,        
exponiendo sus contradicciones y práctica oportunistas. Continuando esta lucha         
hasta arrancar las direcciones sindicales a la socialdemocracia y conquistar la           
mayoría comunista en los sindicatos. 

3. Habiendo conquistado los sindicatos los comunistas, podremos empezar a tratarlos          
como sindicatos revolucionarios y dirigirlos hacia la toma del poder político de            
nuestra clase. 

4. Pretendemos por tanto conquistar una mayoría comunista en CCOO, por ser esta            
una de las mayores organizaciones sindicales y en general más combativa que su             
homóloga UGT. 

5. Una vez conquistado un gran aparato sindical, forzar la unión de los demás             
sindicatos para constituir un sindicalismo unificado, combativo y dirigido por la clase            
obrera y no por su ala aristocrática. Por otra parte, aunque centremos nuestra labor              
económica en CCOO, debemos ser flexibles en esta táctica y atender a            
circunstancias concretas que puedan justificar la vinculación de algunos militantes a           
otros sindicatos. 

6. Esta tarea requiere de tiempo y sobretodo de trabajo constante y activo para inculcar              
la conciencia comunista entre las masas obreras. 

7. CCOO, UGT y el resto de sindicatos reformistas y espontaneístas son, por su             
rechazo al marxismo, un sostén del régimen. Es nuestra tarea señalar sus            
limitaciones y contradicciones para superarlos y unir la lucha económica a la política. 

      2. Sindicato estudiantil  

8. El sindicalismo estudiantil representa por sí solo los intereses no de la clase obrera,              
sino de las diferentes clases que se forman en los centros públicos y privados del               
Estado. Frente al interclasismo, debemos hacer que el sindicalismo estudiantil sea           
guiado por los y las estudiantes de clase obrera y que a partir de esa dirección, el                 
sindicato participe activamente y lleve a cabo campañas en beneficios del           
estudiantado obrero. Además, no podemos limitar el marco de la acción sindical            



estudiantil a la academia, debemos traspasar esa frontera si queremos realmente           
llevar la lucha sindical a la lucha de clases, por lo que habrá que promover               
permanentemente en estos sindicatos una vinculación a la lucha económica y           
política de los obreros. 

9. Debemos promover la unidad de los sindicatos estudiantiles exactamente de la           
misma forma que los obreros, conquistando una mayoría comunista y propiciando la            
unión de los sindicatos dónde y cuándo nos sea posible. En ese sentido trataremos              
de incluir en los programas sindicales la estrategia unificadora, imponiendo como           
exigencia la búsqueda de la unión con otros sindicatos para consolidar un            
movimiento lo más amplio posible bajo la dirección comunista.  

10. En caso de ser expulsados de los sindicatos, los comunistas deberemos           
organizarnos en sindicatos independientes con la principal consigna de la unión. 

11. El sindicalismo estudiantil es una agente clave en la lucha antifascista y debemos             
vincular nuestra práctica en ellos a la de la constitución de frentes antifascistas y de               
combate de la clase obrera.  

12. Debemos luchar contra el espontaneísmo, es decir, el movimiento que organizado o            
no, carece de objetivos estratégicos revolucionarios, o que plantea la revolución           
como resultado del estallido espontáneo de las luchas económicas. Esto significa           
que debemos convencer y establecer alianzas en un sentido táctico mediante las            
cuales podamos plantear un debate con otros movimientos y organizaciones para           
poder reconducir las posturas voluntaristas posibles. 

       3. Estudio de organizaciones sindicales en el Estado español 

 
Las organizaciones que podemos mapear actualmente en el Estado español están basadas            
en las relaciones directas de nuestra organización con ellas, puesto que no disponemos de              
más información y de las posibles organizaciones sindicales minoritarias en las diferentes            
comunidades autónomas. 
 
El Sindicato de Estudiantes (SE): El sindicato de estudiantes es una organización que partía              
desde una perspectiva marxista ubicada en la corriente trotskista, fundada por Izquierda            
Revolucionaria en sus inicios. Actualmente, no tienen la misma fuerza que los hacía             
establecerse como sindicato de masas hegemónico, más bien se caracteriza por plantear            
movilizaciones en todo el Estado sin tener en cuenta la unidad estudiantil ni la intención de                
elevar un discurso ideológico. Subvencionado por el Estado, se mantiene sin tener            
secciones más allá de ciertas comunidades concretas, como Madrid. 
 
Frente de Estudiantes (FdE): Surge en la lucha contra la LOMCE y el 3+2. Tras la                
unificación de diferentes organizaciones a nivel regional de diferentes puntos del Estado.            
Dominado por la CJC y el PCTE. Hemos podido compartir espacios en Granada donde              
constan de bastante fuerza a nivel cuantitativo. Probablemente la lucha ideológica más            
ardua se dé frente esta organización una vez avanzada nuestra postura a nivel estudiantil              
ya que se definen como M-L. 
 
Estudiantes en Movimiento (EeM): Dominada sobre todo por la UJCE. Tienen presencia en             
todo el Estado también, ya que se reconocen como una red de organización bajo la cual se                 
encuentran realmente atomizados. En este punto encontramos dos ejemplos donde se           
encuentran EeM que conozcamos, en Murcia bajo el nombre de FAE (Frente de acción              



estudiantil) que constan con una mayor experiencia de lucha dentro de la región. Son más               
combativas que el ejemplo de Granada, que surge de la fusión del CSE (Coordinadora              
Sindical Estudiantil) a EeM tras la lucha política que se dio de forma interna expulsando a la                 
corriente política trotskista que hoy en día conforma la USE. En Granada apenas tiene              
implicación política. 
 
Unión Sindical Estudiantil (USE): Sindicato minoritario de carácter obrero dominado por           
IZAR, lo señalamos en este punto aunque sea específico de Granada debido al trabajo que               
hemos llevado en esta organización. 
 
       4. Desarrollo de la estrategia en el sindicalismo estudiantil 

Allá donde nos encontremos debemos plantearnos establecer un grupo sindical si no lo hay,              
en ese sentido debemos aspirar bien a unirnos a un sindicato que pueda intervenir en la                
zona o crear un grupo sindical con la intención de unirlo a otro grupo sindical mayor de                 
forma posterior. Las condiciones para desarrollar el sindicalismo en nuestros centros de            
estudios deben ser: suficiente fuerza militante, reivindicaciones candentes entre el          
estudiantado, necesidad de herramientas de intervención inferiores a la de organización           
política. 

En Andalucía hemos desarrollado trabajo sindicalista en Unión Sindical Estudiantil. Nuestra           
intervención ha servido para magnificar la fuerza de esa organización, organizar a            
estudiantes no organizados, vincular lucha estudiantil y obrera. Este sindicato está dirigido            
por comunistas aunque la corriente ML está en minoría y observamos tendencias            
izquierdistas, nuestra posición es demasiado débil como para corregirlas. No debemos           
ocultar nuestra corriente ni la crítica al izquierdismo que se desarrolla en la táctica del               
Frente Social de IZAR, que se aleja de los socialdemócratas sin plantear la batalla por               
conquistar los sindicatos ni por unir a las organizaciones progresistas en la lucha contra el               
fascismo, aspirando a construir un frente constituido por grupos minoritarios de resistencia            
económica y baja conciencia política. Frente a esa táctica nosotros proponemos un frente             
amplio aplicando la táctica dimitroviana; nuestra labor por tanto en el sindicalismo de             
Granada debe ser: Dirigir la política de frentes al frente popular antifascista desarrollado en              
la LP. Promover la unidad sindical entre USE-EEM y de ser posible con FdE. Para promover                
esta unidad debemos luchar porque en las resoluciones congresuales de USE se recoja la              
voluntad y aspiración a unirse al resto de grupos sindicales y a constituir un sindicato               
unificado. Además debemos trasladar esa política a la práctica, promoviendo la plena            
unidad de acción. Debemos ser flexibles en la lucha económica para lograr la base social               
más amplia posible y al mismo tiempo elevar la conciencia de sindicalistas, estudiantes y              
obreros para promover su organización política y hacerles caminar, ya no en el camino de la                
reforma o de la lucha económica sino en el de la revolución. También debemos tener en                
cuenta nuestra táctica sobre la unión de los diferentes sectores en la lucha: contando con el                
trabajo con sindicatos obreros como el SAT, que tienen con una gran presencia, en la               
universidad o CCOO. 

En Murcia no participamos sindicalmente, sin embargo mantenemos contacto con Frente de            
Acción Estudiantil - Estudiantes En Movimiento, el sindicato estudiantil más importante de la             
región. Ante esta situación y dado el carácter de clase del sindicato, toda lucha económica               
del estudiantado en la región tiene un gran aliado en FAE. Por ello nuestra militancia debe                
unirse a FAE o, si se dan las condiciones, crear sindicatos localizados que de perdurar               
debemos incorporar a FAE. FAE, vinculado a EEM, dispone de una estructura estatal que              



desconocemos en profundidad pero puede ser la base para la unificación del ME bajo              
dirección comunista. Conquistar este sindicato y forzar la unión de SE y FdE puede ser un                
objetivo estratégico para la construcción del partido. 


