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INTRODUCCION 
Copiando una frase bastante extendida, de una u otra forma. por los medios in

[ormatil,os de nuestro País de que "el proceso culminado en el 1 Congreso de lo 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, ha sido un ejemplo de democracia " 
hemos de decir. por lo que. a nosotros nos concierne, que en Andalucía poro lle
gar a nuestro l Congreso. el trabajo y la participación de sus militantes y afiliados. 
o pesar de algunos defectos de fom!o y organización. debido a lo falta de practica 
en estos menesteres, ha sido ejemplo de democracia y de entrego desde los comien
zos en las asambleas de fabricas. pasando por las de localidades. siguiendo por los 
Congresos Provinciales. de Federaciones de Ramas y culminando en el l Congreso 
de CC OO. de Andalucía. 

También debemos hacer constar. que junto a todo este proceso se daban en 
Andalucía, negociaciones. conflictos. movilizaciones, luchas y que a manera de 
ejemplo expondriamos en Jaén se daba el primer conflicto en la mina La Cruz, con 
encierro de 50 mineros dentro de la mina. Presentaba expediente de quiebra liz em
presa BASI COGUERO en La Carolina; se movilizaba a los trabajadores de liz San
tona paro liz negociación del Com•enio Colectivo y que habia mo1•ilizaciones gene
ralizadas por los Com•enios Colectivos en los Sectores de la Constmcción. Madera 
y Corcho. Metal y Transportes. Y en algunas empresas de Textil de diferentes lo
calidades amenazaban con el cierre. En Huelva se habia luchado de una manera 
frontal contra liz Patronal de ERJ: durante más de un mes con concentraciones y 
manifestaciones. consiguiéndose mejoras sustanciales. Por otra parte, en el Campo y 
en el sector pesquero, liz situación era bastante grave; en Dídiz, destacaba en aquel
llos momentos liz resistencia de la Patronal en las negociaciones, llegando a romper 
las del Convenio, Campo de toda la provincia. También se terminó el Convenio 
de Viticultura, con mejoras considerables para los trabajadores de este sector; en 
Granada hubo huelga general del Metal. en la cual participaron 7.000 trabajadores 
de unas 2.000 empresas y se negociaba el Convenio de Empresas Derivadas del 
Cemento: en Córdoba se comenzaban /izs negociaciones del Convenio de liz Cons
tnlcción y habían conflictos en liz rama de Panaderia: y el Se1•illiz. se negociaban 
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Jos Com•enios del Metal, Construccion. Te..l:ttl y Comercio. Y para tener una idea 
global de la situación, recordaremos que las Elecciones Sindicales tuaricron en es
tos meses su plena wbullición y que todos los afiliados a CC.OO. estabamos traba· 
jando en este campo con el interés que imponia. la importancia y el ~ignificado de 
lo que alli nos estábamos jugando. 

Asi, de wza manera simética. podemos ver aspectos importantes de los que ha 
rodeado este proceso congresual y al esfuerzo realizado en Andalucía. 

J::n este folleto quedará plas!naclo el trabajo de muchos compaiieros e¡ tu• se re· 
j7ejarán en e/ Informe Ge!U•ral presentado por el Secretario Gwera/ saliente, los In
formes de Organización y Finamas y las nue1•e Resoluciones que fueron aprobadas. 
También se incluyen en él/os datos de 1 Comisión Ejecuttva 1' el Consejo Regional 
Como final, se recoge la clausura cid Congreso por e/nuel'o Secretarío General elec· ro. 

Por último decir. 1/IU! nuestro deseo es que los mi/itanh·s y cuadros dt' nuestro 
Sindicato se sm·an de este folleto como una herramienta de trabajo para su actm
clad como sindicalistas, y también que sea testimonio del trabajo de los hombres de 
CCOO .. t'n un periodo concreto de su historia, donde tocaba consolidar la demu· 
erada y de su sen•icio a la clase obrera 

Are .. lvo t-tis.l 1 ., 
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INFORME GENERAL 

En primer lugar quiero daros un saludo fraternal a todos los delegados e invita· 
dos, asistentes a este pnmer Congreso Andaluz de CC.OO .. que podemos celebrar 
por fin en la legalidad y en la libertad, conquistada tras duros y prolongados esfuer· 
zos de los trabaJadores. 

Y vamos a celebrarlo en una situación que se caracteriza por ser un periodo de 
transición de la Dictadura a la Democracia . Tenemos libertades poi ítlcas, parlamen 
to elegido por los ciudadanos, pero éste parece en muchas ocasiones como una isla 
de libertad rodeada por instituciones y aparatos de Estado heredados del régimen 
anterior, que son como un dogal puesto al cuello de la Democracia . 

Democracia aún balbuciente en la que queda por aprobar la Constitución, cele· 
brar las elecciones municipales, democratizar a fondo todo el aparato del estado. 

En el terreno sindical no sabemos aún qué leyes van a regir la negociación 
colectiva y el derecho de huelga. 

La ley de Acción Sindical en la empresa se está discutiendo ahora, con los es· 
fuerzos por todos conocidos, de los empresarios encuadrados en la C.E .O.E., y de 
A.P. y U.C.D. por vaciarle de contenido democrático y quitarle a los trabajadores su 
protagonismo en la organización y control de las condiciones de trabajo. Este es el 
motivo de que CC.OO y U.G T hayamos llegado al acuerdo de ir a una acción de 
asambleas, encierros y resoluciones en las empresas los d 1as 22 y 23 próximos, 
como protesta de lo que se intenta y exigiendo la vuelta al proyecto anterior. 

Aún no se sabe qué va a pasar con las antiguas Magistraturas de trabajo, ni con 
el Código de Derecho y Deberes de los trabajadores acordado en los Pactos de la 
Moncloa. 

No se nos ha devuelto y se nos está escamoteando pedazo a pedazo el Patrimo· 
nio Sindical sufragado con nuestras cuotas al vertical. 

Y pesando gravemente sobre esta situación los problemas del paro, más alar· 
mante y crónico en el campo de Andalucía que en ningún otro lugar o sector del 
país, y el aumento de los expedientes de crisis y cierres de empresas pequeñas y 
medias. 

En este último período además, se produce un aumento progresivo de la ce
rrazón de gran parte de la patronal, dificultando la negociación colectiva y provo· 
cando la 1 adical ización lógica de la acción de los trabajadores. 

De todas formas acabamos de celebrar las elecciones sindicales, que eran un 
elemento principal de normalización de la vida sindical en nuestro país y de asen
tamiento de la Democracia. 

El resultado de ellas con la victoria rotunda de Comisiones, pone de manifiesto 
Archivo Hlat6rico 
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el tipo de sindicalismo que la mayoría de los trabajadores apoyan y de ahí se des· 
prenden las líneas maestras de orientación en la acción sindical de este próximo fu· 
turo. Los trabajadores al votar a CC.OO. han optado por un sindicalismo de asam
blea y participación, de democracia directa 

Por un sindicalismo de clase y socio poi (tico que pemga la superac1ón de la 
explotación del trabajo humano. 

Los trabajadores al dar su voto rotundo a Comisiones y en segundo lugar a 
U.G.T., copando entre ambas más del 70 por ciento de los sufragios, optan y exi
gen un sindicalismo de fuerza y organización, un sindicalismo de unidad de todos, 
afili¡¡dos a una central u otra, o no afiliados a ninguna. 

Se han decidido por un sindicalismo de presión y negociación eficaz, organiza
do, responsable e inteligente en la defensa de los intereses obreros. 

Un sindicalismo de nuevo tipo y creador. 
Otro logro importante de la etapa que analizamos ha sido la firma de los Pactos 

de la Moncloa. Pactos que CC.OO. consideró poSitivos en su conJunto desde el pn· 
mer momento, por contener aspectos importantes para que la crisis no recayese 
sólo sobre los de siempre, los trabajadores, y que desde el pnmer momento han sido 
protestados por la gran patronal, aplicados en unos casos unilateralmente por el 
Gobierno y en otros con una lentitud y retraso que los pueden hacer moperantes. 

Para CC.OO., los Pactos hay que cumplirlos en su integridad y aceleradamente 
y al ser producto de una política de concenso y acuerdo de todos los Partidos en el 
Parlamento, no deben ser aplicados sólo por U.C.D., sino controlados y verificados 
por todos los firmantes, con la presencia de los Sindicatos en aquéllos que afecta 
directamente a los trabajadores. 

Estos problemas que acompañan a la Democracia naciente, hacen dudar a 
algunos de los beneficios de la libertad. Hay que decir claramente que la mayoría 
de los problemas descritos se han gestado durante cuarenta años de Dictadura 
fascista, que en upenas un año no se pueden resolver desafueros de cuarenta, que 
el paso de un régimen a otro en España, no se ha verificado por una ruptura total 
como en otros países de semejantes características. La clase obrera ha sido la impul· 
soa, el motor del cambio, pero sin acumular la suficiente fuerza para convertirse en 
hegemónica y decisoria. 

Sin embargo y debido a esa presión permanente del movimiento obrero, vamos 
avanzando sin desgarraduras importantes, y consiguiendo en una situación dificil, 
mejorar las condiciones de importantes sectores de asalariados. Ejemplos de esto lo 
tenemos en los convenios de Rente, Fasa-Renault, Casa, etc., que aunque no sin 
lucha y tensiones han aumentado substancialmente el nivel salarial de sus plantillas. 

Para Comisiones Obreras es objetivo prioritario, la defensa, consolidación y 
desarrollo, de la Democracia,que tanto nos ha costado conquí:. ;ar. 

Con Democracia, podemos hablar, organizarnos mejor acumular fuerza más 
fácilmente, avanzar más seguro, podemos celebrar este primer Congreso. Sin Demo
cracia, volveremos a las catacumbas. 

INo! Los trabajadores y CC.OO. a su frente, defenderemos la libertad y su 
desarrollo, con toda nuestra fuerza, contra quien sea, venga de donde venga. Aquí 
vamos a tratar de que no se vuelva más para atrás, compañeros. 
Arct 
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Estos objetivos, Democracia y salida de la crisis, que deberán ser los que pre· 
sidan toda la acción sindical de CC.OO. acomodando el contenido reivindicativo y 
las formas en que se exprese, a esos fines esenciales. 

Objetivos y acción sindical de CC.OO, de Andalucía, a los que yo me voy a 
referir brevemente. 

Nosotros somos hijos drrectos de aquella promoción de la vanguardia proleta· 
ria que en la década del 50 al 60, comenzó a acercarse a los trabajadores a través 
de los sindicatos verticales. Esta actuación y embrión organizativa de masas tenía 
un nombre; Oposición Sindical Obrera (O .S.O.I. Aún muy tímidamente, sometida 
a todo tipode persecución y vejaciones, pero siempre atenta a aprovechar la coyun· 
tura favorable, para organizar y orientar a los trabajadores. En los años 58 y 59, 
se agudizó el paro como consecuencia de una crisis aguda del sistema franquista , 
había ambiente de suma inquietud y protesta en los centros fabriles y en el campo. 
Vino el plan de Estabilización . Bajó el poder adquisitivo de los salarios. Hablan 
aparecido las nuevas generaciones obreras. A llamamientos sucesivos de la famosa 
Radio Pirenaica, -emisora que tanto ayudó a los trabajadores, que tantas esperan· 
zas e ilusiones despertaba, voz que el franquismo no logró acallar-, se sucedieron en 
esos años, manifestaciones y huelgas en la que participaron miles y miles de asalaria· 
dos, siendo Andalucía , una vez más bastión destacado, personalizado en las provrn· 
cias de Sevilla y en las zonas agrarias de Jaén, Córdoba y Cádiz. 

Poco después, se abrrer on de par en par las puertas de la emrgración y entre 
ésto y la represión de la policía poi iuca, fueron substrayendo a la clase obrera sus 
me¡ores y más cualificados drrrgentes. 

Aquella O.S.O., embrión de organización sindical con rasgos de suma clandes· 
tinidad y actuando más desde fuera del Vertical que desde dentro, pronto encontró 
su techo, demostrando que no se podía practicar un sindicalismo auténtico de ma 
sas, actuando como partido o como grupo cerrado y de élite 

Ya en aquel periodo había aparecido la respuesta. los traba¡adores de ciertas 
zonas de mayor concentración industral. en Asturias, y aunque con formas no tan 
acabadas los obreros agrícolas del marco de Jérez, descubrieron y crearon las Comi· 
siones Obreras. 

Andalucía se sumó prontamente al nuevo estilo organizativo, a un estilo y unas 
formas que de puro simples resultaron duras de pelar a la hora de reducirlas a esque
mas técnicos convencionales Y, sin embargo las Comisiones son como la propia piel 
de los asalariados; por encima de ideologías y credos. la defensa común unitaria. 
Frente a la desunión o la dispersión, el colectivo; del minúsculo grupo reunido en 
los vestuarios o en la cuadrilla, en el local de sindicatos o la hermandad, hasta esas 
grandes Asambleas de fábricas y centros de trabajo tan familiares ya para todos; 
de lo espontáneo a lo organizado. Y abriéndose camino entre la neceisdad diaria 
de mejorar el salario y de poner coto a la explotación, su carácter reivindicativo 
sociopolítico al que no resultan ajenos nada de lo que atañe a los trabajadores como 
asalariados y como ciudadanos. 

Hay que recordar a los obreros viticultores del marco de Jerez, a los obreros 
agrícolas de Fuentes de Andalucía en su huelga solidaria con los mineros asturianos 

A.~h. t;n 1962; solidaridad a un alto costo de represión que explica por si sólo el ascenso 
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discontinuo y a veces con cortes bruscos del desarrollo del movimiento obrero de 
Comisiones. 

Ya en 1963 en diversos lugares de Andalucía se supo aprovechar los cargos le· 
gafes de enlaces. ¡urados. etc .• para facilitar la organización CC.OO. plasmándose 
entre otras acciones. en el paro general de una hora efectuado por los metalúrgicos 
sevillanos el 1 de abril de 1965 

Son jalones la 1 a Asamblea de CC.OO. de Andalucía celebrada en el otoño de 
1967 a la que solamente faltaron Almeria, Jaén y Huelva ; y la 2 .a Asamblea de 
1968, con la única ausencia de Almería, con participación destacada de los obreros 
agrícolas. 

De una gran repercusión para todo el país fueron la primera huelga general de 
los transportes urbanos y de los taxis en Sevilla-1967, de la construcción en Jerez, 
Sevilla y Granada en 1970, de la panader ia Sevillana en aquel mismo año; la sucesi· 
vas huelgas de los obreros del marco jerezano y de la Campiña cordobesa. Huelgas 
y acciones de todo tipo de los obreros agrícolas de tantos y tantos pueblos andalu · 
ces que alcanzan situaciones limites en Rinconada-1968 y Trebujena1969, acaban 
do práctrcamente con la toma del pueblo por los obreros. Recordemos a los obre· 
ros bodegueros del Puerto de Santa Maria, a la lntelhorce de Málaga y a la Eelectrome· 
cánica de Córdoba 

Merece la pena retener como aportaciones importantes a la experiencia y prác· 
tica de Comisiones, quizás fruto de las condiciones especificas andaluzas de sub· 
desarrollo industrial y a la existencia del proletariado agrícola, que ha sido desde 
nuestras tierras donde más atención prestamos a una audaz e inteligente utiliza 
ción de los cargos legales de enlaces, jurados, vocal ías, etc .. que tiene como ¡alón 
importantísimo las elecciones sindicales de 1966. 

De no menor importancia resultó la tesis de "La mancha de Aceite" al facil i· 
tar la comprensión de cómo alcanzar situaciones de acción generalizada desde la 
base, y su conjunción con los llamamientos de los organos de dirección, a realizar 
acciones generales en el contexto de dificilísimas condiciones organizativas, en 
búsqueda de la Huelga General. 

Al final del 67 y prmcipros del 68, las Comisiones de Sevilla pusieron en 
pie a más de doce mil trabajadores de todos los gremios, al unisono, en una acción 
sencilla, pero de una importancia revolucionana influyente, las "marchas lentas". 
Se trataba no de teorizar sobre la necesidad y posibrlidad de ir juntos a una accrón 
general y solidaria, sino de facilitar y demostrar en la práctica que eso era real y 
posible, aún en la ilegalidad más absoluta. 

Y basta como resumen esquemático el resaltar que junto a Cataluña , es en 
Andalucía donde primeramente surgen organismos unitarios de oposición demo· 
crática. Organismos de unidad democrática, duramente denostados por tirios y 
troyanos en nombre de una clase obrera utópica y libresca, pero cuyo decisivo 
papel para alcanzar la libertad hoy nadie se atreve a negar. 

Podemos decir que las huelgas generales del 70, suponen un punto culminante 
del desarrollo de CC.OO de Andalucía y de la aportación solidaria de su clase 
obrera a la lucha conjunta de todos los trabajadores de España por sacudirse la 
ooresión existente. 

Árchivo t a nr.o 
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Todo este batallar hizo fijar la atención del aparato del Estado sobre nuestra 
zona, abatiéndose una especial represión, que produjo a finales del 70 y coinci
diendo con el proceso de Burgos, el descabezamiento de cientos de cuadros obreros. 

Sin apenas haber levantado cabeza se produce la detención y el proceso "1001" 
volviendo a afectar de forma destacada a la estructura organizativa y a la dirección 
de CC.OO. de Andalucía. 

Luchando contra la desventura y la d1ficultad, renaciendo de sus propias 
cenizas, se inicia el camino de recomponer fuerzas, como es tradicional en la clase 
obrera en general y muy en concreto característica destacada del trabajador de por 
aquí. 

En ese período difícil, tenemos que destacar el trabajo de coordinación y 
ayuda a nivel de Andalucía y enlazando con el resto de España, de tres compañeros 
presentes en el Congreso; Fernando Zamora, Eugenio Sánchez y Antonio Herrera. 

Todo este proceso de tejer y destejer, sin perder nunca la cara, acaba reconstru· 
yendo la capacidad de respuesta reivindicativa de los trabajadores. 

Como pasos o mitos más importantes de ese caminar ascendente, ya más fresco 
en la memoria de vosotros, están: 

-La victoria conseguida en las elecciones sindicales del 75, planteando las 
candidaturas unitarias, y consiguiendo ocupar miles de puestos en el vertical que 
acabaron culminando su desprestigio y desmoronamiento. 

-La Constitución de la C.O.S. y su acción unitaria del 12 de noviembre del 76. 
-La Constitución de la Unión Sindical de CC.OO. de Andalucía, que después 

de la Asamblea de Barcelona, sentó unas bases más firmes de organización, e intro· 
dujo el proceso consciente y maduro de ir pasando a CC.OO. de movimiento organi· 
zado y coordinadoras a organismos de dirección estables, al reparto de responsabili· 
dades y a la discusión de transformarnos en sindicato. 

-Después fuimos a la acción del 17 de marzo del 77, como no~contra el paro 
en Andalucía, participando en ella más de 130.000 trabajadores con huelgas y 
asambleas. 

-El 29 de abril del 77, nos legalizaron. 
-El 15 de abril, participamos en la acción contra el Decreto de flexibilidad de 

plantillas y la restricción del Derecho de Huelga, convocada a nivel de todo el 
Estado. Esta vez fuimos solos CC.OO. y U.S 0., U.G.T. ya se había marchado de 
la C.O.S. 

-Esta participación de Andalucía en conflictos generales, ha estado jalonada y 
entrelazada este último año por múltiples conflictos provinciales de gran enver· 
gadura: 

Por recordar algunas, hemos tenido, los conflictos de la Santana de Linares, el 
de los metalúrgicos de la Bahía de Cádiz, los del algodón, verdeo y remolacha, en 
las provincias de Sevilla y Cádiz, el de Portillo y la Construcción en Málaga, el de 
los mineros de Peñarroya en Córdoba, los panaderos en Sevilla y Jerez, etc. 7 

Y como nota destacada, las jornadas por la autonomía el 4, 5 y 6 de dicielllbl .. (;¡?
pasado que costó la vida al militante de CC.OO., compañero García Caparrós, de 
Málaga 

Comlslrnos Obnlra' do Andaluc 
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Este ha sido el itinerario de los trabajadores y de CC.OO. en Andaluc(a de 
lucha sin descanso, de audacia e inteligencia por salir de los atolladeros y levantar 
la cab8za y la dignidad, por avanzar y tirar de todo el colectivo y de toda la socie
dad hacia la Democracia y la libertad, por vivir mejor y más felices. 

Hoy CC.OO. de Andaluc(a, tiene 250.000 afiliados, la mayor fa de los trabaja
dores nos han dado su confianza y su voto en las primeras elecciones sindicales 
libres. Estamos presentes en la mayor( a de las fábricas y pueblos y en todas sus pro
vincias. Somos una gran fuerza e influimos enormemente en nuestra sociedad. 

"Somos andaluces de pura cepa". 
Y hoy como siempre nos enfrentamos a graves problemas en nuestra tierra, a 

ellos me voy a referir, tratando de aportar bases de alternativas y propuestas de so
luciones, que sirvan a la discusión en las diversas Comisiones de trabajo y a la Comi
sión de Resoluciones. 

El primer problema es el del paro. Paro y expedientes de crisis en la industria y 
los servicios, paro, desempleo angustioso y miseria en el campo que viene de muy 
atrás, sin soluciones afectivas, caldera rebozante de sabia, a la que sólo se trata con 
medidas de parcheo para salir del paso y volver a empezar. 

· Nosotros decimos lya está bienl 
CC.OO. llevamos luchando, elaborando soluciones a corto y largo plazo, visi

tando autoridades y ministros, buscando y logrando encuentros y reuniones de 
todas las fuerzas poHticas y sindicales. CC.OO., del Campo, sus Hderes y militantes, 
se concentran y manifiestan a la cabeza de los trabajadores, yendo y viniendo, 
orientando y dirigiendo ese desesperante batallar contra el paro que pone en peligro 
constante a la Democracia. 

las distintas soluciones posibles hoy están ah(, U.C.D. y su Gobierno no las 
pone en marcha. 

Por ello, nos hemos puesto estos últimos dfas en contacto con U.G .T . para 
plantearles un programa reivindicativo y de acción contra el paro que consiste en lo 
siguiente: 

10.-Exigir al Gobierno la cantidad de 20.000 millones de pesetas para el paro 
en el campo como medida excepcional, que garantice un salario mfnimo a los 
parados del campo durante el año en curso. 

20.-Aplicación acelerada de los Pactos de la Moncloa en lo que se refiere a: 
Equiparación de la Seguridad Social Agraria al Régimen General, expropiación de 
fincas mal cultivadas, repoblación forestal, etc. 

30.-llevar a cabo una masiva formación profesional con ayuda salarial a la 
juventud. 

40.-Extensión del Seguro de desempleo a todos los parados que involuntaria
mente se encuentran en · dicha situación, sin que se exija como requisito el haber 
tr11hajado seis meses en una empresa. 

Para qua todas estas med1cJas se plasmen en hechos concretos y eticaces, con la 
urgencia que la situación exige, CC.OO. de acuerdo con U.G.T. llamará a todos los 
trabajadoras del campo y de la ciudad a la realización de una JORNADA DE 
ACCION GENERAL en Andalucfa, consistente en la PARALIZACION TOTAL DE 
TODAS l.AS ACTIVIDADES. 

A:rch W? H &t 
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Asimismo CC.OO. considera imprescindible poner en pie un PLAN DE URGENCIA 

Y SOLIDARIDAD NACIONAL, en el que además de las iniciativas antes menciona· 

das, se aborden las siguientes medidas excepcionales, que tendr(an un per(odo de 

urgencia determinado. 
-Acordar proponer a los trabajadores la· dedicación del importe de una hora de 

trabajo a la semana por parte de cada asalariado y exigir el pago a cargo de las em

presas de una cantidad equivalente a dos horas de salario del total de la plantilla a 

la obtención de los recursos necesarios pare combatir el paro sin aumentar la infla· 

ción. 
-Adopción de un impuesto especial y directo de solidaridad contra el paro, en 

el que aporte más el que más tiene. 
-Dedicación del importe del aumento del precio de los productos considerados 

de "lujo" para combatir el paro. 
Todos estos recursos y medidas debedan ser encauzadas a través de una Comi

sión Nacional contra el paro en la que deber(amos estar presentes las Centrales Sin

dicales. 

to.-Hemos conseguido la Preautonom(a. En los próximos d(as se reunirá la 

Junta de Andaluda y nombrará Gobierno. La prensa recoge estos d(as la intención 

por parte de U.C.D. y P.S.O.E. de repartirse las carteras, sin dar participación a 

otros partidos que alcanzaron un alto porcentaje de votos y representantes en el 

Parlamento. 
Si esto fuese as( ser(a Andaluc(a la única zona de las que han conseguido la 

preautonomfa que no contase con un Gobierno de concentración. 

CC.OO. s( tiene algo que decir sobre esto, los trabajadores también. 

Andaluc(a y sus graves problemas necesitan más que ningún otro lugar de un 

Gobierno de concenso, del esfuerzo de todos para salir de su atraso y abandono. 

3°-También tenddamos que tratar sobre los problemas de la mujer, del femi

nismo, visto desde la perspectiva de CC.OO. y de las propias militantes trabajadoras 

aqu( presentes, teniendo muy en cuenta las especiales caracter(sticas de Andaluc(a 

y de la mujer del campo. 
t'.-Tenemos que afrontar también los problemas de la juventud obrera, la fal

ta de trabajo y de perspectivas hace que un porcentaje muy alto de jóvenes acaben 

en la delincuencia. lOué hacer ante esto? lTendr(amos que volver sobre aquella 

experiencia tan interesante de la CC.OO. juveniles? 
Estamos ante el reto grave de elaborar programas, objetivos y organización de 

jóvef!$~S que sean atractivos y operativos, que encuentren v(as acertadas. 

, .-Finalmente, para acompañar a la conquista de la Preautonom(a, como jus- , 

to homenaje a las manifestaciones del 4 de Diciembre, donde los trabajadores parti· 

cipamos masivamente, y a la muerte de nuestro compai'lero Garc(a Caparrós, yo os 

propongo que decidamos en este Congreso, el constituirnos y comenzar a llamarnos 

como COMISION OBRERA DE ANDALUCIA 

Que iniciemos la discusión de la adaptación de programas y estatutos, sistema 

de Organización, finanzas v publicaciones, de acuerdo con la especialidad de Anda· 

luda y para Andalucla. Iniciación de un proceso de debate que nos lleve a un Con-

Coml ton Obraras do A:. d•luc•a 
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greso extraordinario donde fijemos definitivamente todo el contenido que conlleva 
esta decisión. 

Estamos celebrando este Congreso, rodeados de lucha reivindicativa obrera, 
las ciudades andaluzas están plagadas de conflictos ante una patronal que no quiere 
perder parte de sus privilegios amasados durante la mordaza de estos años. Por ello 
os propongo que además de poner orden en nuestra casa, en CC.OO .• conectemos 
con la realidad de las fábricas y calle, con los problemas de nuestra clase, viva y te· 
naz, que nunca ha dejado de luchar por su liberación, en Andalucla y fuera de ella, 
en la emigración, en todos los rincones del mundo adonde la búsqueda del pan y el 
trabajo la han llevado. · 

Dediquemos una buena parte de este Congreso a buscar soluciones y caminos, 
ese es nuestro más honroso deber. 

Gracias. 

Andalucía, 19 de Mayo de 1978. 
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PONENCIA DE FINANZAS Y 

ADMINTRACION 
INT RODUCCION· 

Esta ponencia, que debe estar enmarcada en el entorno de la propuesta d1scu· 
sión por el Consejo Confedera!, debe necesanamente analizar bajo la óptiC<I con 
creta de una región, esta parcela de vital importancia en la actividad general de nues· 
tro sindicato. 

Los diversos procesos de consolidación de CC.OO y la d1versidad de normcls 
y criterios por los que se siguen la F.nanzas en nuestra región, unido a esa concep· 
ción sindical que aún cncontr amos en muchos lugares, en algunos casos incluso a 
nivel de dirigentes, de que en las Finanzas y Administración son una tarea mera· 
mete burocrática, en el sentido más negativo del térmico, han dificultado la canso· 
lidación definitiva de una administracion y económica, con un mínimo de coordina 
ción y normalización. 

Las F.nanzas como cualqUier otra actividad sindical debe considerarse dentro 
del gran colectivo y debemos mentalizarnos para que funcione de la forma más 
optima y eficaz, ya que son el instrumento que proporciona al Sind1cato todos 
aquellos medios que le son necesanos para que funcione eficazmente todo el 
conjunto de la organización. 

Si en otras actividades la práctica del parche y la improvi~ación, si bién no son 
recomendables en multitud de ocasiones son necesarias, en Finanzas debe errad1carse 
totalmente mediante la previsión y planificación hasta el más mínimo detalle de 
toda la actividad, aplicando una política clara de gentión y administración de los 
fondos, a través de la cual y en función de las disponibilidades, podamos resolver 
nuestras necesidades cumpliendo todos nuestros compromisos y obligaciones, 
evitando así la posibilidad de colapsos, de consecuencias imprevisibles. 

Debemos tener presente en nuestra actividad, que uno de los puntuales en 
los que se asienta la fuerza de nuestro sindicalismo es la potecialidad de todo 
el conjunto de nuestra organiLación en la fuerza potencial que da la Confederación 
Sindical de CC.OO .. El respaldo y la confianza que da el pertenecer a una fuerte 
organización sindical como CC.OO., da fuerza a los trabajadores en su lucha, 
tanto en Madrid o Barcelona como en el más apartado pueblo de la Sierra de Cór
doba o Sevilla. Las posibilidades defensa de nuest ros intereses de clase, exige la 
potenciación de órganos superiores de decisión y coordinación que garanticen la 
eficacia de los resultados, como son la Unión Regional, Confederación y Federa· 
ciones de Ramas, donde se asienta la propia razón de nuestra fuerza organizativa, 
y hacen posible quecualquier sector por pequeño que sea se sienta fuerte, al 
sentirse parte de una gran fuerza. 

h v,H 
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Si bién en el aspecto de IJrganización, acciór sindical, formación, propaganda, 
etc., esta concepción está perfect¡¡mcnte cla•d en Finanzas anteponemos en 
muchos casos una tendenl)ia localista y ~ectorial, anteponiendo las necesidades 
de una localidad, o rama, o provincia, etc. z l<.s del conjunto fic la organización. 
Hacemcs uso ind~:bido de unos porcentaje~ de cuotas que 110 ttos corresponden 
(en algunos casos necesariamente, en otros no), para resolvrr nccesidodes inme· 
cfiatas, pero de una forma unilatil:a y económ1ca :J lo que son lll propia razón 
de nuestra fuerza, Unión egion:JI, Confederación y Federaciones de ramas, a lo> 
que correríamos el peligro de a:;fildar o destruir, si no apotamilS cuotas o porcen· 
t;;jes correspondientes . 

Se hace necesalio una poHtiC3 financiera ~ue haga posible el asentamiento 
definitivo de la infraestruct~r~ econtirn¡c.a idónea que necesita 1<• envergadura d o 
nuestro sindicato. 

La creación de comisionef de Finanzas a todos lo niveles facilitarán los e5t~circs 
y ac~::soramiento a las distintas comosiones ejecutivas, oarA gara..,tizar quP. todCIS 
las actividades a deserrollar t~::ngan el necesario re$paldo econ.Jmico. 

La publicación de los resulto3dC's de la yentión fi;ranciero facilitJr6 los rnedios 
de crític"l necesarios para cnn egir l3s po~ibles d··fir-iencia~. 

Por tanto a tenor de !o e:-cpuesto y t<:nitndo presente lit$ no•Jrtel)iones y ~n· 
mier.das que la ponencia Confedera! aportaran l0s distinL0<; CoJ•1!jrt< ~:Js Provinciales, 
esta Comisión Re!JiOI'lal de Fianuas ha<;E' siy¡¡ la Prm·HKiJ Co.· ted,· 1, c .. nderando 
oportuno entresacar los ounto:: que sonsider., rr..ís ccntnz!iv" ·, ot. jd J de tm na;•o• 
é!nálisis, como son: 

Aumento de lz cuott~. 
Distribución de los porc~ntajes. 
Los presupuf:stus. 

Para terminar queremos lla'Tiar la atenc10P a todo~ los re-pon~ables dP fi· 
nanzéls, dirigentes sindicales en general v afiliados sobre la necesi :Jau dP. tomar 
conciencia de que las finanzas no son sólo los ingre~os y gastos que 1P.r.emos, sino 
todo el tratamiento polftico, económico, económico y a~ministrativo de esos in· 
gresos y gastos que tiene el Sindicato . Es por tanto una tarea fundamental qu:: ce
bemos abordar, no con buenos des~os y mejor voluntad, sino desarrollando una 
polftica financiera y admini~trativa, que se ori.mte a utilizar nuestros recursos 
económicos en beneficio de una mayor eficacia en toda 13 actividad Sindical que 
facilite la consecución de los objetivos de la clase obrera. 

LA CUOTA Y SU DISTRIBUCION 

En la mayorfa de los Congresos de Uniones y Sindicatos Provinciales celebrd· 
dos en nuestra región ha habido una fuer te oposición a la subida de la cuota a 
150,- Ptas., sustentada en múltiples razonamientos. En contraposición también ha 
habido fuertes polémicas a la hora de determinar la distribución de la cuota, los co
rrespondientes porcentajes dt: distribución que garanticen la plena actividad sindical 
de Uniones y Sindicatos y r:c~;biliten la creación de un patrimonic y la infraestruc· 

Com. 10 o Obrwrcs da Andalucia 
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tura idónea que necesita nuestro sindicato y que aún estamos lejos de poseer. sin 
ábandonar nuestra contribución a los órganos superiores de la Confederación . 

Si analizamos nuestras necesidades éictuales, que distan mucho aún de ser 
nuestras verdaderas necesidades, si en un futuro queremos implantarnos definiti· 
vamente, ofreciendo todos los servtcios que complementen cerno Sindicato nuestra 
práctica ideológica y de lucha, como puede ser: 

- Equipos suficientes de sindicalistas a plena acti11idad . 
-Gabinetes técnicos eficientes que garanticen la defensa de nuestros derechos 

laborales individuales y el asesoramiento necesario en convenios, expedientes 
de crisis, etc. 

- Locales. 
- Aparato de prensa que cumpla el objetivo técnico, informativo y de orienta· 

ción y cubra el vacío que la prensa burguesa hace a los sindicatos de clase y 
concretamente a CC OO. 

- El equipo administrativo necesario, que haga de la nuestra una Central Sindi
cal moderna, ágil y eficaz. 

- La creación de equipos y medios necesarios para la formación de cuadros sin
dicalistas. 

-Actividades culturales y recreativas de nuestros afiliados. 

Si a esto añadimos tos costos que supone fa organización, control y ayuda de 
e5os 800 pueblos dispersos y mal comunicados que componen nuest• a región con 
una superficie de 87.268 Km2., donde por citar un ejemplo podemos decir que es 
más fácil desplazarse desde Almer ía a Madrid que desde Almeria a Sevilla. 

Si observamos a título de ejemplo, la capacidad organizativa que supone el 
atender esos 250.000 afiliados de Andalucía comparados con los 420.000 de Cata
luña, veremos la insuficiencia de nuestros medios para estar a la altura de otras 
regiones y nacionalidades, siendo como es Andalucía, ejemplo de capacidad de 
lucha y movilización de la clase obrera española. Observamos estos datos aproxi
mados 

CATALUÑA ANDALUCIA 

Número de Afiliados 420.000 
305.000 
700/o 

31.930 Km2. 
160 habit./Km2 

250.000 
124.000 
50°/o 

87 .000 Km2. 
68 habit./Km2. 

Cotizantes .. . 
Porcentaje . . .. . . . .... . 
Superficie . . . . . .... . . 
Densidad . . . . . . . . . . . . 

Concentración: 

A h voH 

En Cataluña el 38,4 por ciento de la población está concentrada 
en el 12 por ciento del territorio {cuatro capitales) y el 69,7 por 
ciento en el 4,6 por ciento del territorio. 
En Andalucía el 29,7 por ciento de la población está concentrada 
en el 3,2 por ciento del territorio en 8 provincias y el 67.4 por cien
to en el 18,8 por ciento del territorio. 
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Si comparamos el alto nivel1ndustrial de Cataluña en comparación con Andalu
Cia, nos daremos cuenta cómo al haber una mayor concentración de trabaJadores en 
cinturón mucho más reducido, las posibilidades de cobros de cuotas son mayores 
con un menor esfuerzo y necesitan menores medios (locales, equipos técnicos y ad· 
ministrati~os, sindicalistas, etc.) para desarrollar una misma actividad sindical. 

Estos datos comparativos, que podríamos establecer con otras zonas del país 
corno AsturÍiiS, Euzkadi, País Valenciano, etc., nos da idea de los esfuerzos organl· 
zativos, gastos de viajes, etc., que nos son necesarios para mantener y potenciar 
nuestra organización a la altura que le corresponde. 

Por lo que proponemos: 

a) El aumento de la cuota a 150 Ptas. a partir de enero de 1979, compren· 
díendo los esfuerzos que supone la mentalización de esta necesidad, debido 
al paro y los bajos salarios de nuestra región 

b) A la vista de que las posibilidades económicas no son como queda demostra· 
do, 1guales para todas las zonas del país, de la neces1dad de crear sindicatos 
regionales y potenciar la actividad de los e)(istentes habilitando los medios 
económicos necesarios, así como potenciar la actividad de la Unión Regional 
en lo referente a Organización, Finanza, Acción Sindical, Prensa y propa· 
ganda, Federaciones, Formación, etc., proponemos para Andalucía los SI· 
guientes porcentajes de distribución : 

Confederación . . . . . . . ..... . 
Federaciones ..... . 
Sindicatos regionales ...... . 
Unión Regional. . . . . . . ..... . 
Organos provinciales y locales 

7 por ciento 
7 por ciento 
4 por ciento 
7 por ciento 

75 por ciento 

-- tP'j, 

Se propone con carácter e)(cepcional un 1 O por ciento para Federación del 
Campo y un 10 por ciento para Sindicato Regional del Campo. 

e) Aumentar los índices de cotización, por lo que consideramos oportuno, asu· 
m ir las iniciativas que se proponen en la ponencia Confedera! y crear lasco· 
misiones de finanzas necesarias a todos los niveles, y los equipos administra· 
tivos necesarios en las Uniones provinciales, para alcanzar una meta a corto 
plazo del 80 por ciento, en la perspectiva de conseguir a más largo plazo el 
100 por cien 

La repercusión económica de estos objetivos se analizan en el Ane)(O núm. 1. 

EL PRESUPUESTO. EJE DE LA POLITICA DE FINANZAS 

El eje de toda política financiera debe de ~star en el estud1o de nuestras posibi · 
lidades, para en función de las mismas, cubrir nuestras necesidades, en evitación de 
sorpresas de consecuencias imprevisibles. 

En esta nueva fase de conslidación y asentamiento definitivo, debemos louir de 
la práctica de la fase anterior de crecimiento en que la improvisación era la coo1stan 
te para resolver los múltiples problemas y necesidades urgentes de cad¡¡ día . 
Arc'!'llvo ...- s.l 1 ., 

Comlslrnos Obror.a• do Andalu~ 
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Los presupuestos deben ser el elemento estabilizador que cree el equilibrio 
necesario entre los medios económicos y la eficacia de las actividades. Presupuestos 
elaborados por las Comisiones de Finanzas y sometidos a discusión y aprobación de 
las Comisione; Ejecutivas v Consejos correspondientes y que sean asumidos por 
todos y aplicados con cierta flexibilidad, pero sobre los que se ejerza un control 
presupuestario periódico, en evitación de sorpresas y posibles déficits. 

LAS FINANZAS EN ANDALUCIA 

Los criterios y normas de funcionamiento son diversos y en cierta medida van 
parejos a los diversos procesos de consolidación. Mientras hay provincias con un 
alto grado de control y contabilización, existen otras con procesos rudimentarios 
que imposibilitan una visión de conjunto regronal. 

Se están haciendo esfuerzos, que se incrementarán, con objeto de unificar cri
terios y establecer un pian contable igual para todas las provirrcias medrante las ayu
das y orientaciones necesarias de la Unión Regional y Uniones Provinciales más 
avanzadas en este orden, hacia las más atrasadas administrativamente. 

Se debe evitar el que exista una gran dispersión de datos y conseguir una poi í
tica de ctlentas claras. En este orden es de suma importancia la publicación de cuen
tas y proponemos la obligatorredad de publicación trimestral. 

En este orden hemos considerado necesario publicar los siguientes cuadros: 

BALANCE DEL 1c' TRIMESTRE DE 1978 DE LA UNION REGIONAL (Anexo 1) 

PRESUPUESTO PARA EL 2.0 SEMESTRE DE 1978 U. REGIONAL (Anexo 3) 

Se hace necesario asimismo, un<> nrayor centralización de los recursos, que nos 
permita, medi;mte equipos de administración ágiles y eficaces, el conseguir la infor
mación necesaria que haga rosible la mejor utilización de los mismos, haciendo que 
toda la t:structura financiera tuncione al compás, evitando el errvr político y econó
mico de tener varios equip'Js administrativos ,¡n Uniones locales, Sindicatos ... etc., 
que dificultarían la aplicación de critf'r ios y planes gener ;:les y facilitartan la crea
ción de un aparato burocrático innecesario y no deseable. 

Se debe evitar la disparid~d de crrterios <.le cotización, canales ... etc., por lo que 
proponemos la siguiente estructura y canalización de los distintos porcentajes· 

CONFEDERACION ~ FEDERACIONES 

U. REGIONAL SINO. REGION. 

U~._!:P~R~O~V:!!I N~C~I~A~L-·------: SIN D. PROV INC. 

U. LOCAL 

--==---==--~ --
SEC. SINO. 
EMPRESA 

Archivo H:st6rh:o 

Comisiones Obroraa .-'o A.ndalu( !1 

o SINDICATO 
LOCAL 



BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1978 

ACTIVO 
'ASe -/O 

lnrnovthl~O Mllt"'' 1 739 258 r--· -Acr•«iOtU 2 114 074 ~o 
Mattt"•ar r.to •• l 237 242 ;>«;370 

1 1 tltetO\• p~, Mob.:iauo y EftM'fn '>07 016 c,o,,,..,..,.c:.on ,....~, 424 091 
[uU~t'tCII\ 

1 

n~8'>0 

lj 
Cordotu 171 ~17 

C.11ntt1 325 8'>0 Hu"'"' '07 !114 --- Jkn 50000 Otoudore~ 965500 ---
11 

Un•on.1 Prov•I"'Ct4i~\ 1429942'>0 Ent'lr9o'' • l'l"t•ta• 103 'lOO 
Un•onn Pro.-.nc..,,H 605500 M4i~IC.•ntoUt ~OSO(' 

M•141Q~~ ICI•Irf,.,) 7~447(,) Almt111 60000 
r r..SPfVIOT'I~ d~ HJ~'. ----c.tdot 1'>0000 

1 

• ~~~ t:"l 
Cordoha 1'>0 OCJo I"Qd'OO\ ( 1 317 495~7 Gtan.;da 2• !.()(¡ 

PO'u·n11tf C-·J ltl" ,.tr,g J 1 

H~o~«hol 50000 
J .. n 70000 

1 e"'"' q, 9eo 
Sh.u. 101000 eo.-. 1 '' ., ~' 

, ___ 
1 

Hu•'"' JJ) .,, Stncllutot R•q•o, .. ltl 757 000 
J.t!in ~0000 c .. mpo 257 000 

11681 10012 
At\ull.l~ V•nu• 6808~ Cwn1•1 ftA~'lCttf" 

Vf'f\U~!"fU 1 JJ~ 000 !nwt•~ f1Nnt~., 1000000 1 

11 
Ccu~~r~u. 6!>0 1[>() 

lmi)01.•Co04\t'\ 4 DIIIO fttO ~ 

687 100 "' 

'""'f\.11 r- nlfn(•r>~\ 9 S62:S7 
Tt>t.Ot.:t•• 

Ot•tll !IH,JfC\0' 1~1 IIU 1 c.,. 13 188 Fondoto Soc•.tln 1 32629360 Botnc"' 6?3 912 17 1 FO"do Scx-..1 ~~ )1 2 J" 1 316 29J 60! Ci•nos . 
1o;Q1~.!>0 

Prr\00•1 541 as 

~ Su~ldU\ 415010 

"'''~ 81 0 .. ~ 
AotU"IO"n S«.••t ..-
Conw10 R~~~ ~ 

" .. "" ~660.!>0 
Ah~Utlt'll'• 87000 
AcO.IIIti~lf!·\ v Curnc•Vf(•i'lr\ 78B'b 
T•~mPOtlt\ 999A7 '>O M.,,...,., d. o"<••'-' 11 J~1 

1 
"-. P•rm.1 v Proe»~ 107 611 

·,~ 
Ju•ldoCCH • 018 
Comun~t«•unt, 37 904 
P••m•' u .. Stqu•o ~·b 
Sullvf"f'CIU~\ v ilyYd,)\ 

• UntOnlrt v ~•nrtoa1ot 12000 
_ _ j OUO\f"IU\ 19 •67 

• 767 813 67 (J767111362 

• 



l rNION SINDICAL DE 
COMISIONES · OBRERAS 
DE ANOALUCIA 

PROVINCIA AFILIADOS 

--
J,LMERIA 7 876 
CAOIZ 20 566 
COROOBA 42 752 

GRANADA 11.542 
HUELVA 10423 
JAEN 17.903 
M ALAGA 31 .932 
SEVILLA 90582 

236 576 

REPERCUSION EN LOS INGRESOS 
DE 1 A UN ION REGIONAL 

INCREMENTOS DE LOS FONDOS PROVINCIALES CON UN 700/0 DE CONTIZANTES Y LOS 

PORCENTAJES DE OISTRIBUCION QUE SE PROPONEN 

RECAUDACION 
ACT AL 50 °/0 

4 725600 
12.339600 
25 651 200 
8 725 200 
6 253 800 

10 741800 
19159 200 
54 349 200 

(Calculen rt fe rodos al año 19791 

RECAUOACION 
PROP. 70 °/0 

6.6 15 840 

17 275440 
3591 1 680 
12 215 280 
8 755 320 

15.038.520 
26.822.880 
76 088880 

COTIZ. ACTUAL COTIZ PROP 

ORG SUP. 40 Of 0 ORG SUP. 250/ 0 

1 890 240 1 653 960 
4.935 840 4 318 860 

10 260 480 8 977 920 

3 490080 3 053 820 
2 501 .520 2 188 830 

4 296 720 3 759 630 
7 663 680 6 705 720 

21739680 19 022 220 

INCRM FONO 
PROV 1979 

2 126 520 
5 552 820 

11 .543 040 
3 926 340 
2814.210 
4833810 
8 621 640 

24 457 140 

oJo 
INCR. 
u p 

141 945 600 198 .723 840 56.778 240 49 680.960 63 875 520 , 75 °/0 

ACTUAL PROPUESTA O.FERENC 

(10 O!o COIIZ . y 10 0/o a Rrgión) (70 0/0 COtll V 7 OJ0 a Rtg1on) 

Recaudae . anual Ptas . a Reg Recaudae . anual Ptas . • Reg 

(ANEXO N o 1) 

o¡0 

OISMIN 
O SUP 

1,25 °/o 

0.0 

141 .945 600- 14 .194 560 198 723 840 13910668 - 283 892 .- - 20/0 

A la ••Sta d~ C$tO$ datos y SI llegamO> a consegu" los ob1Ct1vos propuestos, que cons1deramos no deben suponer un e.ce>Jvo esfuerl\l padrt- aumentar los rt>ursos 

PJOvmcieles en el prox1mo ailo, reduc1endo solo los recurso. de los órganos super~ores ,., un 1, 25 0/0 



UNION SINDICAL DE 
COMISIONES OBRERAS 
DE ANDALUCIA 

GASTOS 

Sueldos 
1 Seeretaroas 
Complementos weroles 
recnrcos y admrnrst 

V•d;t~ 

Rtun•ones Secrttare•do 
lntormarcoon v Propag 
LocaiPs 
AfParaC!On v con~cr\tü~Jón 
Matertal de Olrcrn,, 
Comun•cacton~ 
Subwenc•on .. s v o~vud¡\ 
Formación 
Va u m 

1 826 000 
168000 
800000 

Supera\oll 

PRESUPUESTO GENERAL 2 o SEMESTRE 1978 

~ /94 000- Cu011s Un•ones Prov·~n::aies 
r 10 o¡0 sobre 50 0!0 medra eotrzacrónl 

PROVINCIA AFILIADOS 

450000 Almt-·'• 7 876 
120000 Cádot 20 566 
350 000 - Cordoba 42 752 
240 000- Granad• 14,5·12 
90000 Huclva 10 423 

140 000 - Jaen 17.903 
75 000 Malaqa 31 932 

709.728.- Sevrlla 90582 
240000 
40000 

---
!i 24R 728 
1 8~tl !:>52 
---

7 079 280 

DISTRIBUCION SUPERAVIT 

Para compra mob•hauo 
Para prést•mos a Un rones v Srndrcatos 
Para rondo de manrobra 

--.... 

60000 
1.000 000 

788 55:> 

ANEXO N.o 3 

INGRESOS 

1.097.280 

IMPORTE 
--

236 280-
61G 980-

1,282 560-
436 260-
312 690.-
537 090 -
957 960 

~ 717 460 . . 

7.097 28(r -

40.....~ 



21 

PONENCIA DE ORGANIZACION 
UNION SINDICAL DE CC.OO. DE ANDALUCIA 
1 NTRODUCC ION 

Una' egtón como la nuestra, con unas peculiaridades muy específicas, comp1 o 
metido en un desarrollo autonómico, en el que la Clase Obrera en general y CC.Oú 
en particular, tiene que hace1 valer su capacidad impulsora de la solidez y avance d~: 
la democracia, al tiempo que se incide en la elaboración y concrec;ón de alternat1· 
vas que hagan sacar de la situación del subdesarrollo abandono. discriminación y sub· 
yugamiento, en el que se encuentra desde decemos nuestra región, necesita de un ti · 
po de sind1calismo que incida fuertemente en los ~spectos socio·pol iticos en el ca 
mino de las profundas transformaciones estructurales, y que se sostenga en una con 
cepción organizativa en la que su caracter istica fundamenta l en la práctica diaria, 
esté basada en la unidad y respuesta del con1unto de los trabajadores como clase. Es 
te tipo de sindicalismo, este modelo de organización, es a lo que ha querido y quiere 
seguir respondiendo la Unión Sindical de CC.OO de Andalucía. 

El 20 dr. febrero de 1977 se cor s ituyó la Unión Sindical de CC.OO. de Andalu · 
cia, iniciando por tanto, una nueva etapa de nuestro sindicalismo, no la más dura y 
sacrificada, pero si la más comple1a difícil, y la de mayor responsabilidad ante los 
trabajadores. Pasamos de ser un movtmiento con una orgamzación flexible a un sin· 
dicato de nuevo tipo con unas estructuras estables, ejerciéndose con ella la capaci· 
dad necesaria, como corresponde a la aportación de nuestro sindicalismo histórico 
y a la expe1 iencia de los últ1mos años de lucha del movimiento ob1 ero de nuestro 
país. Este sindicalismo nuestro contrae la responsabilidad con cada uno de los afi· 
liados, así como con todos los trabajadores. ante cada uno de los problemas tanto 
individuales como colectivos en el orden de lo laboral, social y polittco. 

Al convertimos en Central Sindtcal. dimos prioridad al desarrollo organizativo 
de las Uniones Provinciales y locales, así como los sindicatos de ramas a niveles pro 
vinciales y locales en toda Andalucía Con serias dificultades y realizando esfuerzos 
inhumanos, teniendo en cuenta que en Andalucía existen 796 municipios en un te· 
rritorio con 87.268 km. cuadrados y con pésimos medios de comunicación. Por tan· 
to, los esfuerzos realizados han sido mucho más arduo que los efectuados en otras 
zonas del país. El resultado es que en estos momentos tenemos constituidos, las 
Uniones locales y provinciales en la inmensa mayoría de los pueblos y ciudades de 
Andalucía, así como la mayoría de los sindicatos de ramas en las respectivas provin· 
cías 

En resumen, nuestra realidad afiliativa así como la capacidad organizativa es la 
siguiente : 

Ar h1vo H ·~rico 

Comf'Sionos Obraras do And•lucla 
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DISTRIBUCION DE LOS .AFILIADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Actividades diversas. . . . . ......•.. 
Agua, Gas y Electricidad ........... . 
Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banca y Seguro ................. . 
Comercio .......... , . . . . . · ..... . 
Campo ...................... . 
Combustible ................... . 
Cons. Vid. Cerámica .............. . 
Enseñanza .................... . 
Espectáculo ................... . 
Hostelería . . . . . . ......... . 
lnform. Papel art. gráficas .......... . 
Madera y Corcho ................ . 
Metal (Mineda) ................. . 
Federación del Mar .............. . 
Piel y Calzado .................. . 
Químicas ....•................• 
Sanidad ...................... . 
Textil ....................... . 
Transporte .................... . 
Pensionistas ................... . 
Administración ................. . 

TOTAL 

Censo Trabj. 
del sector 

59.395.-
11.159.-'--
91.867.-
26.920.-

373.417.-
7.335.-

130.304.-
20.069.-
10.386.-
37.462.-
14.606.-
17.260.-

127.311.-
30.930.-
6.312.-

24.852.-
34.857.-
38.580.-
55.299.-

Número 
Afiliados 

15.497.-
914-

12.425.-
2.560.-

89.586.-
1.032.-

29.731.-
2.056.-

497.-
5.924.-
1.884.-
3.459.-

30.509.-
1.474.-

300.-
5.717.-
4.921.-
8.483.-

13.086.-
4.287.-
1.422.-

1.118.313.- 230.053 

26,1.-
8,2.-

13,5.-
9,5.-

24,0.-
14,1.-
22,8.-
10,0.-
4,8.-

15,8.-
12,9.-
20,0.-
24,0.-
4,8.-
4,8.-

23,0.-
14,1.-
22,0.-
23.7.-

20,6.-

(Están excluidos de este total, los pensionistas y trabajadores de la Administración). 

DISTRIBUCION GLOBAL DE LOS AFILIADOS POR PROVINCIAS 

Almería ...................... . 
Cádiz ....................... . 
Córdoba ..................... . 
Granada ...................... . 
Huelva ....................... . 
Jaén ........................ . 
Málaga ....................... . 
Sevilla ....................•... 

Censo Número 
Trabajadores Afiliados 

50.577.-
154.565.-
133.870.-
105.685.-
79.342.-

110.364.-
176.368.-
347.359.-

7.876.-
20.576.-
42.752.-
14.542 
10.423. 
17.903 
31.932.-
90.582.-

15,6.-
13,3.-
31,3.-
13,8.-
13,1.-
16,3.-
18,1.-
26,0.-

(En estas cifras están incluidos los pensionistas existentes en Sevilla con lo cual no coinciden 
:on las del cuadro anterior.) 
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N.0 total de Municipios locales N.0 Uniones 
Municipios con Afiliados abiertos Territoriales 

Almerla . . . ....... 103.- 41.- 16.- 3.-
CádiZ •• o •••••• 42.- 42 - 34.- 34.-
Córdoba •• • •• o ••• 75.- 74.- 35.- 22.-
Granada .......... 194.- 99.- 19.- 16.-
Huelva. •• o. o •••• 79.- 53.- 11.- 11.-
Jaén . . . . . .. : . ... 101.- 83.- 18.- 18.-
Málaga ........ . .. 100.- 78.- 28.- 26.-
Sevilla .... . . . . .. . 102.- 92.- 93.- 81 .-

TOTAL. ..... . . 796.- 562.-70,6°/0 254.- 211.-

DATOS DE LOS S IN DICATOS CONSTITU IDOS EN CADA PROVINCIA 

ALM E R lA: Hay constituidos 14 Sindicatos. Es de destacar que el Sindicato del 

Campo aún no está constituido. 

CADIZ: Hay constituidos 11 Sindicatos . Hay que resaltar que aún no está cons· 

tituido el de Banda, Bolsa y Ahorro. 

CORDOBA: Hay const1tuidos 17 Sindicatos. 

GRANADA. Hay constituidos 10 Sindicatos. Hay que destacar que los del Metal y 

Sanidad no están constituidos. 

HUELVA: Hay constituidos 8 Sindicatos. Destacable es que el de la Minería aún 

no está constituido . 

JAEN : Hay constituidos 4 Sindicatos. 

MALAGA : Hay constituidos 22 Sindicatos. 

SEVILLA: Hay constituidos 22 Sindicatos. 

Por tanto, con toda esta capacidad afiliativa y organizativa este nuestro Primer 
Congreso debe servir para afianzar y desarrolllar aún más nuestra Organización, ofre· 
ciendo a nuestro afiliado la más amplia participación posible en la vida Sindical, así 

como las tareas de los órganos de dirección a todos los niveles como también con
traer el compromiso de ir aceleradamente a estar presente en los 796 pueblos con 
un nuevo impulso afiliativo, a la vez que constituyamos todas las Uniones locales, 
como los Sindicatos Provinciales y Regionales. 
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Definición de la Unión Sindical de CC.OO. de Andalucía.-Desde su creación en fe· 
brero del 77, ésta viene siendo el fruto de la dinámica sindical, organizativa y movili· 
zadora que practicamos todos los afiliados a CC.OO. en Andalucía. La estructura de 
la Unión Sindical de CC.OO. de Andalucra corresponde a la necesidad que tienen 
todos los afiliados y trabajadores andaluces de dotarse d!! un instrumento organiza
va para defender sus intereses, sintetizando las reivindicaciones de los trabajadores 
de las diferentes provincias que componen la región, con las de toda la clase obrera 
andaluza, en unión y solidaridad a la del resto de España. Es decir, la Unión Sindi
cal de CC.OO. de AndoiUcia aglutina 3 todos los trabajadores (manuales, técnicos, 
administ•ativos e intelectuales) y responde a toda la clase, en un sindicato de y para 
los trabajadores. 

En consecuencia, esta Unión Sindical comporta el marco organizativo de todos 
los afiliados a CC.OO de Andalucía, a~entándose sobre la base de las ocho Uniones 
provinciales constituid<ls y los diversos sindicatos regionales de ramas que existen y 
cualquier otra forma organizativa que impulsada por los órganos de dirección de es· 
ta Unión Sindical creen los afiliados de una misma rama para su coordinación regio· 
nal en el camino de su constitución en sindicato regional 

Es a este nivel de organización que comporta la Unión Sindical eJe CC.OO. de 
Andalucía, donde la unidad, la solidaridad y la respuesta de clase en pro de la deten· 
sa y objetivos emancipadores de los trabajadores, tiene su marco de expresión más 
fecunda y donde la dime~sion sociopolitica del sindrcalismo de CC.OO. cobra su 
m<~yor verificación. 

Desde los órganos de direccion de la Unión Sindical de las CC.OO. de Andalu · 
cía se orienta a las di\lersas organizac..iones que a niveles te1 ritori:~les y de ramas se 
dan los afiliados en su acción sintlical, sea de carácter reivindicativo. socio-poi ítico, 
o entremezclado ambos factort:!s. Es el vehículo pa•a que las uniones provinciales 
y sindicatos regionales con mayor dime'1sión y capacidad faciliten nredios y cuadros 
dirigentes en favor del con1unto, ..,. es de donde se ejerce l<1 más completa y solida 
dirección política en é)l desarrollo dP. toda la actividad del sindicalismo de CC.OC. 
en Andalucía. 

Esta Unión Sindical (su Consejo Regional) es el órgano colectivo de dirección 
de las CC.OO. de Anda lucía; en su <1nálisis y práctica sindical tiene en cuenta al 
conjunto de cuestiones que afectan a los trabajadores como clase y muy partícula•
mente a los obreros agrfcolas de la que en nuestra región son más de 400.000 en los 
que pasan la mayor parte del paro forzoso. los bajos salarios y la miseria que sufre 
nuestra región. Sus órganos de dirección son: El Congreso, la Comisión Ejecutiva 
y el Secretariado. 

Estos órganos de dirección de nuestro sindicalismo a nivel de Andalucía, como 
asimismo, aquéllos que responden a niveles provinciales, locales o de sindicatos de 
ramas, buscan siempre la integración al trabajo colectivo de todos los compañeros 
y compañeras que en •Jn grado u otro, quieren participar en la creación, este gran 
sindicato que ya está en marcha de forma irreversible. Estos órganos de dirección 
son elegidos buscando el máximo d;¡ participación de los afiliados, y haciend:) de 
que se sientan representados, al poder participar en las elecciones y al poder tener 
cauce para s<:lr elegido al mismo tiempo. Con ello se asegura que exista entre los 

"(. 1':0 

Comisiones Obroras .-la Andaluc'!l 
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órganos de dirección y el conjunto de afiliados de la región una verdadera identifi
cación, fruto del debate democrático. Esta síntesis que a veces se hace dificil pues· 
to que aparece de forma natural posiciones diversas, es la que nos sitúa en el mo· 
mento de tomar las decisiones de principio, en las me¡ores condiciones para abordar 
y ejecutar con d•sciplina sindical, los acuerdos a los cuales se haya llegado. 

La estructura de la Unión Sindical de Andalucía (La Comisrón Obrera de Andalu· 
cía) .-Está formada por: 

a ) Cada una de las Uniones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla. 

h) Por los Sindicatos Regionales de la Construcción, Obreros agrícolas y cuan· 
tos otros se vayan creando . 

El Consejo RegionaL-Este estará formado por cien miembros en la •lct•Jalidad, dis
tribuido de la si9uiente forma: 

J) 25, que forman la Comisión Ejecutiva regional. 
b) 8, los Secretarios de organización de las distintas uniones provinciales. 
e) 8, los responsables de finanzas y administración de las disLintas uniones pro· 

vinciales. 
d) 9, elegidos en el congreso regional del c¡¡rr,po. 
e) 50, distribuidos de la siguiente forma. almeria, 3; Cádiz, 7; Córdoba, 9; Jaén, 

3; Granada, 4; Huelva, 3; Málaga, 7; Sevilla, 14. 

Este consejo se reúne como mínimo cada tres meses con carácter ordinario y 
cuantas lo determine la Comisión Ejecutiva con carácter extraordinario. Dará las 
orientaciones políticas y organizativas necesarias para afianzar toda la red organiza
va que comporta la Unión Sindical regional. Hallará los equilibrios necesarios para 
que se avance lo más armónicamente posible entre las distintas provincias y sindica
tos regionales. Definirá la política sindical de CC.OO. en la región, orientará la pro
gramación de planes de formación sindical en sus diversas facetas y se dotará de las 
iniciativas necesarias para llegar a tener un periódico, expresión poi ítica de la Unión 
Sindical de CC.OO. en Andalucía. 

La Comisión Ejecutiva.-Estará formada en la actualidad por 25 miembros, abierta a 
que formen parte de este organismo, los Secretélrios Generales de los sindicatos re
gronales que tengan mayor numero afiliativo en el conjunto de la reqión. AL CRITE
RIO DEL CONSEJO REGIONAL. 

a) 8 Secretarios Génerales de las Uniones Provinciales. 
b) 2 Secretario General y de Organización del sindicato regional del campo. 
c)l Secretario General del Sindicato Regional de la construcción. 
d)14 Miembros elegidos directamente en el congreso regional. 
Esta Comisión Ejecutiva en la que asegura la dirección permanente de la activi

dad sindical y la organizacrón y funcionamiento de la totalidad de las Secretarías y 

Comls1ones Obroras .-'a A.ndaluc. !1 
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servicios de la Unión SiPdical R~gional (la Comisión Obrer;, c1e Andaluc(a). A su vez, 
deliberará v tomará decisiones sohre tod:u las c.uestiones qt•e se susciten entre reu· 
niones d~ Consejc.. y consejo. 

Se reunirá c.omo mínimo uná vez al mes. 

El Secrotanado.-Es el colectivo que forma la Permanente de la Comisión Ejecutiva. 
Actúa colegiadamente sobre la bate de rt>sponsabilidades espedficas por cada uno 
de sus miembros. Asegura con operatividad y' rapidez, toma de posesión urgentes, 
tanto da índole interna como pública. Y garantiza la dirección didria de la Unión 
Sindical (La Comisión Obrera de Andalucía). Sus Secretarias son la General, Organi· 
zació:'l, Finanzas y Administración, Información y Publicaciones, Formación Sindi· 
cal, Accion Sinrlical y Secretaría de Sindicatos Regionales. Desde esta Permanente, 
en combinación con las Un1ones Provinciales y Sindicatos Regionales, se crean las 
Secretadas como la de la mu¡er trabajadora, técnicos y profesionales, Juventud así 
como aquellas otras que el Consejo Regional determine hasta el próximo Congreso. 
El Sindicato Rogionai.-Antes de cnvertirnos en Central Sind1cal, los trabajadores 
de las distintas ramas de la producción buscaban su coordinación a nivel regional, 
aunque como era lógico, de manera irregular Estas ramas eran normalmente, la de 
mayor dinámica sindical como el carnpo, el metal, la construcción ... Fue cuando 
nos pronunciamos por la afiliación en firme y por configurar unas estructuras orga
nizativas estables, cuando empiezan a crearse los regionales como el de los obreros 
agrícolas, construcción vidrio y cerám1ca, banca y ahorro, metal, transportes y co· 
munic&ciones y otros. De estos mencionados se mantienen con cierta solidez hasta 
el punto de celebrar sus respectivos congresos regionales, el de la construcción y 
obreros agrícolas. La fuerte potenciación de los sindicatos provinciales, hace que los 
miembros que componen las direcciones del resto de los sindicatos regionales cons
tituidos, desaparezcan en la práctica de la superestructura que le era necesaria para 
su estabilidad. 

Pero es en la situación actual en la que Andalucía ha conseguido su estatuto 
preautonómico, se p'.!rfila un gobierno regional, cuando se empiezan a dar condicio· 
nes para que los trabajadores exijamos interlocutores regionales válidos con los cua
les negociar nuestras condiciones de vida y trabajo, que se hace necesario la poten
ciación y dinámica organizativa regional del sindicalismo de clase que comporta 
CC. 00 de Andalucía. Relanzar los Sindicatos regionales de rama que fueron cons
tituidos, con aquellas otras ramas de menor dimensión, hasta llegar a construir su 
sólida estructura sindical regional, es el objetivo que nos marcamos en la perspectiva 
a corto plazo, de un congreso extraordinario a celebrar en Andalucía, en el que nos 
dotemos de un programa y unos estatutos especfficos, que configura nuestra identi· 
dad autónoma, en el marco unitario de nuestra Confederación estatal. 

El Sindicato Regional lo podemos definir a grandes trazos, como el instrumen· 
to organizativo que se dotan los afiliados de una misma rama para la defensa de sus 
reivindicaciones específicas teniendo en cuenta las orientaciones de la Unión Sindí· 
cal Regional. Estos actúan en un territorio -Andalucía- que, aunque con la misma 
peéuliaridad, no es uniforme, sino que contempla d1versos niveles y grados de desa
r';,.oi~R i,vdt~t,rial y agrícola, lo que motiva que los planteamientos reivindicativos no 

Coml 10 a- Obrercs do Andatucia 
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puedan aplicarse de igu<~l huma ~n unt.> locaiidades u otras, p~ro si tcr.iendo en 
cuenta sus determinant~s incidenc•as. 

Una de las tareas funda:·nent?.les en el desarro!lo de nutstro Smdíc3to será la de 
crear y desaírollar los sin.dir.atos regic.nales de rAma, a P$1~: IP.)pecto la Sf.Cretdl ía de 
sindicatos rEgionales deberá po11er en práct:cn una serie de reuniones cntr~ lo~ dí~· 
tintos sindicatos provirc:ale:; que no hayan constituido el Sindrr.ato RPgiona' y rne· 
didnt~; ellas constituirlos rápidamt:nte. 

Una vez puesto en marcha el Sindic'lto Regional ñl ('(Ue se constituya ~e dc:ber á 
reunir su órgano de direccion, al menos, únd vez al rnes L:ste pro1;cso úe fcrmacicu 
y potenciación de los Sindicatos Regicmai~Js será tinanr.ic:do prr la unio11 reg'or.al 
(Comisión Obrera de Andé'lucia) a fin de dotarnos de ias estructuras nrces.::rias pa· 
rz disponer de la potP.nt" nrganizac:ó:"l <.::Je requiere nuP.stra Comrsión ObrNa de 
Andalucía. 

RESOLUCION SOBRE LA 
PREAUTONOMIA EN ANDALUCIA 

El logro de la Preautonomía andaluza abriga grandes esperanzas en todos los 
trabajadores, po¡ lo que significa de acercamiento del poder al pueblo, lo que se 
manifestó el 4 de diciembre de 1977, con el apoyo masivo de los trabajadores y las 
clases populares a la consecución de la Autononia. 

Es evidente que la dinamica preautonomía quedada en nada sin el apoyo y 
contenido de clase que la hizo posible. 

Este contenido se ver ia debilitado si los Diputados de los partidos obreros que 
tienen a sus espaladas un número de votos de claro contenido popular, no partici· 

pen en la Junta Preautonómíca, ocupando el espacio polftico que la clase obrera 
demanda. Comisiones Obreras apoyará todas las iniciativas que esten encaminadas 
a esta solución de consenso que tanto necesita del esfuerzo de todos para salir del 
atraso secular y el abandono a que a sido sometida nuestra región. 
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RESOLUCION SOBRE LA CONSTITUCION 
DE LA COMISION 

OBRERA DE ANDALUCIA <COANl 

El 1 Congreso de CC.OO. de Andalucía, en el momento en que se inicia el cami· 
no de la Preautonomía. consciente de las exigencias autonómicas de la clase obrera 
manifestada el 4 de diciembre. sellada con la sangre del compañero García Caparrós; 
sabiendo que los graves y grandes problemas de Andalucía exigen una actuación 

contundente y especifica para la defensa de los intereses de clase en nuestra tierra; 
teniendo clara noción de que la iniciación de los trabajos del Gobierno Preautonó· 

mico puede significar un nuevo rumbo para Andalucía, siempre que se abran los 
cauces para que el poder se acerque verdaderamente al pueblo, y la clase trabajadora 
y popular tenga real incidencia en los Organos Preautonómicos; ante todo ello. este 
Congreso decide constituir la COMISION OBRERA DE ANDALUCIA, como Con· 
federación autónoma sindical de nuestra tierra . 

Es claro que esta decisión implica graves responsabilidades para nosotros, por lo 
que debe traducirse en el compromiso de la convocatoria de un Congreso cxtraordi· 
nario en un breve período de tiempo en el que se concreten y determinen las lineas 
de organización, acción sindical, programa y contenido de la Comisión Obrera d • 
Andalucía. 

En este sentido, el Primer Congreso de CC.OO. de Andalucía considera : 

1°.-0ue la Comisión Obrera de Andalucía es una organización territorial 
que debe elaborar y dirigir la acción sindical en Andalucía en el doble plano reivin· 
dicativo y sociopol ítico que caracteriza nuestro Sindicato. 

2°.-0ue esta acción sindical debe perfilarse teórica y organiLativamente, en 
vista al Congreso y a la mayor urgencia posible, en el sentido de iniciar una poi ítica 
de contratación colectiva regional, elaborar los medios para el control del mercado 
de trabajo y de inversiones en la región, como forma de evitar el drenaje de recursos 
financieros y controlar el empleo, de modo que se aborden urgentemente los 
problemas claves, los bajos salarios y el elevado índice de paro en Andalucla. 

3°.-La Comisión Obrera de Andalucía, en la perspectiva de un Congreso ur 
gente debe acometer la elaboración de un programa que sobre la base del análi~i ~ 
económico de Andaluc(a y en la dinámica autonómica, incida en la profundiLación 
de la democracia y el protagonismo de nuestra clase en Andalucía. 

4°. Oue se elabore. debata y se lleve al Congreso las necesarias medidas orga· 
nizativas que debe dotarse la C O A N en el doble sentido de territorio y ramas, en 
vistas a los fines señalados y en la perspectiva de la unidad sindical que surgiría dt> 
la lucha de los trabajadores andaluces. en el terreno reivindicativo y sociopol(t:co, 
en la dimensión solidaria de nuestro sindicalismo. 

l.; h v,H • 
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Andalucía tiene en estos momentos el 32 por ciento de los parados del estado 
español, lo que supone 230.000 trabajadores en paro; de estos 80.000 son trabai<:· 
dores agrícolas que no tienen ningún tipo de subsidio o seguro de desempleo con los 
que puediera acometer mínimamente lo insostenible de su siatuación . 

Arehlv H •t6 

Por esto; 
1°.- Exigimos del Gobierno el inmediato libramiento de 20.000 millones 

de pesetas como cantidad mínima necesaria para afrontar a cortisi· 
mo plazo la dramática situación de estos trabajadores agrícolas, 
cantidad esta en la que deberá participar en su control las Centrales 
Sindicales, tanto en su globalidad como en su distribución. 

20.- Exigimos la aplicación acelerada de los Pactos de la Moncloa en lo 
que se refiere: 

a) Equiparación de la Seguridad Social agraria al régimen general . 
b) Expropiación de las fincas mal cultivadas. 
e) Plan regional de repoblación forestal. 

30.- Exigimos la intervención de las Centrales Sindicales en la política de 
formación profesional con el objetivo de llevar a cabo una campaña 
masiva en este terreno, especialmente enfocada hacia la juventud con 
la dotación de Becas-Salarios. 

4°.- Comisiones Obreras considera necesario la puesta en marcha de un 
Plan de Urgencia y Solidaridad Nacional contra el gravísimo pro· 
blema del paro, cuya primera medida sea la creación de una Comisión 
Nacional compuesta por una representación parlamentaria con la 
presencia en ella de las Centrales Sindicales; Comisión que debe 

· articularse a todos los niveles, siendo Andalucía la primera Zona 
que necesita de su implantación. Esta Comisión controlaría los 
fondos librados contra el paro que más arriba se exige y su aplica· 
ción y distribución. Cumplida esta condición Comisiones Obreras 
se compromete a llegar a un acuerdo con U.G.T. para poner en 
marcha y proponer a los trabajadores, la contribución solidaria 
que sea precisa para allegar los fondos necesarios contra el paro y 
que todo el Plan de Urgencia se cumpla. 

Esta postura de Comisiones Obreras es consecuente con la 
trayectoria seguida por los trabajadores en el sentido de tomar 
las iniciativas para la solución de los problemas más acuciantes, 
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no sólo en las palabras sino en los hechos; teniendo en cuenta tanto 
los intereses de la clase obrera misma, como sobre su base los in
tereses nacionales puestos en peligro permanentemente por el 
problema del paro, más en concreto, por el de los trabajadores del 
campo. 

Para que todas estas medidas se plasmen en hechos concretos y eficaces con la 
situación exige, CC.OO. ha iniciado las gestiones necesarias para llegar a acuerdos 
unitarios con U.G.T. para llamar a todos los trabajadores del campo y de la ciudad a 
la realizaci6n de una Jomada de Solidaridad y Acción General en Andalucla, con
sistente en la paralización de todas las actividadees, procurando asi mismo el apoyo 
para dicha jornada de los partidos polfticos obreros y de la Junta de Andalucfa. 

RESOLUCION SOBRE LOS MUTILADOS . 
DE GUERRA DEL EJERCITO REPUBLICANO 

A casi 40 años de la finalización de la Guerra Civil Española y en el contexto 
de una España que ha manifestado firmemente su voluntad de acceder a uñrégimen 
democrático, siguen injustamente discriminando numerosos Españoles que en la 
citada contienda combatieron y resultaron mutilados en el ejército Republicano, 
en defensa de la democrácia y de la legalidad constitucional entonces vijente. 

El JO Congreso de Comisiones Obreras de Andaluc(a consciente de la margi
nación a que estos ciudadanos estan siendo sometidos por la administración, 
inspa energeticamente al Gobierno de UCD para que con la necesaria urgencia 
que el caso requiere, se equiparon en la percepción de pensiones a todos aquellos 
oue, sin distintción de bando combatieron en la pasada guerra civil, reconociendoseles 
a los de el ejército Republicano lo trieños y demas emolumentos que conlleven a la 
sitada equiparación. 

A.ff'hnH t 
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Como Sindicato sociopolftico es obvio que nuestra acción sindical no puede 
quedar sólo en el terreno reivindicativo. Debemos tender, y así lo estan recogiendo 
los distintos Congresos de ramas y provincias, a ensanchar nuestro campo de lucha 
a todos aquellos aspectos en los que nuestra clase se ve afectada por la explotación 
capitalista (vivienda, sanidad, cultura, etc.). Estamos convencidos de que podemos 
afirmar sin ternor a equivocarnos de que en todos nuestros Congresos han sido 
aprobadas e incluso ampliados los puntos del programa de la Confederación Sindical 
que hablan de las reivindicadiones sociales en la ciudad y el campo con la participa
ción democrática de su gestión (Cap. VIl) y podemos afirmarlo con toda seguridad 
porque es precisamente esta Andalucía nuestra, una de la regiones más olvidadas, si 
no la que más, en los que se refiere a servicios básicos. 

Pero para dotar a nuestros pueblos y ciudades de escuelas, centros culturales 
y sanitarios, instalaciones deportivas, etc., es necesario contar con medios de 
financiación, y no es ninguna utopía decir que esa financiación las clases populares 
podemos encontrarlas en las Cajas de Ahorro y Cajas Rurales, porque lde donde 
proceden la mayoda de los recursos de estas entidades?, de los pequeflos y medianos 
ahorros. Ahorros que están ahora sirviendo para financiar autopistas y cubrir deficits 
de Ayuntamiento que ni siquiera pertenecen a nuestra región, y en el campo a 
través de las Cajas Rurales para sostener cooperativas que están manejadas por la 
oligarqufa terrateniente, que despide a los trabajadores por intentar clarificar situa· 
ciones poco claras. Como en el caso de la Caja Rural de Sevilla (seis representantes 
de los trabajadores despedidos por denunciar irregularidades créditicias), mientras 
el pequeño y mediano agricultor, autentico dueño de la entidad, no le conceden 
créditos más allá de los veinte mil duros. 

Pero ah( tenemos las posibilidades legales y reales de participar en la gestión 
de estas Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. 

En lo que respecta a las Cajas de Ahorro, está en marcha un proceso de eleccio
nes de representantes en los Consejos de Administración de los impositores y tra
bajadores de dichas Cajas. 

No podemos dejar de preparar de forma coerente esta oportunidad de partici
pación en los organos de dirección de estas entidades, que mueven al año miles de 
de millones de pesetas en Andalucía y que están creadas para el servicio del conjun
to de la sociedad, aunque hasta hoy su fin ha sido muy diferente. 

A:,.,.h W? H ~~ "' 
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En cuanto a las Cajas Rurales, los socios cooperativistas que son los impositores, 
están en el mismo derecho de elegir y ser elegidos para formar parte de la Junta 
Rectora, máximo organo de la Dirección de la empresa, y hasta ahora los pequeños 
y medianos agricultores y los trabajadores de nuestros pueblos que tienen sus pe
queños ahorros en estas entidades, ni han elegido ni por supuesto han sido elegidos, 
porque como es "natural" los grandes latifundistas no tienen ningún interés en dejar 
la "bicoca" de manejar para sus negocios el dinero de los demás. Pero hoy día esta· 
mos en condiciones de llegar a la .mayoría de los pueblos de Andalucía a través de 
las Uniones locales. 

Por todas estas razones entendemos que este Congreso debe adoptar como suya 
las siguientes resoluciones: 

1a- El sindicato de Comisiones Obreras, a todos los niveles organizativos de 
masas, tanto políticas como sindicales y ciudadanas, en la preparación de candidatu· 
ras que representen los intereses populares, entre los trabajadores o impos1tores de 
las Cajas de Ahorro. 

2a.- Igualmente, se compromete a organizar, conjuntamente con otras fuerzas 
populares, (especialmente con los sindicatos de agricultores y ganaderos). la partici· 
pación de los pequeños y medianos impositores en las elecciones a las Juntas Recto· 
ras de las Cajas Rurales, así como de todas aquellas Cooperativas del campo que 
esten manejadas por los grandes terratenientes. 

3a __ Impulsar, junto con las organizaciones ya citadas, una política tendente 
a tener el control y administración de las Cajas de Ahorros, al servicio de las clases 
populares, a las que legítimamente le corresponden. 

.. 
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RESOLUCION SOBRE LA CULTURA 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años el aparato represivo da la diCtadura ha actuado con es· 
pecial "acierto" aniquilando cualquier manifestación cultural. 

Al mismo tiempo las acciones culturales que se han produc1do en estos años 
han llevado consigo una finalidad primordial: plantar cara abiertamente al fascismo 
y al brutal centralismo cultural que padecíamos. 

Está claro que la cultura conlleva libertad. Nosotros asum1mos esta conclusión 
y de ahí el título de nuestra propuesta. 

Hoy día, cuando otras actividades del mundo del trabajo están superando los 
innumerables obstaculos que la represión levantó contra ellos, la cultura se encuen· 
tra inmensa en un auténtico callejón sin salida, inmovilizada, maniatada y utilizada 
contra el propio pueblo. 

Los derechos conquistados en otros sectores de más amplia trayectoria de lucha, 
de más amplia concienciación no son hoy día imaginables en el campo de la cultura. 
Hasta el punto de que el ánimo de todos estará presente uno de los últimos hechos 
producidos atentatorios contra la cultura: El consejo de guerra contra el grupo de 
Teatro ELS JOGLARS y toda la campaña contra la libertad de expresión que dicho 
proceso ha llevado implícito son solo un ejemolo, quizás el más conocido por su 
lógica trascendencia de una larga lista de hechos represivos contra la cultura. 

El Sindicato de EspEctáculos no pretende con esta aportación a la Ponencia 
de Programas de la C.S. de CC.OO. analizar a fondo la problemática de cultura en 
nuestro país. El tema se merece una ponencia aparte y será tratado de forma 
definitiva en un Congreso Extraordinario de la Federación de Espectaculos que en 
fecha próxima se va a celebrar. 

Nuestra ún1ca intención es la de plantear una serie de reivindicaciones que cree· 
mas deben ser conseguidas a corto plazo y que nos dejaran abierto un mayor campo 
de acción para abordar otras de mayor transcendencia 

CULTURA POPULAR 

" Fondos de ayuda para Becas, a todo trabajador y familia, para todo tipo de 
estudios. Gratuidad total para las familias numerosas. 

" Creación de Centros de Estudios, desde colegios nacionales hasta Institutos 
de E.M., en todos los distritos, barriadas populosas y Pueblos. 

• Inclusión del estudio de Actividades Artísticas (Música, Teatro, Artes Plásti· 
cas, etc.) en los estudios generales, desde la primera enseñanza. 

Arch••o'~ ~~~~> • Adecuación de horarios que posibilite el estudio a los trabajadores. 
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• Titulación Universitaria y Licenciatura para los estudios artístico-culturales, 
(Música. Arte Dramático, Artes Plásticas, etc.}. 

"Centros de Estudios Superiores de Arte, con dependencia económ•ca del 
MO de Cultura y dependencia organizativa del mismo Ministerio y de los organismos 
culturales populares representativos. Subvenciones especiales para la creación , en 
su seno, de talleres-laboratorios culturales. Estos Centros de Estudios tendrán las 
mismas ventajas para los traba¡adores que los anteriormente citados, (horarios, becas, 
etc.). 

DIFUSION POPULAR DE LA CULTURA 

• Bibliotecas Públicas para pueblos, distritos o barriadas populosas 
• Centros Estables de Bamo donde se presenten periódicamente activadades 

culturales (Conciertos. Cine-Club, Repres. Teatrales. Conferencias, etc.}. todo ba¡o 
el control del M0 de Cultura y las AA.VV . subvencionados por el MO de Cultura 
y P.ntidades Financieras del Estado. 

• Financiación, por parte de las empresas, de Salas de CultUJ a en el interior 
de las mismas, para empresas de hásta cien ( 1 00) trabajadores. y Cent1 os Culturales 
para empresas con un núme• o de trabajadores superior a cien ( 1 00) . Los Centros 
Culturales estarán fuera de las empresas y podrán ser usados tanto en dias tabo•a· 
bies como festivos . En el se organizarán las mismas actividades que en tos Centros 
Estables de Barrio. Ambas Salas, Sala de Cultura y Centro Cultutal dependerán 
organizativamente, de los trabajadores 

• Atención especial para la cultura en los pueblos y más concretamente 
para los trabajadores agrícolas ya que, siendo minima su capacidad éconóm1ca 
por el fuerte paro forzoso al que han estado sometidos siempre, sus posibilidades 
de adquirir cultura en esta sociedad capitalista han sido nulas. 

• Entrada gratuita en todo tipo de actos culturales, pa1 a los trabajadores en 
paro forzoso, Pensionistas y Jubilados. 

• 50 por ciento de reducción en los precios de Salas de Exhibición, para 
Pensionistas y Jubilados. 

• Medios de Comunicación abiertos a todo tipo de manifestaciones culturales, 
tanto para los profesionales como para organizaciones de índole cultural. 

PARA LOS TRABAJADORES DEL ARTE Y LA CULTURA 

• Subvenciones periódicas, con cargo al M0 de Cultura, a través de las corres· 
pendientes Delegaciones Provinciales, para los montajes, por parte de los profesio· 
nales, de actividades culturales de carácter y desarrollo nacional. 

* Reconversación de locales culturales particulares en propiedad pública. 
Acceso a los mismos de todos lo profesionales del Arte y la Cultura, sin ningún tipo 
de discriminación. 

" Dejando claro que, el término "libertad de expresión" no es salvaguarda de 
un sector concreto sino que, es patrimonio de todo el pueblo, en este caso, defende· 
mos la "Libertad de Expresión" en cuanto que, su no existencia legal en totalidad 
presupone un atentado contra los trabajadores de la Cultura y un freno para el desa
r¡~~IJ?. d!; li cnisma. 
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CLAUSURA 
COMPAÑEROS: 

Rápidamente porque estamos todos muy cansados. Quizás en mi rntervenc!on 
de apertura no me referí a algunos temas importantes que vamos a tener muy er. 
cuenta en este próximo futuro. Uno de ellos que se discutirá en el Congreso Confe· 
deral. va a ser lqué tipo de acción Sindical vamos a realizar en adelante? Todos los 
presentes tenemos bastante experiencia de lo que debe ser la Acción Sindical de 
hoy; y aún teniendo en cuentcl la complejidad de la situación poi ítica, tenemos que 
ejercer una Acción Sindical que no nos convierta en ningún momento en "apaga 
fuegos" de los conflictos obreros, que no vayamos encogidos a r•ínguna acción sino 
que por el contrario deberemos entrentar nos a las situaciones en primera 1 in ea, sin 
dejar nunca que los acontecimientos nos desborden, ofreciendo y defendiendo lo 
que consideramos mejor, que no quiere decir que aboquemos en huelgas indefinidas, 
manifestaciones sin control o asambleas abiertas sin saber quién se encuentra en 
ellas. Algunas veces la mejor Acción Sindical será, siernpr e a la ofensiva y conside· 
randa que llevemos razón, decir en un momento determinado. iCompañeros, en 
este momento hay que parar! sentarnos, discutir, analizar, ver qué fuerza y armas 
tiene nuestro enemigo de clase, cuáles son las nuestras, qué correlación de fuerzas 
hay Y en función de todo esto, qué tiPO de acción tenemos que llevar a cabo, con 
qué graduación, con qué in ter mi tenc1a. Nuestra acción SIndical no es la acción por 
l<1 acción, 'lOSOtros no vamos a la huelga porque no nos guste, no nos realizamos en 
ella. Cuando nosotros vamos a algún tipo de acción lo hacemos porque vamos a 
defender los intereses de los trabajadores. Aquí no estamos para realizarnos, o por 
un cargo, o por figurar; aquí estamos por defender unos intereses y mejorar la vida 
de los que nos han elegido y que esperan de nosotros que paremos, analicemos y 

estudiemos bien el campo de batalla, porque la lucha de clase es muy parecida a un 
campo de batalla. 

Eso significa. por referirme a un tema muy en boga, que la asamblea obrera, 

origen de nuestro sindicalismo, asamblea que nos ha costado mucho imponer en 
nuestra clase y ante la dictadura, que tantas hemos hecho y que tanto hemos exten
dido, que ya no hay ningún sector en España que antes de determinar algo no se 
1 euna en asamblea, y fijarse, hasta los que más la han perseguido, la patronal, tam
bién hoy hace asambleas multitudinarias. Le hemos impuesto a ellos también la 
asamblea, a veces para nuestro mal. Pero en el conjunto de la sociedad y la civiliza· 
ción es una conquista irrenunciable para nosotros. Pero si esa asamblea no la dirigí· 
mos, no vamos preparados, dando alternativas, no sabemos quién va a ellas, no sa
bemos quién son los afectados por los problemas que se van a discutir y entra en 
ella hasta "periq_~illo el de los palotes ', que allí no tiene nada que ver y que sin 
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embargo es el que más grita, se produce un fenómeno en nosotros mismos de enco· 
gimiento, de autodefensa, de asustarnos ante la asamblea. 

Deberemos seguir haciendo asambleas, llevarlas hasta el último rincón, pero 
para que no se nos vuelva encontra, tendremos que prepararlas, dirigirlas, dar la cara 
y no soltar nunca nuestro puesto de dirección. 

Y si todo esto es para la asamblea, que muchas veces es la preparación para la 
acción, con mucha más razón tendremos que seguir dirigiendo y dando la cara ante 
cualquier acción que sea eficaz, que la defiendan los trabajadores mayoritariamente 
y tras la cual se piense que conseguiremos cambiar las cosas mt:jorándolas. 

Más separación es otro tema que tambiér\ hay que introducir es, que se habla 
mucho de las características sociopol íticas de nuestro sindicato, y ello lo hemos 
desarrollado y debatido bastante. Pero quizás, en muchas ocasiones, de tanto repe· 
tir la cuestión, aparece como una fórmula fría y sin profundrdad. 

En la dictadura las características sociopolíticas que más claramente se palpa· 
ban eran fundamentalmente luchar por la libertad y la democracia. Hoy es seguir 
luchando por la consolidación de la democracia y su profund1zacrón, defendiéndo· 
las con todas nuestras energías. Lo socropol ítico es defender y preocuparse, no sólo 
de los problemas internos de cada fábrica, sino de lo que es fundamental para los 
trabajadores, la otra parte de sus vidas fuera de las mismas, la vivaenda, la sanidad, 
la educación, el urbanismo, etc. 

Pero el problema que se nos plantea ahora y que también se d scutirá en el 
Congreso Confedera! es apurar más, aclararnos más en este sentido. Voy a referirme 
aquí a un elemento de reflexión que quizás contribuya a que nosotros sepamos 
mejor por el camino que andamos. Creéis que es casualidad toda la tormenta 
levantada en torno a la Ley de Acción Sindical, que hasta la patronal ha tenido que 
ir a Norteamérica a pedir refuerzos y auxilio. No es casualidad, en esta Ley de 
Acción Sindical, sin corresponder a la correlación de fuerzé's existentes en el Parla· 
mento, se habían introducido élementos, defendidos por CC.OO. desde siempre, 
de control y participación de los trabajadores en lo que es fundamental en las 
empresas capitalistas: la organización del trabajo, de las inversiones, etc. Lo que se 
planteaba ahí sin decirlo, era la modificación del poder dentro de la empresa. 
Y este problema ha estado dentro de CC.OO desde su nacimiento y todas nuestras 
realizaciones siempre han sido por este camino Y en estos momentos ha llegado la 
hora de desarrollar y formular mejor esta problemática, y no haremos nada en lo 
sociopolítico como sindicato de clase y entenderemos de verdad bien este problema, 
si no damos una dura batalla, en los Convenios y en la lucha dia• ia, porque se modi· 
fique el proyecto de Ley de Acción Sindical que está totalmente vacío de contenido 
y si no logramos que esta Ley se apruebe como nosotros queremos que salga. Esto 
no será un regalo, la clase obrera en España y en Andalucía, dentro de las fábricas 
está a un nivel de organización y madurt:z, que si nos lo proponemos modificaremos 
el poder allí donde está el meollo de la sociedad capitalista, en la empresa que es 
donde se produce y de donde parte todo para transformar la sociedad. 

Considerando la fábrica como la célula primaria de toda la sociedad que a la vez 
tiene consecuencias en las Ramas y en los Organos Territoriales, la característica 
sociopolítica de la lucha que ha de efectuarse en ellas tiene repercusiones funda· 
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mentales Asimismo podr iamos hacer esfuerzos en las fábricas, en las Ramas y en 
los Territorios, pero esto no nos valdría para nada sino se h1ciera baJo la perspectiva 
de un Nuevo Modelo de Sociedad, articulado, referido a todo lo que afecta a los 
trabajadores, desde nuestra perspectiva de clase y de s1nd1cato. Que entrelace lo que 
se hace en la fábrica, en el territorio y a todos.. los niveles y llaga que confluyan 
todos los esfuerzos en una dirección única que vaya hac1endo doblar el pulso a la 
patronal, el capitalismo y su poder establecido y que nos haga conquistar y modif1 
car este poder. Esto es lo esencial que tenemos que empezar desde este momento a 
reflexionar y desarrollar. 

Otro tercer problema importante al que tampoco me referí con el suficiente 
éntasis es el problema de la UNIDAD. S1empre hemos hablado, hemos batallado, 
hemos hecho grandes esfuerzos por el problema de la unidad. El proceso último que 
se está dando después de las Elecciones Smdicales dan la razón a nuestras prev1s1o· 
nes, nosotros decíamos que si ganaba CC 00 las Elecciones, seria la mejor garantía 
de la unidad de la clase obrera y que s1 ocurr fa lo contra no la umdad iba a ser 
difícil. I..Y qué está pasando compañeros' Pues que hemos ido con más facilidad 
que nunca. con una facilidad asombrosa a dos acciones en España de una amportan
cia tremenda en este último periodo, la acción del 5 de abril y la celebrac1ón del 
1 de mayo. Y ahora vamos a otra inmediatamente detrás los días 22 y 23 de este 
mes Con que facilidad podemos hoy llegar a la unidad con U.G.T., no hay pegas, 
no hay problemas. Y esto hace que participen millones de trabajadores. Sm embar 
go, en muchas ocasiones, algunos de nosotros nos metemos en nuestra localidad, en 
nuestra provincia, y como allí U.G.T. se porta de una manera distinta ponemos pega 
a esta necesidad de unidad con ellos. Y no nos la creemos y vamos desilusionados, 
no vamos con la suficiente audacia, no siendo conscientes de que la unidad no se 
hace sólo en un pueblo o en una ciudad, se hace fundamentalmente en la Región 
y sobre todo a nivel de toda España. Y así tenemos que analizar nuestra Acción Sin
dical, nuestros proyectos de unidad. Estamos en ese proceso y hay otros factores 
importantes que hay que insistir en ellos. sobre todo en los Comités de Empresas 
que han salido elegidos en las últimas elecciones sindicales. Estos Comités para 
nosotros son una base de umdad, no sólo en la acc1ón smo que como van a tener 
que elaborar unos pnncipios de funcionamiento y de programa mínimo, y es ahí 
donde se empiezan a poner las bases de la organización del futuro unitario. Estos 
Comités que actualmente son una maraña de unidad en la base, y ya esto también 
lo preveíamos, tenemos que prestarle una atención tremenda para que esa unidad 
se siga conservando, para que siga siendo el órgano representativo de todos, que 
tiene que presionar, que ya está presionando, por llegar a la unidad a todos los ni· 
veles. Pero hemos de tener cuidado, pues esos Comités se destruirán si en nosotros 
vence una tendencia que en U.G.T. está muy desarrollada y que en nosotros comien
za a aparecer. Y es la necesidad de fortalecer la estructura orgánica, que tenemos 
que hacerlo a todos los niveles y darle consistencia, encuadramiento. perspectiva, 
etc., a las Secciones Sindicales, a la Comisión Obrera. Pero con esta preocupación 
tenemos que actuar con cuidado y no darle demasiado protagonismo a la Sección 
Sindical que pueda entrar en controversia con los Comités de Empresas y llegue a 
formar tal follón que termine rompiendo a éste. Este trabajo tiene necesidad de Are ,,.. H t.t6t 
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hacerse con tanto tacto que habremos de prepararnos de una manera casi especial 
en ese sentido. No quitarle protagonismo a la Sección Sindical, pero cuándo, dónde, 
en qué momento, ese protagonismo. Lo que no debemos destruir nunca es ese Co
mité que es base de la unidad. 

También tenemos el problema de la unidad por arriba. Sabéis que nosotros 
siempre hemos hablado, hemos luchado por el Congreso Constituyente, y que 
hicimos todo lo posible por realizarlo, pero no se pudo. Hoy ya no podemos hacer· 
nos este planteamiento, pero recientemente salió otra idea de ir a un Congreso de 
Unificación, para hacer la cuestión un poco más suave. Yo pienso que tampoco es 
posible llegar a ese Congreso de Unificación hoy. Pienso que no debemos correr 
demasiado, ni sacar nombres rimbombantes; estamos en un camino muy interesante 
Y quizás lo que se tenga que hacer por arriba es ir a encuentros, a reuniones a todos 
los niveles, a conocernos mejor, y quizás algún día lleguemos a algún tipo de pacto 
de acción sindical, de práctica sindical, retomando aquel espíritu de la desaparecida 
COS, que se rompió por parte de U.G.T , pero que también se pudo romper por 
generosidad por nuestra parte y porque U.G.T. necesitaba clarificar sus señas de 
identidad. Por otra parte U.S.O. quedó muy reducido después de las maniobras que 
se efectuaron alrededor de ella. Por tanto hoy la cuestión hay que planteársela de 
otra manera, porque ésta no sólo fue un organismo de unidad para la acción, sino 
que ya también tuvo unos principios, un programa, y algún inicio de unidad 
orgánica. Por ese camino habrá que ir. Vuelvo a insistir, el problema de la unidad, 
de la acción sindical, del acuerdo que hemos tomado de constitución la Comisión 
Obrera de Andalucía, de la situación poi ítica, de la aplicación de los Pactos de la 
Moncloa, etc., exije un tipo de sindicalismo, no a la defensiva, no tocho, no ruti· 
nario, sino un tipo de sindicalismo en el que deberemos amarrarnos bien los zapatos, 
aplicando bien la inteligencia y recogiendo todos los esfuerzos de todo el que tenga 
una idea positiva. Porque también hay autodefensas en CC.OO. y se manifiesta en 
muchas ocasiones. Y yo dirfa que también tenemos que buscar el equilibrio aquf. 
En CC.OO. no todo el mundo piensa igual, y no lo hace porque pertenezca a un 
partido a una corriente determinada, sino que ese partido o esa corriente existe 
porque en el seno de la clase obrera hay diversidad de opiniones y ellas se manifies· 
tan dentro de la pluralidad de nuestra Central Sindical. Y tendremos que conseguir 
ese equilibrio para que todas las voces se oigan, y se oigan proporcionalmente a su 
fuerza. Y eso nos exigirá poner los codos sobre la mesa y medir mucho siempre. Y 
nos equivocaremos, pero si estamos pendientes lo haremos cada vez menos, logra· 
remos esa síntesis unitaria hacia dentro y hacia afuera de nosotros, que no exije 
ni obliga al puñetazo en la mesa, ni pegar más o menos voces, sino al estudio, a la 
elaboración, al uso de la inteligencia y de la creación. 

Y como la combatividad ya la tenemos y no la vamos a perder, como la garra 
la tenemos y no la vamos a perder, como la honradez la tenemos y tampoco la va
mos a perder, nos falta desarrollar esa otra vertiente a la que la dictadura no nos 
acostumbró. 

Finalmente, creo a pesar de todo, y tener en cuenta que la organización que 
hemos tenido a nivel regional, era una organización muy pobre, con muy poca 
gente laborando para Andalucía, cada uno estaba en su reino de Taifas y en sus 
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Repúblicas independientes, a pesar de esa poca organizac1on, por mi parte me 

siento satisfecho de este Congreso. Yo no esperaba otra cosa, en todo caso que 

hubiera salido peor y debemos ser todos concientes de ello después de la decisió_n 

que hemos tomado. Este Congreso, a pesar de todas las dificultades, ha empezado 

a conectar con la realidad de Andalucía, no ha sido un Congreso rutinario. Y eso 

puede abrirnos la esperanza y la ilusión de que ese nuevo organismo de Consejo 

Regional, esa nueva Ejecutiva, esos nuevos órganos dirigentes, tengan el suficiente 

apoyo, tengan también la suficiente capacidad; porque la responsabilidad y el com

promiso fundamental de esta nueva dirección lo hacemos hoy aquí, y es conseguir 

que la clase obrera en Andalucía sea cada vez más homogénea, más organizativa, 

más solidaria, más fuerte para aportar más a nuestra Región, a la defensa de nuestra 

clase y para ser un componente esencial, como siempre lo ha sido de esa clase obre

ra indómita española, que nadie la ha vencido, nadie la vencerá y que logrará alean· 

zar sus objetivos. 

Asistentes por provincias: 

Córdoba ..... . .. .. ..... 38 
Málaga ................. 54 
Almería ....... . ....... 14 
Granada . . . . .. .. . . ...... 28 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

GRACIAS 

Sevilla .... . . .• . . ... ... . 125 
Huelva ............•.... 20 
Cádiz .. .... . .. .. ... . . . 30 

TOTAL ..... .. ..... .. .• 330 

COMPOSICION DEL CONSEJO DE LA COAN 

NUMERO TOTAL DE COMPONENTES: 97- Varones 89; Hembras 8. 

EDAD: de 20 a 25 años: 130/o 
de 26 a 35 años: 530/o 
de 36 a 45 años: 290/o 
más de 46 años: 50/o 

RAMAS A QUE PERTENECEN: 

Are: hrvo t! it6ro 

Metal . . . . . . . ..... 24 
Campo ............... 14 
Construcción ........... 13 
Comercio .............. 7 
Alimentación ........... . 7 
Banca y Ahorro. . . . • . . . . . 5 
Enseñanza . . . . . . . . . . . . • 5 
Transportes y C .......... 4 
Oufmicas .............. 2 

Artes Gráficas. . . . . . . . . . . 2 
Textil ............ . ... 2 
Sanidad ........... . ... 2 
Madera y Corcho. . . . . . . . . 2 
Adm. Pública ........... 2 
Hosteler(a . . . . . . . . . . . . . 1 
A.G.E .....•.......... 1 
Pesca ................. 1 
Oficinas y Oesp. . . . . . . . . . 1 
Minería ............... 1 
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COMISION EJECUTIVA DE LA COMISION OBRERA DE ANDALUCIA 

NOMBRE EDAD RAMA R ESPONSABI Ll DAD 

Eduardo Saborido 38 · Metal Secretario General 
Francisco Acosta 33 Transportes Secretario Organización 
Fernando Zamora 36 Construcción Secretario Federaciones 
Manuel Vázquez 47 Metal Secretario Finanzas 
Antonio Gallego 35 Transportes Secretario Información 
Antonio Rodrigo 27 Sanidad Secretario Acción Sindical 
Laureano Mohedano 38 Metal Secret. Formación Sindical 
Antonio Romero 22 Campo Secret. General del Campo 
Antonio Herrera 36 Construcción Secret. General Construcción 
Carmelo Acuña 33 Campo Secret. Acc. Sindical Campo 
Diego González 27 Ofic. y Desp. Secret. General Almería 
Juan Pérez 29 Construcción Secret. General Cádiz 
Manuel Rubia 42 Metal Secret. General Córdoba 
lldefonso Jiménez 48 Construcción Secret. Gral. Adjunto Córdoba 
Francisco Ferrero 27 Metal Secret. Finanzas Córdoba 
José Cid de la Rosa 42 Construcción Secret. General Granada 
Manuel Córdoba 27 Metal Secret. General Jaén 
Juan Antonio Gómez 32 Metal Secret. Organización Jaén 
Venancio Cermeño 35 Minería Secret. Geneal Huelva 
Francisco Trujillo 28 Metal Secret. General Málaga 
Juan Antonio Jiménez 26 Química Secret. Acción Sindical Málaga 
José Antonio Nieto 26 Metal Secret. General Sevilla 
Pedro Andrés González 36 Metal Secret. Organización Sevilla 
Maribel Vázquez 24 Comercio Secret. Mujer 
Juan Antonio Romero 26 Campo Secret. Organización Campo 
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