


JUUAN ARIZA 
Nacoó en Madrod hace cuarenta y seos años Ocio 

neame, casado Ingresó en el PCE en 1963 formó parte 
de la promera Comisoón Obrera del Metal de Madrod 
(1964) Procesado y detenodo en vanos ocasoones ba¡oel 
franquosmo Pasó cuatro años en prisoón (de 1967 
a 1971) 

Actualmente es miembro dol Comoté Central y del 
Comité E¡ecutovo del Partido Comunista. Tamboén formo 
parte de la dtreccoón de las Comosoones Obreras, de las 
que es el responsable de organozacoón 

Ha escroto dos l ibros de dovulgacoón sobre las Como· 
stones Obreras ("Comosiones" y ''lo Confederacoón Son· 
docal de Comosoones") edotados por el propoo sondocato, 
aparte de sus colaboracoones en varios peroódocos y re· 
VlStDs stempre sobre temas sondocales 



• El presente texto fue intcialmente presentado por 
mi como material de base para su dtscus1ón en la 
Com1stón nombrada por el Comrté Central para prepa· 
rar los anteproyectos de tesis del X Congreso Prevta· 
mente a esa discusión se hablan recogido varias suge
rencias y aportaciones del camarada Marcelino Cama . 
cho. Postertormente se incluyeron aportaciones que, 
tras una primera lectura, hicteron vartos camaradas 
1ntegrantes de la Comis1ón de tesis. 
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ANTECEDENTES 

El IX Congreso del PCE se desarrolló en una fase de 
auge del movimoento s.ndocal , Al omportantlsimo papel 
jugado por CC.OO en todo el periodo de la transición. se 
agregaba su triunfo en las eleccoones s.ndicales la 
afol!acoón estaba en ascenso y la unodad de acción, aun 
con dofocultades. prevalecfa en las relaciones entre los 
Sondocetos las CC 00 e¡erclan un papel hegemónoco, 
pese a la omportancoa de UGT y la e•ostencoa de USO y 
otras organozacoones sondocales So a este hecho le 
alladomos que. como lógoca consecuencoa del apoyo 
dado a Comosoones Obreras desde sus orígenes. ha 
a•ostodo siempre una presencia ampliamente mayoro
taroa de moembros del PCE en los órganos de doreccoón 
de este sindocato. y, por úftomo, tonemos en cuenta el 
orden de pnoridades del debate en el Parlldo. se e•pfoca 
por qué en el IX Congreso no sólo careciera de relevan· 
coa la tesis sobre pofltoca sondocal, s•no que el contenodo 
mosmo de fa tesis fuera más una repetocoón de trado· 
c1onafes posicoones de proncopoo. genéricas y atempo. 
rafes. que una concreta delinocoón de croterios en esta 
matena . 

El compfe¡o proceso de fas relacoones laborales y 
sondocafes en los tres anos transcurridos desde enton· 
ces; el camboo profundo en ol panorama sindical. la 
derechización pofltoca; la agravacoón de la crisis econó· 
m1ca y sus efectos socoolaboralos y, junto a todo ello, 
ciertas ambigüedades y carencias en la concreción de 
nuestra polltlca sindical. en buena parte cuboertas tras 
la resolución del Comoté Central de ¡unío de 1980. 
oblogan a un desarrollo de las tesos sondocafes del 
IX Congreso -que Siguen soendo valodas- y abordar 
otros aspectos y cuestoones que los nuevos aconteco· 
moentos han creado 
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la propta necesrdad do potencrar al má••mo la de· 
fensa de la rndependencta de los s ndrcatos. obliga al 
Parttdc a plantear, como un aspecto básrco del debate 
polltrco general. la partJ qua so reitere a las cuasuones 
&tndrcales 

Por el papel que corresponde al PCE, cuyo campo de 
actuación en lo económoco. polltrco y social obhga a 
planteamrantos más complejos. pueden darse pos1cio· 
nes en materia sindtcal no corncrdentes con las de los 
sondrcatos. De ahf que resultarfa rnsuf•crente v erróneo 
entender la política sondtcal del Partrdo como un mero 
posictonamtento en relacrón a los debates de ce 00 

11. EL PAPEL DEL SINDICATO 

A la hora de fijar las lineas generales de nuestra 
polltrca sondtcal. hay que establecer en primer lugar cuál 
es el papel doferenciado que consrderamos debe tener el 
sindocato. en el marco de una socredad democrática 
como la de nuestro pals. sometida a los efectos de una 
crists económtca sin precedentes y de incterta salida. 
ba¡o los condtcionamoentos que tmpone la consolidación 
de la pluralidad s•ndical v tenoendo presente la estra· 
tegoa que para la transformación social defme la con· 
cepcoón eurocomunosta de revolucoón de la mayorla 

las especrales caracterls111:os de la lucha por la 
democracoa y el protagonismo jugado en esta lucha por 
los traba¡adores y sus organo~actones, han marcado la 
accoón sondtcal de un contentdo social y polftoco, que las 
mismas e• lgencias de la transición -periodo consrotu · 
vente, autonomras. elecciones. terrorismo.- han ten· 
dodo a acentuar El rasgo socoopoh11co ha sido pre· 
emonente en el debate y la actuacoón de los órganos de 
direccoón de los sindtcatos. especialmente en ce 00 
A ello ha controbuido tambrén la concepcrón misma de la 
func•ón de un sindocalosmo suporador de las tendencias 
gremoales y corporativas latentes en el movomrento 
obrero. asl como la formacoón de los cuadros dorlgentes 
más caracterizados de los slndocatos. forrados en las 
duras condictones de la doctadura. lo cual. lógicamente, 
e•ogla unas muy arraigadas convicciones tdeológocas y 
polfttcas 

Junto a los efectos posmvos para el movomiento 
obrero en su contunto. este onevotable escoramoento ha 
reparcuttdo a veces negatovomentc, en el sentido de 
solaparse a la funcoón de los partidos y deformando ante 
sectores omponantes de traba¡adores la omagen del 
sondocato. al no quedar sultcoentementc dtfereOCiada la 
dtmensoón pohtoca implicna a toda acción sondtcal. de lo 
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que esos sectores consoderan posocoones partidostas del 
smdocato 

Hemos de entender que el rasgu SOC1opolitoco del 
sondocato. cuya permanencoa no se cuesuona, voene 
dado por el encuadre correcto de las luchas y reovondo· 
cacoones concretas de los trabaJadores en el marco de 
la sotuacoón polltica general En la resolución del Comoté 
Central de junio de 1980 se docla· "El aspecto socio· 
polltlco da la acción sindocal radoca, en este sentido. en 
que toda una serie de alterna uvas económicas y socoa· 
les. dentro y fuera de las empresas. que nacen en el 
sondocato y son alentadas por él, sólo toenen solucoón en 
el terreno político, porque el sindocato negocia y pre· 
soona no sólo con y sobre los patronos. sino también con 
y sobre todas las insmucoones poli tocas democrátocas El 
contenodo sociopolítico del sindocato depende tamboén 
del novel de conciencia de los trabaradores y se accede a 
él en relación con la lucha reovondocallva y no directa· 
mente, como serfa el caso de los partodos politicos". 

El carácter de instrumento paro la defensa de los 
ontereses de los trabajadores. cualquoera que sea su 
papel en el proceso general de la producción -obreros 
manuales. administrativos. técnocos .- o a la adscrip· 
ción odaológoca, filosófica o politoca de éstos. o la 
carencoa de cualquiera de ellas; el ob1etivo de la unidad 
de los trabajadores; la necesidad de que los contenidos 
de la accoón sondícal sean represemat1vos de las aspora· 
clones v reovondícaciones de la mayoría de los traba¡a 
doras. condición indispensable para que partocipen y se 
movolicen en su defense En suma, la naturaleza. fun 
coón v ob¡etovos de un sindocato de clase y de masas. 
obltgo a conocer el marco general sobre el que se actúa, 
los efectos que produce esa situación sobre los sujetos 
de la accoón del sindicato v la téctoca mtls adecuada pare. 
en función de la relación de fuer2as existente, conseguor 
los ob¡etovos que se proponen en cada momento, situén· 
dolos en la parspecuva de clase. 

En concreto, el papel del sondocato en este período 
hostóroco debe partir del carácter estructural de fa crosos 
que vove nuestra sociedad y de las contradicciones que 
genera o acentúa en el sistema capota lista. para defen 
darse de sus efectos v para superarla con cambios que 
cond1JZC8n a un orden económoco más justo y progre 
sovo: pero teniendo en cuenta quo esta sotuación se 
proyecta tamboén sobre los trabar adores. fomentando en 
unos sectores actitudes 1nsolidartas, corporativas. de 
onhoboción. etc .• en tanto que en otros aparecen tenden· 
coas de fuga hacoa adelante. con el consoguíente peligro 
de ruptura, por unas y otras causas. en el seno de 
nuestra propoa clase. 
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Por otra parte. los efectos que en el empleo pueden 
tener los cambios tecnológocos. cada dia de mayor 
envergadura. no deben llevarnos a posocoones retarda 
tenas o defensivas frente a los m1smos. sono a plantear 
que las nuevas tecnologlas deben suponer un avance en 
las cond1coones de traba¡o. en la lucha por garantizar a 
todo ser humano una vida dogna, v que en defonitiva el 
progreso tecnológico debe impulsarse a partir de los 
Intereses de la mayorla y no del exclusivo beneficio del 
gran capital, ta l y como hoy se concibe con sus secuelas 
de reducción de empleo. 

los sindocatos deben actuar consoderando prioritaria 
la lucha contra los efectos de la crosis sobre los tra· 
ba¡adores, evitar sus manofestacoones más graves, on
senando la acción para reducir esos efectos con la 
aportación y contnbución a la modificación de sus 
causas En esa lucha han de rechazarse tanto las 
posocoones que supongan aceptar la lógoca del gran 
capota! pare el tratamiento de la crisis. como. en sentido 
contrario. adoptar posiciones da evasión ante la crisis. 

la experiencia muestra que tos contenidos v las 
formas de la acción sindical son netamente diferentes 
en tos periodos de auge que on tos do depresión v crisis 
económica 

Partoendo de la inevnab11idad de las transformaciones 
socoo·económicas que lleva omptícitas la crisis, v para 
dar a lista una salida progresista. es condición nece· 
saria. aunque no sufociente, partocipar en tos marcos de 
negoc1ación y movilización globales o sectoroates que 
aborden total o parcialmente dichas transformaciones. 
En funcoón de la relación de fuerzas -y tratando de 
modifocarla siempre a nuestro favor---. del contenido de 
la negocoación y otros aspectos qua han de ponderarse 
en cada caso. teniendo en cuenta cuestiones de prln· 
clpio. de estrategia y de técuca. podrén o no suscriborse 
las propuestas que resulten 

111. LA IOEOLOGIZACION DELSINDICATO 

la configuración de un sindocato de masas supone 
que el grueso de sus filas está formado no por mon
tantes sino por meros afiliados. con un nivel de compro· 
m oso muy diferente, y en el que el motivo de integración 
en el sindocato es esencialmente dlstonto al dal militante. 
Este millts en el sondicato, salvo una serie de excep 
c1ones. como proyección de su generalizada militancoa 
politoca; el otro se afolia al sondocato buscando defensa, 
asesoramoento. apoyo. sohdandad, etc. 

la composición de los órganos de dirección del 
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sondocato se conforma básocamente por esos molnantes. 
mientras que los afoliados de base en su mayor parte e 
oncluso algunos dirigentes. no molotan en ningún partodo. 
En un periodo tan comple¡o y dofrcol como el actual, este 
fenómeno. natural y lógoco. puede favorecer tendencias 
a la odeologízacíón de la actovodad stndícal. no como 
trasfondo de la lucha de clases. sono como desvíacoón 
de la propoa lucha reivlndocauva de los sindicatos. 

Todo esto, utilizado interesadamente por la propa
ganda burguesa y por organizacoones que nos disputan 
nuestra onfluencía, ha dado como resultado que la 
ídentolocacoón PCE-CC.OO. esté ampliamente extendoda 
ante la oponíón pública Aunque sea aún mayor la 
odentoficación PSOE-UGT. los efectos son cuantítatova y 
cualotauvamente diferentes para uno y otro síndocato 

Los noveles de afiliacoón en estos momentos a CC. 00 
son parecidos al voto obrero del PCE. Aunque no puede 
hacerse una traslación mecánoca. no es aventurado 
pensar que, por el carácter cuahteuvamen1e diferen 
coado del voto comunista en nuestro pals, esa relación 
aciUal entre voto polltico y ellllacoón sindical pudiera 
tender a consolidarse. 

La convergencia de varías crosis, con sus electos 
retracuvos; el débil poder social de los sondícaros; la no 
consecucoón de avances susrancoales en lo social y 
económoco; la polítoca de la derecha. el aumento del 
paro, el deterooro de la capacodad adquisitiva de los 
salaroos. han contribuido. sin duda, a la caida af11iauva 
que conocemos. En el caso de CC.OO cabe pregun 
tarse, además, hasta qué punto miles de afiliados. han 
visto CC.OO. como un sindocato muy odeologizado en 
linea con el PCE. Las conclusiones son pues evodentes 
si queremos potenciar nuestra polrtlca sindical. presen· 
téndose CC.OO. como un sindicato para todos o para la 
gran mayoría de los trabajadores y no sólo para el sector 
de onlluencia comunista; so queremos que una parte 
importante de esos traba¡adores que no votan PCE se 
omegre en CC.OO.; so queremos trsscender el voto 
comunosta para CC.OO .. debemos adoptar en el sondo
calo posocoones que integren los ontereses de la mayoría 
de los rraba¡adores, lo cual sólo es posible si se uenen 
en cuenta los aspectos socooeconómocos, que dan homo 
geneidad al conjunto de los traba¡adores, y se evha la 
lnstrumentallzación del sindicato como foro de luchas 
odeológocas o de partidos. 

Por otra parte. la capacodad de movllizacoón en soli· 
taroo de CC.OO. tiene unos llmotes ob¡etovos puestos de 
manohesto en los últimos meses 

Si a lo anreroor añadimos la tamboén cierta propor
coonalodad entre afoliados v votantes en las elecciones 
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Slndocales, pOdemos concfuor que CC 00 onfluye de 
forma muy onsulociente en 50Ctoros do trabajadores que 
no sean sus afoliados Las consecuencias de un techo de 
oncodencoa de este topo son evodentes. El hecho de que 
UGT tenga unos niveles afoloatovos. de movolizacoón y 
electorales más reducodos, no puede monomizar otros 
problemas que en un próxomo futuro pudoeran aparecer 
Existe una descompensación entre las concepciont~s 
sondlcalas de UGT, propias de un sondocallsmo de ges· 
tión, y su débil estructura orgenozatova y de servocios. lo 
cual hmota hoy dfa las posobolodades de capitalizacoón de 
su respaldo polillco e omagen pública Pero esa descom· 
pensacoón pOdrfa ser cuboerta en el momento en que un 
PSOE en el gobierno reforzara estructuralmente a le UGT 

Es evodente que la comple¡idad de las relacoones 
sondocales en una ~•edad ondustroal avanzada y en 
plena crosos económica nacoonal e onternacoonal, exogen 
a los sondicatos un nivel de actuacoón doversilicada y 
amploa, obligándoles a plantear onicoauvas y alterna uvas. 
espacialmente en el terreno da la polftoca económica. De 
lo quo se trata es de encontrar el oponuno equollbrio 
entre ese papel que deben desempenar los sindocatos 
actuales, son perder su odenudad como sindocato y son 
onterferor el papel fundamental de los punidos políticos. 

IV. UN SINDICALISMO DE CLASE, 
DE MASAS Y PARTICIPATIVO 

La dovarsoficación que el desarrollo ondustrial produce 
en la clase obrera; los electos dosgregadoras que la crisis 
provoca; los propios cambios en la estructura social da 
nuestro pafs, hacen doflcil y compla¡a una práctoca 
sondocal qua se proyecte, que oncoda y que movihce a 
amplias masas de traba¡adores. 

Exo6le un riesgo de sondocahsmo corporatovo, de los 
traba¡adores en actovo; de los traba¡adores de los secto· 
res en auge; de las zonas m6s desarrolladas del pals, 
basado en la insohdarodad con los parados. con los 
sectores en cnsis. con les zonas depromodas; un sondo· 
calosmo que agudice la margonacoón del traba¡o, de la 
mu1er, de los ¡óvenes, de los mayores de 50 anos: un 
sindicalismo vanguardista, testomonoa l y radicalizado, 
ante la derechización social y polltica e incluso ante las 
tendencias conservadoras o moderadas de sectores de 
la clase obrera: un sindocalismo de los traba¡adores 
manuales que controbuya a dc¡ar en manos del amar!· 
llosmo los colectovos de técnocos. prolesoonales y cua· 
dros 

Nuestra pollttca sondocal debe tener presente esos 
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roesgos y combatorlos panoendo do la diversidad. a veces 
comradictona. de la clase obrera; contribuor a superar 
dialécticamente las tensiones entre los doversos secto· 
res. Es preciso llegar a la moyorfa de la clase obrera con 
una perspectova que, basada en la solídandad de clase, 
asuma las doversss reovindocactones del con¡ unto de los 
trabajadores 

La reahdad actual de los sondocatos está caractemada 
por unos noveles de afiltacoón de los más ba¡os de los 
paises industriales. con una capacidad de movolización 
que no ha conseguido superar el techo de las grandes v 
medias empresas v el marco de las provincias de mayor 
concentración obrera; que toene grandes diftcultades 
para generalizar las elecciones en las empresas de 
menos de 50 traba¡adores (donde, no olvodemos. se 
encuentra una pane sustancoal de los traba¡adores del 
pals); con una presencia caso margonal en la Admonos
tración Pública y con débil Implantación en la Sanodad y 
Seguridad Socoel; con una ofiliac¡ón casi ideológica 
entre los TPC; con una preocupante calda en la acción 
sondocal organozada de los ¡óvenes y con unos porcen· 
tajes desproporcionadamente reducidos de voda sondical 
de la mu¡er trabajadora 

Podemos concluor que la mayorla de los traba¡adores 
de nuestro pafs, en la práctica, permanecen fuera de los 
sindicatos, aunque también se puede ai\adir que de 
alguna manera la acción sindocal si les afecta a través de 
la negociacoón colectova protagonizada por los sondica
tos Los factores que han onfluodo en esta situacoón han 
sodo ya en gran pane apuntados en otros apartados, a 
los que debemos ailadir de forma muy destacada la 
propia polltoca anusindical de los sucesivos gobiernos de 
UCO que ha buscado la debo ltdad de los so ndicatos (no 
devolucoón del patrimonoo, no reconocimiento de la 
presencia organozada del sindocato en la empresa. pre
sencia meramente consult•va en las •nstuucoones. etc.) y 
el enfrentamoento entre CC.OO. y UGT. 

Esta perspectiva exige reaformar nuestra concepción 
de que el sondocato no debe hmotarse a organizar a los 
sectores más concienciados de la clase, a diferencia de 
los panidos obreros; que es consustancial al papel del 
sindicato el afoliar a los sectores avanzados. a los 
intermedios y también a los más retrasados de los 
trabajadores; que, en definitova, una práctica sondocal de 
clase, que no será tal si no es compartida por las masas. 
debe desarrollarse en unos parámetros que posibihten 
la presencia en el sindicato del más amplio con¡ unto de 
trabajadores de nuestro pals; que es fundamental panir 
para la accoón sindical da las reivondocacoone~ más 
elementales y torar del con¡unto de la clase hacia la 
perspectova de su emancipecoón, del sociahsmo. 
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En este sentodo seria un error de oncalculables con 
secuencias cualquoer ompllcota tendencoa a '"dostnbu~r" 
sondocalmente a los traba¡adores, entre los susceptobles 
de afiliarse al "sindocato comunista", al ··sondocato 
socialista" y a los sondocatos corporativos o amarillos, o 
dar por orreversibles que los sectores "moderados" de la 
clase obrera son el ámbito natural de afiliación de UGT 
y uso. 

En dofonitlva, la batalla por un sindicalismo de masas, 
que llegue a la mayorla de los trabajadores, es no sólo la 
condoción para consolidar el poder de los sindicatos en 
nuestro pals. sino incluso para la consolidación y pro· 
fundozación de la democracoa en EsPalla 

lntomamente ligado a ese carácter de masas de 
nuestra concepción del sondocato. está el carácter pano
copatovo que debe tener la acción sondocal y el propoo 
funcoonamiento del sond1cato. Ese carácter pan1cipativo 
debe ser un rasgo diferenciador de primera magnotud 
frente a las concepciones de un sindicalismo burocrá 
tlco o tecnocratizado. 

Y esa caracterlstíca tiene ogualmente una proyección 
neta hacia los demás traba¡adores no afiliados, porque s1 
b1en es evidente que la v1da sond1cal se hace en promer y 
fundamental térm1no en la prop1a estructura del sindl· 
cato. en sus secciones s1nd1cales; que las decisiones. los 
crnenos de actuación. los marcan los afiliados a través 
de los órganos regulares del sindicato. debemos tam
boén articular la incorporación de los demás traba¡a · 
dores en la accoón de los sind1catos. apoyando y desa • 
rrollando formas de participacoón masiva y democrática 
a lo largo de todos y cada uno de los momentos de las 
luchas del movimiento obrero. Esta participación se 
basa fundamentalmente en la asamblea obrera. 

La asamblea de los trabajadores. que es una con 
qu1sta Inapreciable del movimiento obrero y una prác
tica profundamente arraigada en nuestropals, es vehlcu 
lo de expresión, debate y toma de dec1siones de los 
traba¡adores. De ahl la Importancia de que las asam· 
bleas sean un refle¡o real de la opon1ón del conjunto de 
los trabajadores y de garantizar el carácter masivo de las 
m1smas, el respeto a su funcionamiento democrático. 
acudiendo cuando sea necesario al voto secreto. De ahl 
la necesidad de que las secciones sindicales. los dele 
gados y comités de empresa preparen debidamente su 
celebración, expongan de forma nltlda y homogénea las 
posiciones que se someten a la discusión de la asamblea 
y que en las asambleas queden de manifiesto las 
iniciat1vas v las opiniones del sond1cato. como tel la 
lógica consecuencia de esas concepc1ones pan1cipat1vas 
es que el smd1cato debe respetar las dec1s1ones mayo· 
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rotarias adoptadas por las asambleas. soempre que éstas. 
por su carácter masovo y democrátoco, reco1an el sentor 
de los traba¡adores. 

La partocopación de los afollados y trabajadores en la 
vodo y accoón sondicales no se agota en la asamblea 
Necesota también unas formas organozativas que garan 
!icen le permeabilidad de lo onformación, desde los 
bases a los órganos de dirección y viceversa, para que la 
elaboración y la toma de decisiones tenga los máximos 
niveles de democracia y responda a las demandas v 
reovondocacoones más vivamente sentodas por los traba· 
¡adores Se necesita. en suma. una artoculacoón efocez 
del conjunto de los afiliados. 

V UNIDAD DE ACCION 
Y PLURALISMO SINDICAL 

El ob¡etovo de la unidad de los traba¡adores, que los 
comunistas segUimos defendiendo como una de les pie· 
dras angulares de nuestras concepciones sindicales, 
nos obliga a propiciar la polftoca de unidad de acción 
entre los sindicatos. en primer térmono entre CC.OO. y 
UGT por ser los dos sondocatos que a nível de Espana 
representan a la mayorla de los traba¡adores y por la 
evodencoa de que el proceso hacoa la unidad pasa por la 
unodad de acción entre ambos. 

La doversificación Interna de la clase obrera es. son 
duda, una de las razones ob¡etovas del pluralismo sondo· 
cal, a las que hay que unir factores externos e onternos 
de la situación polftica de nuestro pals: la proyección 
del PSOE, como primer partido polftico de la izquierda, 
sobre un sector de trabajadores capitalizado por la UGT; 
los ontereses de la CIOSL o de sectores de la Interna 
cional Socialista y del propoo PSOE, para evotar la unodad 
sondocal; las contradiccoones que en el movimiento 
obrero potencia la crisos En defonnova. son suficientes y 
profundas las causas que hacen onvoable, hoy por hoy, 
cualquoer proyecto de unodad sondocal entre los dos 
sindicatos de clase mayoritarios de nuestro pals. 

Una polftica consecuente do unidad de acción debe 
asumir que la pluralidad es un refle¡o da la situación del 
movimoento obrero y, por tanto, que a corto y medio 
plazo lo único superable es le división entre los s1ndl 
catos para hacer frente a problemas comunes al con· 
¡unto de los trabajadores y en este sentido debemos 
tener presente que en una situación de crosis gravlsima 
las condiciones objetivas no sólo hacen necesaroa la 
unidad de accoón, sino qua además la potencoan. 

Los problemas derovados de la falta de unidad de 
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acc1ón se reflejan en los resultados de la negoc1ación 
coloCIIva, en la lucha contra el paro, en los expedientes 
de cr!s1s, en la reconversión sec:tor1al. en las mov1hza· 
Clones en torno al l.V de mayo, etc. Hemos de panlr 
tambu!n que una de las cond1c1ones bás1cas para uno 
sahda progresista a la cnsis. para una efect1va lucha 
contra el paro. es la unidad de acc1ón de los sindicatos 

Hablar de unidad de acc1ón como un objetivo a conse· 
gulr v o renovar cotidianamente, exige una polftica que 
supere planteamientos que pueden encerrar concepcio· 
nas hogemomsras o propuestas de antemano tnacep· 
tablas En este sentido, sm caer en concesiones que 
desdibUJen concepciones s1nd1cales básicas e irrenun· 
ciables para los comun1stas. hay que asumir que qUto· 
nas más desean y necesitan. por coherencia estratégica, 
por vocación histónca. por pnncipíos sind1cales. la 
unidad somos quienes más esfuerzos debemos hacer en 
aras de consegutr la unidad de acción. 

VI LOS COMUNISTAS EN EL SINDICATO 

El haber defendido, como la prop1a tesis 7 del IX Con· 
graso recoge, fa independencia de los movimientos de 
masas con respecto al partido, no debe interpretarse 
como inh1bición del part1do a la hora de opinar sobre 
cuál debe ser la polftoca y la actuacoón de los movimientos 
de masas y, en este caso. del sindicato 

Y asr como el part1do orienta e sus militantes para que 
trabajan slnd1calmente en CC.OO., debe también deballr 
y establecer unas lineas. claras v suficientes. de le 
politice sindical a llevar v defender por los comunislas 
en el sondlcato. 

Esto 1mphca que en el stnd1cato los comunostas 
lendremos unos puntos de referencia homogéneos que, 
después. respetando el pluralismo del sindicato. cont11· 
buyan a conformar la linea del s1nd1cato en slntes1s 
d1aléct1ca con otras posic1ones. En la misma med1da que 
se potenc1a el pluralismo 1nterno del sindocato y su 
autonomra es más exigible una mayor concreción de fa 
polfuca sindical del part1d0, lo cual no significa definir 
una pormenorilada relación de cuestiones sindicales ni 
tampoco un posicionamienlo continuo y sistemático 
ante cada decisión del sindicato. 

Los comunistas, en nuestra vida de panido, debemos 
discutir. desarrollar fa aphcac1ón de nuestra politice 
sindical y adaptarla a fas snuacionas que se vayan pro· 
duciendo. En definitiva. fa politice sind1cal es una ver· 
t1ente. v ademés fundamental, del trabaJO político del 
part1d0 v. por tanto. debe conocerse y d1scuttrse en los 
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órganos regulares del partido por todo5los mihtantes en 
general y, con especial atención, por los comumstas que 
mohtan en el sindicato 

La autonomía del sind1cato como organ1zaci6n plural e 
Independiente viene garantizada por el funcionamiento 
democrátiCO de todos sus órganos, desde la sección 
sind1cal a las comisiones ejecutivas al máximo nivel; por 
el respeto a la libre expresión de las opiniones exis· 
tentes. por la panicipación de todos los afiliados en lo 
V1da del sindicato, por la libre elección de sus órganos de 
dorecc1ón. El garantizar que las dec1s1ones de la acción 
slnd1cal se discutan y se aprueben con la panicipación 
del con¡ unto de los afiliados es la base de la democrac1a 
Interna 

Así, pues. autonomfa y democracia se convoenen en 
aspectos dec1sivos que deben ser Impulsados por los 
comun1stas en el sindicato. Y en este contexto adquiere 
su d1menslón profunda esa neces1dad polltica de que los 
comunistas desarrollemos en ce OO., sin comple¡os. la 
pollllca sindical del pamdo, combatiendo, además. posi· 
ciones que, aunque se planteen como defensa de la 
autonomfa del sindicato. pueden encubror una descon 
f1anza hacia los panidos obreros. aspeclo doblemente 
negat1vo en un país donde ya de por sf es débil la molo· 
tanela en los panidos polítiCOS 

Resumoríamos, pues. en que el croteno de actuac1ón 
de los comun1stas vendrá dado por la relación d1aléctoca 
entre el respeto a la independencia del sindicato y la 
potenciación máxima del pluralismo y la democracia 
interno del sindicato, con la necesidad de que los milo 
tantas de un mismo part1d0 pollt•co, como somos los 
comunistas, defendamos en el sindicato la politice del 
par11do en su veniente sindical 

VIl. LAS INCOMPATIBILIDADES 

La 1ncompellblhdad entre tareas de dirección en la 
esfera politice v en la sindical hay que plantearla no 
como una incompatibilidad mtrfnseca, que seria una 
concepc1ón reaccionaria, y uno limitación a los dere· 
chos polfticos de todo ciudadano, sino como la posible 
expresión de la dificultad funcional de simultanear 
d1versos niveles de responsab1hdad que puedan aca· 
rrear una falla de atención o dedicación a una u otra 
tarea Asf, pues, deben ser croteroos de índole func1onal 
los que deben analizarse a la hora de establecer la com· 
pat1b1hdad entre tareas en los órganos de dirección en el 
pan1do y en el sindicato. 
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Diferente es el supuesto de las 1ncompatob1hdades 
polillcas que puedan denvarse al asum11 tareas de 
representacoón en onslttuc•ones del Estado. de las comu • 
nodades autónomas o en el ámbno munocopal. dado que 
esta represenración voene en luncoón de la m1lnanc1a 
políloca y no de la aloloación stndocal. 

Al eK1911 esta representación posocoonamientos públo· 
cos. que en determonados momentos puede compro· 
meter ante la opinión ciudadana y da los traba¡adores la 
autonomla del stndicato. el partodo. respetando el crl· 
teno que tenga establecido o puede establecer el sondo· 
cato sobre eSia cuesuón. asl como las prop1as neccs1· 
dades de la organozacoón y el croteno de los camaradas 
afectados. actuará teniendo como referencia básoca la 
•ncompatobolodad entre dochos cargos de representaCión 
poht•ca del partido v de dorecc•ón en el sendocato. La 
puesta en práctica de este croteroo se fleKobllizará en el 
toempo hasta las próKomas consultas electorales 

VIII. LA NEGOCIACION COLECTIVA 
Y LA CRISIS 

Es un hecho constatado que en nuestro país la nego
CiaCIÓn colact1va ha jugado un papel fundamental en el 
proceso de desarrollo del movom1ento obrero. en la lucha 
por la democracia y en un avance sustancial da las 
condocoones de traba¡o y salaroo del conjunto de los 
llaba¡adores. especialmente en el periodo 1974-1977, 
durante al cual la clase obrera consiguió importantes 
espacoos para su movilización, para su organozacoón a 
través de las luchas en torno a los convenios colectivos 
los resultados de estos convenoos. sin duda. tuvieron 
una posnova onfluencoa en el "boom" afiloatovo del 
ano 1977, asl como en los resultados de las eleccoones 
sondocales de 1978. Por otra parte. la propia extensión y 
generalización de la negocoacoón colactiva fue una 
palanca de orgamzación y consohdacoón de los nacoen
res sondocatos. 

En defonouva. podemos decor que de la mano de las 
luchas en torno a los convenoos colecuvos. el mov1· 
miento obrero se estructuró més, se reforzó su con· 
Clencoa solodaria. se fortaleció el papel de los sindocatos. 
me¡oraron las condic•onas do sala roo y trabajo y todo ello 
se hozo sentor desde la más grande v combatova empresa 
hasta las peque/las. pasando por los sectores y localo· 
dades més retrasados de la clase obrera 

Esta sotuacoón fue adquoroendo otro matoz s•gn•f•ca
tovo por su lmplantacoón en la clase obrera, por su 
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cradocoón de lucha. por su organozoc16n. las CC.OO eren 
quoenes venlan desempellando el protagonismo movoh· 
zedor y negocoador en los convenoos de los allos 1977. 
1978 y 1979 

Es en este contexto cuando se produce un goro estra 
tégoco en UGT que cooncide con una reacción de la 
patronal. alarmada por el cariz de la negociación colec
tiva en estos ellos y por el imparable proceso de hege
monla sindical de CC.OO .. y es ahl donde surge la 
politice del AMI 

Por otra parte. la 1rrupcoón de la crosos económ1ce. su 
profundidad y duración. ontroducen algunos mauces 
d1ferenc1adores en la negocoac1ón colectova actual y pre
visoblemente de los próximos anos 

Como acertadamente ha planteado CC.OO. la pre· 
ocupactón bás1ca de los trabajadores no es sólo la 
defensa de la capacidad adquiSitiva salarial. su man· 
tenlmiento y mejora. sino tamboén. y muy especial· 
mente. la defensa del puesto da traba¡o. Por otra parte. 
por los efectos de la crists. hay un sector creciente de 
parados. precarios (eventuales. a domictlio. a tiempo 
parcial). por lo que los sindicatos en su acción sindical 
deben recoger las reovindicaciones de los ft¡os. de los 
precarios y de los parados 

Estas nuevas coordenadas en las que debe desen 
volverse la negocoación colecuva no quoeren decir que 
ésta pierda eficacia o importancia. sono que se comple
JIZa. se hace más multodirecc1onal y. en todo caso. puede 
decirse que la negociación colecuva directamente puede 
afectar a un menor número de trabajadores. al excluir a 
primare vista a los parados y parcialmente a los preca 
ríos Sin embargo. es evidente que el contenido de los 
convenios puede afectar en posotovo o en negauvo a 
estos otros sectores de la clase obrera. 

las nuevas perspectivas y condoc1ones de la nego· 
c1eción colect1ve no relegan a un segundo plano esta 
tarea S1nd1cal. porque una de las func1ones básocas del 
sond1cato ha stdo. es y seré la lucha y negoc1ación por 
avanzar en las condiciones de trabajo y salario de los 
trabajadores en activo (componente muy mayoritario de 
la clase obrera). por establecer garantfas de manten•· 
miento de los puestos de traba¡o. por compromisos de 
crear otros nuevos. etc .. y esto se plasma básicamente 
en la negociación colectiva. como ya hemos dicho. Por 
otra parte, en las condiciones concretas de nuestro pels. 
el que perd1era relevancia el papel de la negociación de 
los conven1os en la lucha del mov1m1ento obrero serie 
un retroceso sustancial en las pos1c1ones conseguidas 
por los trabajadores en estos ultomos ellos 
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Se trata, pues. de hacer frente de forma ofensova y 
multodoreccoonal a los nuevos retos que la crosos plantea 
a los sondocatos en ta negocoacoón de los convenoos 

La defensa de los puestos de trabaJO Cen su doble 
aspecto de mantenimiento de los existentes. creación de 
nuevos puestos). aunque no pase exclusivamente por la 
negoclacoón colectiva, sino temboén y de forma decisiva 
por uno politice económica progresista, en esa perspec· 
uva de salida democrática v solidarla a la crisis. nos 4f 
exige que determinadas cuestoones relacionadas con el 4 
empleo deban negociarse en los convenoos; por e1emplo, 
horas extras, turnos, productovodad. movolidad, etc., aun· 
que seamos perfectamente conscoentes que no es una 
tarea fácil no de resullados espectaculares 

Para que los trabajadores precaroos no puedan verse 
en princopio escasamente recogodos en la negociación 
colectova hay que incidir poso tova mente en su situación a 
través de acuerdos sobre vosado do contratos o extonción 
de los mismos por los comotés. derechos sindicales para 
estos trabajadores. plan progresivo de Integración en las 
plenllllas, etc 

Para ompedor. por otra pene. que los expedientes de 
regulacoón de empleo, las reconversiones sectoriales. 
puedan margonar. por la vfa de hecho a los convenoos 
colectovos, tenemos que plantearnos en la negOCAacoón 
colectova. a la hora de establecer salarios. productovodad. 
movolodad. etc., panor de un roguroso análisis (de a hila 
omponancoa de hacer plenamente efectivo el derecho de 
onformacoón de los comotés. recogido en el Estatuto de 
los Trabajadores) de la empresa y del sector, evotar que 
el convenoo pueda ser la antesala del expediente o de la 
reconversión salvaje. En defonotova, se trata de ligar, 
cuando ello sea necesario, lo negociación de convenios 
con regulación de planullas o reconversión de sectores. 

Está claro que las posobthdades de afrontar las cuas· 
toones de empleo serán muy doleremos en los convenoos 
de sector de los convenios de empresa, de ahí, entre 
otras razones. la imponancoa de avanzar hacia los con· 
venoos generales de sector, que homogeneozan lascondo· 
coones de trabajo, que posobolotan el afrontar la lucha por 
el empleo v el salario de forma solidaria. 

Queda claro que no se trata ni de reducor todo a la 
negociación colectova ni atribuir a ésta afectos mile· 
grosos. 

Hay que negociar todos los convenoos. v también 
habrá que panicipar en las onstotuciones. controlar la 
Segurodad Social. influir en la politoca económoca, par· 
toctpar en la negocoacoón de la reconversión sectoroal. 
abandonar cualquoera de estos frentes seria un retro-
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ceso para nuestro sindrcalismo de clase En este contex
to. la lucha por los convenros de efocacia general toenen 
una rmportancia decisiva en el doble sentodo de no frag· 
mentar rnsolodariamente a los traba¡adores y de poten
ciar la unidad de acción en la negocración colectrva 
entre CC.OO. y UGT 

En defmitiva. las perspectivas de la acción sondical, de 
la negociación colectova, deben oroentarse a la conse· 
cución del pleno empleo o de le plena protección a los 
parados, por el Plan de Solidaridad Nacoonal, por la 
jornada semanal de treinta y cinco horas en nuestro pafs 
y en Europa, por los derechos srndrcales efectivos, etc. 

IX EL FORTALECIMIENTO 
DE LA C.S. DE CC.OO. 

Consecuentes con nuestro apoyo a la C.S. de CC.OO., 
los comunistas que militemos en el sindicato hemos de 
considerar esencial su fortalecrmiento afiliativo, orga
nizatrvo y de rmplantacrón. 

La propia posibilidad de consegurr una salida nego· 
ciada, progresista y solidaria a la crisis. exige una 
Confederación sólida, arraigeda entre las amplias masas 
de traba¡adores, con una prllcllca srndrcal discuttda y 
elaborada por el con¡unto de los afthados, con una 
capac1dad de llegar a todos los centros de traba1o. a 
todos los sectores de producción. a todas las categorfas 
laborales. 

La unidad de accoón con UGT sólo será raalodad desde 
una consolidación de fa C.S. de CC.OO. como primera 
central sindical. El mayor obstáculo para la unidad será 
la debilidad organizativa de Comlsoones Obreras, la in· 
adecuación de sus estructures pare asumir las com
ple¡es rareas de movilización y negocoación que la crisos 
económica va a plantear. 

La potenciación de ese carácter de Sindicalismo parto
Cipauvo que debe definir y d1ferencrar a la C S. deCC.OO. 
exige esa consolidación organozauva desde el centro de 
trabajo con los delegados y seccoones sindicales hasta 
los órganos confederales, pasando por los territoriales y 
de rama 

El carácter internacional de la crisis v la propia exl· 
gencie de salidas, como mfnlmo. en el marco estatal; la 
presencie de las mulllnecionales; la integración cada 
vez mayor del capital nacional e Internacional; la com
plejidad de una sociedad industroal desarrollada como la 
nuestra, exogen el que la clase obrera de nuestro pafs se 
dote de Instrumentos efocaces y adecuados para su 
acción SindiCal y que esta luche reiv1nd1catrva tenga une 
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proyeccoón estatal. que 11 la vez que sea manofestacoón 
de la solidaridad de clase asuma temboén la ooncoencm 
nacoonal y regional de los trabajadores de los doversos 
pueblos de Espalla 

Ello plantea la necesodad de fortalecer las estructuras 
confedera les de CC.OO. de profundizar en una concep· 
ción global de las ce 00 en toda Espana. de su estro· 
tegia estatal, de su función decisiva en la consecucoón 
de la salida de la crisos a nivel del Estado. 

El PCEconsideraque la C. S. de CC.OO .• respetuosa con 
las tradiciones nacionales y regionales de los trabaja · 
dores. sensible al papel progresista que el Estado de las 
autonomías debe tener y foel a su propoa hostoria en lo 
que desde un princopio supo dotarse de formas organo 
zatovas en relación con el hecho nacional y regional, esl 
como protagonizar estas reivondocacoones. ha hecho une 
gran y necesaria tarea de consolidar en estos anos sus 
órganos nacionales y regionales. Ahora se trata do 
evuar cualquier desequilibrio en relacoón con los órga
nos confederares. con las Federaciones estatales de 
rama, a la vez que hay que conseguir el adecuado 
equollbrlo entre las estructuras territoriales y las de 
rema que exoge hoy el especial fortalecimiento de las 
secciones sindicales, los sindicatos y las Federacoones 

le onternacoonalización de las relaciones económicas, 
el poder de las multinacoonales, el propoo proceso do 
ontegración en la CEE, la defensa de los cientos de moles 
de emograntes espalloles. exogen a los sindicatos una 
presencia onternacional. no sólo ya por el tradocional 
esplrotu de solidaridad entre los trabajadores por encima 
de las fronteras, sino por las coracterlstocas de la propia 
pnlctica sindical de nuestro tiempo, resaltando también 
el papel que llenen que ¡ugar los trabajadores espalloles 
en la transformación progresista de las Comunidades 
Económicas Europeas 

En este contexto. la integracoónde la C.S. de CC.OO en 
la CES es un objetivo inaplazable que debe ser valorado 
en su importancia y será además un elemento adicoonal 
del fortalecimoento de la C.S de CC.OO .. tanto a novel 
estatal como onternacoonal 

Por ultimo, la solidaridad onternac1onal nos exoge 
defender no sólo a los traba¡adores que luchan por la 
defensa de las libertades sondocales contra reglmanes 
autoritarios, sino también apoyar y asumir las justas 
reivindicaciones de los pueblos del Tercer Mundo por la 
recuperación de las materias primas propias, cuya expo
liación por el capital internacional ha permitido los 
relatovos noveles de progreso económico de las clases 
populares de los paises occodentales. enlazando esta 
solldarodad con la consecución de un orden económoco 
onternacoonal más justo. 
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