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ORDEN DEL DIA: 

Análisis de la situación socio-política. 
Por Fernando Soto Mart!n. 

Lo regional desde la clase obrera an
daluza. 

Por Eduardo Saborído Galán. 

Informe sobre organización. 

Por Francisco Acosta Orge. 

Sobre el Congreso de CC .00. y el sin· 
dicalismo de nuevo Upo que proponemos 
a los trabajadorH. 

Por Francisco Acosta Orge. 

Conclusiones. 
Por Eduardo Saborido Galán. 

Con elección mayoritaria se aprobó un Secretariado, 
compuesto por: Fernando Soto Mart!n, Eduardo 
Saborído Galán, Fernando Zamora Quintano, Euge
nio López Sánchez, Francisco Acosta Orge, Horacío 
Lara Palma, Juan Ceada Infantes, Ildeionso Jimé
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Regiooal, que queda ampliada a cincuenta miembros. 
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otro Umite que el del tiempo, repartido en treinta 
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INTRODUCCION 

Las ponenciá.s que a continuación se insertan 
fueron aprobadas tras amplio debate, por la mayoría 
de las delegaciones asistentes a ta Asamblea, como 
base de orientación y discusión para ltevar a los tra
bajadores, a las Comisiones Obreras, en las miles de 
asambleas que deberemos celebrar de inmediato en 
todas las localidades, ramas y tajos de Andalucía. 
S<n1. por tanto, ponencias abiertas, material de tra
bajo, más que esquemas definitivos, aunque conten
gan elementos esenciaLes de nuestro movimiento, 
aprobados y ratificados y qu.e es preciso defender 
con energía y sin remilgos desde ya, públicamente, 
con los trabajadores, entre los trabajadores. 

Estos acuerdos y principios, aprobados, están bá
sicamente recogidos en el comunicado fhutl de la 
Asamblea que se dio a los medios informativos y que 
viene recogido también aqui. Pero en las ponencias 
aparecen más argumentados y desarrollados. 

Otros aspectos de las ponencias son nuevos, ca
minos que iniciamos, planteamientos no acabados. 
que ,.ecesitan de la discusión, la critica, la aporta
ción, de las comisiones, y de 1 os miles de trabajado
res andaluces. 

Para recoger esas aportaciones y enri~uecimien
tos habrá que arbitrar los medios para que lleguen 
a los órganos de dirección y coordinación de Comi
siones Obreras: comisiones de ramas, int.ercomísio
nes. delegadas provinciales, Coordinadora 11 secreta
riado regionales De ena forma iremos ganando en 
cohesión y en unidad a nivel de Andalucía, en coi"' 
cidencias en las movilizaciones y en dirección de todo 
el movimiento organizado que es Comisiones Obre
ras. La etapa que aiTavesamos lo exige imperio
samente. 
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cecea 

CONCLUSIONES 

Una de las cuestiones que más han sido tratadas 
en todas las intervenciones ha sido la del sindicato 
de CC. OO. De si el sindicato lo constituimos ya o 
esperamos a las libertades democráticas, poniéndose 
el énfasis en el tiempo y al ritmo que lo consti
tuimos. 

Para nosotros, el problema no es sólo de ritmo 
ni de tiempo; esto es un as~to secundario. Es de 
contenido, de qué tipo de sindicato queremos cons
truir. El sindicato que propone CC. OO. a los traba· 
jadores es de nuevo tipo, complejo, original, como 
compleja y original es la situación y experiencias 
acumuladas por la clase obrera española en todos 
estos años de lucha. Entre otras cosas, ¿queremos ir 
con la gran mayoría de los trabajadores o sólo con 
una reducida vanguardia? Porque no se trata de 
constituir el nuevo sindicato sólo con una parte de 
los obreros del met.l, de la construcción o del cam
po, que son los que más se han movilizndo. Se trata 
de ir n esa constitución también con los nuevos sec
tores que se han Incorporado ni conjunto de los asa
lariados y a sus luchas: los de banca, sanidad, ense
ñanzn, funcionarios, técnicos y profesionales, etc. Y 
éstos forman ya legión en nuestro país, tienen sus 
problemas especiflcos, de ritmos de incorporación, 
de nivel de conciencia y de experiencias acumula
da.s, distintas a las del resto de la clase trabajadora 

Por otro lado, tampoco se trata de hacerlo ya 
o de esperar a que c:onquisltmos las plenas liberta
des democráticas. El problema radica en estar pre· 
parados o•·ganizativamcnte, estar muy al tanto, para 
dar el salto en el momento en que las circunstancias 
lo permitan. Porque puede darse el caso de que aún 
no tengamos las libertades democráticas de dere-
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cho, pero si una situación de h~ho que posibilite 
el que CC. OO. pueda celebrar el Congreso con unas 
garantías plenns de que no vamos a ser detenidos o 
balea dos. 

También puede darse el caso de que mediante 
decn~to disuelvan eJ andamiaje verlicalista, y enton
ces también habría que tomar decisiones rápidas en 
ese sentido de constituirnos en sindicato de CC. OO. 

Por ello, pa1·a nosotros lo más importante es con-

1 
t.inuar aceleradamente el p ro e es o constituyente 
abierto con la Asamblea de Barcelona, tomando me
didas a todos los niveles de ampliación de los orga
nismos de CC. OO., de su estabilidad y permanencia, 
de división de tareas y responsabilidades, principal-
mente en lo que se refiere a las tareas de organiza
ción, propaganda y economía, creando ell la prác
tica esa base estructural del nuevo sindicato. 

Pero todo este proceso tenemos que hacerlo to
dos unidos, conservando y desarrollando las esen
cias de ce. OO., su nombre y su espíritu. Hoy nece
sitarnos más que nunca la más radicaJ unidad y 
cohesión, porque estamos siendo atacados, ademas de 
por los procedimientos usuales de la represión y las 
calumnias, por los métodos más sutiles, propios de la 
democracia burguesa ; primando a otras organizacio
nes sindicales de derechas e izquie•·das, en los me
dios de pren~a y düusión, tratando de llevar la con
fusión a nuestras filas, cuando aún nosotros no po
demos hablar a plena voz. 

Aqui también se han hecho algunas acusacio
nes a la dirección de CC. OO. y al Secretariado, in
sultantes, a las cuales debemos contestar. Algunos 
compañeros, pocos en verdad, nos han llegado a acu
sar de burocratismo, incluso de verticalismo, en nues· 
tra acción cotidiana, y en la preparación de esta 
Asamblea. 

Bueno, la manifestación principal que siempre 
caracteriza al burocratismo y al verticalismo es la no 
l'epresentatividad del órgano o las personas que son 
acusadas de tales, su no enraizamiento entre las ma· 
sas, su separación de éstas, la actuación contraria a 
sus genuinos intereses. Claro, aún no se dan condi
ciones para comprobar mediante el voto mayoritario 



de los trabajadores, contabilizado con plenas garan
llas, la representatividad total de los órganos diri
gentes de CC. OO. Pero haciendo un análisis hones
to de la historia de CC. OO. y de su presente, su 
gran virtud ha radicado siempre en que sus dirigen
tes han sido los más perseguidos y represalia dos, des
pedidos, detenidos y encarcelados, por la defensa de 
los Intereses de los trabajadores. En que han sido y 
son los más queridos, seguidos y defendidos por los 
trab.ajadores en múltiples ocasiones, su enraizamien
to real, no teórico, en las masas asalariadas, aun con 
lo.s condiciones en que nos hemos movido y segui
mos moviéndonos, en que cualquier tipo de acción 
solidaria comporta un riesgo grave. ¿Son éstos sin
tomas de buroeratismo y verticallsmo? 

Por otra parte, en cuanto a la preparación de es
ta Asamblea, e>;~ que por dificultades técnicas y de 
mectios de todo tipo en que nos desenvolvemos aun, 
no han sido distribuidas previamente, con tiempo su
ficiente todas las ponencias aqul presentadas por el 
Secretariado -algunas de ellas completas o en sus 
lineas generales sí lo fueron en reuniones previas de 
la Coordinadora Regional-, tenemos que decir lo si· 
guíen te: hasta ahora hemos sido un movimiento
organización reivindicativa y sindical, en que hemos 
primado consdentemente el componente movimien
to, muy por encima del componente organización. y 
esta táctica de CC. OO. ha sido justa hasta hace muy 
poco tiempo. Esta ha sido otra de las grandes virtu
des de CC. OO .. sus asambleas de trabajadores, sus 
movilizaciones; por tanto, hemos descuidado la es. 
tructura organizativa en todos los aspectos y nive
les; ten lomos lo suficiente paro las necesidades y 
las condiciones que nos rodeaban -¿esto es tam· 
bién un sintoma de burocratlsrno, o todo lo contra
rio?-. SI esto ha sido asl, no debe extrañarnos que 
aun tengamos de[iciencias serias en la coordinación 
y estructuras organizativas .. 

Pero además, estas ponencias presentadas son 
una continuación de las de Barcelona, no son nue
vas¡ contienen1 eso sí, precisiones y adaptaciones, 
conforme a nuestra región y a los nuevos acontecí· 
mlentos pol!ticos que se suceden en nuestro pals, 
pero nada más. Son en su mayor parte acuerdos y 
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principios, debatidos y refrendados en numea·osas 
asambleas celebradas desde primeros de año, y tra
bajo acumulado de experiencias vividas por millo
nes de trabajadores durante estos últimos veinte 
años. 

La Coordinadora Regional se ha ampliado, el Se
cretaJ;ado wmbién. Esperamos que esws medidas y 
otras acordadas en esta Asamblea nos ayuden a su
perar las deficiencias orgánicas y de participación de 
los trabajadores, que aún tenemos, principalmente 
en algunas provincias, que aqul se han puesto de 
maniliesto. Deficiencias en esas provincias de falta 
de cohesión y unldad en sus órganos dirigentes, de 
la ne<>esidad de saneamiento representativo a todos 
los niveles, de la necesaria superación rápida de la 
suma de siglas de partidos, en las reuniones de Co
misiones Obreras. Eso es lo único, o lo más Impor
tante, que hará posible superar las deficiencias a 
niveles regionales. 

En cunnto a los conceptos manejados poa· algu
nas intervenciones, de mayorfos y minorfns, en los 
acuerdos que en cada momento se toman en el seno 
de CC. OO., hay que aclarar lo Jiguiente: Debemos 
procurar con energla que cuanto expresemos en las 
reuniones y asambleas de CC. OO. sean opiniones de 

lsectores de tl·abajadoa·es, tomadas entre ellos, no opi
niones partidistas o personales; que sean el resul

l lado del debate y la confrontación de distintos pare
ceres en el tajo y en las fábricas, no opiniones que 
sólo se defienden en el seno de CC. OO., pel'O que 
nunca se llevan a los trabajadores para su veri!ica
cióR- Las minorías que en cada momento se den en 
las decisiones de Jos órganos de ce. 00 • producto 
de ese proceso asambleario, que se darán indepen
dientemente de las tendencias y partidos que inci
den en el movimiento obrero, tendrán que respe
tar también los acuea·dos mayoritarios y no actuar 
por su cuenta en la práctica, presentando hechos con
sumados, máxime cuando se trate de acuerdos Im
portantes, que como el de la constitución del sindi
cato de CC. OO., son saltos cualitativos de decisiva 
repCJ·cuslón histórica para los trabajadores de todo 
el Estado. Esto no es democrático, va contra la de-
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moc:raeia mlnlma de que tanto hablamos y que tan
lo nee6itamos respetar. 

Finalmente, hay que lamentar que ha habido 
pocas aportaciones en cuanto a las previsiones y de
cisiones que debemos tomar cara al otoño que se 
nos presenta, cargado de problemas para los traba
jadores. Problemas tales como el paro agobiante, los 
bajos sa larios, la amnist.ia laboral y total, la líber· 
tad sind!eal sin condicionante alguno, y la conqu1•ta 
de la democracia para todos, sin exclusiones. Pro
blemas cargados sobre nuestras espaldas por el ré
gimeo actual, que es el único culpable, que no lés da 
solución, y a los que tenemos que hacer !rente, uni· 
dos y coordinados. El paro y los bajos salarios, qu~ 
en Andalucla alcanzan cotas muy superiores a llll' 
del resto del Estado, y que deben servir como ele
mentos unificadores para las movilizaciones coinci
dentes en toda Andalucía que debemos programar y 
dirigir. 

También, algunos delegados mostraron su des
acuerdo con la ponencia sobre Regionalismo, mani
festando que era necesario plantear la autonomla an· 
daluz.a al mismo tiempo y nivel que la conqwsta de 
la libertad, en equivalencia con Jos planteamientos 
de Cataluña, Euzkadi y Galiela . 

11 

1 

! 



• • 
ANALJSIS DE LA SITUACION SOCIO-POLITICA 

por FERNANDO SOTO MARTIN 

Compal\eros: 

Al tratar de ofrecer un anállall de 

la a.~tuación s.ocJopolltica del pala, que 
pueda se.v.r de oneu1dre para Ju ta
reaa presentes, tanto orgtntzahvu co
mo da accl6n. es obligadO un aomero 

recordatorio ~ paJMI qu. ta clase obr• 

ra de AndiJucra ha JUQido en so. úJ.. 
limos velnte ar.o.a .. 

No se trata de ree:ordar con nostalgia 

ni de revlfdecer VIIIOS laureles. E1 que 

en justicia no se puede compret~der la 

sltueciOn ectual lin una reterencla a l 
Pasado: mU eUn sJ efe verdad Quere

mos encontrar rumbos ac.nados a nues

uo quehacer prestonte y futuro, para o•· 
nar ya mismo la Ubert.ad y consolidar 
pottcfonu un1t1rt11 en ti mcwlmlento 

obrero qu• faohte mallana proseguir el 

combate contri fa e:~eplocación. 

Duro batallar ol de los obfltOS anda· 
luces, que al lguaJ que m del conJun
to de todos toe puebto. que forman ., 

Estado espai\ol. hubftt"on de enfrenterae 

a una triglca dorrota, a la tola! falta de 
llbert6d Enhentaru a la no lib•rtad or· 
ganlnda procaoonízada por leyn:. polt

cras y tr~bunal .. , protagonJzeda por ... 

monstruoso engendro dtl vertlcaUsmo da 

hitaCión obligator'-, la demagogia aln 

freno de los IH<IIos de difusión puestos 

el dictado de 101 e:.plotadCHtl empefta· 

dos en una tJs.temitlca nueva ecumu· 

lodón C4j)OtaiiiL 
El surg.míento de las Comision.s Obt• 

ras como reiQUftla ónlca potíble do la 
clase Obrera. como antldoto, como an· 
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h~IIU~ 3 Ullft. !'.1tiUAC11JoU Cll l.a que t~Jin· 

bA en luego su cx•"lt:ncia corno clnse c.o
c•ol consciente, luo unea genuln11 opo1to· 
ctón de las nutsaa. Significó un atuso· 
cionat deKubrlmlento, vn arma podero
sa henL& a ta ••plotaclón y, a la par, 
un estimulante couKt1vo e la politice 
s•ndical de los partidos obreros.. Netu· 
llltnen.te que acr.Jellos que s.upfe•on ver 
las nuevas formas y h.an &ido consecu.., .. 
tes con In enseftanzas que se dHplftn
dhm. aquellos que en las duras condl· 
clones de reproafón fueron capaces de 
g~eraUzar y homogeniur la exp111en· 
c•a do Comi,.ones. ocupan hoy un lugar 
esencial en .a conjunto det Movim.ento 
Obrero. 

Andalucfa se auma prontamente at 
nuevo estilo organlzellvo, a un HIUo y 
unas lormn qut de puro slmpiH rtsul-
1an duras do pelar a le hora de reducir· 
las a esquemll t•cntcos convenclonalos. 
V, s1n embargo. 111 Comisiones son como 
la propia piel dt los ualariados· por en
ctma de ldeologlas y cre:ados. la dtten
" comün y urutana; frente a la dea.u.· 
nJón o la disperei6n, el colectivo: del 
minUsculo ~rupo reunido en los vtstua· 
rlos o en la cuadrilla, en el local de 
sindicatos o la hermandad, h&sta osas 
grandes nambltas de fábricas y cen· 
tros de trabajo lln familiares Yl para 
todos: de lo espont,neo a 10 or9•nizado. 
Y abriéndose camino entre la necesidad 
doaria de mt¡ora.r _. salario y de ponet 
coto a la exploteclón. su carkter ,_.,... 
'llndicativo soclopolltico al que no re· 
sultan ajeno nada dt lo que atal\t a los 
lrabajadoros como asalariados y como 
ciudadanos. 

Hay cue recordar a los obreros vi· 
ticultores del marco de Jerez. 1 los mi 
neros de la c.uenca d" F\io Tinto, a los 
obttros agrfe~as dt Fuentes de AndaN· 
cla tn su huetoa sohdaria con lot mi
neros asturianos en 19t52; sol4dartdad a 
un alto costo dt represión que explica 
por si 'solo el ascenso discontinuo y R 
nces con corttt bruscos del detf'rro· 
llo del movimiento obrero dt Com1slo· 
nu. 

Y1 en 1M3 en cfrVer$05 klgaru de 
McUlucla ae supo aprovechar tol ¡;ar· 
gos legatn de enlaces. luredol.. etc •• 
para faeihter ,, OfftJIOÍ~ación de ce. OO. 
plasmándose entre otras acciones, en el 
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fl:tro nt-nerAI de uno:~ hot01 elt'Ctu~dO JKH' 
los ruettlvrg•cos GC'IIIlanos ol 1 de obr•l 
de 1965. 

SOf' latones lo t." Asamblea dt CC. OO. 
de And•Ncla celebfada en ol otoflo de 
1966, • 11 que toL""lmBttlt faltnron Al· 
me:ri• y Hu.tva. y 11 2.. • •sambtea de 
1968. con ta unlca ausonc:l a dt Alme
rla. 

Ot una gran reptrcusíón para todo el 
pais futron la primera huelge genora1 
de lot Trtmsportu Urbanos y de los fa· 
xi$ .n Sevilla ( 1967 ); de le c;onstrt.C· 
ción en Jere¡, SeVIlla y Gr.,oO. en 1970: 
de ll panader•a sevillana en aquel mis· 
mo allo: tn sucf'Sivu h~o~eloas do to5 
obJetOS del marc.o Jeiet.ana y de &a cam
piAa c.Ofck)beN Huelgn y ltctones de 
todo tipo de k>s obreros agrtcolas do 
tantos '1 tan1o1 pue!)los 1ndaluces que 
alcanun tllucc1ones limites en Rlncona· 
do (19!8) y Trabujeno (1969). prác11c•· 
mente eon la toma dtl pueblo por los 
obretos. Rtcordefftos a tos obreros. boo 
degueros del Puerto de Sar.ta Maria. a 
la 5ntelhotct de WJaga, a la EJectrome-
ca.nlca de Córdoba. 

Podemos at.rmar con orgullo que la 
clan obrara de Andaluc1a no ha tido ni 
es sub~dlarie d! nadie. sino solidarla y 
aportadora en oie de igu111dad on el eon· 
junto t.inlco dtl ptol.ela.riado espeftot; que 
luntos todos luchalemos. y tuc.haremos 
por la •bentd y contra la oxpJotación 
del hombre POI el hombrt. 

Mertct la pena retener como aporta· 
domn importantes a la e•ptritncia y 
priCijel de Co:nb•ones. quizós IJulo de 
las condiciones espeellicas andaluzas de 
subdesarrollo lnC1.>Jtrial y 1 la existencia 
del proletariado ·~rlcOla. que hl s.ldo de,.. 
de nuntru ller:as donde mb atenc:wón 
pri'Stamo. a una zudaz 1 •nt•l•gente uh· 
li:1dón dt lc1 a:;os lfOIIH de C"'o•&· 

en, jutados. "oca.lias. etc .• que bent co
mo jalón tMOortenlis1mo In elec:c • .;.ne-s 
sindteatoa dt 196ó. y que propot .. IO"'II 
ro6avla unt SI''" covertur:• pere .u re· 
ción y la or;amución de] movu"~Jiento 
V.,rero. 

De no menor tmpOftancla ha ·wh\3'
do la '"'' ele .. la mancha dt ICeili- :\l 
racll•t•t la comprtn$ión dt c6M? ~if."an
z.ar sltuacfonn dt ección '~"·'3h.:acl1 
desdo 11 bau y su conjunelón r.· n los 
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llumamltt~lo.s de los óraonas de d•r~tt• 
crón. 1'1 reahtar acCIOI\OS goner•IPJ en Ol 
COrliC!JtiO do dlficilf:~•mas condJCtOOCS Ot• 

geniz•l•vas 
V ba"• como resumen esquem,IJco el 

rCSIIIat que JUnto a Catalufl.a. es en Ar· 
dalucfa dond'e primeram.,-¡1'! IUrjen orgt 
n•smoa unltancs de oposrctón democrl\ 
llcoa. Orgamsmos do unidad democrét;cJ 
intercleslslo duramen11 d*nostados ~r 
s.not y uoyanos en nornbre de una Col· 

se obrtta utópica y hbruea. pero cuyo 
dec•s•vo panel para alcanzar la I•Wutd 
SO)I!m8nll nrtr_,a hoy I'Q'Un pobt• iJUI'I't·· 
np(i) 

Campa" eros 
Resull&rla inlermmablt hacer ~~ ••· 

cuento ae lllS: acciones dtl uttnno per•<l• 
do lnletmm.able e inntctsarta porqo.JI ts· 
Qn en la mtnle de todos 

Hoy aboc1mos decu:fiOamente 3 QMtat 

la Jibertad "" exclus•onn ~ara naó•t El 
c.amlno recomdo a m3s aun el que no• 
qr.u:~da por re:orrer hay que reahldtiO 
sobre dos p1es: de un ledo la aceren tte 
masas; dol olto, la unidad politica de lu 
fuerus de o:>OSición democr,bcas. 

la a..tvact6n es nlletn.~~damente com· 
pi&JI en sus matices.. avnque c;lara. en 
la opc1ón de la ctase obrera. frente 111 
contlnultmo dtctator•al con nueva tacho 
da reformista, nosotros astamos por la 
libenad 

En to que va de afio s.e ha reco•rl. 
60 pol•ttcamente en nuesuo pais tan() 
como en d•cadas antttiOras. Mastva· 
mente 11 reclama la amn•sHa. la lrbtr· 
tad sin txclustones La ruptura democr6~ 
!lea que d' paso e u~ periodo consll· 
tuyenlt. 

Este clemOf del pueblo eneue:ntra au 
ex-prttSJÓn pollhca. en &os organLSmos oe 
Coord•n.actón Oemocrjt,ca. que JUnto a 
las instanCliS unrtauas dt las nae1ona• 
l•dad" y regtones dt tocio el Eslado, 
han llegado al acuerdo de crear una co
misión de tnlac:e que prepare un pro-
yecto di ar1JCuJaeióo unltano 1 n1vel del 
Es.taCIO. y un programa polflico unilauo 
de rvptura democrtt•c. qw a.bra un p.
rfodo const•tuyente en bese a. 

libertad dtmocriUca. 
libertAd sindical 
Amnlstla sin exclusiones. 
Oer.c:ho polihco de tn nacionalida 

des y ·~Iones. 

Y todo ello bajo el doble rubro de 
ncgoc•IH con los poderes de hecho y 
apoyando la n~vthzactón pocrlica da las 
masas. 

Es verd.ld que todavfa no t..nemos, 
fiberted. pero quien lea Jot; periódicos 
encontrart en elfos nohaat lnconcebi· 
bies b110 una pura drctadurL 

Desde el Gobituno se reaht.an verde· 
d~8$ liligrenu para dividir a la opos•· 
ción, para tratar de ganar a algunos y 
atcanzar, cuando rnenos, un barmz d~o· 

cr-tttco. St atntnau y •• h-'193 segun 
c:onv~a. no 11enen verda.cttll lnttnciOn 
do diálogo y ti presrdttntt Sutre.z. y sus 
porlavocos 1t conlradrcen entre une y 
otra de<:larllciOn. Se autorizan y prohr. 
ben actos pollhcos en una verdeciera ce· 
remonaa dt ta confusión Continúa la re
presión en s:n drV'ef'SIS variantes. se gol· 
pn y se cf'IDII'a. seguimOS pagando nue
ves Ytdas En este nntido estamos JUS· 

ta.mente e" ti pu.nro donde lracas6 ro
tundamente la polf1ica do Atlas·Frag¡, 

Pof entre tan enmaraftada madeja avan· 
uornos en tanto somos cepacu de drs
lm;uu al enemigo y no malgastamos •11-
fuerzos en alizar discrepa.nc•as con 101 
al1ados. apoy,ndonos decrdrdamcnta en 
el clamor def pueblo. 

Un Gobierno heredero del frenqulsmo. 
enfeudado a la gran banca y sin nln· 
guna base aocaal populat u el responsa· 
bte s.o4Jdarro de la Monarqufa. de la ca· 
lastróf,ca S.lutción económica. 

El an•t~la tfectuado en &a Asamblea 
Gt:neral dt Barcetona.. hace ahora dos 
meses. resultaba c:enero El d•ognóstlco 
hoy es escueto· Agravación en todos 101 
órdenrs: d•hcil comerc:ial dt 5.000 mi· 
Uones. de 66I11H: autnento del défiCit de 
la ba.IJnu d• pagos: la atotüa inversora 
es o.ttre0f'dtnaf1a haciendo que la for· 
maci6n dt caphaJ bruto dial'n.lnuya en un 
3 por ciento. te lnUeción sobr•pasad con 
mucho ol 20 por c:lenlo (1.1.7 por ciento 
en los mues trans.c:urrldotl. reduclen· 
dO a pahO las subidas ulatleln conse
puedas .., dura lucha; M paro se ¡;:tu.a 
of.c~atmente ., 800.000. aunout en mu· 
Cho$ medio. se recono« que sobre>PI• 
a ol rmllón. Oe ese millón Andalucfa 
padec:t 1.1 mayor proporción con 300.000. 
sien6o M•lag• 11 que mb duramente lo 
padece 
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Esparta resulla como una familia ¡urut• 
nada. como una empresa a punlo de 
eu•pendor pagos. ao d•c• en lot perló~ 
dicos. Sf. oigo parecido a lalu califiCa· 
hVOS. aunque con tuataneiatn dlferen· 

cias: ni .t Gobiemo es nuestro padr• 
C1lo, ni loe asalariados pertenec~os al 
conseJo de edmlnfs'tfeclón de tta razón 
ooclal que llamamot EopaftL 

Hablamoo de un oto/lo colltnla, do 
movilizacton• de masas. Pero ese otol\o 
caliente no es nlngUn invento antinpa· 
r.ot. Es, en todo caso. el fruto écldo da 
un tórrido verano de all.U 1nlnterrump1· 
du de Pfedos: es " fruto de un.a po
Htlca antl"J)aftof.l, anbnaaonat. de un 
Gobierno Incapaz, por au felle de repr• 
~tntativldld, por au dependencla de bu· 
rocrátlcat y absolutas Instituciones y de 
tos oscuros k\teresea oligárquico.. 

Hay que popularizar un programa rei· 
vlndieatlvo capaz de agtutlnar en la ac· 
clón a lat mAs amplias masaa de asala· 
nados. A nfvel de todo el Eattdo aspa·· 
l'tol se abre c;amir.o, reflejando el .s.en
llr popular generalizado. la lucha por 
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Pñ.meto -Aumento lineal de 8.000 pe· ....... 
Segundo.-Erradicación de p110 o eub· 

tldios al cfen por cien. 
Tercero.-Aumento Qénoral dt las pen· ..,., ... 
Cuatto.-Amnistla laboral y total, hbtr· 

llld sindical y pollllca. 
Propugnamos. adt.mi:s, une reforma 

1•5Cal. crtd'lbela y monetana que favoru· 
ca la cr .. Ctón de puestos de trabajo y 
que d' lacilldados a la pequtna y m• 
dipna empresa. Apoyamos lflt fustas rol· 
vindleactones dt los pequel\ot y m&dio1 
campe.~ encaminadOS a conMgUir pr• 
c:1os romuneradoret a sus producto.. 

Nuettro progrema relvindlcat•vo, si de 
verdad queremos hacerlo roalldad nos 
oblig• a redoblar el esfuerzo asamblea· 
no maJ.Ivo. 

TengamO$ presentes que Comisiones 
Obreras es una rttpuesta dUda al con· 
¡unto de los 8$llnrio¡jos en una sociedad 
moderna: tanto pare el obrero Industrial 
y agrlcola. para eJ obrero lracllcional, 
como Igualmente para los cientos de mi· 



les de runcionanos. trabajadora• do la 
ensell-.nza y le sanidad. etc.. para té-e· 
nicos atllttu y proles.lonales dt tOdo ti· 
1>(). 

En loehat próximas M hvi pObloco tl 
comuneeado de la Coofdtnadora dt Or· 
genl:aclones Sindical... que significa 
rundementelmonte un acuerdo de unidad 
de aeclón de las organizaciones alndi· 
c:ates lignalarias.. en la lucha por rti· 
víncticactones que todos propugn.amoa. 
PétO lambitn Sionfftea algo mh. Natu· 
retmente que la existencia de varllt al· 
tomativll elndicales, eslrl.lcturadas es un 
hecho objetivo por encima de nuettra 
voluntad; mb partiendo de taJ rMIIdad 
consideramos posiWo IOdO cuanto nos 
acerque a toludon• ututanas. 

Comisiones Obret"U asl to entltt~dt y 
consecutt\lemente con ello mt~niflnta 

qua cualquier tipo de neoociac:lón plfa 
la ruptura a.indical debiere re~.Uurat a 

·-'- de lo cos. 
Aeudi..no. a conv•rttr con Oe la Ma· 

ta despu.. que lo hfderen U. O. T. y 
U. S. O .. dolando cloro el deseo do que 
sea lo COS quléfl contlnue ocre poelble 
entrevista. Dejamos, lgutlmente cla.ro, 
cuiles ton las espirec:lones do ce. OO. 
ref1eil'dal en su programa reMnd•cahvo y 
dec:lartclon., públicas. Son conWtMcio
nes donde ceda paree e.x.pone eus pun· 
tos de vtsla y no ao adquiere compro· 
miso alguno. De seguro que la lnlonclón 
minislerial os de d1vldlr, pero sobre la 
base de la pubUcidad aceptamos la en· 
ltft'lsta para mostrar una Vft mú nuü
tra voluntad de diilooo, nuestro talante 
para encontrar soluciones que hagan me
nos duras las condiciones de nuestra 
c!ase en au lucha por las justas rtlvln· 
dicocion• que dellond• 

Cornpo/leros· 

Somos eonseltntH que ahor1 que 
alborea lA llb&rlad, loa fnter&sn capl· 
tallstas te aprntan con nuttYos m61odos 
a todo UDO de manfobru para propiciar 
te dlvfslón sindicaL $4 ra represión mb 
feroz no dio resultado. ae 5ntentt.n et"M>
ra manlobrtlls m's sutil•. la prooaq¡nda 
Interesada, la confusión y le mentira y la 
terglver1aclón son herremlentas nnda det-
preciabltt como onemlpos de la unidad 
obrt~ra.. Y IOdevfa lo aetlan mU tJ ~ 
Drv.rt 1\ec:er carne en CC. OO., que es 

pata ellos el enemigo más temido por su 
hl&lorie. por su prtaente. y por su tutu· 
ro. 

Son momen101 d• impaeiencJu com· 
prWI.stt»¡es. Todol quOfamos kJ metor para 
el ~miento obrero. y con ta me;or 
voluntad podemos equivoeamoe. Unos 
por edelantar$e en falso 'J otros por no 
ser capaces de mamoner el rJlmo ad• 
cuido a m acontecimientos. Siendo asi. 
nos parece que lf Unfeo fl'Mttodo v61ido 
• .,, eque4 qtJe en cada 11'101Mnto alnto
nice con la op•n~ón mayoritaria de las 
ma.saa. con sus dtstos y a.spfracfones. 

La organlzac16n do CC. OO. en au a.sam 
bl.. de 8arcelotl&, e.xamin111do el pro
bJema de lo$ plazoa y pautas de oroa· 
niuctOn. ha mateado con d&nhd sus 
obftt•"YOS. Stn renuncfar 1 un deseado 
congreso .-ndical constituyente di todos 
los asalariados, mediante fórmulas vfabtos 
para la participación unitaria dt lae or· 
ganlzaclones sindical• obreras y ~ cg,n. 
Junto de ceneros de ttabajo a n.vet ma
StYO. M hl decldedo fr a la cetebfacfón de 
un prcblmo congrno de las ce. OO. 

La etapa previa a tal congreeo de 
CC. OO. la estamos viviendo hoy. y es.te 
asambl.. es perle Jnregranto dot mlJ· 
mo: oorqua se tretl de conservar. pn> 
fund•ur y extenc.MN' nuestra nea ex.pe-
nenda de movhniento obreto organjza. 
do, de enraizar mb aún su c:er6cter In· 
dependfet~le, unitario y de clase, au ca· 
ric:ter reMn41Catrvo aociopolltlco, au m6-
dula asambleana que funde en un lodo 

~ 
la clase. Y, a te par. se trata de ecen

tuar su organiZACión ülable. de der eon
nufded, ampliar y rortaléCer aua Oroa· 
os dO dirección y coordinación a. todos 
os nivetn. efe que no qu&de un solo le· 

JO, cll'ttro de trabaJo o zona aln cubur 
par ti red de Com1slones. Se trata de 
eem"'ar decididamente af alndicato de 
nuevo 11po, eapu dt tener en cuenta las 
tradiciones organ,zabve.s de la ctate Obr• 
ra mundial y nuetua rico aportaciM 
asamblearta. soc•opolhiea, ele. Se treta 
de @r ,..,n. vtlld8 al rello de la 
SOCI.clld Industrial efe nuestro taempo; 
cft Jtr capaces de cr•t un ln•lrumento 
ütll oara avanzar hac1a la hquidaciOo de 
la explotación del hombro por el hom
bre. 

se trata. en dl41nttiva, de camil\8r 
unidos tn este proyKto, de eottlat fug.a.s 
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ld~ante cr"ndo prectpUadamentt amdt
catos do tal o cual gremio o empresa. 
Es una verdadera reaponsabllidnd hlstó· 
••ca al mand110 de nuestra clese Obrera 
pera que haglti'M)S la unidad aand.ical, 
Nt fugu adelante ni. por supuesto. negti· 
oenclas que todo lo dejen 11 atbur de la 
espontaneidad. Cumplamos el mandato 
•moerativo de nuestra clase; Caminemos 
dtftt1dlendo r organlz..ando al conJunto de 
nue.stra ciiH obrera. 

Compat\oros: 
Oe~ntlmmos haber acertado a. !lX• 

poMt los temas mU acu~antes 6t nues· 
ua realidad como obreros y CIUdedanos. 
Los debatll do nta aumbiN centra· 
r6n y pulir6n nuestros puntos de vista. 
Solamente deseamos InSistir en to cru· 
c•al de nuestro presento y tuturo. De 
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nuestros acie-rtos y etrores depende en 
oren med•da el mttnor o mayor aacrifi· 
CIO de nuOSita CIIISO. 

COMPAAEROS: 
CrHmOS las condtciones pera que 

1 
hasta ti rtncón mAs ep1utado tl.;uen las 
asambleas obreras. O. ue •• dlscut• en 
uambloa el cu,nto, c6mo y cuAndo dt 
la organlr:act6n y la lucM. Esa y no otra 
I'S la premru det •xito. o.jetn01 daro 
nutsha volunlad di di61ogo; etftetemot 
oo6rg1camenle a los verdaderos respon· 
sables de la cri&ls económica, social y 
pOIIUca dt nueslro país. All acumula· 
remos ta fuerza nec:tsaria pera vencet. 
Voluntad no nos tallaré. 

¡VIVAN LAS C. C. O. 0 .1 

¡VIVA LA UNIDAD OE LA CLASE OBREIW 



LO REGIONAL DESDE LA CLASE OBRERA ANDALUZA 
por EDUARDO SABORI DO GAI.AN 

Oe entrada, &s obliljado dlatln111Jir los 
problemas de las nacionalidad., que for· 
man parto del estadO aspal\ol -<:otalu· 
fta, Euzk<ldl y Galic ia- y los <a 111 drs· 
t1ntas regiones entre las que se encuen
tro AndoluciL Las primeras han delon· 
dic!o y asumodo históricamente ..,. ca· 
raetetlatlcas diferenciales. mAs marcada
mento doode el si11fo pasado con la IPt· 
riclón y desarrollo de sus rHpeelivas 
burguulas: han tenido una formación 
oconómlco·soclal más homog6nee: han 
defendido el loma con ruana do m~UGs. 
tienen lengua. cultura y costumbres muy 
dllereneledaa del reslo del EstodO: tie
nen antecedentes históricos -1931136-
dea diafrule de eslalutos de au1onomla vo
toc!o por los pueblos respoctlvos. las re-

)

giones y en concre1o Andelucle, a:elvo mi· 
norias de proeedanela poquo~o burgue
sas o ut6picas, nedie ae he planteado 
el problema reglonol hlste lechos muy 
recientes.. 

la autonomfa de las nacionalidades 
catalanas. vasca y gallega, tiene que ser 
resueno en el mismo umbral de la con· 
quista da la libertad cercana, y e.sl ha 
sldo aceptadO ya por toda la oposición 
democrática. Ltt auronomra regional de 
Andalucra, es un tema a debatir, a estu· 
diar, entre 111 distintas organfzaciones y 
partidos polltlcos pru~tes en Andalucla 
y fundamentalmente de debate y con
frontación entre nu .. tro puebk), en pi• 
no goce do hbertod• democráticas. 
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El toma del regionalismo tiene hoy es· 
poc111 tfltenis por cuanto eu1ronta al'tos 
de centralismo flfoz ha provoc1do graves 
Plob~ a las rf9iones y, por lanto. 
r•cc•onn cenlritugu cada vu mb ~ 
tentot en fa periferia. téndent.. a ana
lilar y dar soluciones a problema.a tales 
corno la lnduatrlalltect6n ,la reforma egnt· 
ña, lat lnveraJonu_ eJ crédito, el p.aro, 
la emlgrac:i6n. los batos salarios. y como 
es lógico. la .,..,_ depenclonclo del 
podt:t central para las dec•tlon• ec:o
nórnlcas. sociales y polfllca.s, que hay que 
tornar cara a la 101ucl6n de CltOI pro
blemu .. 

Eoto oiluoclón ha dado lugar tn AA

doluclo -<:olando 1161o aquelloe aspec
tos m6s $0br ... lientes desde el punto 
de vfaca cte los trabafadores- 1 un paro 
alarmante que segUn cifres ollclates 10 
sltóa en más de truclentos mil, o sea, 
mb d., 30 por cltnto del total de E•· 
pat\a: a 1.1na emlorectón m&StVa que se 
e<~lculo paJa al pt<lodo 1960-70 • ., Clf· 

~ 
ca del millón de peftonas (Andlllucla &ig,. 
nlflco ti 15,7 por ciento de la pobla· 
clón t~cUva de Eapafta y abaorve mis 

J. del 30 por cltt~to dt:l paro oxlst8"1ta1• 
a un atarlo rMdio sduado en los más 
ba.¡os ruotetes del e.c:..Jafón do todo et 
Mtldo, ya que por e¡emplo, Mgun 1'18• 

tos da 1973, mlantru en Andaluc•a. el 
coste medio de personal en la egrir••l· 

turlt at de 86.7.t0 peseta.s anuales. "" 
Bercatona, es de 13-t.&OO, en Z.rag.Jz• 
de 110.400. y la mtd•• de Esp.afta M de 
94 &00 paeta,; en la Industria y tos Ser· 
viciOt a<:orre Uf'l tanto de lo mlwo. La 
tasa de anaHabetJsmo esté attuacla en lt:a 
m•s baJos nivehts. hay graves lnsufleien· 
c:lat unitarias. de carreleras. da .-se
ftaJ\ZI media y tuporior. Numerosos ex· 
pedlentes d• crisis en las empresas 'l<!

qu-"as y medias; ruina progreeJva y ~uar
mante ele los pequellos eampttln~'~s y 
arrtr~daterios, en manos de fos n~no· 
pollos del campo y de los terratenlen· ... 

El poder central coallctón de la gran 
banca. da los ll"'dullria!es catallna y 
vascos. prfncfpafmanre. y do 101 tetra· 
tenientes andaluc••· aprovech.ndose rie 
una tlluaclón excepcional de cllctawra, 
han Impuesto esa crecimiento tcon6mi
~ desequilibradO. buscando ot mhim., 
y mU r•pu:fo bentf10.rio. 

:¡o 

msJeiuuw ...._ • Arllllllwcilt 

Anto 0111 aUuación do aubdttsarr.:.IIO 
y aHaso, 101 trabajadores tienen que olro· 
ctt au a11ema11va, las Comlalonn Ob•• 
rat da Andalucfa quenendo repres.r.ta .. 
a ... ot.ue obfora tndOmi&a. que l'W1 en 
lat p.ares condicrones ha th:So fa tuena 
m•• progresiva de la regl6n y delenao
ra ele sus lntoroaes más eut6ntlcos •••· 
na que daelr aloo a.obre el problema ••· 
olonol. 

Y M sófo por tos aspectos restl\a 
dos~ a:ino porque al nivet dt m esta~ 
dos modernos. '1 Espar'\a camin• hacJa 
ahl de forma acelerada. la doscentrali· 
uciOn económica y poiiUca donuo de un 
mismo estado. .. beneficiosa par11 11 
profundiuclOn de la demoerlda. para al 
acercamiento do4 poder al ex~ebfo. para 
controlar sus dedslones y a. ej'ecuc•ón 
de estas. en ot camino hacia una so· 
cltclad donde no haya mh deberes cfn 
dttechos, nlngtln derecho &In deber. 

Sin embargo, n.to positivo sentim.len;O 
to desc:entrallz.adof' y reg.onallstl .,. ol 
Mtíor sentido del término. no est6 ecen· 
drado an al pueblo ni en la clase trabo· 
ledora de Andalucra, aunque ya existen 
atctoros tociafH y partidoa pOIItlcos que 
leboren dude aus puntos de vtsta sobr• 
.... problema. Desde aqul hacemos tn 
l"mamiento 1 todos los partidos potrtieos 
obreros para que inVHliOIJttl, debatan, y 
olretean une oUernet;va, con m•s rigor 
y datos. de lot que son poslblh desdo 
un rnovJmienlo di mas.s oroaniudo, que 
ComJslones Obreras es helerog6neo ldeo-
16Qie.amente.. tu basa princ,paJ H reiYin· 
dfca11va y aftld•cal ,y car..::e de los &u· 

Hcl&ntes medios de todo tipo para oh• 
cer una aUemative acabada eobre el te-
ma regional. 

Las causas de ese desentendimiento 
htstórtco del pueblo por el tema. habr• 
que bu.scerto, entre olrU ceuu., .,.. el 
tso decisivo del campo y, por tanto, 

de sus astructura,s JafUundlttas, en la 
produectón y en el poder soclel y poli· 
¡co terratMiontes absenUt.tll y residen· 
tH en Madrid. aftldos al poder finan· 
cltfO e industnel. para lmpedtr la refor· 
ma agreña a:.n necesaria en Andalucra 
Ello ha orlgtnedo de alempro uoa bur• 
ou .. la andeluu raquUica y sin inicietl· 
ve. dependltntt de los monopolios es.\a· 
1aln y hoy también de las multlnaclon• 
'"· Yl\'iendo • .u sombra ftc•btendo aus 



mlgejas. burguHfa truatra.da y sin p&IU
c,~p.eetón en Jat orand• decisiones capt. 
tabstu del •tadO. Entre los ttabaJado
ru. el paro crónico. toe bajos satarios. 
11 onalf-omo, obWgodoo e le emlv,. 
ci6n me"va y a Mf mano de obfa bara
ta en otras tonas y patses; con • .xJo•n
o.a.s tan Y'ltat• • inmediatas de satis
ftcer. no ,an podido preocuparse det r• 
gionalismo. Pero, ademts. en es1os ótU. 
mos eua1enta ar.os, pen.eguidos y mar
gJn•®• de la panlclpaci6n política. no 
han tenido otra opción que defender el 
puesto de trebejo, el aumento def s.· 
lario. o buacar las allanz.as posibles pa· 
re ae.eud•rae 18 oprts16n y conquistar la 
hborlad. 

Andalucla. sus ocho provincias. con 

\

una aupertlele tomtorial de 87.268 kiló
metros cuedrados. el 17,29 por ciento 
de Eapal\a: con 8 200.000 habitantes. el 
17,5 por cfento del ntado; con más de 
miiJón y modio de ualar¡adOs.; eon 796 

/

puebtot. de loa cual" 120 tienen más, de 
10 000 Mbitanttl; cort 4 50.000 obreros 
agrtcolas. caree de 500.000 en la indu'"' 
lna. y 550-000 en ~ Hf'Vidos; con unos 
250.000 p-ollos y modios eamposín<>$. 
Em Mdltuera enorme que só&o tiene 80 
industrias con mb de 500 trabaJadores. 
necn-1t1 a medio y largo plato, paJa 
au,.rar •• atraJO en que la han sumi
do; une profunda retorma agraria moder· 
n,a, que rftUIUyl las tierru a tos que 
de siempre les han trabajedo y hecho 
prOducir. en r6glmen de empresas co· 
lectivJz.edes. coopottnivJS, o de forma in
dlvldual, segl)n lO que decidan y c on· 
formen democr~lfcamonte los propios in-

\ 

\cunados. campesinos medios y peque
nos y obftt'OI agrlcolas. con la ayuda 
récnlca y financiera precise del Estado. 
Necesita de una lndustrlalltación en to-
dos 101 drdenot, aprovechamiento y tran.s .. 
lormac-lón completa equl, de todos sus 
recuraos mineros: creación de lndusmas 
tianalormadoras de los prodUctos del 
campo; auperec&Óf'l de las graves: defi
ciencias en la aen•dact, en las comunice 
cion ... en le enMIIanza. y en la eult~.:· 
ra.. llevando la cl.-.da. .a ene, la téeft¡.. 
ea y el IOIIdore aut'"tiCO al put!blo. crean
do fu condidon• para t"'lll.f esa otra 
ungrla emlgratona de la cvluo~ra que 

t tanto ha atotedo a 1111 región; necesita 
1 de un1 reforma f•tcal, de los lmpuestos 

l
y de l&a luant• del cr6dtto. p.ara hnan
dar ntu ttanstormacfon• y ayudar s 
la pequei\a lnd~trla y a • eampoesino.J 
pobros. 

Para l!llo no bUla con loa 6Qk)s r• 

1 
cursos andaklc•. la su-pendón 61 esté 
&tarso secular n.c•ta1fa 6e la ayuda efe 
un Estado de-mocdtlco y aoUdario, det 
1rasvase de recur.oe de '" tonas mis 
rieas a lu m•• pobfn. det reeonodmltn
to conttlluclontl de 11 autonoml• regio
nal de Andtlueta tn lo económlco--aodaJ 
y en lo polltlco, para acercar el poder 
al P4Jeblo, •ludia(, dar aotuclonH y con
trolar ese poder, aqul, sobre et terre
no. con la participación de todos tus lla· 
bltanlea. 

Pero el grado do este. autonomla. au 
podor pafl leglalsr y efecutat, las for
mas de otta poder. au grado de depon~ 
dencie e lnlerpenttracl6n con el Gobfer· 
no cootraJ y tul lnsrltuclones en todos 
los órdentt. l'labr• de disculirae en el 
s1100 del putt>lo, .., ISambleu popui-A 
res. entre los uaba)eOores. entJe los 
par11dos poUtkot y organiuelon• sin· 
d•u.les y JOclaln. cr•.ndo nuevas alian· 
zas e&ectorat• y 61 masas. cara a ese 
nuwo est.ado y podlf dernocrjt•eos. 

Eato aóto puede hacerse en 14 c:fi$fN
te pleno de 111 hbertadn y Mrechos 
lui'Kiamen\1181 por no desde nuestro 
punto de vls:ta. el de las Comlsiones 
Obrern, to pr~mlfO y vital, a lo que h•y 
que dedicar fo mejor 'J mis cvantloso de 
nuestras energlas 01 a la conqulala de 
osa libertad a ntvel de todo el Estado 
espal\ol. Ea tal la necosJdad de esa n
bertad pera nuestro pueblo, tan angus· 
Uosos los problemas Inmediatos que re
solver para lot trabajadores. como el pa· 
ro y el aalario. la cuestión sindical, )' 
olros. que 11 dla.cutlón y el tratamiento 
dt'l tem• reglonaJ habr6 quo hacerlo cui· 
dldostmtnte, c<M loa pi., rrwy en el sue
lo, esbottndolo y preparlndOio para la 
etapa conahtuyente posterior a fa con
quista de la deMOCraci a. 

l 
Desde ••e punto de vtata. la Comio 

alones Obflf•. que tulmos kn primeros 
en cootct.namo• y oroaniumos: a ntvel 
Ól lo rev•6n. 11 p~mOf y Qnoeo movi
miento de masas que durante muchos 
al\oa ha tenido prneneia en toda Anda
rucfa. l tntmo:s que dHiffoltar hoy mcr 
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ello m .. esa coordinación y dir- de 
la clase \rabafadofa. para dominar y dar 
respuestas mejores a loa graves probla· 
mas que se nos presentan, con !Mt co
nocimiento y pteciti6n. dendo alltrnativu 
'1 IHC>Ufttas 1 las lll.lgenc::ill de esa 
nuestra clase combat¡va y nunca vencl· 

dL Tambi6n ltndremot que buscar las 
aJianzat de masu preclau con te. cam. 
pesif'los medios y pequeflos. con tus or· 

Oanitaclones. ayudéndoiH. porque tam· 
bl•n ellos son fundamental parte fnt• 
resada en esta tema. 

1 

En Ha sltueción uan&~toña y constl· 

tuyente. ya al alcance do las manos. 
tambiM pare la clase obrera. ..,, pJio
ntarlo la defenu de la libertad y la de

moc,..cia conseguidas. como asimismo la 
enadlcaclón dtl paro o la conHapartfda 
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dt subsidios auficien:t... al aumento oe 
tos ularios ""' baj~ Hevar a. M'' 
tlanl a y la cultura al puebto trabajador. 

(Y esto habr6 que haterfo junto al resto 

t de tos trebajadorn del Estado tornutndo 
un solo ha~,. pu• somoe una 101& ele· 
se. con unot objetlYOI e lnte1ues (ine· 
cos. y ttnemo• que aeouir dando com" 

\hasta ahora, une sola ettematlve gtobel 

ta nivel de tode la sociedad -"'>>a. 

Pare ello, los trabaJedores, lea Com•· 

sJones Obrerat. tendrjn que preocupar•• 
dti tttne regional. de su autonomfo. abe..,. 
def6ndolo y tltutndolo tn sus Natos t6r· 
minot, para que Junto 11 los trabaJadores 

de otrat r~ones y naclonalid.ldu, con· 
oiga-. u.,. Eopalla mn aqullibrada, m~• 
)usll y mb ribre. en e4 camino CS. nu.,. 

¡ tra emanc1pacl6n. 



INfORME SOBRE ORGANIZACION 
por FKANCJSCO ACOSTA ORGE 

Pera todot dobe estar claro 11 lmpor· tanela que en atoa. momento. adqule,.. la marcha del rn<Mmifii'IIO de CC. 00. Teniendo pretenle las dlreclrlc" erna· nadas de nutttra úllima Aeamblea G• nerat, en k) coneemlente al tema cte or· ganrzaclón, af Ir avanz.andO de manera r• euetta a sentar las bases del futuro sJn· dtcaJisrno unitario qve la c-lase obrera n~esita, a la celebración de nutStfo fu· turo Congreso de CC. OO •• a la lucha por l01 plagf«mu rolvlndicaiMR ellbondao en tos centroe de trabajo, a le conquft .. la efe lu libertades democr•tleat. es n• 
- ILbordot on •ta Alambl• c1<1 las ce. 00, de AndaJucla, los problemas que noe COfiCiemen en •tos up.ect.o&. e lnl--

c1ar une nueva etapa en el desarrollo Y comolicl<lción c1<1 ce. OO. 

Desde su implantación y consolidación on 11 c-po y on Jo ciudad, , .. CC. OO. hin mantenido sus formas organlut.ivu en muy diftcllas condlclonN. la falta do Jndustriallucl6n. el paro y la emigración prlncfpafmente, metc:aron nuea:tro caml· nar. En varias clucJades y scbte todo en el campo. nuesllas CCHnlsioo• ttM• ron qu• funcionar con es101 lnconvenien· IN, agravado• con la més brutal teJ>r• alón contra centenares de nuestros clrigent... En todo •t• U•mpo y en mu· c.hos lugares. lo que permllló le .upeM· - y .. dooarrollo de ce. oo. , •• 
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nuestra torma pública de actuar enlte Jos 
lrabajitdore.s, enc.bez.ar sus luchas y apli
car c:orrectamente en lineas generales, 
fa u'tlltz.ac:rón da loa eauees legales que 
hicieron posible una cohesión organizan
va. un pOder avanzar y jugar esf el pa,pel 
decisivo en ea contexto <le las luchas 
obreras en todo el Ota<lo espal\ol, opor
londo elementos teótfcos y pr•crlcos a 
las experiencias del movimiento obrero 
en EsJ)ef\a. En lodo este liempo, desde 
su nacimlenlo. las CC. OO. de Andalucfa 
han protagoniuodo heroicas luchas por 
el mejor,miento do tu condiciones do 
vida de los trabajadores, por la libertad 
y la democracia. 

Las condJclones pollticas actuales con
quistadas por fa clase obrera y las fuer· 
z..as democrétfcas permiten el mejora
miento y la ampliación organlzativa de 
CC. OO. El desarrollo adquirido por el 
movimiento obrero esté obligado tam
bién en el mtsmo sentido. 

Este s.elto en calidad o;ganfzaUva de· 
be Jr desda ta ComisiOn Obrera del cen· 
lro de trabajo hasta la coordinación n• 
cesarla y efectiva a nlvel&s de rama. co
marca. provincia y región. 

En el cenlro de trabajo, las CC. OO. 
debet~ s.er cada vez más órganos asta· 
bfes de direccfón def movimiento obre
ro, coo lareas e:specffieas de sus como 
ponentes. que permitan una actividad 
sindical c:onlinuada 01\ la linea de i r a-sen· 
tando los pUares fundamentales de nues· 
uo futuro slndicalfsmo. Para ello os con· 
dlción indispensable la. salida a la super· 
ticie en las uambleas, discutiendo y pro· 
poniendo en las mlsma.s las formas que 
ha de tener la acción sindical. 

Como ayuda fundamental para lograr 
estos objetivos tenemoa que hacer ba· 
lance de lo que puede haber signlllc.t· 
do la campana de los Bonos. Su lnct· 
denela he da tener mb lmportancja en 
lo organiZ-ativo que en lo económico. Se· 
bemos que miles y milea de lrabajedoras, 
al adquirir su bOno, se han predispu&sto 
a una tulurt atillaclón al Sindicato que 
CC. OO. proponemos. Es por ello nec• 
u.rio aprovechar ese interés de los tta
bajadores pOr nuesMos méloCSoS y for~ 
mas de lucha para extender y con&oU· 
dar mucho mts nuestro movimiento. 

A niveles de zona, com11C8 o pr~n-
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cía se acsntúa ,a necesidad de este me
joremltnto organlzativo: aparte de la ne
cesaria establlitación de los órganos de 
coordinación de In distintas ramas do 
la producción y los servicios, hay que 
acercarse cada vez más a que Jueguen 
un papal de dlrGCción polllic.a, organia· 
mos que débe.n aseourar en todo mo· 
mento la mayor repre:sentatividad y eti· 
cacia, que puedan en todo mon-.onto di· 
rigir con decisión Ja marcha del movi· 
miento obrero en ¡onas, provincias y co· 
marcas. Se Imponen unas formas más 
raclonale¡ de trabajo, haciendo que el 
funcionamiento de las distintas tareas os· 
tén en manos de grupos de trabaJo. aban· 
donando asl el trabajo individual, que 
obJigaba a muchos de nuestros dirigen
tes a estar sobrecargados de labor y 
siempre en peoros condlcíones para fu· 
gar el papel qua les corresponde. 

L.ot órganos de dirección y coordina· 
ción de CC. OO. a niveres provinciales 
deben ampliarse. rtexiblli~erse, doté11do· 
se d• nu&vas formas en to organiz.ativo. 
Hoy, al 8Cetcernos a lll democracia, no 
podremos evanzar &n aste terreno 5ln 
ditpooar de mejores mediO$ de pfopa· 
ga11da, hay que esuu e.n esto a un ni· 
ver supérior a como estuvimos en el pa· 
Sódo. Para conseguh una mayor organi
z.aclón, para llegar con nuKtras ori ente· 
clones aJ mayor número de trsbajadores. 
as necesario dolernos de mejores medios 
de propagand.a. El boletfn a escala de 
provlncJs o comarca es una necesidad 
ineludible. Junto a e$1o, le hoja votan· 
ce que informe rApidamente ante cual
quier problema, que lleve de torma égil 
las orlentacfone.s ptecisas de la dtrec· 
ción de ce. OO. al cenlfo de 1rabajo. 
Propagenda que mayoriuulamente puede 
y debe repartirse en mano. Al lado de es· 
to habré que ir a la creación de las res· 
pec-tivas comflionn de pr·opagancta, que 
ctJlden de su luncionamtento y que ga· 
ranllcen en todo momento al que la pro
blemélica de CC. OO •• de los trabajadO· 
res. Uegue aJ conJunto de la sociedad 
con objetjvídad, pronlltud y amplitud. 

Junio al tema de la propeganda tiene 
que h ligado por luerta el tema da las n. 
nanzes.. Hoy sin dineto bJen poco puedt 
hace•se en este terreno, lendrJamos que 
seguir con m~todos artesanales. C:s oot 
ello que la organización pua también 



por mejorar la et.~estlón do fas finan.tat 
EJ arranque &conómico que putdt pcr· 
midr ta venta do los bOnot puede ltt ~Jnl 
e1icaz ayuda. Hay que hacer un h•blto 
c;omún la rtcoQtld.a dt dinero para les 
estrueluras dt CC. 00. In IOI CtnlrCJt 
de trabajo. E;ate accJón dtbt ttr la ant• 
sala de la euota sil\dlcal, dt la allllaclón 
voluntaría r riiPOflNblt dt ~ lr&ba}a· 
dores a nutttro futuro 14ndicato. Obl• 
crvo qvt podemos hacer realidad d~~ntro 
de poco u ... po. 

Otras tar•aa Clt Importancia ctut lnci· 
dtn ~ la cuub6n organiubva .. ~ Clt 
mtjolar la cOOfdinac.On con les Comi· 

&ionu Obreras dtl Campo. Superar las 
dificultades que lmplden la panlelpac16n 
dt loa compa"ero• del campo en las di· 
ro<:clonee provlncloios de CC. OO .. prl~>o 
clpalmente en ti ttneno de la dispar· 
alón geogrüca entre la cludad y et cam· 
po. La grave cnsla de auptrvivencia que 
azota 11 proletariado agrfeofa. el paro 
crón1co y la lmPOSlbiiJded real dt este 
R6g1men potltJco para acabar con 6l. ha
c.., que la tudta de nuestros comp~• 
ros del campo adquiera en estos momen
tos mlliCft drami1lc:OL Por otro lado, 
ti paro cróntco est6 perrniLendo una 
me,or OtQan•:z:actón de nuestras ComJ.. 
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alones Obreras del Campo. la concen· 
uaclón en la plaza de los pueblos. la lu· 
che por el salerio. esté posibilitando que 
Jat CC. OO. dM Campo apartz.ean a la 
luz pública de torma natural ... egidas d• 
mocr,llcamenl't por lo$ obreros ag.rfco
las, tstab1l1zé.ncroae en mayor medicJ.a y 
consolidando a.u organiz.acl6n mejor qua 
aftot atrb. 

Ea necesaño ampliar nuntras estruetu
ra.s pera. J)Mmllir la presen~a acuva de 
nuevo~ destacamt n tos det MoVtmiento 
Obr•ro. Tanto e niveles de participación 
et1 Jos ostruclura' de ce. OO. como que 
sean recogid" sus asplrac:lonos fu.~"•· 
mentales en nuetlros progr&l'l\l.l e.vtnat· 
cahvos.. Son fOa euos cte la muJer tf'a· 
ba,adora. la JWtntud obrera, 101 trab¡. 
jadoru de '' mar. tos lknJcoa y prol• 
afonetet. los trabajadores J!Uiónomos. ote, 
El m'• amplio ebenieo de sectores asa· 
t.,ladoa que empiezan a oroanlurse pa· 
ra d.ttndet sus lntefGUS y que tienen 
que ver eo nuMUot métodos de organt
zactón y de klcha los mM Idóneos para 
te dthttlsa de loa mismos. 

Especial lntor•• tiene en estos mamen· 
tos unas correctu relaciono con lo• 
dospocl>os de oboQados laborallstas. a 
f•n de adecuar IU actuación a tos int• 
r11" generaJes d• los tra~adorn. Los 
abogadO$ laboralistas han sido y son éle
monlo fundamental de apoyo a nuestras 
luct\aa: una mejor coordlnaciOn de :;u:a 
ac·uvldadts y tas nuestras pueda ayudar 
ramb••n en m.alttia organlz..trva. 

Algo que no por repetirlo deó4moo ol
v•dtr ea esa neenana ~nculación entre 
el lrlbajo de loa cargos stndlcaJes elec
tOI y que per~enectn a ce. OO. con el 
testo de los trabajadores y nuestras _.. 
estructuras organl.utivu. Nu•tros ,._. 
presenllntes 14ndlc.&1es son una parte de 
ce. OO., y como tates tienen que act:JGr 
y por ouo lado, no todos los car;os sin· 
dlcafea honestos ••t4n en tu eandldatu· 
rlt unltariu y en ce. OO.; •• ICifCII· 

nos a ellos organlulivamente nos permt
l.lr6 aeereenos a muchos trabajadOres 
que pocendalmenta estin con n010tros. 
Ct~tndo por parte de qulenet nos obfl· 
garon a la sindicación obllga1oria duran· 
te cuarenta anoa 1t esté propiciand-o et 
plura11tmo sindical m .. descarado, i:Otr.l) 
un cambio de t6ctJca que lntenla lre."\\r 
nuu1ro desauoiJo organiUIIVO, nuesua 
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unidad, en '" condiciones polftices oc· 
1ua1es. se impone una atención especial, 
unas fo.rmas m6s audacn y decidi"':'a on 
Ll actuac.ttn de tos cargos t•ndlee•es OGU• 

pado5 por rn~lllantes de CC. OO. Cargos 
lind.eales que tue.ron •feglcto. por cen· 
teneres de miles de traba)adore'\, qye 
conquistaron pora ol Movimiento Obrero 
Importante• PtJcela.s de aeclón aindu .. al, 
p.rop1cied0ru del gran tallo en la 1or.u 
~ oonc..,..eta de amplfsimot .SK'IOres de 
JI clas• obrera n~la. Incidiendo m6s 
que otras cfrcunstanclas. en e4 desmoro
namlen'to de las estructure. dol Slndlca· 
to Verlical, La reforma Sindical que In· 
renta Uevar a cabo ot actuaJ Goblemo 
I)IU por arrancar aJ Movtrntento Obrero 
ta capJtaliz.ación con.seou•da en tantos 
anos efe lucha y aacrificloa en ra utillza· 
clón de clenas estructures del verticalis· 
mo: se Jñibono lo vlgllancra organ1z.atjva, 
para junto con toa trabajadores y desde 
loa centros da trabajo Impidamos fa con· 
aumaci6n da ..._ .. mantobraa. 

La clandet·tinldad ha cond•cionado el 
que aJounos mfhtantes y atgun•s forma· 
clones polllieu entendieran a Comislo· 
nu Obreras como una suma de .slgl .. 
de pa.n.idos polltlcos.. La represión, al hl· 
cer desaparrteer de sus puec.tos efe tra· 
t>IJO. aJ encarcelar a los cuadros obr• 
roa de meyor vana. ha propiciado en al· 
vunas zonas fa creación dt unas ce. OO. 
artlticiosas. compuestas por militantes do 
partidos pollticoa $in cona.xlón reat con 
toa problemas de tos trabaJadores. esto 
h.a dadO lugar en esas zonas a un estan. 
canuento en ae marcha del Mov;mJento 
Obrero. Superar estos defecto., ganar en 
reprasentatMdad en et seno do ce. OO. 
os tarea fundlmental hoy. 

l.l unidad lntoma se tograt• en la m• 
du;fa en que nte mewi~n~tnro organtUU. 
YO que son laJ CC. 00. MI capaz de r• 
coger La pluralidad que en '' ae da; p• 
ro organizarnos no puede suponer renun· 
ciar e tos logro• de nuestra clase a tri· 
~· de ce. 00.: movimiento aaamblearJo, 
Independiente OIJI)erador de la c;lblca 
1"- de ll c.ouea de traMmts.ón, absotu
tamente repr .. entabvo, y con cad.cttr 
aoclo-.polftico: aapectos que Mo:..irán dea
euolljndose en el merco deJ sfndicato 
unllarlo que proi)Oilemos. 

Existen hoy otras formaciones slndiCI· 
lea; con UGT y USO - llegado o 



acuerdos tÑttcol para '• acción: lrai&
MOI de ll.;ar a una unidad ural. partien
do de aos c.,\rot de uabajo, en aqueUos 
.satJos donde M\U Moana.tciones tengan 
uno pr•eneta 1111 enue tos obreros. Po
t~aremo~ uf la unidad smdlcaJ del fu.. 
tu ro 

Por ú1lHftO, proponemos a esta asam
blea que une~• ravOfablemente las me
JOI'IS OfQII'IiZ8bVIS que CfMMOS COnve-
nllnfO a n•ver reg:tOnaf, en el camino a 
lograr una mayor eap3c•dad de coordina· 
cJón y dtrec:ct6n en las CC. OO. de An
datucla. 

Contldotamos qua debiera ampliarsa ~~ 
secretarfedo regional a doce miembros, 
cuauo de 01101 de las ComJsione$ del 
Campo. Por otro lado, 1e propone la am
pliación y ealablll.raclón. an cuan1o .sean 

ArchiVO Histórico 

componentH IJiot d• ftte organismo. efe 
la Coord•nadora R4tgJOflal, doténdola M 
mayor rtpreatntallvtdad y eficacia. Su 
nümero es de cuarenta compafteros de 
11 ~ondustn• y 101 Mrvie1os y d•az det cam
po. que penumoa d.,.,. ampliarse más: 
adelante 

La elec:e.ón de estos ear001 han stdo 
hec:hOs en tu tt~Peetlvu prOVJneaas. so
metemoa a ta ap.robaclón de esta nam 
b'•• lOS nornbr.. de Jo. efegjdos. 

Compalteros· Ruptura O e m o e rt.tica. 
Congreso d• Comisiones Obreras. Con
groso ConsU1uyen1a y Unidad Sindical se
r!n posibles en 11 mtdlda .., qua nues· 
tras tuertas y prt1encla o'génlca cre:t· 
can, en tentr en tOdo momento le oroa· 
nlz.ael6n que les clrcunatenclat hiat6rlcas 
nos vayan dtma.ndando. 
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SOBRE El CONGRESO DE CC. OO. Y EL SINDICALISMO 
DE NUEVO TLPO 

QUE PROPONEMOS A LOS TRABAJADORES 
por f RANCJCO ACOSTA ORGE 

En la Aaamblca Goneral de CC. OO. 
celebrada el pasado mes de Julio e:n Bar· 
celona se aprobó por ta gran mayorra de 
loa representantes de todas las zon.as del 
Estado abrir un proceso de debate 'J dia. 
cusJOn a .. mbJtarfo entre los uabajad~
'" pera Ir 1 la celebrJ~ción de un ~n
oreso dt Comlll'ones Obrlfas donde se 
sentaran lat bues consbtJJbvas de '"" 
l.indteeto de nui"## bPO que recogiera Lu 
upw¡enclaJ y conquAstas de loS trab.t¡.a· 
dcH• en -.tt terreno si ndical. duran~' 
loa mh de qutnce al\cS de rucha& in 
que t.aa COmtllones Obreras han Mtat:o 
al frente dt la clase obrera. 

r;a,te proc.to de debate en las Comi· 
aionn y t~ntrt tos tr-ebajedores 1\a co
m.n:ado ya en muchas zonu y sectoru 

I:I:CC~ 

de la clas• obrera a nivel do EspaJ\a. En 
otros tuoe1t1 y seetores. et perfodo de 
vacaciones y permlaos en fos lugares d e 
trabajo han Impedido la Iniciación de dJ· 
c::hO ptocno. 

En Andllucfa. Nte camino se ha inl· 
ciado rtcltnttm~tt, con el reparto ma· 
slvo dt foleto que recoge fas ponencias 
a¡lfo"-du .., la Aaambloo do Barcelona 
y que he atdo tecibtdo ., tas distintas 
ComiSIOnM dt ta,os '1 loc.alid81.des con 
vetdadero lntttb 

Pero ahora de k) qu• N trata es de Ir 
a ao concreto. onpu• 011 reparto y cfl""" 
c~ón a.aamb'ttlrtO dlt proyecto para fa 
Urocl114 S.nclocal cla lodos los trabajado
res venftcado • prlnctpios c.ie atto. dono 
dt ' se espec¡lic.atul el ttpo da Sindicato 
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que CC. OO. proponla a toa ltabajadO
rn y a ta.s otras Ofgan;zac•on• tmdtQ
... axlstentes_ despu6$ dt la Ala.mbtea 
de Bltorc:elona. tenemos que tr a 1at uam
bl..., de centro de trabajo pare ptantNf 
y debetir 105 distintos uptctot parcieles 
de •• proyecto de slndlceUa.mo dt co
misiones Obredas nuevo, original, da to· 
dos len trabajadores. Tenemos que to· 
mar nota de las aponaclonaa y da lu 
oplnlonu, de las enncaa y de laa ala· 
banZü. Y una de las contulln qua d• 
btftmOI haber y no es da la menos lm· 
portante. es cuándo y en qu• cond1ciones 
de hbtitad Jurldic:4 o de hecho d-. 
eetet,ar ese Cong.reso de CC. OO. 

Porque una de las cous que elempre 
hemoo dicho y que llvue p- aobfe 
ce. OO. es que sin hbenad .. dltrhXl ... 
llcaa dlflcilmente se ~la construu una 
Central Stndical de fa-1 c:ariCterlsticas 
que debe tener la nuestra_ abierta, uni· 
tarla, es.amblearie, democr•trc, ... 

Pero lu condiciones poll11cll y eocla· 
lea en que estamos inmersos: Uuldss, 
cambiantes y en efer1os aspectos contra· 
djctoriaa; la impoSibilidad por ahora de 
llegar a la unidad orgAnice con las otras 
organiZaciones sind1eales, USO y UG r. 
prin<:1patmM'1te --aunque 11 hayl lltQado 
al acuerdo 1mponante de &a unidad en 
la ecci6n a ascaJa de todo el Etlado
con _.._. dos OfgarUlAaOI\": la poilbf.. 
ltdad n que en dte«mfnado momento 
nos encontremos con un decreto oUc1al 
que dl$Uetva M parte o en IOdo el en· 
da.m!aie vert1caJis1a: el avance producl· 
do en la préctlca dé la hbonad, consi· 
gufendo con la luche mayores cotu de 
tOlerancia para reunlmoe y ponernoa de 
acuerdo; todas estas conaldereclonts tJIO· 
piclan el que oos ponoamot manos a 1a 
obra Junto a ese teforzamlento org"'•eo 
de reparto de tareas. de enMnchemlen 
to radical de las Comil•onn. de (tjvelfón 
d.. traba,o y las responsabilidad•. de 
apane.ón pública en todos lados. ccn 
nombrH y apelfidol. de ar,anzamlento P• 
r~ódico de las finanzas. es:temo. ~ 1 
tet~emos que ., mAs aón, a la prepara· 
clón de nuestro CCW'Igreso S•ndicaJ de 
Comisiones Obreras. Aunque haya que 
t'lacerlo sin preclplteclonn, todoe unldo!S, 
muy atentos a Jos cambios 1avorabl'ls 
que ae produzcan. 

et sindicalismo de nuevo tipo que Co· 
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m•siones Obreru viene proponiendo a 
lOS trobe¡edorM. y que debomos ~- e 
las asambteas para chcvh11o., llene ~..-os 
principtos irrW~unclabln que 500 j)Atri· 
mon.io de todot toe trabajadoras y c:¡ue 
CC. OO. son "' t•prtoi6n mu acabada. 

la asamble.a de taJo. tocalidad o rama, 
debe ser el óragno prioritario de debate 
y deci•IOn do todo la actividad sindical. 

La Comisión Obrera de centro de tra· 
bajo, rama, pueblo o provlnc:Ja, débe se
guir siendo to permanente y organizado, 
representativo directo, lns.ertada en toda 
la estructura sindicaL 

tntentarllmOI la at~J.ac;;On volu:ntaña de 
todos 101 UabaJICfOf.. aJ nuew sm<lt• 
caro. pero mientru esto no se produzca. 
tendremos que bu-tcar le fórmu&a preei· 
sa que r'lacaone y enla« din•m,camen· 
té, lo que 10t1 lu Comitlones. órganos 
de democracia cHrecta y revocables. con 
lo que van a aer los afiliados al sindi· 
cato. para que en todo mom8flto todas 
las decls.ionn tlndlcales eeen tomadas 
por las asamb!Ol'll dt trabajadores, sin 
distinción enue aflllado-t y no afiliados. 

Esto slgn1flca, la conservación de lo 
quo h.ata ahOra ha t.ldo aponación lm· 
portante de nuHtra claH al sindicalismo 
tradicional supet,ndolo. y es la ln~er· 
ctón en et nuevo Stnd•eato de los dos 
componentn que N dan en cualquier 
activuiad de muu mOVImiento (asam· 
bleas). oroan·zaC1ón (Com1110nes). 

un sindiCaliSmo. ti q.Je proponemos. 
de contenido aoclopolltico. que tome 
postura no sólo ante los problemas rei· 
vlndica11vos económicos y sociales. sino 
que tembl6n opine y decida. presione y 
apoye, sobre lea cuttUones políticas fun· 
d.amentalos que directamente nos afee· 

1 ten como clase y que no pueda originar 
divisaón en nuestro seno. eomo produc· 
to de tas ddereniH opdones ideológieu 

• y pohbeu que •• dan. 
Un smdic.al•tmo rfC)rKtntattvo. en que 

todos los cuoo- att.n tleg-.dos de aba· 
JO amba. y revoc.:.bl .. tn lodo mom~ 
co. segü:n su comporlam•.nto. 

' un slnd~caUtmo c:tt erase. en que les 
reivindicaciCW'Iea coudlanas y su prjc-lic:a 
do lucha. est•n lnatrtat en le perSpoc· 
uva de conqulster te emancipación de 
los trabajedorot y una tociedad sin ex· 

• piolados ni expktt8dortt. 



Un sind•Cihtmo de voe~clón Y prAc:ti· 
ca unitarias. que recoja las necesi<la· 
des y ti MnUr axpr ... cto r;la.rnorosamen
le por Jos trabaJador• en todos estos 
olloo 

Este dpo de s;nd•cato, tNJI"W'' Y com
p..,o, como ot1 • la raalidad do lo cla
•• obftfl en nuMiro pafs. no puede ser 
hecho de ta noche a la maftana. &~m· 
pbtamente, por arnba. sino en un proe&
so prohmdo Ct dl~sión uamblearia 
mas•v• y demoer,tJc-. todos juntos. al 
mismo tiempo, aln prlau de olimprada.. 

Por ello, 11 apatJc:ión de sindicatos de 
oremtoa, t6brlcu u oficios, antes de la 
celebración del Congreoo de CC. OO., he
choa alounoe en nombre de estas, en 
otros. conuaponl,ndo&o a los ouos gre
mios o localidadet. son ajenos por com
pleto 1 ComiiJonos Obrera. 

Ea.a pr,.cclce de hechos consumados. 
di'Yidt a 1.1 claH obrera. cru confusión 
y vftne 1 colnci<Sir con los que defien· 
dtn y propugnan la pluralidad sindical, 
pun ya dndt ot pOdt< aolablacldo, des
de au prena.a. o desde bs úrtimos r• 
ductoe 61'1 Yttttealiamo. tambitn se está 
apoyando y creando liindicatos de gre
moos o ---- como la ASO, dírl¡¡i
~ por Zaplco, la FST on Mjlaga. o loo 
m:lentos 6e l.ndicato dt los ttl.bl:jadores 
da lao bOdtgiS dt la vid, etc. 
lu Comlston" Otueras lamentan esa 

pricttca d•vittonlsta e lnvit&n a esos eom· 
paflerot da ce. OO. a dtsotver esos ein· 
dJcalot, rtlnltgr~dost al seno de tos 
acuerdos y la uayeetoria de las Comisio-

"" oo,., .. y a los vardad.-os inter• 
ses de los traba,adorn.. 

Laa Coml..onM Obrwat advierten a 
todos toa trabaJador• de AndaNcia que 
esos a~ndlcatoa conatruh:Joa desde ya. no 
bene nadl que \IV con Comisiones Obr• 
ras. no JOn Comlaion• Obreras. Nos· 
otros vamos a la preparación del Con
g:rao, juntos lodos.. en un proceso e.sam
bleerio y dt dlocuslón, do d8Salrollo de 
la oroan.zadón actual, con 1& participa~ 
clón do IOdos ~ lrab<ljodoroo, loo de 
la Industria, del campo y de tos servicios. 
con los t6cnlcos ualerlados. les muje
, .. uebajadorea, la Juventud obre.ra .¡ los 
trabaJadorn aut6nomos. hacia el Con· 
greeo sindical Clt todas las Comisiones 
Obraras. 

En todO tttt proceso que ha coman· 
zado r•. rendremoa qu• lt ~aborando los 
estat~o• general" que recojan los as· 
pectot •endal• de ... nuevo srndica· 
lismo de CC. OO. como tambi6n 1\abrt 
que exigir que ti patrtmonlo sindical del 
wnlcoliomo qut ho lldo pogodo con las 
cuotas de todos tos trabaJador•. y que 
supone muchOt mlltl de mllfones de pe
setas. en ec!llficlot, muebles. prensa, etc.. 
pase d•rectlmente a todOs tos trabaja· 
dortl, bus'*'do lao lónnulls odtc:Uados 
<p.Je lo hagan potlble. 

Todos juntos a la disc:usl4n, a la ua.m
btea. e los acuerdos. ¡Por el tortaleei
mlento de Comblontt: Obreras. hacia el 
Congr•so Sindicar unitario y democrjti
col 
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COMUNICADO FINAL 

Lo Asamblea Regional dt CC. OO. do 
Andalucra, con asistencia de delegados 
do todas las provincias andaluz.ea, 1t1 nú~ 
mero dt 305. lemanta haber lonldo que 
celebrarse sin autoñz.ación, lo que cons· 
anuyt una taita. da respeto a la clase 
obrete y manifiesta la real ftllt de 11· 
be!Ucl. 

AproOO lu ponencjas priMntldU. trae 
ampt•O debate.. como ponenc... etMertu 
para llevarte.,: a la discusión .,tre t~ 
tos trabajadores. Fueron las ltQt..4H•tH .. 

- Informe sobra la situación poi(llc:a. 
por Fernando SOto Mertln. 

- lo regional desde le cltse obrera 
ttndahJza. por Eduardo SabOrld:» 
Galén. 

- Informe sobre organización y sobre 
el Congreso de ce. OO. y t1 aln· 
dlcatlsmo de nutvO tipo que pro
ponemos a los trtbajador•. por 
Franci$CO Acosll Orge. 

1 IIIUilmente se roali16 11 roohcae><>n de 
la emp&1act6n del Sec:retar~cb Rtg:tonal 
QJt ha quedado compuesto O<H Ftman· 
do Soto Mattfn. Eduardo SaboudO Ga· 
''"· Eugenio López s•nchez. Francisco 
Accnta Orge, Femendo Z1mor1 Ou1nll·· 
ne, Horacio Ura Palma, Juen Ctlda In· 
lentes, lldefonso J1m6nez Delgado, Anto
nio Palacios Vera, Antonio Romero Rutz. 
José Guti6mtL 

Elll Asamblea aprueba por gran ma· 
yorl1 el siguiente eomun~cado final, que 
retumt lu lineas maostru de la postu.
•• do ce OO. de Andllucl• 

- Otonuncia como resoonsable de la 
cala.m.tosa sduaaón soao • pollbc.a del 
p.ais 11 Gobierno de la MonlrqurL 

- Llama a populaJt.Zar, antt e4 a.cen~ 
10 de l.a lntl.ilción, el aum.nto "*' pato. 
le t~rencta de libertades. un programa 
relvlndlcativo por: 
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8.000 pesetas lin .. lts de aumen· 
to salarfel. 

Erradicación del paro o subsidio 
det 100% del Nllrio reeJ. 

Ubertades aindic11 .. y politicas. 
Amnistfa labore! y total. 

- RedOblar el esfuerzo da organlla· 
ción de CC. OO. en Hte actual proceso 
de ce. OO •• &In precipitaciones, sin fU· 
gas adelante ni, por aupuosto, negligen
cias que reuaaen el proceso citado o 
lo entorpezcan. Por eUo. te ap.aneión, 
en esta hor.. de slndiCIIM de oficios o 
gremiOS al matgen de Mtl proeeso g• 
neral de ce. 00 aon ljlnoa • las mis· 
mas .no son ce. 00. y en este sentido 
advertimos a todos 1ot uabajadofes de 
Andalucía. 

- Con1cltnt" Clt nuostra idantidad 
regional, el proletariado de Andaluefa 
muestra w decjllón do luchar por las 
libertades para. en dicho marco, avan· 
tar decisivamtnll hacia la conquista de 
instttuc.onea reg1ona1oa d t m o e réticas 
que. eprox•mandO 1 101 trabajadores y 
clase propllarn, tos centros de decisión, 
Mtas intervengM dectttvemente en la a.o
tuaón do los grond• prob-as que M· 
dakJeJa ttene planteados. Sin que este 
planteam•ento lnterfltl'a 11 neeesaria unl· 
dad ft toda le ci&M obr•ra a nivel del 
Estado. Somos une tola clase '1 nuestra 
respuesta debt ur glObal y solidaria. 

Echar todo el peto de CC. OO. y de 
nuesaras movilizaciones en la mesa de 
negociación por la conquista de la llber· 
tad, y empu¡ar la unidad de toda la opo" 
sición, a nivel del Estado, por un proce· 
so conStituyente y un Gobierno provisio
nal que to negu.re y d•riJL 

Se guardaron mtnutos dt silencto por 
el compafleto dt CC. OO. Jalis Maria 
Zabaia, oc..1rndo en Fuenterrlbfa. por la 
muerte de Mao Ttt Tung, en @1 anfvef· 
sario de Sal'ddOr Allende y pot la muer· 
te de Antonio Mlje, miembro del PCE y 
diputado en las Conn dt la 11 República. 

La Asamblea Regional dt CC. OO. de 
Andalucfa. 

En Sevilla. e 12 da septiembre de 1976. 
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