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EN TORNO A LA
NUEVA «LEY SINDICAL»
(C. Elvlra. 1961)
La n!'Cesidad de cambios en las eseructuras slndlcy.Jes ha sjdp.reconocida formalmente hasta pOr los mAs

nitos Jeni~,..,¡ ..,if.el régimen, de,sde Solls que hlzG de las
oifuturas ~~torn)as• su .plataforma en las el!'Ceiones slndlcales, ha$ta tl"84CO ~o presentó su ·Ley Org,n1ca
en las Cortes.
Desde que fue anunciada la nueva Ley Sindical,
eil' !á• prensa' legal, en discursos y conferencias, se ba
entablado una fuerte polémica por la que se traslucen
las dlvergenelas existentes entre los diversos grupos
que todaVja,nQ.~~e deciden a salir del régimen, pero que
no están de. aoU&rdo con los propOsltos de 105 •ultras•
y burócratas vertlcaUstas.
·
·
Pese a haberse anunelado que la nueva Ley Sindical seria presentada inmedia,tamente a las Cortes, los
meses van pru¡ando, se aprueban otras leyes y la slndlcal •todavla no esta preparaa&».
La dificultad reside en que el grupO de «Ultras» pretende hacer ·aprobar una nueva Ley que siga siendo
.tan vieja como· lli actu«l, Introduciendo «cambiOS» que
dejen las estructu.r as sindicales tal y como están en
sus aspectos esenciales.
En el diScurso pronunciado pOr Solls el 19 de enero
en el Pala.:1o de Deportes de Madrid ya lo diJo claramente:
«Que no se esperen cambios violent05 en o uestro
slndleallsmo».
5

cPTopondremos una Ley Sindical como reconoclmlendo de todo lo que hemos venido haciendo prácllcamente ..
Es de<:lr, que en lo fundame ntal 111t.ta de mantener la actual estructu ra verilea! de los &lndleatos, la
~7.COia.nza de patronos Y obreros, que los franqulll
taS
llaman cunldod sindical• ,
E! «Lod03 participa réis en la elaborae ión de la nueva ley• proclama do pomposamente por Solb, ha quedado reducido a una encu~ de 17 pun\OS eLaborad en
seoreto por los burócrata¡! a su servicio, cursados aa las
!erarqu!a.s sindicale s -no pasa de los Conse)oa de Tra·
baladore s y Empresa rios- en los que se dan las directivas de lo que deben responde r y que estan en la mis-

ma linea:

cNo hay nl puede haber mis que una or¡¡anlzaelón
sindical (obrer03 y patronos)».
•En c&da rama de 11Ctlv1dad habrll un sólo sindica.
'&.o, &1 que le eo~pooder& la repr~laclón de los
Intereses profesion ales y econ6mltos, en su respeelávo
6mbito de eompete nelu.
El<lste el propOs!to -en la encuesta ae establece
expresam ente -de Introduc ir ciertos ce.mblos que no
afectan el contenid o verllc&llsta de los Slndl.catos: las
actuales Secciones Sociales y Económtcas pasarlan a
Uamarse A.soelaelones y en cada Sindicat o se constituirla -Y esa es la modifica ción de estructu ra- la Asoelación de técnicOS, novedad que tiende a deb!Uiar el
sector social separand o a los técnicoa de los otros explotados y dividirlos en la lucha.
Por eso ae compren de la completa boetWcilld d~
loe uaba!ad ores ante la encuesta tanto por su eontenldo como por la llmllacló n de loe eoa&ultados. Los Con
se~ de TrabaJad ores, de tan dudoosa represen tativldad
y las Secciones Soclalea. que no son consulta das, se
pronunc ian de una u otra forma contra la encuesta .

Hay motivos para pensar que le. nueva Ley no lle·
trat.ar de
rue a ver la luz, que nazca muena . Es lnt:IUIcaen
a ~
se
que
les
sindica
turas
estruc
unas
ner
mante
futuro.
llenen
no
dazos, que
Los trabaja dores compr enden que la ley que les
una MA.S
¡ara.nt !ce la liberta d slndlca.l llJ) saldrá de las
Cortes,
O MENO S ENTRE TENID A DISCtlSION en
tomado
sino del resulta do de su propia lucha y han
auténen sus manos la elabora ción democ rática de una
tica ley sindica l que respan da a la defens a ele sus ln·
tereses de clase.
Sln otro comen tarlo, reprod ucimos el lmparts anta
que
docum ento elabora do par laa Comlalones Obrera ntanfue aproba do par un mUlar de verdad eros represe
tás, e.sl
tea obrero s en la históri ca asamble& de Orcasl
o en
como el no menos ImPOrtante docum ento firmad
Barcel ona par 99 U!enlcos y cuadro s ele empres a.
!laEstos proyectos tienen el valor y la tuerta ele
s y el
ber nacido en las fébrlca s, en !11s minas, oficina
elemocrA·
campa , en el fragor de las luche.s pOpularesy yaproba
dos
elos
cl1scuti
stenelo
estén
lmeme
AeLUa
Llcas.
de
leas
asamb
las
en
dores
trabaja
los
par
masiva mente
empresa.,,
CoEl nuevo movlm lente obrero, cimentadO en sus icos
misiones, está creanGo asl las baSe& de unos aut.ént
slndlca u.s unitari os, tnclependtentea y demoerátl{'OS.
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PROYECTO Ol,{E LAS :COM_ISIONES
OBRERAS PROPONEN
'
A LOS TRABAJADORES ANTE LA
NUEVA ccLEY SINDICAL»

¿POR QtJE tJNA LEY SfNDICALT

'

.

r. - Partimos de 11< base que nos ofrece la vida
socio-económica de los paises democráticos; de la· Declaración de los Derechos Humanos; del conr.enldo del
Convenio n" 87 de la Ot{clna. Int.ernaelonal del Trabajo
tOITl, aprobado en San Fra.ncisco en el año 19t8, suscrito por la lnm.e nsa mayorla de Jos gobiernos de nuestro tiempo, emre ellos el de Espa!\a, obligada por lo
tanto a cumplirlo y, que dice en su artlculo 2'': «Los
trabaJadores y empleadores, sin ninguna. distinción y
sln autorización previa tienen el derecho de constituir
las asociaciones que estimen convenientes... •. añadiendo el art. 3.1: « ...tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos ... », «...elegir libremente sus representantes... • «...a orga.ni2at' su administración y sus a<?
tlvldades y el de rormular sus programas de a.celómo;
y complementado por el 3.2 que dice «las autoridades
públicas deberán abstenerse de toda Intervención que
tienda a limitar sus derechos o entorpecer su ejercicio
lega.!».
8

!l. - TOdo ello nos sirve para at1rn1ar que, no es
eompdtncla del poder le¡lsla~<lvo ni de ningúD otro
poder, estructurar la vida asoclaUva de la clase 11'Sbajadora con una «Ley Slndlcab.

m. - 1.os trabajadores tenemos la capacidad sullclente y el dl'~bo Inalienable de crear nuestras orpnizadones y darles las estructuras que venpn m4s de
acuerdo con nuestros Intereses de clase. para resistir
y sustllulr las eslructuras capltallst.as que empobrecen
nuestras vidas. Ello es razón sullolente para entender
que la competencia del poder leglalatlvo, se reducirla,
en un estuerz.u de JusUcla y honradez. " arbitrar la debida libertad de asociación paro IOdos los hombres de la
comurudad pollUca, como base democrallca Imprescindible de agrupamiento ciudadano segl)n &us responsabilidades y necesidades.
IV. - ESto supuesto y sabiendo que pese a nuestro
derecho ha de hacerse una «Ley Slndlcalo, las C<lml¡jc>nes Obreras. estudiamos el probiM~a y planteamos una
ba&e mlnlma que haga viable el dll\lo¡o, para que la
«Ley• tenga algún significado.
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lNTBOOU CCION

l. - Desde su aparición, el ISUldlcato ha sido el Instrumento mAs Idóneo para la defensa do los lnwreses
profesionales <le los trabaJadores, as! como aWtWar muy
eficaz' para ta emanclpacl6n total de nuestra clase.
U. - La 10eledad bur¡uea capllaU.ue, se ba opu,._.
to siempre a que los ll'abajado res creAramos ór&anot
dereauténticos de encuadramiento. La conquista del
cho de asoclacl6n obrera ha sido el resultado de una
lar¡a y a veces san¡rlent a lucha de los trabajadores.
plapda de victorias y derrotas, retrocesos y avancea.
m. - La claae obrera eapallola, pese a todas 1aa
propapncla8, !.lene una blslOrla muy rica en su estuer·
lO por el l<>ero y la conquista de sus Intereses de cla3e.
Aunque nueStra hlatorla lue Lruncada con el trlunlo
del capitallsmo y la subs~lenle persecución de las
or¡anl%aclonea obreras y aua mWtantea, la c!a4ealobrera se levanta de nuevo, para proserulr au tarea servicio de la prom?clón de los hombres ¡le! trabajo.
IV. - En el momento acklal, la claae obrera eslt
maslvamenlo en mov1mlento. Los trabajadores hemos
enconLrado un Instrumento de acción, auténticamente
democrático y representativo en todos sus niveles. La
aparición y desarrollo de las Comisiones Obreras, como
forma de oposición unida de los trabaJadores., como
movimiento lndependlenlo de la clase obrera para la
deCenas de sus lnterexs. ~lfica, sin lupr a dudas.
el aconl<!elmlenlO más imponant e en la hlatorla del movimiento obrero espailol en el ülctmo cuarto de al¡lo
en la lucha por un slndicaltsmo obrero y democrático.
La capacidad de representación y movtllta0!6n demoetrada por 1u Comlalonea Obreras en acciones tan
decisivas como la del :n en Madrid, 1aa desanolla du
en Astur1as, Santander, Vlsca)'11, Valencia, GulpWr.coe.
Sevilla, catalulla. etc., etc. as! como la acción llevada
a cabo durante las recientes elecciones sindicales, han
10

ablerLO sln posibilidad de retorno la crisis de las !ormas
slndicales que nos impusieron con las leyes de 19'0.
Las comtsto.•~• Obrera. luchan p~r el logro de estas
relvindicaolones eomo base fundamental para un lntento de convivencia humana. En el momento actuai:
toda la clase obrera espaftola sabe que ha llegaao la
bo.r a de que nuestras esperanzas se comumen. por
ello es y serA, en tanLO sea necesario, masiva su presencia en la lucha por la promoción del pueblo trabajador.
v. - El Delegado Nacional de Sindicatos y Ministro Secretario General del Movimiento, ademas de
otras personalidades del Régtmen, han reconocido pllbllcamente que la estructura slndlcal actual está desJasada. Para nosotros los trabaJadores, el montaje sindical de 1940. siempre ha estado desfasado; el sindica.•
Jismo vertical nació sin apoyoJde la base y su pervtvencla DI\ sido posible por la lmposlclón estatal.· Ha slclo
necesario el paso de estos largos 28 ai\os y la lucha continuada de 1os trabajadores, para que resurgiera un
nuevo y poteme movimiento obrero que planteará, sin
dilaciones, la necesidad de que se recono¡:ca el derecho
de los trabajadores a organizar su propia estructura
sindical.
VI. - Tenemos derecho a pensar, basándose en 'la
experiencia de los recientes Proyectos de Ley que pretenden desarrollar la Ley Orgánica, que la nueva «Ley
Sindical•. busca consolidar o por lo menos prolongar un
cierto tiempo la situación actual.
vn. - La.!>Siomlsiones Obreras, plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como trabajadores.
de nuestros objetivos profesionales, de la conveniencia
pe.ra el pals de que se estableua un diálogo constructivo con las !uonas del '"abajo, creemos Inaplazable el
momento de que ae nos reeonozca legalmente por el Estado a Jos trabajadores el derecho a estructurar nuestra propia organ!zacló!' sindical.
11
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Ha.K prlmua: DE SU CONC.."EPCI0!\1 DEMOCR.-\TIC.o\

1.1. Declaramos eomo principio fundamental la
Igualdad de derechos materiales y sindicales, basada
en la solidaridad de clase, entre los trabajadores de la
Industria, del campo, del mar, de los servicios y fun.
clonarl03 de la Administración.
1.%. Reehazamos cualquier dl.&erlmlnaclón por ro..
zón de sexo, edacl, raza o ldeolo¡la reclamando un pro·
faado ·~•peto a las d!SIIntas concepciones tUosótlcas,
pollllcas y rell¡iosas de cada uno de los trabajadores.
1.1. En~ndemos la estructura~lón democrática del
ruturo sindicato obrero espatlol de la slaulente forma:
-Que sus dlrl$ent.es a tocl<» los niveles, sean elelll·
d<» libremente por los miembros de los sindicatoS'
-Que las actltudes y acciones adoptadas respondan
y representen el auténtico sentir de sus miemb1'06 y no
exclusivamente de sus dlrlcentes o crupos minorba·
rlos.
- Que se respete debidamente la opinión de las mi·
norias.
-Que todo miembro del Slncllcato tendro derecho
a voz y voto y a ocupar cargos de responsabllldad.
Base oti'"Dü: DE SU INDEPEND ENCIA

l .l. Declaramos como deber primario que el futuro
sindicato obnro asuma SU$ resporusabUidades con tn·
dependencia del Estado, los poderes económicos o cual·
quler otro Interés ajeno a sus Cines. por ello debe de
desaparecer la llamada unea pollllca o de mando.
%.%. El ¡rave nesgo que para el movimiento obrero
cntralla la unidad or¡Milca con los poderes pollllcos.
nos Impulsa a declarar la Incompatibilidad entre pues·
tos de a lta responsabilidad polltlca y elndlcal en una
mlema persona. En IOdo caso los Con¡resos Democró.-

..

!leos de Traba Jadore s senin los que de~rmtnen los
grados y forma s de lncompa~lbllldad de su.s d~.
2.3. Las es~rueiuras sindic ales que encua dran a
los trabaJ adores serán absolut.amente . indepe ndient es
de las que encua dran a los empre sarios
a di·
2.4 Que el fu~woo sindic ato no estart sujeto
tación de
solución, suspenslon, absorción ni suplan
.
todaa o parte de sus !unclone8 por vla admin istrati va
Base krftra : DE LA UNIDAD OBRE RA

3.1. La unida d es el mayor bren de la clase crabajadora .
que le
3.t. Ningún trabaj ador debe elUdir la parte
su lipor
obrera
clase
la
de
lucha
la
conesponde en
los tra·
beraci ón y reform a Inmed iata, dado que todos
bajadores se benefician de la ~clón de los alndlcatos.
asl
El st.tem a de a.flllac lón y su posible obllga torled ad,
como la cuant la de la cotiza ción, nndr i determ.lnado
por los Congresos de Traba jadore s.
I.S. Tenien do en cuent e que 28 atl.os de cotización
sindle&J obliga toria, b&D creado un patrim Gnlo . cuya
adores Con·
partición dallar1 a los intere ses lle los l,.bajesplrl
tu uol¡,.n
uo
existe
que
ente
Igualm
ndo
sldera
;.
or¡an
tura
eetruc
la
ol.
esP8ll
obrero
o
t.arlo Cl\ el mund
a todaa las ten·
111\tlva del futuro sindic ato delle'rt unirrático
que ¡aran.
deneias, dentro del libre jue¡o democ
os
Uce en todo mome nto el cumpl lmlen to de los acuerd
de la mayor la.
todos
S.4. El futuro alndlcato 840¡e rá en au seno a rechalos trabaj adore s que pullc lpan en la producclóo,
s '1
undo cualqu ier dlvWOn arbitr arla entre lknlcod de
obreros ya. que atenta gravem ente contra la unida
los trabaJ adores.
Bue cll&rla : DEL DEilE CIIO DE HUELGA.
la
4. 1. El derecho de buel¡a , consu stanci al con nte
crecie
la
poo:
s
ademi
tado
acredi
al,
sindic
d
liberta

n

madurez de los trabaJad ores espallole s, es lnb'trume nto
lmprescln<llble para la defensa de los Intereses de los

ml.smos.

4.2. La huelp no podJ(¡ ser motivo de rescLslón del

contrato loboral nl dar lugar a ningún llpo de Tepre~Salla.s .

G~IA.S DE LOS REPJt&.
SRNTAN TllS SIMDICALBS
5.1. La empresa con.sutu lrá la base primaria del
ruturo smdlcato . Los represen tantes de los trab<IJadode movimiento !lOO"
res en la empresa tendrán libertad
los departam entos que exl.jan su presencia. En los calOS necesarios tenclrin facultad de convocar Aamble as
de empresa y acceso a los resallado s de la ¡estlón de
la misma.

Bue qulnla: DB LAS

s.z. ~ representantes slndlcalea sea cual fu.e re el
cargo que ocupen y el lugar donde lo eJeru.n no podráno
ser expedientados nl sancionados por las empresa s
outorldad~s ¡uberna tlvu, por mollvos lnherel'ltes a laS
ml.slones que les son prQp!as. &la lmpunlllad se extenderá basta los dos afloa después del cese en el cargo
sindical.

•

$.!. Las faltas cometidas en el dcsempetlo del car·
go sindical sólo podÑn 11er sal)cionadas en sus res~
Uvos imbltos, por la asamble a general de los slndtca·
tos.

5.t. ~ poderes pObUcos garanUz arán estos derechos abs~nléndoee de toda Intervención que pueda 11m)tarlos o t rabarlos.
Base sexta: DE LA SOUDA BIDAD OBB.EBA
8.1. El futuro Sindicato Obrero deberll. proclamar

su adbeslón a l princlplo de solidaridad y \Jnlda d Internacional y en su dla <lecidlr democÑ tleament e las vlnculaclon es Internac ionales que procedan .
18

Base •~ptlma: DE LA JNTERVE...,CION SINDICAL EN
LA VIDA SOCIO-ECONOMIC A Y POLITICA
7 .1. Es claro el derecho '1 el deber del futuro sin·

dloato a ado¡>W posturas 00~ ame los problemas
fundamentales del pals o Internacionales; especialmenL<' ante aquellos que ten¡an repercwlón dlreota sobre
la etue trabajadora.
Baso oetava: LA NEGOCIACION COLECTIVA
8.1. Los alndlca ~os, en aus respectivos é.mblws, po.
drl!.n rormallzar con las empres~aa lndwtrlales, agrope.
cuartas, de la mar. servicios y runclonarlos del Estado.
convenios colectivos.
8.8. La forma de participación obrera y el tipo de
conventos a lodos Jos niveles. seri materia de especial
es\udlo y acuerdo en los Coll$l'esoa Obreros.
I.S. Los representan~& de los trat.jadore<~ neaoeJaré.n Jos conventos oolectlvos manteniendo a los trabajadores permanentemente Informados del curso de las
negociaciones.
8.4. Lo que sea aprobado por ambas partes. sin otro
td.mlte, entrari en vtgor.
Bas;o novena: DE LA SEGURIDAD SOCIAL; MUTUA·
UDADES V MONTBPIOS
9.1. La Segurld&O Social seri Clnanclllda por el presupue.~lo del Estado, Interviniendo el Sindicato en su
control y admlnJst.raclón.
t .2 Los monteptos y mutualidades laborales, seré.n
admtnllleradas directamente por sw ~entes. pae¡ro.
nos y trabajadores. a rnovés de aw organizaciones y
de acuerdo con sus estatutoa.
t.3. En el futuro se tendm a liquidar la situación
act ual re..pecto a los Monteplos y Mu tualidades, sustituyéndolos por organlu.clones puramente obreras.
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NORMAS TRANSITORIAS

Prlm«a. - Una vez des~ada por el Congreso
Slndlcal Constlti!Yente la nueva dirección de los slndl·
catos, se constltulri una Comisión Mlltta Liquidadora.
con representantes obrer-os y patronales.
Sepnda. - La Comisión Mlxla Liquidadora, ten·
dr-á como mlslóh e:speeltica levantar un Inventarlo general de bienes de la Organización Sllldical CEdl!lclos.
pertódleos, dlhero liquido, acciones, obllgaclones,
etc.); determinará la forma Y 1os plazos para separar- la parte obrera y patronal, actualmente .tuntas,
reallzanclo la vinculación definitiva de los bienes a quien
corresponda, teniendo en cuenta que mientras la cuota
del Q'abajador ba sido personal, el patrono ha recuperado la suya a través de los costos.
CONSIDERACION FINAL

Las Comisiones Obreras estimamos que para cumplimentar las Bases anteriormente expuestas, es necesario u.n a democratización de la legls)ación general actual y de la Ley de Asociaciones en particular.
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ALGUNAS ENSENANZAS DE LA JORNADA
DEL 27 DE OCTUBRE
(S.

Carr111o. 111811

LOS ANTf.'<.:lilDENTES

La Jornada obrera del 21 de octubre en Madrid,
Tarrasa y otros 11un10s de Espafla Iuc la culmJnaclón
de una serie de lmporlanleS aeontoolmlentos. En~re sus
an~.eecdentes estA. por un lado el casi olvidado referéndum del 14 de dicleml>re del 86, q1,1e Franco, los
«ullras• y la Falange buroorttlea, lnlerprelan como
la glorlrlcaelón triunfal de las formas fasc•stas del ~
¡imen. La primera respues~a sl¡nliieaUva a lo que l'n·
cierra un lnlenlo de re10mo al J)BS&do, la <la la clase
obrera de Madrid eon la Jornada del 27 de enero, ampliada poeos días después por la hucl¡a estudlaoUJ
de febrero, que alcanza al conJunto de los distritos
universitarios españoles.
SER IW.ECTJVA~tENTE I.A VANGUARDIA: NO
AISLARS E

... Al anall%ar las leoclone>~ de esa Jornada. nay aJ¡u.
nas que se Imponen inmedlataments a la oons1deraek\n
del nuevo movtmlento obrero, de sus mUitantes de van¡uardla y partleutarmenle de los miembros del Partido
Comunista.
La primera es que la clase obrera deloe ruardar el
conlaelo eon las otras clases 1 capas de la sodeclacl
que se duplaaan en favor de camlllos, deJ¡plazamiento

para unirse y organizarse. para llerar a pesar con toque potencialmente reruerza las poslbUidades de eUQ
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da su lmportanela decisiva en el desarrollo de la sl~uación. Su Interés y su misión de vanguardia demandan que la claae obura sea capaa de actuat, eu ealos
momentos, como la panla do lall# de todas las fuerzas que están en cot>kadfcelón con el sistema fascista

y de defender un prol1'ama que, abriendo para ella
los c:aminos de su porvenir, refleje los allhelos comunes en 1& a ct uaUdad a la Jll'8D mayoria de los espailo-

les.

Ello supone que los mULtantes del nuevo movimiento obrero multipliquen los esfuenos por mantener y
desarrollar la mis amplia wúdacl de éste, su or&anl28·
ción cada vez mis sólida y su combatividad. Que resistan coo entereza tanto a la represión policiaca y patronal, a las influencias polltlco sociales que pretenden
ciar marcha atrAs al nuevo movimiento obrero, lnttmldarle o ponerle a la cola de Iniciativas polltlc;¡s olOtra·
ñas a sus Intereses de clase. como a los Intentos lnlanWes de forzar las etapas, de aislarle de otros sectores
deseosos de cambios, Intentos que le eolocarlan en una
posición de debllldad y barlan abortar las gnndes
posibilidades que contiene el momento act,ual.
Esta leeci<>n es válida para todo el movimiento demoeratlco que debe poner gnn cuidado en avanzar
junto con el grueso de las masas. sin alejarse demasla·
do de ellas, sin exponerse a queclar agitándose y giran·
do en el vaclo, y por ello, indefensa ante los golpes
del adversario, que no obstante su dblj>Uidacl y descomposición to<Jav1a dispone de los resorwi! <le! poder.
Para que la vanguarclia atraiga consigo a las amplla.s masas Importan dos cosas: establecer justamente
lo., objetivos poll\lcos democráticos que corresponden
al momento presente, sin· retrasa~· nl aclelantarse. y
Upr ii. éstos e'!\·todo momento lal(1\U'ver~ .-elvlncllca·
elonea parel.ales de tocio carlicter -:materiales, profesionales, veetn$. etc.- que pueden moytllzar a aqU&llos sectores no , tan l!voluelonados polltlcamente.
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No hay que olvidar que la lucha de un pueblo, Incluso en los momento s mlls subllmes, mlls elevados,
de mayor unidad y combativ idad, Uene siempre un fon.
do no sólo polltlco slllo reivlndlcatlvo.
NO RETORN AR ATRAS, A LAS CATACU MBAS

...La Jornada del 27 ba sl.do la consa¡ra clón de lu
Comlslones Obreras, como la forma de unidad, oraani·
u.c!On y lucha de los ~rabajadores. Las CQmlslcmes
Obreras son ya, por tonuoa para el pals, una realidad
falan·
en marcha, que supera, no sólo al lllndlcaJJsmo
~ otlelal, sino a &.ocios los Intentos fallidos de sindl·
call8mo clandest ino. Su carácter unitario, ableno, pQ..
bllco. democri tlco es la clAve de au 1mplan~On y
arraigo. El ñfllmen ae esruena lnutilJnente en redu·
clrla.s a la clandest inidad, siguiend o la polltlca e&;Oplda
de clo que no se vé1 no existe•. 8ln embargo en Espalla lo llnlco que t1ene exlmenc!A real, en el terreno
poliUco, es lo qoe oo ae 'Fe, es decir, lo que todavta. no
es legal. En cambio lo que se ve, el Movl.mleniO, los
suSindicatos oficiales. son una Inmensa tlccldo, una corotra
pel"cherta. una sombra uas la. que !)O exlatetuerii&S
de
poreidad que la pollcla, los Tribuna les y ta.s
orden pllbllco y los movimientos de una.s docenas de
marione tas, cuyos l\Uos manejan cuatro peraonaj es.
Para &.ocio espailol conscien te, cualquie ra que &ea
su condlc!On eoclal, deberla ser una garantl& , precJaa.
actuar
mente, la voluntad de Jaa Colnlslonea Obreras de de
nea 1& luz del dla, en asamble as democrit lca.s;
rarse a la clandest lnldad; de oponeree a su transfo1111aclón en un complot, en una conspira ción. El desarroUo de un pa!s es normal, no euaodo se le mantien e encade.,ad o y enmudJlCidO., cuando se le tuel'll& a eonsplr(U",

stno cuarldo' las alversas corriente s e

Intereses

puedan manifest arse y detender se a la luz del dla.

Predsamente por esta orientación, sosteniela a c:oo.ta d~ sac:ri.Ucios y de lntell¡encla poi!Uc:a, las Coml·
slones Obreras ganan la confianza ele los trobajadores.
y aleo que e& hoy muY imponante, el re&peto y la SUR·
s-tia de otros seetores poi!Uco.aoelales que colncldlen·
do o no con los objetivos ele las Comisiones ven en ~
tas uno tuerzn cludad$na, responsable, que está contribuyendo drclsl'lamente a revelar la realidad nacJ.o.
na!, a de&trulr las mlxtll!caclones oficiales, y por eso
mismo, a l establecimiento de una aut.ént.lca nor~DAJiclad
en el pats.
La jornada del 27 enser\a que la luthíl< para n n r··
tornar a lu cataeumbaa, por lmpoaor (de heeho, cuan·
do menos> la facultad de actuar pllblicamente, ts una
necesidad vll.al para el nuevo movlmlento obrero. Su
tuerza se manlltesr.a precl3amente en la capacidad
mostrada para quebrar la clegalldad• fascista, para
Imponer sobre la llcc:íón clegab, la autenticidad real.
A los 1rupllos que en nombre de un falso revotuclonarlsmo, o de oportunismo miedoso, Incitan a las Coml·
slones Obreras a retroceder a la clandestinida d, haY
que hacerles ver que ese y no otro, es el objetivo de
Solla y de los Jerarcas franquistas. Porqu e la cla ndestlnJda<t representar la aislarse do las masas. Y la fuerza
revolucionarla, reside precisamente en las masas. SI se
ha COn&egu¡tto el a mplio contacto con las masas que
representan las Comisiones Obreras, tas movilizaCiones
masivas ele los ~rabajadores y loa estucllantes, es dec!T.
poner en pie una oposición no sólo verbal sino efectiva
- y ello ba costado un tarco proceso ele luc:llM Y u n
martlrolocto que no deberlan olvlclarse nunca- no es
para que el cmobismos de ciertos novicios ele la coDSPI·
rac!On ayude a Solls a echar por llerra lo tan t;-dbalosamente conse¡uldo. E!to hay que mantenerlo Y con·
solltlllrlo contra lirios y troyanos.
Alru oos J rupltos ulltalzquludll!tas denllllciiW la
celebración de asambleas obreras, el desarrollo demo-
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p..,..,.

v&lei"O$& por 110 re·
erlllco ele 1.,. ComidoDea, 111
tomar a las . .taeumbu 1 por ael...., p úblleameJ>te,
como UDa te11dmeia a la o.c:olaborad6ft.o eoa el r4!m•a.
1¡1\oran a ruegan voluntarlamento loe heebos. La ..U..
ma

acW~&CI6o

hacen, por derlo, coDira el alllcllcato de-

mocrill«< uludlaDtU. Y ~Den , ... ble y a•lld.l••
odr m .. alláu. ¡ Y ,ul ene~t•n auporlldos, que
!u Pues la vuelta airAs, a 1...
~adea por ulr IDás
torm.,. clan destina.• cerrad11 que temla la orranbaclon
de la lucha cuando a ún no h abla Jorrado la tuera& de

a'::'l '""

maaas c¡ue po- hoy. Son los canrre.Jo• del movunlenLO de mas.u, que aparecen con colores rojos porque están ya COC!Idos ... cocidos en la salsa de su aislamiento
y su verbOrrea. Es st¡nltleatlvo que cuando la pollcla
lanza hoJas. aparentemente cclandesUnas.o contra las
Comlllones Obreras o el Slndlcato deiDOCl'átlco estudlantU 1 en toe lllUmos tiempos la poUela acude f~
cuentemente a este mltoclo, Imite el estUo, la fralltOic>
1114 y 1.., eons.¡nas de esos rrupiiOS wJ;ralzqulerd!Sta.u. En realidad la actuaclón pllbllca y democ:rátlea
del nuevo movimiento obrero y universitario es una ruJ)o
tul'& ele ¡._, estructuras leples fascistas lo¡rada por la
fuerza de la lucha; el comienzo del proceso por el que
se pondrá ~rmlno al ré8imen franquista. Y no es """
sual que a pesar del amplio ambiente de slmpatla que
rodea a I~US Comisiones y al Sindicato Democrático estudlanLII, el ~bierno lance preclll!lmenle contra ellos,
una tras otra, las más eapeetaeulares arreslones poUelaeas.
La ezporlencla del 27 de octubre y de la eran movi·
11acl6n comb&Sin de los estudiantes ensdla qúe el ~
&ocio de l&$ asambleas, de la d1Seust6n de masas, es el
mAs ellcu -en el estado actual. lndlsJ)I!nsable- para
promover acc:Jones de protesta que enrolen a mutmudes y que causen verdadero Impacto en la .. opuú4Jt.
Donde est.e método no se utUI7.cl, o se ut!llzó en escala
tnauttclentc, el alcance de la Jornacl& del 27 fue mucho
m4s reclucldo. Sl Madrid y 'rarraaa Jueron tan leJos

ese dla, -pese a los cientos de detenelones preventj.
vas- la eawa prioeipal eslá en que de<:enas de mUes
de obreros se hab1an reunido en mO!tlples asambleas.
hablan lOmado conelenela de la necesidad de em aeclón, se hablan ldentUicado con ella y el 2'1 actuaron
sabiendo por qué luchaban y desplegando gran inicia·
Uva. CUalquier acción que se prepare, Incluso la 11111s
limitada~ deberi tener cuenta de esta experiencia. Para movilizar a las amplias masas no bastan las decl$1o.
no1s tomadas por un grupo de vanguardia por prestl·
gloso que sea. Hace falta que las tnaaas mismas se
sientan participes de la Iniciativa y asuman conscientemente su responsabilidad.
Y 1a.s asambleas y la preparación de masas debeD
llegar al nivel de la misma empreaa, Los trabajadores
de cada empresa -Y ello partlcularmen~ en las grande$- deben sentirse una unidad con personalidad pro.
pla con responsabilidad e lniclat.tva, del gran CC?lectlvo
obrero de combate. El nom,bre de la empresa, en este
caso, debe ser un verdadero. l¡anderln, , ~ que se refieran con orgullo los trabaJadores. Como en Madrid se
habla con admiración de tos obreros de cMa·ula», la
«Peruo•. cBarreiros• o «Perklm•, deberla ir sucedlen·
do, cada v~ mis, con los traba \adores de las· grandeS
empresas en todo el pais.
'lOMAR LA DEFENSA DJ! LOS DIBJGEI\o"TES PERSEGUIDOS: SOSTEN1!RLES EN TODOS LOS CASOS.

Para reafirmar el carieter pllbllco y abierto del

nuevo mo..-tmlen10 obrero, para asegurar su consolida·

clón hay que superar una cuestión que tiene mucho
de artl!lclal y de aupértlua en 1aa condldones presen•
tes: la cuestión del cUderlamo•. Alii'Unaa gen\e5 1a
plantean, eln duda, de buena te. ldenUfleando el «dll·
clerlsmo• con la peste vertical de los Solls y Cla., es e-
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r.lr. con la burocrada fa~sta de los slndlcat.os ori·
clales. Contra ese tipo de cllderbmO» estamos todos y
luchan unánimes las Comlslones Obrera&
Pero el problema real es ow-o. ¿Puede existir un
verdadero movlmlent.o obrero, or¡anizado, combativo
y e!lcaz. sin dirigentes representoLivos y populares, rodeados de la confianza de las masas. soslenldos por éstas enérgicame nte en todas ocasiones? ¿Puede haber un
movimiento obrero acéfalo. stn hombres que lo enca-becen con su lnteU¡encla y el eJemplo de su tl.rmez:a?
cada obrero podrla dar satlstact.ori a respuesta a
esta cuestión con sólo reflexionar sobre su propia experiencia dborla, en la fábrica. ¿A quien golpea el pa..
trón, cuando hay conflictos emre los obreros y él? ¿A
quién Ucencla1 a quién pone en la calle? Al bombrc o
al grupo de nombres que se han distinguido por su
esplrltu de protesta, por su capecldad para eo calltzar
y dirigir la acción re!vlndlcath a, a los bonlbre., que
saben rormUlar y presentar las relvlncllcaciones de sus
compeñeros . Es decir. al dlrlcente o a los dlrll'~ntes.
¿Y por qué les despide, por qué les represalia? Porque
comprueba de esos hombres, por su Influencia y prestigio entre Jos obreros. por su lncorruptibU idad y su
firmeza, son el mayor obstá(:ulo a su poUUca de Olipl<>r.aclón en la empresa.
¿Y qué bAcen los obreros, cuando son con.sc:le1\le5?
Oellenden a sus dll'l$entes, luchan por su relnte¡ra.
clón o por su liberación si eslé.n presos. Y lo baoen por
tsplrltu de solidaridad obrera y además porque comprenden que al golpear a los dirigentes se golpea a la
masa. se les I!Olfleü a ellos ml.smos; se trata. de privar.
les de la capacidad de resistir a la explotación, de obtener nuevas reivindicaciones. En las empresas donde
los obreros logran defender a sus dirlge~Ues, y mantener a éstos lmpldlendo su licenciamien to, las condlcl<>nes de trabaJo y de salarlo son mejores.
El mismo hecho se repite en escala más pnerai .
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presaUas petronales; he ah! el Qnlco cprlvllegiO» personal que los actuales lideres obtienen de :su labor.
Cuanto mé.l llrmes y mAs capeces, mis amenazados.
La clue obrera percibe con su lnslinto urtero que si
Camacho, Arlza, Traba, Trinidad y Hoyos en Madrid;
Saborldo, en Sevilla; Ot.ones en Aaturlaa; Rozas, Murcia
y Faus en Barcelona; Morln en Vl$caya y otros dlrl·
¡¡enteP conocidos son retenidos frecuentemente en prl·
81011 por ~~ Gobierno, la selección no esta hecha por
puro azur; lo. preside una orientación bien definida;
la de apartar de la dirección de las Comisiones aquellos mllltant.cs obreros más Ilrmes y capaces. Las autoridades - y los patronos que están detrAs o al lado
de ellas- calculan que poniendo ruera de c:lrculaclón
a los mejores dirigentes, la clase obrera puede rer más
lacllmente desviada de sus obJetivos de clase. Si hay
0\l&Una J)Oollbllldad de cablandamlemo• de las Comlslones, de rdesvtaclón oportunista», de Jo que los l\eOtl·
zanteu &ludidos anteriormente llaman ca.slmllaclón
de las Comlalones por el sistema• resldlrla precisamente en el ~uestro careelarlo de los lideres que son una
garantla de lo contrarlo. Por fortuna esa posibilidad
es mu.Y remota, ya que es Imposible aislar tot&lmente
a esos dlrla'entes de las Comisiones, porque hay decenas y centenares de otros dlrla'entes que shcuen la misma vla que los encarcelados, y porque. en último caso,
la clase obrera dentro del engranaje democrático de
1113 Comblones, veta por la Justa orientación de éstas
Y rechazarla a los candidatos a lideres que cop frases
de rl7.quJerdat o posiciones abiertamente derechistas.
pretendieran desviarla de sus linea propios. Al mt.smo
!lempo la cl~rera no cede en la lucha por la ~r
tad de sus representantes; al contrario. considera esta
relvlndlcaelón como uno de sus objellvos primeros Y
Dermanentes. Y la prisión de aquellos ~rvlrá para todo
lo contrario de lo que pretenden el Gobierno y los ¡t'an·
des patronos. En vez de anularlos, les afirmará aún
más sólidamente, como los dirigentes entrailables de
Jos lro.bo.)adores.

UNA VNIDAD CADA VEZ MAS AMPLIA EN LAS
COMISIONES Y EL MOVIMIENTO DE !lASAS

Lu CoiDiaiOMS DO IOD la Obra al la propled&cl de
"" P&rtlcto o "" Jr'IJIO poJIUco cuah¡alen; IIOD la
obra y la propledacl de los lnMjadoru m.lsmM.

El ~attmonio del Partido Comunista a esr.e re3J)OOIO,
tiene lllll.a pe.so habida cuenta del apoyo completo da·
do por nosotros a ese movimiento deSde que !nieló sus
balbuceos, cuando todavl.a nln&Wl ¡rupo le prestaba
atención ni barruntaba sus &mpllas poslbUldades. Dentro de lae Comisiones existe una ¡ran unidad que se
fortalecerá y ae consolidad con au de.-;arrollo más ex~ y completo. .!JOS Pue3toc de dirección no se re..
parten entre una serie de ¡rupoa; 1aa Comisiones no
son una cmesa redonda» ni un comtl.é de enlace . .!JOS
lr&bal&dores miamos eJJcen demoel'ittcamen~ sus represen~tee. gulándose por la confianza que éstos,
ctlD su conducta. han S&bl<lo alcanzar. Pero a la vez
que no se componen por un repar1o de pue$108 enue
¡rupoa polltleos, las Comlslones pueden reunir en su
S~~no hombres de todas las tendencias que Jn!JU)'en en
la clase obrera; a ninguna tendencia le está vedado eJ
IWC080 a las Comls.lone$: es máa; éstas .se hallan Interesadas el\ reunir a todas aquéllas, sin excepción, en su
seno, al lado de la gran masa que to<lavla no puede
ser. encasill.ada poUtieamente y de los representantes
que ésta pueda elegir.
MI hoy actmm dentro de lu Comisiones, al lado
de nwnerosos trabajadous sin ~Uicaetón politlea.
obreros comunistas. católicos, soelallstas, alndicallscas,
naclonaJis\N... Los más ~vos huta hoy son, sin du..
da, comunistas y católicoS: pero a n&dle le esta vedado
ponel'3e al mismo nivel de actividad conqulsUndoln
en la lucha obrera. Por eJemplo, hace aiS1)n Uempo
ae publicó la noticia de quo el MOC - Movimiento
Obrero catllsta- habla acordado adher~e a las Comisiones. Yo no tengo idea de lo que el MOC -Movl28
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ALGO QUE URGE:
LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA
(uNuestra Babderau. 1968)

Los hombres del Gobierno y la prensa d~l «MovimlenlOlt han cUcho pÍibllcamente que las accionu del
30 de abril ¡ 1' de mayo se han saJelado con un éx1to
para eJ régimen. ¿En qué se apoyan? Pu8S en que los
mani!estantes no han arrollado en la calle a la.s fuerozas de po.llcle. y en que éstas han QUedado. en cletln!tlva, duefu>s d,el terreno.
¡Un poco de seriedad, sei\ores! Las Comisiones Obreras no pensaron nunca -ni, a mayor abundam!eruo,
anunciaron jamás- que el 30 de 1\brll o el 1• de uiayo
Jb:..n a tomat el poder. Y de lo que los turiferarios del
régimen se felicitan, aunque parezca lncrelble, ea, de
que éste no haya sido derribado. Por que si las masas
hubiesen arrollado a la tuerza pllbUca durante esas
jornadas el resultado no podla ser otro que la liquida.
c!ón de la dictadura.. Las Comisiones Obrtll'as sablan
que las condiciones no han madurado ~odav!a J)al'a ello.
Por que lo sabian, elaboraron .un pro~ama y un
plan de acción menos ambicioso, mAs re&l!s\&. Se trataba de exigir, apoyando esla exigencia. en paros y manifestaciones múltiples, algo muy concreto: le. libertad
sindical, el derecho de huelga, la no reanudación de los
a cuerdos militares con EE. uo: que los yanquis se va.
yan del Viet.Ne.m; Libertad y Democracia para España.
Y Junto a estas relv!ndlcaelones pol,¡ticas, algunas reJ.
vitJdlcaeiones económicas urgentes para delendet al
pueblo de las consecuencias del plan de miseria aplicado por el Gobierno a partir de la devaluación.
Las Comisiones Obreras no tenlan el propósito de
derrotar a las fuerzas de orden oúbllco en la calle. Le.
36

y a este lln dedican esfuerzos muy enérgicos. Dentro
de ellas no pueden caber més anll que el antltranc¡uJs mo y e\ anttcapltalls mo.
Siendo C'&tóllcoo y comunla&u1 aln duda, lu ruerr.u más aetlvas del nuevo movlmoenlo obrero, hay q&tt
jlfts&ar una aleJIC!Ión espedal al mejo<amlm to constante de nuestras ~lacloneo¡, nueotra comprtruló n

mu tua. Es\a1Dos <"OD~eacldos e: •ue en .....unoa N.O·
tros el movimiento de Comlslon<'l Ya IDis rn&f1Mio
porqu e esas relaelonea y esa CODiprenslón múllta no ..
dan en ..-do aatbofadorlo, bien Nta por el seetarlamo de loi anos o d~ Jo.te otros o de an1bos
a la vez. Por lo que a loa mJIItan&ea eomuulstas
toea, no pueden rea¡p..-- a tal slt.....,lón. Donele ae reslrnan, donde no emprenclea tu lnldallvu , _ , . ¡ U )' DO ID!Ie5trtul la l~l"-4 mÁS
resuelta para aeorclane con los lltdons eat611eos pro••e..lsw a fin de desarrollar el movimiento obrero y
la lucha de IDU&I, los militantes <:omunlsw renun·
dan, dt hecho, a sD papel de vanruardla. .. Este se

manifiesta, no en las palabras, ni en la cotltaclón. ni

en la fX)Ilservaelón Impoluta de la cpureza comuniJita•
al11o u la eapaddad prádlea de n~KU loJ obsUculoJ
tue lmphkn movllhar a las .,...., tD la b~Decta y
coneerUid6 n de acuerdos 'lile 0011 aY1UieB a romper la
pa&lvldad. a aallr ele una proparan<la rutinaria al aa·
t ho y proeeloso ma.r de la httba obrna y -lllar. Sólo
por ese camino habrA ea Espalla muUltucl de at<:lonel
como las de Madrid y T..,...., • lneluso más elevadas.
TODAVIA NO RA LUGADO EL MOME.I\ITO DE VESDEJQAR LAS I'OSJJSu.ID ADES LEGALES

•

un

s~no

de la madurez del nuevo movimiento

obr~·

ro, aunque par=• contradictor io, lo offl!cen laa aaambleas de enlaces y voeales S<lCiales celebradiiS rctlPnte·
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ias.
mente, o en vlas de celebrarse. en al¡u nas provinc
ia de
Y la lucha conJ.ra la dej>061elón por la camarU
nte
Solls d10 enlaces y vocales ele¡ldos democ:ni.Ucame
jNlreUa C9D&npor los trabajad ores. Y digo, •
condlctorlo porque cualqui er mente s!mpU!ta {)O<Irlr.
siderar supérllu o y ha.sta cno revoluclonano» ullnw
ento
posi.IUdt.des lt~alu cuando y& exlste un movimi
.
Obreras
nes
Comisio
las
son
como
diente
Indepen
Boy, uUII&ar a fondo, lntoU~oon&emen te, las posll)l.
Jldades le¡Bles, no slpillle a refonu el aiDdl.cato vertlIndepene.l, slrnlllc a apo~~!io retorur el movimi ento
nos Obrerr.s, cubrir y prote¡e r
diente de lu Co1
etlcamlente la acción de éstas.
El nl)cleo de autenllcos mlllta.nles elegidos por los
en
obreros en 1113 elecciones de enlaces y vocales estll. nes
el origen del acelerado crecimiento de la.s Comlslo
del
Obreras. Ese nUcleo no fortaleció las posiciones lón
umdlca llamo» ollclal, sino que llevó a una ampUr.c
-<len" o y ruera de éste- de la lucha por la libertad
situasindical . Colocó a la camaril la de Solls en un10 camade Clicha
ción todavi~L mll.s crlllca. La reaccióncon
los en¡ua¡u es
riUa no se hizo esperar ; no content a
pa.só al
¡rado,
segundo
de
nes
e1ecc1o
las
ar
ral41flc
p&ra
cano l:'eeonoelmlenlo de los resUltadoe electorales en
sos tan deste.ca dos como el de Cam~ho, y mA.s tarde,
. A pe..
a las deposiciones masivas de enle.ces y vocales
·.ar de ello al¡unaa juntas sociales y asambleaa de en1a.s
l..us hAn sido y sl¡uen slendo~tos de apoyo de por
ea de sevUla,
Conuslones Obreras. Los trab&
eJemplo, dan una. lecclon muy tU a. todo el movlmlen1.0 obrero sobre el valor de combin ar lu posibilidades
lesales con las formas lndependlentes e xtraiCS&.les.
Bay que luchar por manten er dlchos Puntos de •~»
teyo, e ineluao por reconquistr.rlos contra la arbnrar
Ciad de los burócrat.M falangistas. Y si ea1o es necesario y ulll donde las Comisiones Obreras son Y" ruertee.

...,.ae
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lo es más toc!avla donde at:ln son débiles y neces~tan
doblemente de esos puntos de apoyo para reforzarse.
No ae puede desconocer que la batalla por la llber·
1.ad sindical para la clase obrera es un momento capital d.e la lucha por la democracia. Hemos aV11JlZ&do
mucho en ese canrlno, pero aun no hemos terminado
-¡ni mucho menos!- de recorrerlo. Y no es posible
renunciar a utilizar nlngt:ln arma, nlnklln medlo de
lucha. No e.s posible dar por sobrepasadas las poslbill·
dades !erales, en tanto no hayam<>& roto y desttulclo
plen&mente la actual W!galld&<U e Impuesto una legalidad democrática. El movimiento obrero debe hacer
sentir su acoso al n!¡¡imen en todos lO& terrenos: abandonar cualquiera de ellos .seria un retroceso. Precisamente esta vartedad, esla rlquea de la táettta de lucha. la capacfd•d de penetrar por todas partes y de presentar bat.alla. desde todas laa poelclones retle)a la
elevada ma.durez del movimiento obrero y es una garantla de victoria.
Hay que llbrarse de toda comparaclon mecánica
nntre el proceso que ha aeguldo la luchl\ por el slndl·
cato democrático estudiantil, y el que habrll. de recorrerse para llegar al Sindicato unitario, democrático,
de clase, de los trabajaclores. aunQue entrP. ambaS t""·
nica.s existen analoslas fundamentales y las dos te$pondan a una concepciOn semejante. No hay que o!·
vldar que el SEU saltó cuando los estudiantes democralaa de Barcelona, conquistaron, deade el Interior,
su.s estruct\U'U de dlreccion y se apoyaron en ellas
para orpnlur la Ylda estudlanlll democn\llcamente
y para proclamar el nacimiento del nuevo Slncl.ic&\0
En Dl&trltos universll.arlos mll..s rezagadOS se eslin
uWlzanclo con el mismo tln las estructuras de direcclOn de las AE. La lucha de los estudiantes ha sido
dura, dificil y muy habllmente conducida. Pero en el
movimiento obrero, por raaones obvlu, esa lucha es
todavla mQs compleJa y dlflcll. El régimen, obllpdo.
puedo reslrnarse a perder el SEU, que no era un pun32
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tal tan decl.slvo para él, aunque si 1mponante. El daño que le causa la revuelta unlvertllo&l"la es grande

~ro seri lntinttammte má$ ¡rave para él verse privado de loe slndlcat.os verticales. qu~ si son una pieza
deciSiva para su equllibrlo, y encontrarse en!rente con
un stndlcal.o obrero de cla3e. El ré~tlmen puede encajar
temporalmente -aun eon dificultad, como estamos
viendo- la desaparición del SEU. Pero no encaj&rln,
nJ temporalmente, 1& existencia de un Sindicato obrero
lndepencllente. Por eso aqul, en el frente obrero, la
papeh:t& ea muebo más dlllcil y, deade Juego, más de·
clslva. Por eso en este frente no podemos privarnos torlavta ele nlngUI\ medln de lucha, aunt¡ue sea reducido
y hmltadl). Y también par Jo mismo, los resultadCOI
son mé.s lenl.os, aunque mé.s decblvD.'<

AI'RENDSR EN LA MARCUA liAC::IA LA HUELGA
NACIONAL

.

Tenemos aue &prender a~.ent~uwnle en lP..s exper~encli\S llcl 21 de oct<Jbl
cuan ~us lntevamos el movimiento ob1-ero y demwril>tJCo el~ mA.Sa&. Esto es particularmente obllll&torln .mm lns rmnunJstas. Lo que
llevtmo~ .-ntre manos. 1. ,ue es
rorjando dlií a
dla. es nuestra P"OPia ro v· .•urtón. la ,..,voluclón t'Sfláilola. Estamos abriéndole el camino: nln¡¡uno de !o.
P&SOS gue damos hoy es r.jeno a nu... tra ruta hac.;o
ese obJeUvo. y tenem• ·• que loO' p!Pn~ · •nte eon.ct~
tes de ello. Es lóeico que volvamos ¡,, • .•ta a. experh
elas revoluclonarlu del presenta y ~! p.·.!lado, en otn
Dalses: Que nos enriquezcamos con . u .. ,, que lns a.na.:
cemos y valoremos erlUcamente. Sin embargo el anA·
lisis de tales e:rpenenclas no nos dt.rl:>. III'Oll cosa si nv
examinamos. si no estwllam01 atentamente la e;q>erlencla de nuestra propia lucho. revolucionarla; de ¡,
Que wucede hoy y de lo que aucedló ayer, pues nu&s~r •
rP.voluclón no emplem abor&; comenzó hau ba>stnnt..
ailos. atravesó alluaclones y eJtperlenclas extr3arliln
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que vamos hacia la huelga nacional; que en eada acc•ó~
debemos acercarn011 mú a la creación de las eondlc•ones para esas batallas. Las perspectiva s de In huelga
nacional, en la que participen 106 mé.s ampllos,aec torcs del pals, esUln Inscritas ya en los rasgos que toman
las acciones de hoy; las huelgas y manllestaclo~s obreras; las prot.eslas C&Dipeslnaa; las buel¡as '1 manuess.aclones estudlaoUie s. con la colaboració n creciente de
·los profesores; la protesta Intelectual; la acción del catoUcl.smo progre.st.sla, de loa eclesluUcos y los R¡lart!$;
las reunlones y lO$ principios c:le agrupamien to en diver~t.S provincias de pequeilos y medios lndustriale.s
.\1 rumerclante s; la crisis cada vez mis profunda ue las
camarillas gobernantes... Pero para acercarse a La! ob)t:uvo es preciso orcaruzar y d~rrollar mll.ltlples lueha.s parclales y estudiar auntament e cada nperlenrla, a fin de COI\II'gulr cada vez resultados mAl potentes y eficaces.

:s

mtenlo Obrero Cadlsla- llene de real entre 105 traba.
ja(lor"" >, pese a que he preguntado, nadie ba podido
dls!panne la lnc:ógnlta. Sin embv¡o, rrandes o peque..
tlos, todos los ,¡rupos que adhleren a las Comlslones
Obreras son bl.;n recibidos en c!slas.
Hoy, Cuera de las Comisiones O'breras, queaan en
alguna provincia pequeflos grupos de USO, o de UGT
o de AS, aferrados aún al Inoperante sindicalismo clan·
desUno. preocupados no por la lucha de hoy sino por
la parte que les va a tocar ol 111~> do mafla.na dll «la
piel del oso franquista». Si¡uen aferrados a la 1de<1
absurda de que un anagrama y un sello. junto a no
se sabe que mulos ctradiclonalee» dan una especie ele
der«ho cllvlno sobre el fUturo. P8ra disponer de la
opleh hace !alta, primero, matar el oso. Y esta eaz..,
con SIU riesgos, hoy la hacen llu Comlslones. Hay que
estar en eUas. ~ que participar en la lucha. A DBdíe le estA vedado. La pena es que aquellos grupos,
POr su sectarismo, se convierten en grupos refraetartos.
Refractarios a las huelgas, pOrque 6stas, se hallan en·
enbendas pOr las Comisione! Obreras. En vez de apo~ar, ya que ellos por GU estrechez y su alslam1ento no
pueden moviUza.r a las masas, se dedlcan a cont.rarlor.
Asl el 27 de octubre en Euüadl, la AS lanzó hojas oponiéndose a lo Jornada de lucha con un pretexto ba!&dl.
cuando cEI Socialista» de Toulou:.e ln!ormó de la Jor·
nada. pan>. poder arrimar el ascua a su sardina, para
atrlbulrso una pone dP. la gloria que oorresp0ndlA a
las Comisiones, tuvo que s.lcnclar la boja de sus corren¡ponarlos de la AS vasca, que tue, POr cSes¡¡ra.cla. lA
única cprr<enc!B» de la UGT y la CNT. como !&le,
esa ac\'IOD

El trttert's •lei nuevo mo\Omuento obrer" re~<,t
su¡ .•••tr d,. una manera POSII1va e.>la 9liU&Clón y t0€1!•>
lus ,,,.,,b,cl•me~ que aún pueda haber en ¡., lUche ,..,.
pequurl<M e lnslgnJ!Ieantes que ~an lo.~ gruws llltclbl·
dos. 1..1\6 Comisiones Obreras están lntere!.Ad:..' oo refor;u<r, dla tras ella, su unidad y su ropre«Mtati\'idad,
2!:·

acción cm pacl!lca. Las Coml31ones Obreras, y simulel Plu"toido Comunlsla, hablan lnvlr.ado
a loe manlfestanleS únlca!IH!n~ a de!enderae con
encraw. d~ las brulalldades pollcfacaa si ~tas se produelan
La clase librera sabe QUe en Eooaila la., condlclone•
no han madurado a(ln para que eUa, con el apoyo de
los campesinos, Jos universllarfoa y de otros seetores
pro¡¡realstas, tome el poder. Por eao. aunque el Partido
Comunista, las Comisiones Obrerl\5 y otros grupos llenen como obJetivos finales la supresión de la explotación del homllre por el hombre y la vlctllrla del socia·
llsmo -a los que no renuncian- ae plantean en esta Case de la lucha otros mas Inmediatos: la libertad y la democracia.
El triunfo de estos objeUvoc aemales no &tecla
:;ólo a los trabal&doru y a los sectores progresistas y
revoluelonarl08, aunque ést.oo
los mis directamente tnter~os en ellos; afecta también actualmente a
amplios sectores de la peque!\a y media burguesla. Y
la nce~dad de poner fin a la dictadura es sentida
-<:on unas u otras razones- por ruenas todavla mucho
mas amplias, práctlcam•nte por la. .Inmensa mayor1a
del pals.
Al preparar 1M Jornadas del 30 d~ abril y el 1 de
mayo la, clase obrera se proponla mostrar:
1• Su voluntad de detend~r su> derechos lna.l.ienahll'l<
2' Su disposición resuelta t1 luchar por la libertad
y la democrac!a.
3" SU Rtl$lbilldad y su capacidad para expresar lo
que hoy es un senUmtento general de la nación, frente
a la dictadura.
~neamen~

-n

•· La PQ61billdad de derrotar a ésta sin necesld~ ·
de una nueva. ¡uen-a. ciVIl, s1 la. cl!ISP1! y fuerzas Jnw. ,

37

..
,_

..··-

.

·l"'

ro ..ldas en ello. siguiendo el ejemplo de la clase ob!'f'ra.
~· deciden a actuar.
Al mismo Uempo la clase cbrera entendla demna1 11r la Independe ncia con que aclúa dentro del movln i<nlo conlrn la dictadura : ~u creelenl.e capacldad de
or¡¡anizac:ión y la vanidad de todas las !alaa.s soluelonH
que ciertas 1cntes desearlan articular al margen de
ella.
De acuerdo con los obJelivos reates de las Com<·
sloMs Obreras. las Jornadas del 30 de abril y el l" de
mayo son un 4!xilo, como ha proclamad o la de Madrid.
en s u deelararl6n al anochecer de la SCJUDda Jornada.
Los paros y las manifesta ciones se han producido
por mUlares en Madrid. Oatalui'la, Asturias, F'.JZkadi,
Andaluc!a , reglón valencian a, Oasttllo., Canarias. Go.ll·
cla, Aragón y extremad ura. no sólo du rante las jorna.
das. sino en el mes tarso de luchas que ha durado su
preparació n.
lltillones de obreros, campesino s. estudiante s y proCesionales. han parllelpad o de uno u ouo modo en ella.
¡;:¡ pals entero ha vtbrado y ant.c la a¡ltaciCI¡l y la moviUzaelón Inmensa ha senUdo como un anticipo de la
libertad. La prensa. la radio y la lelevlalón en tbdo el
mundo han estado pendiente s de lo que sucedla en
&.pai'la, slplendo con sran almpatla la protesta contra
la dictadura . El Gobierno. pnado por ell.em<>r y 1& In·
tranqullld&d ha anunciado y tomado medldas polie!a·
eas y militares de tanlo volumen como si lo que eslu·
viera en Juego fuese ta existencia misma del régimen.
En verdad que n! en Madrid ni en olros centros
de miles
.e han podldo formar cortejos con elenlos
de personas. La tuerza p\lbllca, actuando masivame nl.e y con brutalidad , Jo ha lmJ)edldo. Pero b.a habido
c•entos de manl!esta ciones con 500, 1.000 y basta 4.000
personas en algiln caso. Cientos de mUes de gentes que
han snltdo a la calle con la Intención de sumarse a las

manllestaclones si cuajaban y que han sido bloqueado.s
y parnllzado.s por la lnlervenclón policiaca.
Las Comlslones Obreras han dado la prueba de que
son un movimleniO organizado en IOda .Espruia: han
consolidado su prestigio y su autoridad.
Se ha patentizado que extsle ya una vanguardia
aguerrida -de cientos de miles de trabajadores y de
Jóvenes- que no temen afrontar el choque con las
fuerzas de la dictadura, ni las porras, nllos fusiles, ni
la ca.rcel. Todo¡¡ los que, a pesar de los pesares, se han
manl!estado, en un pun10 u otro de J.'lspsfía, componen
ese vanguardia.
Lo que muestra el gran saliO que gracias a las Comisiones Obreras y al movlmleniO estudiantil y campa.
s!.no han hecho, en poco tiempo, las fuerzas democré.·
tlcas y .revolucionarlas; a la vea que confirma brillantemente la Justeaa dA la té.otlca del Partido Comunista
y de los sectores que con 61 mllitan en el movimiento
de masas.
¡Qué no se engañen los turl!erarlos del uMovlmlento»l Aunque sigan en el pOder -Y nadie esjleraba po.
der echarles pare esas !echas-, el 30 de abril y el 1•
de mayo las ca.mpanas han sonado por la próxima desa..
parición de la dlct.adura.
li:sas campanas son asimismo, un toque de atención
para las fuerzas y grupos que reconocen la necesidad
de un cambio pelltlco de signo <!emocrátlco. ¿Lo escuohará.n? He aqul la cuestión mé.s acuclanle que se plan.
tea al dla siguiente de estas luchas.
Insistimos en que en tales cambios polltlcos, aun.
que sea la principal, la clase obrera no es la un!ca In.
luesada. Fuetzas de la burguesla, e Incluso del Ejércl·
to, los neeesltan también.
Y la aohtclón 110 a dperar a que Franeo muara. Es-

dlvorcl an cada vez ml\s de las grandes co-
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ta par a Lomar loa ml\s mlnlmo s riesgos y compro
y que •u modera lmao, d unocra t4mo y hasta l&qul~r

.U.mo sólo es !tehada y maniob ra. Hoy no basta Hab:ar
comproo esorlblr con mensaje. Ha llegado la hora de decldtrs
e
deben
pesar
uieren
q
SI
acción.
la
en
met.er86
a d• Jiu" de adrar eómo oac>Ua la balama y lanurs e resu~ltamente en Wlo de los platillo s.
El Partido Comun ista declara que la elaboración
de una allerna &lva de «c~b lerno, en oposició n a la dietad ura, para realltar los cambio s democr 6Ucoll ctue necesita España no p uede Mr demo rada nJ un dla mú.

Ha llegado el momen to en que cualquter retraso

dada no sólo al pals, sino muy decisiva y p..rUcularmen&c a quicnM acepten la respons abilidad d e provocarlo.
En el momen to actual el P arúdo Comun ista mano
lleue &oda\•la s u proJ)uesta de coopera r <:on un 1oblern
'II.IP. lnstaur< : la democr acia poliUea, aun no particip ando 'en él, sobre la base de UD rrorraU la elabora do en
común y de un aeuerdo pnera enl.re cuanlu fueuas
contam os eD &-paila ¡ fin de pont.r t.D DIAftOS dt.l pueblo la d«lslóO" de sus desUno s.
SI ~s tuerzas - a lO$ que es Innecesario designar
te a
aqul por sus nombr es- ri!spond en allrmallvnmentlva,
nuestra propue:st.a y se elabora la citada alkrnapueb
la lfquldat ión de la dlttach ua ala ruena e lvll
....- slmp.lem eate una CHSIIóD de meses. Del lado de
la alternat iva clemoer illlea se decanla rian todas las
t uer2as activas de 1a nllción, Incluida gran parie llel
E jército y las f11erzas de orden pllblloo. De no aceptarsea
esta solución y si como conaecuencia de ello se malogr
la poslbUt dad de un desarro llo paclfleo . la re.~ponsablll
dad no seo\ ni dP los comunlslas-u~ .de l& clnse obrera.

a

Entonoes, a un plazo mis largo probablem ente, laa
contradicc iones que frenen el d~rollo nacional, en
LOdos loo Ordenes. hllbrla que resolverla s con otros
rnedlos v otra& solw.lones
Las tuerzas c&J)I\Ce$ de hacerlo ~ crec>endo. Lo
<IPmuestran la& jornadas Clel SO y del 1". Pero la.• luchAs
próximas van & demostrar lo t.odavi& con mayor nitidez.
Estarnos dlsoue•tos a abrir oaso a la liberad por
uno u otro camino. SI Insistimos en elaborar ur~rente
mente una alternativ a de poder a la &ctual dlct.adlifa.
es que eu aerla el camino mú eorto y menos doloroeo
pero LOdos.
¡Tremend a rcspollBI\bUic:lael la de quienes dicen
querer cambios de signo dcmocri tlco si eluden IR urgente t.area de oonP.r P.n l)le una alwrnaUva dem..,rttlea!

EL FRACASO DEL ESTADO DE EXCEPCION
A los dos me:;es de proclAmado el est.ado de cxoepcJó n Franco ha tenido que levanta rle.
Recoro aréa que el pretext o que slrv1ó para Implan
b y de
tarle rue la ncceslr:lad de evitar cun mayo espallodP
poner coto a la osubverslón estudia ntil». Ahora. se mllhan
nera Inespe rada y milaer osa, P'ra&a atlrma qur
aplasta do los «bro>ea aubverslYOD y que Eapall a npuede
mievolver a la norma llda4. &i declr. los QW! tuVIero trando en enero parece que ahora pueden ya dormir
quilos.
Es vuda4 que ese suefto puede !acUita rle el parte
dado por el Mmlst ro de la Gobern ación aobre loa resuletados del Estodo de excepc ión, parte que e$ un verdad
s llcsarro balance de caza. En ese parte 11e dice: «Hemo
urula4 o al Partido SociAl ista Unl!lc ado de Catalu lla:
sí«UUente
unOS ~ presos Y OlrOS !updo a». Al dla
de ese parte en Barcelona .seguta saliendo «Unida d».
ción del
cTreball». se public aba una estupen dA declara
PSU sobre la colabo ración con los católic os y el PSU
.a
s!JUe acUvo en todA C.t&lu lla a ~r de la supues~
o».
de9.rtl eulaci0 n. Los miemb ros del PSU u han ctuca4
Se han «fupdo » a las fibrlca s y han obtenid o los eran11e han
des resulta dos a los que me: tererlr é despué s:
la !u.
ido
manten
han
y
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Univer
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hacia
o•
ctugad
oComisi
las
haola
;
i&arlas
unlvers
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nes

Cr.mpe~l.zt~u,

hacia las Comisiones Obrera s y las Co-

m!r .unes Obr~ras Juveni les.
Al mismo Llempo el parte de guerra del Minist ro
de !(t. G•>l>ernaclón decla que hablan desar! ;culado tamtMn a la orpnlz aciOn separa tl6ta 'E:rA f:>J> se ~ ··•~
.os
ut¡. m~rtes o un miérco les y el v1ernes o el ,.ba(l,;
perlódl eos de Madrid titulab an cCtn ¡rat•de n l~tras:

«Ayer. once atontado s terrorist as de la ETA en Vmaya. Gulpúzcoa. Alava v Pamplonal». Para una organJueión desarticu lada bay que reconocer que el resultado no es malo.
Para quienes dudan del desarroUo y el rortaleclmlento de la3 Comisiones Obreras. el Ministro de la
Gobernación ha dado también un dato. que confieso
yo mismo desconocla: Re,ulta que han «desarticulado»
las Comisiones Obreraa en Salaman ca.
En otras provincias se anunela la desanicu lactón
de grupos progreslsla3 y marxbla a y de células comunistas. Sin embargo, camarad aa, y aun reconociendo
que durante estos dos meses ha habido una ¡rt>n cantidad de detenciones. deportac tonu. Interrogatorios.
mú de loa que el Gobierno proclam a; aun reconociendo
que en estos dos meses se há perseguido a la opostelón
aañudam ente. la realidad es que nl el mismo Gobierno
toma en serlo sus elucubraciones. Y al decir esto no
hay por nuestra parte ninguna lan!arro nerla. Sabemoa que mientras subSista la dletadur a existe y existiré la poslblUdad de detenciones. de persecuclones. de
atentado s contra las libertade s Individuales, contra la
• dignidad de la persona humana . lo mismo con eatado
de excefl(:lón que con ro aue los rranau!s tas llaman
«normalidad•
La verdad es que el régimen de Franco. y por eso
aon posibles esos atrOI)e)los. no es un rélrlmen de der ...
eho, es una dictadur a reaccion aria. rasclsta, aunq• .
se encuentr e en decadencia, descompuesta, llena r
R'rlet.as. pero es un& dictadur a. Y la nonnalld ad Y •••
libertad sólo serán posll:lles en España el dla que h
Y&moa conse¡ul do derribar a la dictadur a. Como d o
cla la Declaración del Comité EJecullvo del ParUdo e.>
el momento del estadn de exupeló n cen Espatla no ha·
brtl. orden mientras no haya libertad. En Espal'la n o
habrá libertad mientras no terminemos con e$Le régtmemo.

Claro que n060tr0S podemos hacer otro balance,
un balam:e dillllnto al que ha hecho Doa Camalo aobre
el estado de excepción. Y un balance mey 13,'\Ve para
-.,.
el régunen.
Proclamando el estado de ezeepc.lón el r~n pretendla, como diJo la Deelaraclón. del Partido en aquellA
leeho. «PQner lln a la a¡ltación est\ldlantil, que es
uno de los aapeet.os, pero no el ünlco, del descontento
nacional; atajar t&mblén la lucha de la Clase obrera
contra los salados concelado.s, las Jornadas agotadoras,
la Salta de seguridad en el trabaJo, por la libertad slndlc¡ll y la.s libertades poUUca.s: maniatar la creciente
protesta campesln&; poner fin a la acc16ñ' colectiva de
loa abopdos espadoies, que sin dilltlnc16n de tendencias
luchan por un estado de dereebo;estranauia r la protuta valerosa de los Intelectuales cont.ra la represión
y laa torturaa; tapar la boca a la prensa, que aun amordazada y condlclonada ha lnlonnado en las úll.lmaa manas mu amJ)llamente sobre la realidad naelonal;
drtener la actiVIdad del a la proarealata de la IglesiA
y salir al paso de las toma.s de posición crltlca.s de clert.o
nwn~ro de altas jeruqulas eatóUcas; paralizar la manllestaci6n del ctescontento de amplios sectores cnonómleos; reducir el creciente malestar del Ji;Jércllo, que
en ln.strucclones o!letales se callllcaba no hace mucho
de subveratvo; contrarresur la deqana con i:¡ue actüan
ml.ld\os servidores del Estado, que se dan cuenta del
aaotam:ento del régimen 1 a quienes repugna comprometerse tn sus arbltraried&des pos~.ren.s». Esto es lo
que se proponJa el régimen. ¿Q\16 ha conse¡uldo?
VtamOii para empe%&1' lo que ha conseguido en ·e
la c1ue obtua.
Al dla sl¡ui.'r.;e del estado de excepc:lC)n los trabal&·
dor<• "' Vlzta.}'"' se declat'llban en huelga, d..eidida rn
••
Gnl}:IIUI6 asambleas democrtUcas de llli»~ ::IU\tlo
r~puest& valerclsll al Intento do Qcallnr''l' r l't• _, , ,
•.• ~w
lr. lucha obrera. Jnmt'dm~ament~ '~·· seaall
ladores dr Gulpur.coa.

"

Oelde s;qul, y aprovechando que estas palabras van
a ser tran$mltldas por Radio Espaila lndepencllente, yo
quiero enviar nuesno saludo. el Aludo ele nuestro Partido a los valerosos trabajadores vascos que luchando
por su U~rl.ad nacional luch&n también por la libertad
y por el socialismo en Espatla.
lnmedlal.amenle los valientes mineros asturianos,
ejemplo de combatividad y tlrmeu de clase. salieron
a 111 lucha, maolenlendo durante varios ellas una huelga
que antes hablan sootenido meses enteros; huelga qua
lellla la finalidad no sólo de defender sus relvlndleacJones lnmctcilalas. Justas y legl\lmll.!l. sino l.amblén de
crear las condiciones, con el ejemplo. Indicar la tllrec.
clón hacia la Huelga General, que sigue siendo nuestra
perspecLiva, que sigue siendo el objeUvo !le la clase obrera !lo nuestro pal.s. Y en una sola 11e esas jornadas de
lucha estuvieron en hUell!& hasta 15.000 mineros astu·
rlanos.
camaradas. con orgullo comprobamos que ni lA
represión económica. ni hu persecuciones, nl la cár•
....1. ni los proe6t>S. nl el estado de excecclón, han sido
capaces ele abatir el esplrltu nvoluc1onarlo combativo
de s;quelloe mlneto<~ asturianos QUA nevan o.n alto la
banclera de Octubre del 34, que llevan en alto la bandera de 111 lucha anttrraqulsta quo siguen animados
por el ltlorloeo lema cUnlón de hermanos proletarios•.
MM de cincuenta mll trabajadores de cataluJ\a
lnlervlnJeron l.amblén acllv8ll'lente en la lucha en eslOS dos meses de estado de excepción, arrancando Jmportantea vlclnrla& a la patronal, poniendo de manilles10 que ni el estado de excepción n1 la .ecllcen&.e desar\1.culacJón del PSU han podido ~rentar a IGS trabajadorra catal&Des. El Partido Soc1all~a Unltlca4o el~
C&Jalulla ealaba a la cabeza de la lucha de la c:lasf.
obrera catalana ant<>,.s del estado de excepción v ~·
eslando a la cabeza de la cla.e obren catalana en la
lucha contra el franquümc.
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realia acepta r conveni<>S colectivos que asegu rasen
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han
lucha
su
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trabaJ
1001
dl'llla'nlo
han ob\Aorompe r el techo del 5,t'llo y en algun os casos
nldo aumen to del 18, del 14 y del 12,. y de una maner a

general del 10'1•· Es claro que es~aa eonqul.!tas, que nn
son conquista.• definitivas, que no son conquistas caplt&les, pero que tienen !mport&ncla para los trabaJadores, estas eo"'qulstas vienen a comprometer el equilibrio ele la poi.tica económica del régimen. Y uno de
los eJemplos que yo quiero daros, porque es muy slgnl!ieatlvo, de lo obtenido en estos dos meses. es el ao
la Slemens.
Camandas, en la Slemens los obreros 1\an conquistado reivindicaciones que incluso en Europa pueden
parecer, yo dlrla, extraordinaria..: recibir el 100 'k del
salarlo real a partir del déclmoqumto dlas de enfermedad. Han conseguido que a los obreros que esl.án en el
servicio militar la empresa les pase el tercio del salarlo anual. Han conseguido la supresión de las horas
que era necesario trabajar antes para recuperar las llamadas !lestas recuperables. Un 14o/• de aumento de
salario neto con earáctar retroactivo a partir del primero de enero y la escala móvil con la revisión anual
ele los salarlos y la elevación automática sobre la base de la elevación del precio de la vida. Esas conquistas de Jos obreros de la Slemens son un eJemplo
para los trabaJadores de toda Espana y demuestran
que quienes luchan y combaten viven meJor, y que quienes se resl8tJan a la pasividad, son ar¡ueUos que reciben
los salar!GS más tnlserables y m6s pobres, que no hay
otro camino que luchar.
Se ha consegut<lo tam.btén en el campo obrero un
resultado que no es pequeño. camaradas. Probablementa en es~os dos meses haya habidO máS asambleas
obreras de empresa que en todo el tiempo anterior.
Es decir, en pleno estado de excepelón esas formas do
democraeia obrera, por las cuales lucllan hoy los t!'llbaj~Worcs de los paises capttallstas desarrollados y que
no han conqulstado tooavla a pesar de la exlstancla
de libertades formales, esas formas d~ democracia obr...
ra en las empresas la eJa.se obrera espailola en num ...
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4.3

EL MOVIMIENTO DE COMISIONES
OBRERAS
(De

la Dttlaraeióll del C.E. d el P .C. Mayo 1969)

En toda la sltuac•ón de nuestro pala juega un papel
descollante el molflmlento unlt.arlo de CC.OO. Surgido
en las dltlcllea condiciones de la dlo~adura. ba 1\lean>.ndo un gran prestl.g1o tanto en el plano naclono¡l como
lntemaclonal; ha dlrlgldo voaloaS ace.IOJ>es. El estado de
e><c~:pcJón no sólo no logró paraliZar las CC.OO. sino
QU•• ésW, en muehos C3$0S, Intensificaron s¡¡ actividad en las vnpresu. celebrando asambleas. encabeZan·
do huelgas y otras aeclc;~nes relvlndleaUvas. Celebrada
B r:ú:a dd estado de excepcJón, la IV Reunión General
de CC.OO. ha aldo un paso ImpOrtante en la consolidación del nuevo movllnlento ob,..,r<>.
EJ mismo crecimiento d~ éste awclta en su seno
discusiones lógicas sobre las formn:. de resolver los problemas que la Situación plantea. 1..1 detención de numerosos dirigentes y acllvlutM ''~ l;f;. OO. crea diflcul.
tades. Al mismo tiempo, ~stán a~trll'le•><lo nuevas promcx:lones de dirigenteS con lnlclutlvn y audacl&.
En algunos oeetores tl:brota In duda Sl)bre la rouventenela de seguir utilizando liUi p<>odbllldades I•P·
tes. Esl.a aetlLUd p uede refleJar wm sensación Ju.c ••
la de que nos acercamos " la desaparición de los si.": !.>catos verl.lcales. Puede ser debida también a una rP
ción contra las n umerosas destlluclones adminlstn.

vas de enlaces y voeales o upre.ar una repWsa con.
aljfunoa casos, atortunadamente pocas, en que repr
sen tantea obrer06 elegidos, eomo revolucionarlo 1, •
ha n eumpUdo con su deber. Pl!ro lo millO, en esos c..
808, es la conducta de éstos y nn la u hllzaelón de l<"·
poslbllldadto~ lep.les. En las condicione' presentes, oc·
par un puesto legal es Ir a un puesto de lucha. 11blertu
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s.
lle•~" • lu Corte
·> '\.~
Los comunistas. junto a los 'raba .,a.to l ~ ~··
ando ~ •. r" ' o ¡rJt....
tende ncias, se¡ui remo s labor
<kmrura ·'• !JI\erna dP
la
e
menl.
celnsa
tando
rlo, respe

las CC.OO., para lo¡rar su fortaleelmlent.o en todos
lOs IUI'enos.

Aspecto particUlarmente ImpOrtante del moviml~n
t.o obrero en los ültlmos tlempo.s es el surg!mlent.o y
desarrollo de las COJ que, Ugada.s a la.s cc.oo. pero do.
ladas a la vez de una aut.onomla efectiva, estin consiguiendo movlllzar a sectores cada vez ma!.s amplio~
de la )uvemud trabaJadora. Su apOrtación a la lucha
serd. tamo mayor cuamo ma!.s concretamente elaboren
las relvlncllcaclones especificas de los Jóvenes obreros
y obreras, en las empresas y en t.odos los lugares de
trabol)o. A la vez, su p&rtlclpaclón en los ccomandos•
-que IOn una emanación de la lucha de masas- es
una forma muy eficaz de contribuir al combate general
pOr la democracia.
La solld&rldad proletaria adquiere proPQl'elones
Impresionantes en la ayuda a IM presos y repres&llsdos Y a sus familiares. Se expresa en la proteCCión a
IM perse¡uldos, en aeclone5 de lucha contra la represión. Mas siguen encarcelados cientos de dirigentes de
las cc.oo. Marcellno Camaeho estl\ retenido como ur
rehén POr el Gobierno. El arrancar su libertad, comr
la de tnntos otros, es boy una cuestión esencial pan.
lOdos los trabajadores. Una reivindicación de pruner
plano de las cc.oo.
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LOS TRABAJADORES RECHAZAN
LA LEY $1NDICAL
CMunelo Obrero. n• 17. 1969).
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cla absoluta del Estado, de 1• plronal o de Qualqulcr
Interés ajeno a los filies d.e los trabajadores; el~clón
demoedtle& de lo• dlrf8enles a lodos los nlvel68, agn¡·
pv.Jón de lodos los tr•bajadores que participen en la
produooón, recha~aodo cualquier división entre téc·
nlcos y obreros; reconocimiento del derecbo de hqelP 7 de U~re r""nlóo. ED. mayor o menor ¡rado, y

aunque sea por roo~lvaciones dUitlntas a las de los ~ra
ba}adores, bases semeJante$ han sido recomenda.das
POr muy dlversoo clrculos de la opinión espaflola, el
Episcopado, órganos de prensa, personalidades poJJ.
tlca.s, Jurt•t.as, sociólogos... y el grupo de estudios
cie la Organización Internaolonal del 'l"rabajo.
· El proyecto de Ley Sindical de Solis y del Gobierno
es todo lo contra.rlo. Desmanteladas en estos aflos de
lucha obrera 1M estructuras de la vleja Organ<zaclón
Sindical tase!at.a, se pretende susmulrlas por la die·
tsdura personal de un Presidente de la Organización
Sindical, mlembro del Gobierno, cabeza de la buro·
craola Wltllcal·poJlolaoa del Movlmlento. Pero -se
preguntarán multitud de espafloles -¿cómo es pos¡.
ble que sl ya no pueden sostener lo viejo, traten de
hacer trente al venda val de la aeolón obrera envcjeeléndolo aún mlill? Al bajo nivel que el régimen está,
es ya inutu buscar sustentación lógica a su conducta.
SoUs y su camarilla se lían la manta a la cabeza POt·
que ya no pueden hacer Olra cosa. Se saben derrotados frente al nuevo movimiento obrero. Y optan por
el único camino que les queda: la Insistencia en el secuestro de las libertades sindicales. De abl que toda
la. pala.brerla sobre «representatlvld.ad» haya quedado
en nada. Para mantener una estructura !asclsta del
seudo-sindleallstf:o, necesitan, incluso, acentuar la represión bUJ'Oerátloo-poUclaca.
Pero una cosa es coclna.r un proyecto de Ley entr!'
plcaros·Jeratca.s, hacerle preva.lecer. a duras y largas
penas, en el CoD.SeJ<> <le Ministros <sra<:Ias al escándalo Matesa) y lle~ a las Cortes que mi plncban ni
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dores católico s, soelalW M, sln par!tdo; en el aeno des
las Comisiones y d0$de toda. las J)08lolones -!~gaJe
y exuale gales- ya eonqula ladas. En la acción do ma·
sas, terreno en el que Solla y aus Jerarcas parten ya
derrota dos y en el que las llbertad es alndlcal~s serán.
lndeCeellblement.e, Jorrada s.
Al dla sl¡rulente de conocerse el texto del proyect o
de Ley Slnclka i·Faacls ta, lodo el mundo coincide en
aprecia r que la lucha obren. de mas&$ en vez ele ama!·

nar va a verse acrecentada.
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LUCHA DE MASAS
POR LAS LIBER TADES SINDICALES
PROCLAMAN LAS CC.OO. DE MADRI D
u &"Creta Ley Slndlea l <lel ~n eaUo en nues~ro
a los
poder. LBs Comisiones Obreras la preaenr.amosctlen~
trabalndores. n Jo. opinión pública , lntlepen o Na·
mente ele lo que pueda decir o hacer el Delellt\d
aten·
c:lonal ele Sindicatos. Y la denunciamos como eJ
tacto mis grave que se ha cometido cont.ra los 30tra~Ja·
ei\os.
dores y d pueblo español en estos llltlmos
eleComo venlemos advlrUendo. no contiene nlnlll}n
r,
mento pos!Uvo con respecto a la al~uacton anterio
no reconoce ningun o ele los derechos que tos trabaja·
no respeta
d ores masivam ente venimos reclamando,
los
ningun a de las r ecomendaciones de la O.I.T.. Ani con·
prlnclplos señalad os por el ep!scopecto espatlol
tlnuaclón comen~amos sus puntos tun&~menta!es:
FINES DEL SINDJC ALlSMO

Olee la Ley: «El slndteallsmo espallol tiene como
ntn del
misión Menetel contrib uir al per(eceionamle
Es decir.
sls~a aoclo-eo onómleo espaf\ol (art. 2)...
perteec lonar el actual sls~ma eaplt.all ste de la ollllar·
qulá dominante.
Sin·
Unidad. Dlce la Ley en su art. 4: eSe concibe el lntedleato como entidad natural de la vida social...
E&
IP'adora de todos los ractorea de la producción».
decir. el sindica to sigue slenCio. como hasta ahora,

ONICO Y OBLIGATORIO, IMPUE SJO DESDE ARRI··
BA, pues en es~ mismo arUculo se dice que pertene
la

en en
cerán a él: «todos los esJ)otloles que partlelp
oroducetón y el trabnlo». Por otra parte sigue siendo
VER'I1CAL. al setlalar en su articulo 5': cLo6 emán
pn!Sarlos, los ~leos y loe trabaja dores. .. QUedar
slndl·
enlidad
o
.sama
de
to
Sindica
al
raCioe...
1neorpo

cal que corresponda». NOS IMPONEN ASI LA UNI·
DAD CON LOS PATRONOS y nos Imponen crear cll·
bremen&e» nuestros propios sindicatos. Por si quedaran dudas, el art. 42 ailacle: éleri Ilegal toda uoclaclón u organización proCesional, laboral o económl·
ca. sea cual fuere su forma, que estando comprendida
por sus fines en el ámbito de aplicación de esta Ley,
pretenda constituirse o actuar fuera de le. Organiza,.
ción Sindlcab. Esto atenta con~ra las aspiraciones de
los trabajadores defendidas por las Comisiones Obreras cuando en nuestro anteproyecto setlalamos: «LM
estructuras sindicales que encuadran e. los trabajadores ser6.n a-bsolutamente lndependien~ de las que
encuadran a los empresarloa». AdemA.s, útnora la declaración episcop&] que setlala: cEntre los derechos
Cund~entales de la persona humana debe conlane
el derecho de los obreros a rundar libremente asoclacJonesa, y el Convento 87 de la OJT: c ...Los trabajadores y empleados, s!n nlnl¡una distlnelón y sin autor1zac!On previa, tienen el derechO de constituir las asoelaciones que estimen con~enlenten. LAs Comislonea
también hemos defendido: «El futuro sindicato acogen\ en su seno a todos los tn<baJadores que nartlcipen en 11\ producción. rechaznndo eualquter dlrlslón
arbltrarll\ entre técnicos y obr(ll"08. ya que atenta
Jn"avemcnte contra la unldad dr los trabajadoreS».
En cambio. la Lev divide a loo téctllcos de tos traba)D.dort'S en Asociaciones separadM dentro de un mis>r.ü
sindicato: ex- asociaciones sindicales respecttvas ~~~
empresarios. técnicos v trab'\fa1or~.. oue se or¡r.o• •.
ceo ... ae C01Ut1lulrin dentro de 1<>< Sindicatos con ....
réeter 6nlco Y ordnleo• (art. 17). l>.u declaraelón ~~~
nl!lca un paso ..trás con respecto a la sltuaciOD actu-.1.
oues hoY en las Secclones Soei&Je<o estamos junt.M
obr<tros Y técnlons. P<>r otra Darte, M 106 a.rtlculos a1
v 25 ae crean toda clase de ajffuo•clones. colegios profesionales 31ndlcale~~. etc .. con evldento nbJeto de atomiar a la clase obrera por su b<U~e y tenerla en un
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pullo por arriba. Por úlllmo. de,a tuera de los smdla los tunclona.rlos públlcoe (art. 7).

eat<U

REPJ\ESI>NTATI'Ii iDAD

Olee la Ley en su art. 4': dtepresentaüvlclad a través de órganos electivos en los que la auténtica ve>luntad de los &111dicatos y la deleaaeión conferida por
listos aarantleen el autogobierno en democracia orgánica sindical». Estas son ias palabras, veamos cual es
la realidad.
Art. 2t de la Ley: «Los órganos centrales de dirección de la Orga.nlzación Sindical aon: Al El presidente de la Organi.zación SlndJuJ !nombrado por el Jete
del Estado!. B. El Comité Eaeeullvo Sindical !nombrado por el presidente de la Or¡anlzación Slndleall».
Art. 30.- cAl frente de la Orpnuación SindJcal ha·
brll un Presldent.e que serA nombrado y separado a
propuesta del Presidente del Gobierno... El Presidente de la Organización Sindical acrd M!nisiro del Qo.
lllerno». Entre las !unciones del Pre•ldente de la Organlznelón Sindical esttn: «Nombmmiento y remoción del Secretal'lo ~neral de la Organización Sin·
dlcal. del Secretario General Tknlco y de los secretarios ad;unt.os para asuntos económicos. socialeS, B<l·
ministratlvos y asistenciales; de los Directores de las
Obras y Servl.olos de émbíto nacional y de los Delegados Provinciales de la Orpnluelón Slnd!eal... el
nombramiento y remoción de los Pres!dentu de los
SlndlcatM Nacionales».
De ~tu forma la supuesta repr~~tatlvldad uel
uc •• ' . PUI1l o~magogla, P<~ell ~Odos los e&T806 cl,...i...,.
vo.• d .. 1.1 Organización e.t6n nombrados a .io;do. ""'
el controrlo, lo que si es cieno ea que s~ rnantlene er1
plena vl¡rcncla la Uamacto. llnt• polltlca d<o .!!)Ando
pero con muchas má.• atrlbueirmcs de },.,- ~"' netu&l·

mente tiene. Además, el Comité Ejecutivo Sindical es.
14 compuest.o por los anter~ores careos mencion ados,
nombrad os t.odos por el PreSiden te. A nivel provinci al.
el control s~ siendo t.otal. As! el art. 35 dloe: «EE>
cada provinci a habrA una Dele111Cióo... a la que corrO!Sponde,.. dlrla'lr y coordina r las acciones sindica·
les ... • y con~lnúa: ....al trente de cada una de ellas
habr' un Deleeado (nombra do por el Presiden te) y
un Consejo Slndleal Provinci al... cuya compo&lclón
Y tunetone s se tljanin por el Presiden te de la Orpni-

taelón Sindleeb .

De es~ manera, en el aspe<;to de la taita de repreJicntatlvlda.d, la Ley va mucho mis lejo6 de lo que al·
¡unos esperaba n, pues establece una auténtic a dictadura del Presiden te y retuena las atribucio nes de
la linea de mando. Esta clase de creprese ntatlvlda d»
no tiene nada que ver con la eoncepel ón democrll tica
que del Sindicat o tenemos los traba.lnd ores y que el
proyecto de las COmlBloncs Obrer11.• plASmaba al a.tlr·
mar: cEnt.endemos w estructu ra.. demoerM ieas del
futuro sindlcat.o obrero espallol de la 11¡¡ulente forma:
que lo$ dJrtaente s, a t.odos Jos niveles, sean elealdos
libremen te por los DUembros de los Slndlca\ oP. Aqul
la Ley tambl~n entra en nagrante contradi cción con •
.el Comunic ado Eplaeoptll cuando óate dice: «Tanto
las Asociaciones sindicale s como la organiza ción prolesiona! en que aquellaa se ll'ltearan y coordina n sean
verelade ramente repreeen tattvas en t.odos aua '-'''"
droa» Tambl~ viola claram<ml<! la recomen dacV
de la orr que seilala: cTodos los caraos Investido s •·
autorida d en el movimie nto sindical debertan aer n
nadoa por elección ..
En una palabra, LA NUEVA LEY MANTIE
LA
UNEA DE MANDO RFPORZ ADA Y DE LA NE
LINEA
.R.EPRESENTATIVA DICE MUY POCO, pues sólo hace
una mención • 1• electlvl<llkd de loa enlaoos y jurados
en el art. 43.

AUTONOMIA

El a.n. 4' de la Ley señala como prlncll)!o el de
cautonomla Institucional y funciOIDll.l de la Organlmclón Sindical... d.e acuerdo con lo establecido en la
presente Ley». Veamos despacio lo que establece la
presente Ley: de'bemos empezar clíclendo: 1': que la
autonom!a. no es posible cuando obreros y patronos estamos en el mismo sindicato; 2' cuando el presidente
de la Organblaclón Slndlce.l es ministro del Gobierno,
es decir, vinculado a la polltlca del régimen de la ollgarqula; 3": cua.ndo, según disposición final tercera,
ta Unea. de m&Dcto t.endrá que prestar juramento de
fidelidad al Jete del &tado y a los principios del Movimiento Nacional; 4': cuando los Estatutos de los
Sindicatos y Asociaciones Uenen que estar aprobados
P<>r el Presidente de la Organización Sindical (e.rt. 41);
!'.': cuando, como seflala el an. 22, el presidente de la
Organlmc!ón Sindical... podrjl acordar la dlsolue!Óil
de una Asociación Sindical... o, todavla peor, cuando
el art. 'Jf/ dice: cLos órganos superiores de la Organización Sindical son los órganos cemTales y directivos
y el C<lngreso Slndleal. Todos los dem4s órganos y autoridades sindicales se hallan balo la dependencia del
Presidente de la. Organl2a.ción Sindical... Ningún acto ni
acuerdo sindical podrá vulnerar los acuerdos ~opta.dos
por un ór¡ano de grado superlt>ro. Es dech·, que si al
Presidente de la Organlzacl.ó n Sindical se le ocurriera
d.e clr que los obreros ganarnos demasiado o que tenemos que..trabajar más hot83, cualquier acuerdo de hl.
base ·en, e<>ntra seria nulo. Conviene además tener en
cuenta que la capacidad de declalón del (;(Ingreso Sindical es Inexistente y juega una simple función decorativa. En el :\rt. 33, cuando se h3bla de dicho Congreso se d~: «C<IrrespOnde al C<lngreso Slndicnl:
velar...
proponer... estudlat... e.'<presac... informar.. . conocer...
someter ...» Y DE DECIDIR
¡NADA! PUES QUIEN DECIDE TODO ES EL SR.
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PRESIDENTE. También el aspecto econótn
e.:~U.
bien cl:'ntrolado, pues en el an. 60 se do)a enlco~1\~oDOS
del Presidente que, a tnvés de un reglameniQ, recule
la aclmlnl skaelón del patrimonio y de lo.s recurso 5
económicos sindicales. Como vemos, la rauiOno
mla•
de los «])rlnclploo.t ae ha ~T1Uls!ormado en la 6Ujeclón
ma\.s complete a le. h~Nl de conoretar~~e. ¿Dónde
de.n las asociaciones de los LrabaJadorea dellnlde.aqueen
el e.nteproyeciO de 1u Comisiones
dice: cDeclaramos como deber primario que el que
futuro sindlcai
obrero asuma sus responsabilidades con Indepen O
cia del Es~ádo, los poderes pllblicos o cuolquter denotro
Interés ajeno a sus fines. Por ello debe desapar ecer
la ll&mada linea polltlca de mando. Que el futuro slndlcaiO no estará su)eiO a disolución,
sión, absorcu~n ni suplantación de todas o suspenparte
do sus funciones por vla admlnlstT8tlva ...» Una vez
mAs, las recomendaelones do la OIT: cConvendrla
que la Ley e.segur a. la autonom la completa... d~ las
lU!Qeiacion~ de trabajad oces ... convendr{a que la
Ley
esl.llblec:eae que la organización sindical no esU suJeta a la dirección o conuol de ningún movi!TIIento pomico ... convendrla que la Ley asegurase que ·todo,.~ los
funcionarios eseén sujetoc; a la autorid ad de los dirigentes elPaldos y reciban sus tn<trucclones de
han sido burladas. En el IJUSOlo orden de cosas, ellou,
la declaració n del Episcopado, cuando sellala: «El derecho
de los trabaJMiores a escoger libr-emente aquella
realamen taelón que conslden!n más a pro))clsito para
sus llnt:SJO... «La e.<tructura $1ndlca.l ~n su conJunt
o
ha de goa.r de autonomia.o.
DEREC ROS DE LOS SINOJC ADQS
En su arHculo 8, la LeY establece loa derechoa de
los akldleadOf! Por supuest o. queds negado el derecho
de libre asociación al establecerse el Sindica únteo
y obligatorio. No se menciona para nada el todereebo
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de
de reunión , ni ~n los locales slndlc:alé!l n1 fuerapr<>eUos. Ac¡ul la Ley \ambtén habla <So• cejercer ... uUmover ... aer !n!orroa dos... panlclp e.r ... expresa r ... que
lí2ar... e.lercltaro, pero nada de deelr EJECUTAR,
es lo que los trabajad ores querem os. En euan10 al derecho de buelp, no se mencio na, queda Igual que hasta ahora, '-dlclondo sJmplemcn~ el art. 14, al bablaT
de los slndlcaiOS: clnterv entr. conform e a la le¡1slaclón v1aente. <es decir. el art. 2:12 <le! Códlco Penan,
en las diversa s situacio nes de confilc\ 08 colectiv os...e
en IIOS formas de mediaci ón, concilia ción y arbitraj
volumlll\los•. Laa •andon es 1 dupose slonea también
mo
ocupan su lugar en el art. 44 al sellala.r: t<Mimls
estabtecerA dicho régimen Jurldlco -proba do por el
Preside nte- las causas y procedi mientos de SUSPeD·
alón. despose$1ón y ~bUI!.aclón de quienes ejerzan
cargos sln<llcales».
De esta forma, los derechOII de uoclae lón, expresi ón ,
reunión y buelaa alpen nelfadOS. Volvam os a recor·
dar oua resoluci ón de la OIT que dlce: «La Ley Slndl·
cal deberla garantl% ar una libertad de expresi ón y de
reunión que permita a todas la corrl~ntes de opinión
unidad
slnd91:al el goce do su llborta.d dentro de una opinión
Ubremen~ aceptada». La realidad es que la
SO
de los trabaja dores está amonla zada desde hace las
en
añoe 1 sus mejores represe ntantes encarcela.doeLey
del
prisione s <le la <llctadura. Como es lógico, la
régimen &Obre es~ problem a no dice nada. La petl··
ción de arruústl a de los trabajad ores, recogid a parcial
mente sólo para loe del.l\08 alndlca les por la OlT y de
lo que recieme mente se ha hecho eco ea.sl toda la prensa. queda, pues, sln respues ta.
He aqul pues. en slntesls , In ramosa y csecretv.» LEY
SINDICAL. del rtatmen de la <llotadura. Para nosotros. los trabajad ores. no supone ntnaun a soTJ)J"Ua. El
ofrecer
r:oolem o. las jerarqu las vertical es no puedenateo
que
.. tra cosa al pals. pues ser1a su muerte. Hay
pare. nosotro s esl4 muy claro desda hace tiempo. Un

Sindicato libre y democr,llco es el lln de la dlctodura
run¡un retpJnen se suJclda. 2sta LEY 1-a.ntbtén demuestra otro aspecto que queremos resalt~: la Inca·
paotdad del régimen de la oU¡arqula de C\roluctonar
en cuall¡uler campo de que se tnte Y menO<il en el la·
boral. Las mtb mlni.mas llbertade.!, o tan al~wera «tolerancl84ll de asociación, reunión, etc... en 1m marco
soclo-polltlco como el nuestro, de tnjuattci"s, corrup..
clones, atropellos, desencadena tal protesta entre las
m&.'IBS que slgnutca el principio de su lln. E>or ello su
al$1amtento del pals, y en este caso de la Le)' Sindical
es total. No sólo reciben el repudio de los trabaJadO:
res, ~¡ue lo tienen desde siempre, slno que, .:tltimamen.
te. or¡an¡_,mos nacionales e lntemaclonales que repre·
sentan sectores de la opinión tan Importantes como
la jerarqulo de la Iglesia y la orr. y no ilOeos diarios
y revlSiall nacionales. han entrado en n&it-ante choque con su poUtica slndlcal y mis concretalttente con
~ Ley Smdlcal. Nosotros valorarnos este hecho y
l§C)Io nos queda recordar que cada uno sea consecuen·
te, a la hora de los hechos, con las posiciones y com·
promtsos contraldos cara al pueblo espa"ol. l>or nues·
tra part~. con!lamos lundamcntalntffil.e en la lucha
de masas de nuestra clase, pues I!Oio ella coosegulrll
uno estructura slndlcal obrera y democrática y al
desnrrollo, ampllactón y coorcllnuclón de la luéha de
la ela.st' obrera dedicamos lodo nuestro esfuerzo. De
momeniO, y euo es una realidad, desde el Poder el
régimen puede promulp.r muehas l•yes, IOdo lo réac.
clonarlas que se quiera, pero otra cosa mtly dilltlnta
es que consl¡o que se apllqurn tn los he,hos, que
pal'da obh¡arnos a cumplirla. La ley, con todos sus
reglam•ntos. Irá por un camino Y nosoti'O$, los trabaJadores. con nuestra lucha, por <>tro.
y
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