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. L:li reciinies movili7a...IOnes de centen2res de miles de trabajadores han llevado 
al Sindicato Fascista a la mat Vf>ve crisis de su lústoria. 

Sus pretensiones de dividir a los trahajadores ~oo.su normativa de co~venl~, de im~ 
dlrles cualquier expresión de sus derechos Sllldicales de huelga, reum6n. hbre negoCia· 
ci6n .... se han enfrentado con la ma~ amplia moviUución obren v P<lF~Iar desde el 37. 
Frente a las estructuras vcnicali•tas y su legislación antiobrera. la' ma<as trabajadoras 
hin amputsto las asambleas y la hue't~.~, gigantescas concentraciones y mamfestac;ones. 
Han ck¡;jdo,oomités revocablts con el fin de dirigir la ludu y Uevar directamente la oe· 
goeiaci<'>n C'>•lla pouonal. han reforudo las CCOO. ·-Aunque el •~ru~al, pese a tam· 
learse todavfa <1p en pie obstaculiz..ndo la puesta en pae de los coma tes de huelga.la 
ncJodaoón directa,las :wmbless hbr~ .... Todo eUu debodo fundamentalmente a los 
esfuerzos esperados de las'tondid•turas unitarias y demoeraticas•por s•ape<htar la fu. 
cha obrera a los cauces de la CNS. 
L1 correladón de fuorzas IOI!flld~ <'On la moviUzación creamc;lltes condiciohes que nun 
ca para la lucha de los trabojadorc•. llace posible que éstos frente a la debihdad ag6-
uic• de la Di~tadura, impongan la legalidad de hecho de sus organl~uclones. Pone de ma· 
nifiesto la necesidad y lo poslbilidad do que la , ~ obrera rompo de e~ • CQn el ~ 
p1mtu fascista de la l..NS y pon111 en mar~ha el proceso de constitucibn .:~ • <indica
lo. 
l!<te pruccso pasa • tra,·és de asambleas on cada fábrica de todos los uaba¡adores que 
quoeran sindica roe. A trn6 de eonpe>O> COII$htuyentes a ~~~ de localidad. n•ciooa· 
lidad ... Hacia el Cooareso ~neral Constituyente. 
En este P"~QS..il.otSk.iJfn' defert'dere"!os la 3ltemativa de un Sindicato Uuico de los 
Trabajadores, democrotico, con derecho a tendencia e independiente de b patronal, del 
estado y de la iglesia. 

z. 
u Dictadurn coronada •• pltn;mente consciente de la cnsos de la CNS. Sabeque 
del man•••únú~to de &ta ~~nde su misma e:<istencia, y trata des~peradamen

te de prolong;ar la vtda del ve me:.. \fuluplica su demagog¡a nr.a embellecer la fachada 
del si.ndicato fascista babia de .. tllflll<lt la a¡¡tonomia de llls "~ _ ;armus pro[t!llonJ/ef 
sobro la base de mantener mtucta toda la maquonaria vertacal y la h"nea de mando.Mar· 
tJu Villa preparo par~ antes del verano lo farsn del Congreso del Sindicato Fll!cist3Pl 
ra consumar esta manaobru, tn nbierta prnvocaci6n o IGs nsriraclone• de la clast obr"ra 

La altcmativ• que ofre.:e el PCI! taa~poco satisface las necesidades d•lo. trabaj•dotes 
Llevado ror su ~Zll con C3P!I&h•tas, prei>cre en •1 l<rtellO sindiQII pa•tar cou los 
verticallslaS 'Progresrstat'mantenaendo aspect05 fundamentales del v<rtícal <'ue destruir 
&te lwta suo ralees. Es';R orientación es la que la Cooro;nado.-. General' de CC.OO. 
propugnaba en su ~'rifiesto de rmldlld srndic<rfc¡gndo Uamab. a los ¡erarcas •erticaliJ 
~s·a qule~;a su milrtanda nac~fJnaltJfk!icul/sta ~ J:ayc ddo excusa p.¡raco~ pri 
•rleglus y prt~ndtu" a que facüaten que la creoci6n del sindicalismo dtmocratiw se h• 
ga ,.,n lO$ mtN>res traumas y tll/rtntamltnros posibles!' -
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3. 
*El Congreso sindiC3l fascista c.~ una man1obrn de mantenimiento del vertkal.&la 

negativa mBS cenada a la B~erlad sindical de los trabajadores y a todos Su:' -lcrccl1os sln· 

d.cales. !;;¡ ~ru agresión po :->da la banda que reclama la mas contundente re<puesto. 

iFUERA EL CCNGRESC DEL VERTICAL 
¡ABAJO LA CNS! 
¡LffiEitTAO SIN.JICAL! 
¡POR UN CO:\GRESO CONSTrnJYENTE SINDICAL. en 
en el que los trubajadorcs deciden que sindicato <fUeren' 

• Estu COI\Slgn3S deben presidir el mas ampUo BOICOT al ConJP'C'n Faschta. Los 
trabaj.dores deben puner en pie asambleas masivas en 1~ que se pronuncien contra 

tste y por ti sindicato que de~n. Deben decidlf par01 ¡¡eneralizados Ol&anitar y et.!) 

tralizar mt~nifestacioncs multitudin.nias en la call• 

Deben decidir la OIMISION d• todos los enlaces y jlll'lldos honrados de la~ 'tandida· 

tum urut.uia.s y democratiC3S'.' 

Como cond1ci6n b~!iC3 paro '}U< se inCOI])Oren IIWi•ameme a b pu~a en martha dd 

proeeso sindical conAiituyente, que debe tomar impulso deeis•vo en esta respuesta a lo 

provocación de la Dictadura. 

* La Coordinado,. General de CCOO abarcando a todas las tendencias exhtentes en 

las CCOO(Coordinadora de Eusk.adi de CCOO -CECO- Local de Bareelona...)debe tOIIW 

ya ahora nusmo la iniciativa para realizar una R~UNION GENERAL CON UCT Y USO, 

cun el fin de preparnr e impulsar conjw1tamente esta campaña de boicot de masa~ al 
Coo¡reso de la CNS 
Comisiones Obreras p..r ser el oraanismo &ndU.:utibl•mente con mayor mtluenaa tn et 

movim1~nto obrero, por su vocación unitaria e Independiente, tiene en sus manos esta 

tarea fundwnental Que debe ir aeompaftada del mas serio esfUOI'1\l por su recon•1ruo

t'ión por la b:ue, bencnclandose de las tremendas posibil•dades abiertas por lasluchas,pro 

poniendo y ~lorzandose por inttpr en su seno a la UGT y USO, garanlizandol<s el de= 

recho .1 tendencia. En todo caso debe ccord10orse de..Je la misma empresa, a todos los ni 

veles con estas organf~c•ones sindlcaltj. -

4. 
Úta ts la alttrDIIJVI que txl&<la C!a>c •brera. futt •• el ;:ami no p;m dJr un Jolpe 

momia la CNS y obrir paso de forma ¡¡en<f3lizlld:! al proceso de roo\lituci6rl <iodkal, 

cortando el ¡>&SO a c1 1lquier intento de pcrpttuacióo dd \erlical y a cualquier tentativa 

.uicida de división sindical del movÍmiento obrero. 

&ta es la tarea hiStÓrica que actu.dment~ recae sobu los hombros dt los p3ttidos y orga

nitaciones de la das.! obre-ra, p3ra la cual no cabe ningu111 excu~. E.ta es la tarea de 

todos Jos trabajadoru: de loo metalurgie.,s, albaftiles, bancarios, ensenantes, s•uutarios, 

etc_"' que debe encontrar el apoyo solidario y cntusiesta de la juventud y de todos los 

oprimidos,. 
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