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iutroduccióa

En el día da hoy, dom~ngo 17 de octubre da 1 , 976 se ha reunido en Asamblea, la Coordinadora General da CQ
MISIONES OBRERAS,

Han sido aprovadas laa siguientes ponencias del Se
creteriado Ganerals
111) SITUPCION PCTUAL Y: TAfiE)SioiAS URGENTES

DE C.C,O.D.

(Presentada por Uarcalino CAMACHO)
- Votos en favor
- Abstenoiones
- Votos en contra

127
23

2 !1 ) TARE AS DE ORGANIZACION Y ESTAlJCTUAACION.

(Presentada por Julian ARIZA)
- Votos en favor
- Abstenciones
- Cooial¡unoa
mat ce

105
12
22

MPOAm, 1? Octubre 1. 978

LA SITlJACION ACTUAL Y LAS TAREAS MAS URGENTES
DE COMISIONES OBRERAS

'

EN AUMER LUGAR OS PEDIRIAMOS UN MINUTO DE SlLE~IO EN RECUEAOD DE MJESTRO b.UERIDD COMPAÑERO JOSE MARIA ZABALA ASESINADO POR LA DICTADURA AECIENTEMENTE , ~OMO HOMENAJE TAM-BIEN A LA CLIISE OBRERA Y AL RJEBLO OE EUSKADI QUE EN ESTOS MOMENTOS SUFRE UNA NUEVA REPRESION QUE EN NADA SE DIFERENCIA
OE LA OE LOS CLIISICOS ESTADOS DE EXCEPCION.
EL GOBIERNO BUAREZ COMO LOS ANTERIORES, UN GOBIERNO CE
LA DICTADURA. - De todos ea conocido que en su creación y so~
tenimiento, han intervenido e intervenienen las fuerzas queconstituyeron la base de todos los gobiernos de Franco1 es decir le gran banca, los técnocratas del Opus Dei, los azu-les del Movimiento y la Acción Católica Nacional de Propaga!!
distes.
As!Lpue,, estamos en presencia de un Gobierno Que tr~
ta de conse.r var las esencias de la dictadura a través de un
neofrenquismo. Su declaración gubernamental , su llamada "re~orme", en resumen sus palabras, son eso PALABRAS que no
guardan ninguna relación con los hechos.
Le amnistíe fuá dada a medias, los muertos por la di~
tedure, desde el reinado de Juan Carlos suman ya 38, le leyantiterrorista con ocupación de pueblos, detenciones arbitr!
rias y tortures en Euskadi está al orden del día. Se sigue encarcelando a militantes de Comisiones como a Ibarrola enPemplone y a d'entenas•de otros en todo el Estado entre los que se encuentren los carteros. Comisiones Obreras seguimos en la ilegalidad y lo que a veces es peor , en la más completa arbitrariedad . Las leyes son buenas cuando sirve n al pueblo , estén haches por los representantes del Pueblo, y son iguales para todos .
Pues bien , en nuestro pais donde gobierno y leyes están hechas sin contar ¡ora nada con nosotros , pare colmo éstas se aplican discriminadamente . Así mientras que otras or~
ganiz«eiones , celebran cuentos Congresos , reuniones y actos&

nacesttano. a ~ rr dv
taJt H.agtd&s CDIIII:T noaut:zw ercc.
OO. se nos prohibe todo, desde nuestra Asamblea e nivel del
Estado,de junio; hasta l~máa recientes reuniones de estosúltimos diaa en : Teneri~e, Les Palmas , Albacete , CrevilleD
te, Pon~errada, Geta~e, San Fernando, Plasencia, Andalucia,
Asturiaa, etc.
A PESAR DE ESTA AEPAESION Y DISCRIUINACION LAS ~~
CHAS CRECEN.- La respuesta obrare y democrática crece y sedesarrolla como lo demuestran , lea guandea luchas de estosúltimos tiempos , en Le6n, Gslicia, Asturias , Burgos, a leaque hay qua sumar los ?0.000 manifestantes de la Diada da Barcelona. los 125.000 da Moratalaz de Madrid , les dos huel
gas nacionales da Euskadi, la gran acción del ¡g de Octubre
en Madrid. Todo ello sin olvidar les luches de Correos y T~
ldgrafos, las de Iberia , les de Sabadell , etc.
Las accionas obreras y democrátteas acentaan la in~
tabilidad del Gobierno y del A6giman, que tienen que admitr
a ultras como Santiago Oiaz de Mendivil, todo intentando -continuar la misma politice, mientras la crisis económica se agrava.
LA CRISIS ECONOMICA NO TIEtE SOLLCION EN EL CUADRODE LA DICTADURA. - Loa propios análisis qua hace la prensa de la Banca o economistas nada sospechosos de ser hombrea del Movimiento Obrero lo constan. "Informaciones" del ?-10?6, en un editorial titulado "NSGOCIAR UN RlAN DE URGENCIA"
escribet "la crisis económica coincide con una conyuntura histórica pe cambio político ~ el deterioro de aquella se dá cita con: Íos I'IOmentos de definiciones políticas crucia-les". "la crisis poUtica dificulta la definición de una politice económica en prpfundidad , y la crisis acon6mica es uno de los grandes obstáculos para le normalización del~.
f?a!a" . " Ni la d8111ocratizaci.6n del pais pueda esperar a la estabilidad econ6mica, ni le economía puede soportar la espera de una clari~icación del cuadro político". SOBRE ESTABASE, LA LOGICA Y LA AAlON IMIITAN A UN ACUEROO ENTRE LAS-FUERZAS REALES -POLITICAS ,SOCIALES Y ECONOMICAS- DEL PAIS SOBA~ EL CONTENlDO DE UN PAOORANA M:O.IMO ACMDE CON LA GAA6

VED PO DEL MOME!IfTO" .
El profesor E. Fuentes Quintana dacia en el mismo diario el 5-10-75: "no hay Posibilidad da superar le crisis
conyuntural reactivando simplemente la estructura económica
existente , porque la reactivación de la producción no puede
conseguir las tesas de crecimiento del pasado y or1Qina pr~
blemas insolubles de desequilibrio e xterior, empleo y equilibrio regional. LA RECONVEASION DE ESA ESTRUCTURA PROOUCT1
VA OE LOS 60 ES UNA PIEZA CENTRAL DE CUAL.UJIER INlE!IfTO OE REACTIVAR CON SE!IfTIDO DE FUTURO LA CONYUNTUAA ECON01.4ICA ESPAÑOLA. La crisis conyuntural no pUede remediarse sin abordar y resolver la crisis de la estructura productiva de los
60" .

CONSTANTES OE LA CRISIS EN ESTOO ULTIMOO TRES AÑOO,..
lenemos: un déficit crónico de las balanzas, comercial y de
pagos¡ un aumento constante de la inflacción ; un crecimiento del paro ; un desarrol lo preocupante de la deuda exterior,
une verdadera huelga de 1nversi6n 1 doblede de une fuerte ev!
sión de caoitales, etc,
VEAMOS ALuUNAS CIFRAS.- Déficit de le balanza comer
cial 6,400 millones de dólares ¡ déficit de la balanza de P!
gos por cuenta corriente más de 3.000 millones de dólares 1
la inflacción este e~o se situará entre un 20 y un 2~ de aumento¡ le deuda exterior alcanzar~ a finales de 1976 los10 .000 ~illones de dólares¡ el crecimiento del producto nae ionel bruto , I'NB , fué el año Pasado de O,? '/a y este no ser~
~ayor y hay que constatar que oare ebsorvar el crecimientovegetativo , natural, de le.pableción trabajadora y no aume~
ter el paro, que alcanza la cifra de un millón actualmenteas necesario que el PNB aumente en un ~; las inversiones descendier on el aRo pasado en un 9 ~~ les quiebras y suepen
eión de pagos, entre les que se incluyó Segarra alcanza ci:
free alarmantes; le rormeción bruta de capitel fijo disminu
yó al año de 1.975, según le OCOE en un 3 , 4 ,.. ¡ le evasión:
de capiteles según algunos especialistas alcanza le cirre de 800.000 ~illonae 1 del 20 al 25 ~del ceoital circulante ea encuentra en bancos suizos,t'Ya" del 1~10.) Estos elemen..,,~ ¡¡~ ~ algunos má!l aua ood riamos agregar dscnueetren oue no .,
7

nos encontr amos ente una cri s is pasajera, sino dur adera , es
tructurel y no sólo conyunt urel , com~ se~alen todos los ec2
nomistas desde Ta~emes hasta Fuentes luint~na . El modelo de
crecimiento anterior no sólamente ten!~ graves d efectos, -sino que he tocado techo.
ES NECESARIO lA A UN R.AN 01::": Ha:OM/t:::IICION NACIONALO AECUPEflACION ECONOMICA. - Pero est6 claro , ~;ue est e recupe
ración exige le participación de todos los pueblos del Est;
do , de todas les clases y capes de nuestra sociedad y es t eparticipación s su vez sólo puede hacerse en la libertad -per a t odos, sin exclusión. ¿Alguián cree que se nos puede pedir e los trabajadores el que carguemos a les espaldas -m~s débiles , oue son les nuestras , el fardo más pesado , deune cr!sis oue es le de otros , que atravesemos un r ío peligroso , con graves riesgos y que después lo Que hayamos salvedo se lo lleven los de siRmpre, le Sanee , los monopoliosY les multinacionales ?, ¿Pero es que edemée , pera colmn ~e
los colmos , se nos puede pedir que este operación salvamento , e vide o muerte, le llevemos o cabo encadenados, sin -libertad?. No, sin control de la operación y de sus result!
dos, los trabajadores no mercheremoe. Y este control sólo puede efectuarse , sobre le base de le exiBt encie de la li-bertad sindical , de las liber tades democr6ticas y de las 11
bert edes nacionales . La libertad en nuestr o peis y en nuest ros di as , es una necesidad nacional y no sólo de nuestra clase . Es e partir de estas conclusiones oue CC . OO. conjunt amente con Coordinación Oemocr é t ico y les Instancias Unit!
r ias da los Nacionalidades y Regiones , plantee co~o solu--ción , le de conseguir une smnisti e sin limitaciones , la libertad pare todos sin exclusiones, le creación de un gobie!
no provisi onal y lo apert ura de un per iodo Constituyent e . Pero en lugar de esto, el gobierno rechaza le libertad sindical , reduce en la prActica la caPacidad adQuisitiva de - nuestros salari os y autori za el despido .
LAS MEDICAS DEL CONSE..Kl OE I.IINI!'iTfiOS OEL 6-10- ?6.Constituyen un desaf ío a los t r abajadores y e dar satisfacción a los grandes cepit alist es , nos obligan a luchar osPe8

r~mcnte,

pa, 3 con~ervur el em~leo, el pan y le libertod. El
nobjerno ce e~~a~ medida~ occto Cln ~1 Bunker de le economía e ~o nntes P~ct6 con el bunker de la política. En luqor
de ruoclivar le econon1e le cstobiliz~ y lo d~prime; en lur.u>r de una ~eform~ 1-"iscal, r.nr o ene ntr r lo!l recursos oa-r' oste rv.ctivnción, cnrg • ~u crisis y "U incnr>ecided ,era
d or soluciones nacionales e los nroblumos, n loo espaldee de lo·• ti'abojadores e lo~ que jamás se nos con~ul tó, ni sen~~ consulta. ~obre ál recae toda le responsabilida d,
~ientres habla de blo~ueo de lo~ precios veamos lo cue dice el Decreto: eu11ento de los 'lrencelee en un 20 "¡.; aumento da las tarifes de la electricidad, en 0,5D ates KWe partir del 2~ blocue ; aumento del ge~-oil y fuel-oil oue~upere ol UO y ns ~ del consumo anterior; aumento de les t~
sae de Correos y Teler.omunicac iones hasta un 5~ .
DESCENSO REAL DE LA CAPACIDAD ADUUISITl\IA OE LOS SALARIO'>.- En los nuevos convenioscole ctivoe no se oo~rán ra.ducir las horas de trabajo, ni aum~~t r ler v~ceciones;cua~
do no ea llegue e un acuerdo el aumento en los salarios nooodr~ ~~r superior al aumento del coste de vida ~fs dos run
toa pera los salarios hasta 350.000 ptas anuales, (con lo:
OlJ& prectic11111ente ninguno de los grandes empresarios llegar á a ponerse de acuerdo con los trebo jodores, esperará el Leudo) y en los demás niveles sólo el co~te de vide o nadA.
Si tenemos en cuenta que los precios emnieszen e subir el lV de e~o y continOen el ascenso hasta el 31 de Diciembrey los convenios por regle general tienen da dJración un año
como míni~ , nos encontre~s con que si como se espera este
año al coste de la vida, ln infección, he a~entado en un ¿5 ~ . los selarios han Perdido una cepe.cided de compra de ~
un 12,5 ~durante todo el año de 1.976, lo ~ue en la ordct1
ca supone el que nos lo han rebajado en oae 12,5 ~ .
Pero no sólnmonte no nos dejan olro camino que el,de
defendernos sino que ademós traten de ~ue lo hagamos en -les peores condiciones: es! mientras entes les negociacio-nes, y les presiones obreras, cOMenzaban coando se denunci~
ba el convenio anterior -generalmente 6 meses entes de su expiración- ahora se emoerar4 le negociación del nuevo con9

venia sólo 10 díds antes de su terminación y el Loudo se
realizará sin la conciliación previa y como máximo lO días
después , El gobierno de los monopolios, de gran capital, trate con ello ole impedir la movilización de los trabajad!:!
res o de reducirla. Tenemos informaciones dignas de crédito, sobre una reunión de 40 altos ejecutivos de las mayo-res empresas da Vizcaya en les que se ha discutido el neg2
ciar duramente "con cera de perno", es decir para no lle-gar e a cuerdos con los trabajadores , sin duda estimuladospor el Gobierno , por su gobierno. Conocemos también de o-tras empresas de Madrid que preparan despidos,
FACILIDADES PARA EL OESPIOO .- La suspensión del artículo 35 de la Ley de Reclamaciones Laborales, nos retrotrae a le situación que teniamos hace 15 años , empeorandola aún . Prácticamente el gobierno autoriza el despido, conescasas limitaciones, a las empresas. Comentando el alcance de estas medidas "EL PAIS" del 9-10-?5 escrib!a que "en
le concreción de ese normativa, el Gobierno parece Que pr~
tende establecer ciertos cupos de rescisión de contratos ,dar facilidades para las empresas de nueva creación y agilizar los expedientes de crisis", esto traducido a nuestro
lenguaje significa que los grandes patrohos tendrán toda clase da facilidades para despedir a los trabajedores y1 sin duda alguna, ellos cada vez que pueden aprovecharán--para "deshacerse" da los mejoras militantes obreros. A todo esto hay qua agragar que se autoriza a las empresas a admitir como eventuales por un período da eeis mesas , conlo que no se llegará a ser de plantille y se estará siem~
pre a merced de los grandes patronos.
EN CUANTO A LOS GRANDES CAPITALISTAS, no sólo todas
son facilidades, sino que l as medidas fiscales del decreto
no les afectan lo más mínimo , lo Qua permite escribir a -"EL PAIS" del 9-10-?5 que en "materia fiscal, aparta da m2
dides da represión del fraude fiscal, típicas y de dudosaeficacia, no hay demasiadas novedades en el Decreto", Esto
precisamente cuando la bolsa, reflejo de la economia , se hunde,(le cotización del 13-10-?5 en Madrid fuá de ?? , 58 )
mientras al Banco Urquijo en un avance sobre la marcha
lO

del negoci o en el año dice qua supera a todos loe anteri ores
Está claro que las medida s del Gobier no consti tuyen une nrientras -~a para los Bancos , monop olios y Multin aciona les,mi
consti tuyen un desef1 o a los trabaja dores ,
SE TRATA l)E UNA VEAOI'O ~"RA UECLARACION DE GUERRA, NOPR!NOCI'OA, A LOS TRABAJI'OORES, con el objeto de cargar nos su
crt.is a nuestr as espald as, ~1 mismo tiempo que se nos niega
la liberta d sindic al , al enviar a las Cortes franqu istas el
proyec to de Ley sobre Asocia ción Sindic al , con paso por laventan illa además . Está claro oue las medida s del gobier no en vez de res olver los problem as econbm icos , social es y poli
tices los agrava n. Perjud ican a la inmene a mayorí a del paisy
para benefi ciar a un puñado , a la oligar quía franqu ista doml
nant,e .

LOS TRABAJADORES Y LAS FUERZAS OEJ.tOCAATICAS podemo sevitar la catást rofe, a condic ión de que demos una respue sta
rápida , MASIVA Y UNITARIA. Con un paro masivo de protes ta, ~
de 24 horas, con grande s manife stacion es pacific as, encabez~
das por los dirige ntes de los trabaja dores unidos , como nue~
tras compañ eros de Franci a y de Italia . Presió n unida, con-trol da ásta presió n, caráct er pacifi co, son las formas que
debemos dar a la 8isma. Debemos dejar claro ante todo el
País, ante los sector es fáctico s de Poder tambiá n (Ejérc itoIglesi a, Econom ía) , nuestr a volunt ad de ayer , da hoy y de m!
ña de negoci ar una salida democ rática y pacifi ca, pera todos
sin exclus ión, del conjun to de problem as del Estado , Como d!
c!a "Inform acione s" del 7-10-7 6 , "la lógica y la rezón invitan a un acuerd o entre las fuerza s reales -pol!t icas,s ocia-les y económ icas- del pais sobre el conten ido de un progra -ma económ ico mínimo (a lo que nosotr os a~ediriamos y políti co-soc ial) , acorde con la graved ad del momento".
LAS MANIOBRAS.- Ceda vez parece más claro que la"c~
zada• desenc adenad a daade todos los bngulo s contra Comis io-nes Obrera s tenis co~o objetiv o , no solame nte debili tar a le
más podero sa organi zación sindic al con la que cuenta n los - t r abajad ores para defend er sus intere ses, sino tambié n crear
1 es condic iones , el clima, nec8811rio pare imoone r las dispoantiob reraa del 8-10-7 6,
11

Por eso n.o podemos por menos de dirigirnos a los trabajadores que han. podido verse con.rundidos, por esas m!
n.iobrss An.ti-Comison.e s, divisionistas , y muy especi~lmen.te
a c i ertos compañeros nora pedirles que mediten. . No os pare
ce anormal y extraño compañeros , que mientras la prense _:
qua controla l a dictadura guarde silencio sobre los comuni
cedas de los 6nganos de Comisiones Ob r eras o los mutila, :
cualquier nota vuestra discrepante o de unos que se dicentroskistes , que muchos de ellos jamás •stuvteron en Comi- siones , aparezcan incluso durante varios d1ss y s e dé en.
Televisión., cerrada a cal y canto, por otra parte e le OQ2
sicidn..
Es comprens ible la postura de le Oligsrquie rascis
te, al atacarnos ; hemos sido , somos y seremos sus peores •enemigos , el derender eficazmente e loa trabajadores en e!
t os últimos ~S años, cuando casi sólo nos enfrentsbamos a
su explotación y a su represión . Estamos seguros que los trabajadores sacaran también sus propias conclusiones, ru2
moa y somos miembros da CC. OO. , le gran. mayoría de los de!
pedidos y represeliados en estos últimos 15 eños,más del 90 ~ de los presos por motivos sindicales da estos últimos
lustros eramos de cc .oo. , los condenados del sumario 1 . 00~
los del sumario del Ferrol y otros también son COMISIONES ;
estamos seguros que los trabajadores nos comprenderen y se
afiliaren en masa e le CONFEOEflACION SINDICAL OE COMISIO-NES OBRERAS, AL SINDICATO DE SUS CCJ.11SIONES OBRERAS .
El llamado "sindicato único" no os 111is que une nu.2
ve división • Por supuesto qua le libertad sindical , oue ~
siempre defendimos , pueda permitir a no importa QUien .-c r ear "su sindiceton paro es preciso decirlo abiertamentey no encubrirlo con CC . OO.
LAS TRES FIISES DEL OESAAROLLO UE COMISIOf'.ES OBRE-RIIS COMO SUOICATO DE NUEVO TIPO,- En le práctica, Comisi!!
nes desde nuestro nacimiento asumimos le defonss de los i~
teresas de los trabajadores y actuemos como un SINDICATO DE NUEVO TIPO. En cada fase teniBJtiOs al o rado de organización que nos parmitien las circustanc:ias, capacidad de lucha, represión etc., En al libro "HISTORIE DE L ' ESPAGtE
12

FHt\k UI >TE" el histori•J dor frflncdr IAax Gallo , en 1.954 , las d~
fine as!: "A pdrtir del otoño de t.%1 le tensión está presente en todas partes . Ya en le nrimever a de 1.951 hubieron huel-

gas en Gran;:sda y en Barcelon a ¡ ahora alcanzan los pox-os a l.'odrid , Valencia y Barcelon a. El fin de a •o vio como la lucha se
elevaba un grado más . Los obrerot de lo fábrica de material fe
rroviario de Bo.soin, rectaM~n lo conclusió n rápida de un nuevo convenio colecti vo ¡ al h;:scerlo se enfrenten e la policía ye los sindicato s oficiale s. Estos son ince~1ces de contener la
aQitaci6 n . En las fábric~s y en los talleres los obreros co--mienzan a elegir, el margen de le postura sindical oficial,s us
represen tantes , utilizan una forma de orgenizh ción Que habie surgido en 1 . 956 , durante las huelgas del Pa!s Vasco. Los tr~
baj"dore s crearon en muchas empres<~s, CO'oiiSIOtJES oeqERA.'5. Al final de 1 . 961 y co~ienzos de 1.952, estas juegan ya un gran~
papel . Todavía no son permanen tes, nacen pare animar le lucha,
pare represen tar a los obreros en una negociac ión, desapare --ciendo despuós . Creacidn originAl de la clase obrera espe~ola ,
surgen exPon~nesmente de le experien cia; testimon io de les vt
vas tr<>dicio nes democrát icas de los trabo jedares esparoole s.Los
elegidos pueden ser revocado s en io asamblea siguie nte. Estascomisio" es son la cr•~ctón de una corriente ~ol!tica , ~ ero naturalmen te loe militant es comunist as , socialis tas cat6lico s,se
insertan en ellas . Une fuerza con lo Que el Régimen Fr anouiata
deberá contar , va a tener que contar, ha surgido dando un arm~
~6n al mundo obrero; en resumen éste está reconstit uyendo díaa día , huelga a huelgo, lo que lu victoria nacionul istn había .!!
n i l ui lüdO f')Or el fuego, la prj,si6n o el miedo".
En esta primera fase de 1 .9~6 a 1 . 964 , nu stro grado de organiza ción era debil e inestable , esb{bcmo s a la defensiva , empez~buM a e reconstr uir el sindicato con nuevas fo~a .
En l 2! fose de 1 . ~34 o 1 . 975, el gr~do de o~oni7&- 
ci6n y los luchas han alcanzado ya un grnn volumen , existe la
COOROINACION A NIVEL UEL ESTADO y rle hecho lr clase obrera hoOAsedo o une fose superior , al c ·>ntra,.tao ue, pero este creci-miento, más l a muerte de Franco , la agudizac ión de la crisis y
el estadillo de grande5 luches e finales de 1.9?5 nos indicanAtchtvó Hlstórtco

cec ea
0Qiilsb44---dt~
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que estamos entrando en una nuev<> fase, y Cl:. IJO . , consciente de ello, f i el a sus origenes y a sus fines de IJnidad SindicalY Emancipación, presente como alternativa sindical, lA del -Congreso Sindical Constituyente de que nropone ruede puede s~
lir une Confederación, Federación o Unión General• de Comisiones, que s ea un movimie nto si ndical o rganizado, de caréctar-socio-politico , de mases y de clase democrático e indepen--diente.
Después en los prin,eros meses de este año las luchas obreras y democr~ticas acel era n la descompoaición de la di.!:
t adura, al mismo tiempo que tanto UGT, como USO, dicen con-clarid«d que, al menos por el momento, no aceptan el Congreso
Constituyente; t odo ello indica que va~os a salir a le libertad con la existencia de varias Centrales Sindicales.
LA ASAMBLEA DE TOOO El EST AOD EN BARCELONA.- Ante este hecho de la pluralidad sindical, la Asamblea decide desa-rrollar al máximo su organización , ya entes se había d.ecidido
dar el precarnet, as decir los Bonos, fija para fines del Dt2
ño la celebración del Congreso de CC.DO. y señala con clari-dad que en caso de que se acelere le descomposición de los -S indicatos Oficiales se empezaría inmediatamente, sin esperar
al Congreso de CC . OO. , la afiliación Ga éstas , explicando alos trabajadores ésta decisión .
As! pues le decisión del SECRET~IIAOO de le Coordine-dore General de CC. OO. al aplicar las resoluciones de la As~
blee de Barcelona, no sólo aplica fielmente , sus decisiones ,
de acuerdo con 1 las resoluci6n democrática y soberana da ésta
Asamblea, sino que también se mantiene fiel a los orígenes -y pr i ncipios de les cc.oo., que siempre fueron en la práctica
un Sindicato de Nuevo Tipo, de carácter a sambleerio , abiertodemocrático, independiente y socio-po11tico . Al decidir el S~
cretariado comen~ar inmedia tamente la a filiación y proponer el nombre de CONFEOERACION Si r.{) ! CAL OE COMISIONES OBRERAS ha
partido también de la necesidad de l l evar l a lucha en·tres-direcciones: la de seguir defendiendo la alternativa de Uni-dad Sindical e través de la Unidad de Acción con USO y UGT através de la COS, sin esperar e la unidad 6rganica, pero considerandola como un paso hacia 1~ Unidad Sindical ; y la de-l fortalecer las propias Comisiones ultimendo su constituci6nl4

como ~indiceto de nuevo tipo, a unque a falta de la unidad-sindical de todos, pero considerando a su ve~ que s6lo con una Confederación Sindica~ de Comisiones Obreras muy fuertes
es posible esa Unidad .
Por supuesto que la afiliación no puede ser el acto formal y mecénico de dar el cernet , sino que deberá suponerla celebración de asambleas masivas de los trabajadores donde estos se comprometan con el Sindicato de CC.OO., y dondese elaboren plataformas de luche por la defensa de l os intereses de los trabajadores; llamamientos de personalidades yde militantes invitando a edherirse;conferencias , fes tivales
etc.
Resumiendo, lo que planteamos hoy se condensa en doscuestiones fundamentales !
1

(1) - La respuesta masiva, unitaria , al paro de 24 horas en tooo el Estado y las manifestaciones , constituye unenecesidad ineludible y. urgente si queremos asegurar nuestrotrabajo y nuestro pan,, lo que en la conyuntura actual oespejaría el camino a ia libertad , a su ve~.
(2) - Afiliarse desde ya al Sindicato de Comisiones eObreras, e la Con~ederación Sindical de CC. OO , desarrollar y
fortalecer ástas es dotarnos de los medios inprescindibles,para poder defender efica~mente los intereses de los trabaj~
dor es , únicos fines que siempre perseguiremos las Comisiones
Sin que las Comisiones Obreras sea, co~ mucho , el Sindicatomás fuerte de todos los existentes, no habrá ni UNIOAD , NI
Et.IANCIPACION DE LA CLASE .
Estamos seguros que los miembros de la Coordinadora
General de CC. OO. , que los trabajadores de todo el Estado,
participarán masivamente, en ástas luchas, en estas tareas.

EL SECRETARIO DE LA C. DE CC . OO.
Madrid, 1? de Octubre de l. 9?6

LAS

TAREAS

DE ORGANIZACION

En el proyecto que el Secretariado ha elaborado y propu6!
te a todas las Comisiones Obreras y a todos los trabajadores
para culminar la estructuración como sindicato e iniciar una
masiva campaña de a~iliaci6n, quedan perFiladas las grandes
tareas que tenemos ante noso tros .
Como complemento a esos documentos el Secretariado ha estimado conveniente ampliar la argumentación con objeto de -que todos tomemos clara conciencia de la importancia del mo1mento en el que estamos y que en un espacio que debe ser muy
corto nos ha de llevar e terminar el proceso iniciado en la
Asamblea de Barcelona del pesado mes de julio, hacia el sindicato unitario de nuevo tipo ,
En primer lugar queremos des tacar que las iniciativas af
tuales responden a los acuerdos de Barcelona. Allí nuestro compañero Camacho señaló textualme nte : "que lo más urgente
en este momento his t órico es concentrar al máximo nuestros esfuerzos en el elemento orgenizativo de Comisiones Obreras
y estructurarnos en un proceso hacia el sindicato de clase de nuevo tipo".
Por su parte el compañero Sartorius precisó : "que si en
breve plazo s e eliminase la afiliación obligatoria a la O.S.
y se implantase la afiliación libre, con o sin discriminaciE
nas , CC. OO. tomaría sus medidas en la línea que ya se ha in1
ciado para facilitar automáticamente una afi liación de los trabajadores al sindicalismo que preconizamos" .
El compañero J uan Muñiz Zapico , señaló : "otra e xigencia
que se desprende de este especial momento es el cambio cua11
tetivo de órganos de coordinación como hasta hoy tenemos , h!
cia auténticas direcciones de toda la actividad socio-Polít1
ca de les Comisiones Obreras".
Por parte de quien hoy se dirige a vosotros en nombre del
Secretariado se expresó que: "vamos a organizarnos de forme
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tal que hasta el último trabaje dor •.ue simnoti ce !:2!:! CC.OO.,
está vincula do ~ CC.OO., o se sionle liando~ CC.OO. , nu~
da estor ~ ce. OO. ".
Dije también que: "el bono es el puente que nos acerca rá
pidsmen te e lo afiliaci ón" •.
Aunque todavía no se han dictado les leyes que regulen la
afiliac ión sindica l est~ clero que las convers aciones del Ministro de Rel r•ciones Sindica .les , el anuncio del decreto de Asociac ionismo sindica l , la salido del Vertica l de loe empresarios, que a marchas forzada s están creando patrona les portodas partes , ol abandon o de la CNS, ,de los reformi stas y el
bunker creando le Confede ración Sindica l Obrera los primero s
y le Ali~a Sindica l Obrera los segundo s , afiliand o unos y otros abiertam ente a todo el que pueden , supone sin dude le muerte de la o.s. Por si fuere poco , siguen dandose toda clase da facilida des a otros sindica tos democr áticos mientra s a
CC.OO. le llueven las prohibi ciones y hasta las detenci ones y
proceso s como el caso recient e de los miembro s del Secrete ri!
do , Iberrol a y Torres.
~rente a algunos que pueden renser que vamos demasia do
a prisa decimos que , por el contrar io , lo que hemos hecho es perder demasia do tiempo. Cada día que pase en nuestra embigO!
en
~ad o indecis ión damos más facilida des a quienes no defiend
con la fuerza que nosotro s lo hacemos la unidad de loe trabajadores y a los que creando sin~icatos en alguna empresa o -rema local, buscan ecab~r con CC.OO.
El gravísim1o error cometid o por algunos miembros de CC . OO.
que en su af4n de protagon ismo partidi sta se han dedicad o a crear estos sindica tos de empresa y rama local , ha aumenta do
la confusi ón y le i~ogen de pluralis mo enfrent ado, que le bur
manten- gue~ía intente llevar a los t rab ajadore s pare que se
gan al margen del sindica lismo de clase y , sobre todo , de
CC . OO. Es ilustra tivo comprob ar como toda la Prensa y hasta le radio y televis ión don con los menores detalle s cualqu~er
noticia que vaya en contra de CC.OO., aunque quienes las lanzan procure n arropar las en una falsa y calumni osa referen cia
e los 'trabaja dores que militen en un partido obrero.
~vienes tienen la desfach atez de decir que no es democr áti
lf

co el proceso que se inició en la As~mblea de Bnrcelona ten-drían que pensar pri~ero en qué órgano de CC.OO. se ha aprob!
do crear esos sindicatos apolíticos y al mnrgén de CC.OO. Oigan lo que digan es evidente que su intención es , repetimos ,
acabar con CC . OO. Y las CC . OO. no lo vamos a consentir.
Hay también otras posiciones entre nosotros que planteen que aean las CC.OO. quienea digan a los t r abajadores que
crean sus sindicatos . No tratan de que nos estructuremos como
sindicato sino , que utilicemos nuestra influencia para que
los trabajadores hagan sindicatos por su cuenta.
Todos tenemos derecho a expresar nuestro criterio en CC .OQ
El de la inmensa mayoría de los trabajadores que están en
CC . OO, as de que les pronien CC. OO . son la base del sindicato
de nuevo tipo por el oue hemos luchado desdo nuestros oríge-nes , Dedicarse ahora a crear sindicatos fuere de CC.OO. refl!
ja entre otras cosas, que se desconfía de la capacidad de
CC , OO. para servir de cauce al objetivo del movimiento obrero
de alcanzar la unidad sindical. Si decimos a los trabajadoras
que construyan sindicatos al mergén de CC,OO., aunque nos af!
liemos a ellos, ¿Qué ser4 de les CC,OO . ? Porque aunque siem-pre dijimos que no éramos ni un partido ni un sindicato est4
claro GUe nuestra p~ctica ha sido sindical y hemos tenido siempre una estructura sindical . ¿Qúé sbn sino las Comisiones
Obreras de empresa, rama, localidad , provincia, región o na-cionalidad? ¿Qué es le Coordinadora General y el Secretariado
Su lucha, práctica social ha sido le de un sindicato defen--diendo las reivindicacion es obreras .
Si he~s dicho no ser un sindicato ha sido para dejar cl~
r o a los trabajadores que no éramos un sindicato tradicio-nal, donde e xclusivamente el afiliado hace toda le vida sindical. Nosotros hemos defendido un sindicalismo abierto , -esembleerio, de perticipacidn de todos loa trabajadores, estén o no afiliados.
Compañeros: con buena o mala intención lo real es que lo
que no sea reforzar, defender , ampliar y estructurar hoy las
CC . OO. como sindicato lleva necesariamente a le destrucción
de CO. OO. Y con esa idea da crear sindicatos fuere de DC. OO.
y contra CC.OO., lo antco que se consigue es au~entar la pl~
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ralidad sindical,
Todos tenemos que ver claramente que las Uniones , Federaciones y demás órganos que van a sustentar la Confederación
S indical de Comisiones Obreras , no son algo que parte de cero . Lo único que tienen de nuevo es el nombre , aunque ni S!
quiera asamdonamos el de Comisiones Obreras, que sigue siendo un capital que no estamos dispuestos a tirar por la borda
Todo lo demás lo tenemos ya desde hace años . Lo que queremos
es perfeccionarlo y dar une imagen de CC. OO. que facilite
una masiva incorporación a ellas de los trabajadores de to.~
dos los pueblos del Estado español .
No abandonamos nada de lo que hemos sido, La Confedera--ción Sindical de CC.OO. son las CC.OO. más el carnet. Cree-mos que todos vosotros sois conscientes de que no abandona-Tos nada de lo que nos es consustancial . Nos hemos organizado mejor o peor según la.s posibilidades que teníamos en la •
dictadura franquista . En algún caso hemos escuchado pregun-t as sobre si al afiliar no estebamos perdiendo nuestra vocación unitaria, o con tribuíamos a consolidar el pluralismo .
Ocurre justamente lo contrario ,
Si por desconocimiento o incomprensión de la situación p~
lítica y sindical de nuestro paí s dejáramos da abrir un ceu-•
ce de afiliación a la Confederación Sindical de CC. OO. , est~
riamos empujando sin querer a meses de trabajadores a afiliarse en otras organizaciones sindicales que no defienden le
unidad sindical con la fuerza y con el sentido común qu e nosotros le defendemos. La pluralidad está ahí aunque no nos guste, Si reforzamos la opción unitaria q ue representan les
Comisiones Obreras estaremos en mejores condiciones pare
presionar hacia le unidad sindical, La demagogia de decir ~
que sean los trabajadores q uienes creen su sindicato Quiere
dar a entender que las CC. OO. no son obre de los trabajedo-res~amos hacia el Congreso de cc.oo. Pero esto no significa
que hayamos abandonado nuestra a spiredi6n a celebrar el Congreso Sindical Constituyente que sólo seré posible en la libertad y con un mínimo acuerdo entre las organizaciones sindicales democráticee·pare conjuntamente elaborar une alter~
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tive sobre le Que los trabajado res dirán la última palabr~ . La garantía de que se llegue a B!.e Congreso Sindical Constit.!:!.
yente , que sería el congreso de la unidad sindical , lo hemns
de dar CC . OO. Un famoso dirigent e del proletari ado mundial -dijo: "le revolució n no se hace, se organiza " . Nosotros , im!
tondole , podríamo s decir tembién que la unidad ~indical no se
hace, se organiza .
Hay sectores que temen que el estructu rat cc.oo. como sindicato con su correspo ndiente base de afiliado s puede hecer peligrar los movimien tos unitario s existent es. Co~pañeros da
la Sanidad , de la Enseñanz a , de loe Técnicos y Profesio nales ,
entre otros manifies ten asta ~nquietud . Nosotros debemos convencerle s que CC . OO. defiende le existenc ia de esos movimien tos y qua entre los objetivo s por los que hoy se estructur an
•
sindicato está precisam ente el de dar cohesión a cuentos
como
simpatic en o estén con CC . OO. para e su vez reforzar el cara_!:
ter un~ario da esos movimien tos y , sobre todo , pera qua teng a n un ingredie nte de clase que ceda vez más los identifi~ue
con el conjunto del movimien to obrero del que , en sentido a~
plio y moderno, forman parte. Porque nuestro ideerio incluye
•anta le necesidad de la unidad como que los órganos unite-rios tengen una orientaci ón de clase . Pensar que la presen-cie de una elternati ve sindical democrát ica y de clase como
le que represen tan CC. OO. puede re trasar o dificu1t er la
unidad refleje incompre nsión acerca de nuestras carecter isticas. Hemos no sólo da luchar por la unidad sini también p~
re que no prosperen corriente s que podrían conducir a sindicetos corporati vos o estament ales que serian un Juguete a m!
nipular por el capitalis mo .
En todo caso conviene que seamos flexible s en la aplice-ción de nuestr as actuales tareas en aquellos sectores ds I'!!
tresados y con menor experien cia en la lucha sindi.cal . No por forzar la marche corramos el r iesgo de aislarno s total-mente de le base que hoy forman esos movimien tos uni.terio s •
Paro tampoco vayamos tan despecio que el final dejemos al
campo libre a otros sindiceto s que , al perecer, no tienen i!!
convenie nte en aparecer como tales en esos movi~ientos .
Otro tema que debemos gr abarnos bien es qua tampoco vomos
r;==i=-Ar=dltvO KlstOnco
¿u
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a obund~nnr nuestro pr&ctica asamblaaria par a todo lo que a
r ecto n la vida s inclicel. La nsamblea de tr!lbaj adores es hoy
por ho y el mejor instrumento par a la der.~ocucia obnra. Toda
l o ucl.lvidod de CC. OO. debo tenor o;u reflejo y expresi6n en
lo or.~mblee de trubojadores , Las luches , \os proaramas . los
o cuordos o cunvenio~ con l u 1 ulronol ; t 'Jcto lo t 1ue , en suma n
focte a los t r abajadores han de debatirlo , aprobarlo y pone;
r n ntltrt;h~ lo!'> madi ')5 t,uo r;m c al o c!'!:~ l>U rn•1uiArun , los t r aboJudore!>, La asomb leo os el sustento reu·a ol sinclica li'>mo que defendamos.
Pern cl.ll la ex1stPr>r-1.o de la olur<c h ,;~,¡ !'indica\ qua , en e ontr a do lo c;ue dlquno~. !lrtotenden iunurur, ti ano ~ una serie de empresas su presencia , se deriva c¡ue hay01110s de distingu ir entre asamblea de t r abajadores y asamblea de cc.oo.
En la asomblea de trabajadores, que siempre que sea nosib la dsben convocarla conjuntamente las or gani zaciones que existan, pueden parti cipar absol utamente todoe, tengan o no
r i l iaci ones polí ticas o s impatí as sindicales. La vida "sindic a l da cc. oo. ha de basarse sn esas asambleas. En los casot1
donde l o que se debe deb~tir es algo quo afecte exclusivam~
te a la organi .z aci 6n de cc. oo. como por ejemplo, la elecci6n
de sus d irigentes, ta.blln se convocar & le osam~lea, per o -p r ecisando bien en la convocatoria qua s e trata de una asamb l ea par a asuntos que a f ectan e l a organizact dn de cc.oo.
Ahor a b i on , c reamos que en e s tos "'amentos y quiz4s por rwucho
ti~po pueda darse c¡oe tra bajadores idantt ricodos con l os -orinciPios y le prl§ctica sind ica l de cc. oo. no den el peso e
la a f i liecidn, Giguiando precisa~nte esos principios no podernos por ello (llarginarles de la participecil!n en esas se¡obleas de cc. oo. 6n otras pal.a bras , taulbidn en las asa~nm-
b laos do t:lC. OO. puedan partici par l os no afiliadoa ,. aunque 16gicomente no pueda admitirse que lo hagan quienes estdn - contra los pr incipios y le pr&ctice s indical do CC , OO, Sus mismas intervenci ones denunciac{an cualquier maniobra que hipotdticamen te pudioro darse para ata carnos.
En las empresas deberemos t ambit!n, como hasta ahora, d&-fenda r'los 6rganos unitarios de reprcsontoc16n da todos loa
treba jodores. For taleciendo el sindiceto da cc. oo. eatar-os
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en mejores condiciones para fortalecer los órganos unitarios ,
Las cuotas sindicales
Es evidente que ninguna organización puede funcionar sin recursos económicos. Las cuotas sindicales son imprescindi--bles para nuestro desarrollo organizativo y pare en su momento disponer de medios con que expresar nuestra so1idaridad ma
terial con trabajadores en lucha. Hemos fijado provisionalme~
te 50 ptas. atendiendo e l a situación en que estemos los tra:
bejadoras. En todo caso creemos que hay que ser flexibles en su aplicación. Hemos emitido sellos con esa cifra pero en
algunos casos pueden comprarse dos y pag~r 100 ptas. En otros
como el da los narndos , pueden buscarse fórmulas para reduci~
la o hacer una afiliación gratuita.
Lo que es imprescindible es que todos nos grabemos bien la
idea de que perfeccionar nuestra organización hasta terminar
de estructurarla como sindicato de nuevo tipo exige que de -arribe abajo , desde el Secretariado hasta la Comisión Obrera
de la empresa más pequeña , tiene que nombrarse a un responsable general y a responsables de las comisiones de trabajo. -Les finanzas y la organización son comisiones de trabajo que
no pueden faltar a ningún nivel .
Compañeros! La Confederación Sindical de CC. OO., el sindicatio de las CC . OO. es la gran bandera que debe servir para-'-que le defiendan todos los trabajadores que desean la unidad
sindical . Nuestro lema es decir a todos que somos el sindicato de le unidad , de la lucha, de la defensa de los trabajadores . Otra co~sión de trabajo que ha de tener mucho campo
por deserroilar es la de Propaganda, Pegatinas, carteles , m1
tinas , escritos , conferencias ••• , todos los medios de Que •-dispongamos deben decir a los ~rebajadores que si quieren unidad tienen un puesto en CC . OO ,
Secretariado de CC . OO.
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANOZATIVA

®

Nivel <M empres~:
C:n la generalidad de las empresas dcb~ rnx:urarsc que ti título
~a "COMISION OBRERA" poniendo a contmuaci6n el nombre de la empresa.

Cuando dentro de la empresa haya un con~idernble número de
técnicos o profesionales pudiera ser conveniente que formaran una agru·
pad6n, de manera equivalente a las que pueden formar las distintas secciones o tallen:s Pero un prinCipio irrenunciable es que a nivel de empresa y como repr-ntaci6n de las CC.OO. en toda ella ha de haber una sola
Comisión. Pon¡amos un ejemplo concneto:

f:.n la empnesa A trabltian se~ mil personas. Tiene tres centros
de trabajo y ve1nte se<:ciones. El orpnipma podrla ser el sr
¡wente:
COMISION
OBRERA "A"
Comisión Obrera
de Factor la o

centro

Linea, taller,
de~IUmento etc.

Comisión Obrera
de Factorra o
centro

Comisión Obrera
de Factorla o

centro

Comisi6n de Tknicos,
de DeparUmento, Oficina, T alitres etc.

Dado que muchos obreros, t~cnicos y prof~ionales trabajan en
pequel\as empresas, en la mayoría de las cuales puede dane el caso de no
exishr una Comisión Obrera, puede establecerse una forma de agn¡paci6n
1 Csc.lll de ZOnl.

En algunas empresas de servicios, el nombre puede ser "COMISION DE TRABAJADORES" poniendo a continuación el centro correspondiente. Con semejante cñteño puede actuarse en el caso de los funcionarios de Ministeños, centros oficiales y equivalentes.
Para las empresas con gran porcentaje de profesionales como,
por ejemplo, la sanidad, el nombre se adecuará al objetivo de que todos
puedan identificarse con él. Quiere decirse que si llamándola "COMISION DE TRABAJADORES" se facilita la incorporación ·de MMicos,
ATS, Enfermeras, etc., puede tomarse esta denominación. Igual que con
los Técnicos pueden crearse agrupaciones de sectores, pero insistimos en
que a nivel general de empresa ha de haber un sólo órgano de representación de Comisiones en el que estarán representados estos sectores.
Nivel local:
En cada localidad se establecerán Sindicatos de Comisiones por
Ramas de producción: Metal, Construcción, Transporte, Ensenanza, Sanidad, Trabajadores de la Administración, etc. los trabajadores elegidos
a nivel de rama local tienen la representación de las respectivas empresas
del sector. El nombre será "Sindicato de Comisiones Obreras" o "Sindicato de Comisiones de Trabajadores" poniendo a continuación el nombre
de la rama respectiva.
los profesionales o técnicos pueden establecer una agrupación
local que podría llamarse "SINDICATO DE COMISIONES DE PROFESIONALES" o "SINDICATO DE COMISIONES DE TECNICOS". Un ejemplo concreto para el caso de los abogados sería "SINDICATO DE CQ.
MISIONES DE PROFESIONALES DEL DERECHO", poniendo a continuación el nombre de localidad. los médicos podrían hacer algo similar
y también otros profesionales.
las distintas ramas nombrarán delegados a la Unión representaUva de la localidad. El nombre aconsejado es ''UN ION SINDICAL DE
COMISIONES OBRERAS" poniendo a continuación el nombre de la localidad. Et organigrama quedaría asi:
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UNION SINDICAL DE; ¿;
COMISIONES OBRERAS DE

T

1
Sindicatos de
Comisiones
Obreras de

.......

1

1

Sl ndlcato do
Comltiones de
TknlCOL

Sindk:ato do
Comisiones de
ProlotionaiB

1

Comisión de

ComiSión de

'"""""

tmprota

Comisión de
ompma

Comisión de

emprna

Nivel provincial:
los criterios en la base son similares a lo; anteriores, existirla
una representación í•nica a escala provincial que incorporarla a los delegados de rama y de localidad El nombre seria también "UNION SINDICAL de CO)fiSIONES OBRERAS" poniendo a cont.nuación el nombre
~
de la provinc:ia.

./

Nivel de regi6n y nacionallidMI:
Las regiones y nacionalidades crearlan a su ve~ un órgano de
representación único a ese ámbito. El nombre propuesto podría ser "FEDERACION o CONFEDERACIO N SINDICAL de C'OM ISIONES OBRI:.·
RAS" y a continuación el nombre de la región o nacionalidad correspondtente.
Nivel del

EstadO:

Para el ámbtto estatal se propone el nombre de "CONFEDERACION SINDICAL •le COMISIONES OBRERAS".
Hasta aqul quedan perfilatlas a tftulo indtcativo las denominapropuestas y la or¡¡anit.ación por ámbito to:rrilorial y de empr~53
de las Comisiones Obreras. Existen, no obstant~. ot r.1 serie de cu~tione$
que es preciso abordar y resolver.
cion~s

J

r:r:ccH

Calla l<.uud lle la producción entre las que incluimos las Comisiones de Profesionales o de Técnicos deben estructurarse desde d ámbito local hasta el nivel de todo el Estado. Los nombre que se proponen.
aparte lo dicho para nivel local. serian:

Niwl pnwinclal: "SINDICATO DE COMISIONES". A continuación se
pondría. según los casos" ........ OBRERAS o de TRABAJADORES o de
PROFESIONALES ". Despu~ se alladiría b Rama correspondiente.
Pongamos tns ejemplos to mando una provincia:

SEVILLA
Metal :

"SINDICATO de COMISIONES OBRERAS del METAL" de Sevilla.

Abogados:

"SINDICATO de COMISIONES de PROFESIONALES
del DERECHO" de Sevilla.

Ensella.nz.a: " SINDICATO de COMJSIONES de TRABAJADORES
de la ENSEI'IANZA" de Sevilla.

Etc.
Nivel de regi6n y nacionalidad: Para los ejemplos anteriores, abarcando
Andalucía, tendríamos:
"SINDICATO de COMISIONES OBRERAS del METAL" de Andaluda.
"SINDICAro de COMJSJONES de PROFESIONALES del DERECHO" de Andalucía.
"SINDICATO de COMISIONES de TRABAJADORES de la ENSE·
fiiANZA" de Andalucla.
Nvel del en.do: ldtntico criterio, variando sólo el nombre de SINDI·
CAro por el de FEDERACJON. fJemplo: "FEDERACION de COMISIONES OBRERAS del METAL''.
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Otra cuestión que debemos planteamos es la incorporación al
futuro sindicato de Comisiones a los trabajadores por cuenta propia: <>breros autónomos, transportistas que viven de su vehlculo, etc.
Todos estos sectores tienen unas reivindicaciones especificas y
la necesidad de defenderlas de forma unida. Si bien algunas de estas reivindicaciones como, por ejemplo, el salario, no cabe en principio incluirlas en su programa, tienen objetivamente muy parecidos intereses que defender frente al gran capital y a sus diversos métodos de explotación. En
el Sindicalismo sociopolítico que propugnamos su aportación ha de ser
muy valiosa. Del mismo modo, en la perspectiva de una sociedad socialista a la que ellos pueden contribuir y en la que sus intereses no van a ser
danados sino cualitativamente mejorados, no podemos considerarlos al
margen o frente a los objetivos de CC.OO.

El Secretariado deja a la iniciativa de los respectivos sectores el
mejor modo de resolver tanto las denominaciones como el funcionamiento.
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PROYECTO DE BASES PROVISIONALES PARA LA AFI LIACION

En la Asamblea General de CC. OO. celebrada en Barcelona el
pasado 11 de julio, se manifestó la urgente necesidad de reforzDr la organización de CC.OO. con vistas a culminar su estructuración como sindicato de nuevo tipo. Se planteó también la conveniencia de convocar un
Congreso en el que terminaría ese proceso de ~tructuración, tras una
previa campana de discusión abierta entre los trabajadores.
En los últimos meses y en esa dirección las CC.OO. han dado
pasos importantes: la campana de los bonos, la coordinación de las ra·
mas a nivel del Estado, las cotizaciones y listas de coti:untes en numerosos lugares, la delimitación de responsabilidades en los órganos de d irección a distintos niveles, la apertura de locales, etc. En esa misma Asamblea de Barcelona se p~teó y aprobó que en el supuesto de que la descomposición de la CN se precipitase como consecuencia de la presión de
los trabajadores la aHli ci6n masiva a las mismas. Pues bien, los decretos
de asociacionismo sindical que el gobierno prepara, si bien tienen como
finalidad evitar la libertad sindical y atomizar el movimiento obrero, no
dejan de ser el acta de defunción de la CNS como estructura sindical. Los
propios elementos del vertical están creando sus sindicatos al margen de
la CNS para aumentar la confusión. De otro lado, es evidente - la campa·
!la de los bonos lo ha mostrado- que grand~ sectores de tmbajador~s están dispuestos, a pesar de no haber libertades, a afiliarse a las CC.OO. En
el camino hacia ese Congreso el establecimiento de una forma afiliativa es
conveniente y necesaria con el fm de facilitar y clarificar su propio proceso democrático. la misma confusí6n creada por la aparición de siglas de
diverso lipo exige que las CC.OO. sigan dando pasos hacia adelante en la
delimitación de sus estructuras. La diferencia enlrc nosotros y los que se
han apartado de Comisiones con el fm de crear sindicatos de empresa o
rama local, no es de tiempo, sino de concepción, pues niegan el carácter
renovador que CC.OO. tiene y, consciente o íncosncientemente, aumentan la división. Invitarnos a los trabajadores que puedan haberse visto involucrados en esa operación, a afiliarse a las CC.OO. y a organitarse dentro
de ellas. Ante esta situación y analiundo el momento polftico sindical
por el que atraviesa el país, el Secretariado de CC.OO. recogiendo el sen-
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tir ampliamente manife1tado en el coqjun to tle las CC.OO, en su -ión
exlnordinaria del día 28 de setiembre propone :
PRIMERO: Invitar a todas las Comisiones, desde las empresas, loeulidadcs, ramas, etc., a abrir una vasta campana de afiliación a CC.OO.,
paso inmediato en el camino de la participación activa de todos los
hombres y mujeres de CC.OO., asl como de los trabajadores que están con ellas, hacia la culminación de la estructuración como sindi·
cato de nuevo tipo, que culminará con la celebr1ci6n del Congreso
General.
SEGUNDO: Dicha afiliación, como acto voluntario y hbre de cada trabajador, manual o mtelcctual, se :¡justará provisionalmente a las siguientes normas. en espera de que el Congreso General de CC.OO.
apruebe los estatutos definitivos, cuyos anteproyectos serán remitr·
dos, en el menor plazo posible, a todas las CC.OO.
TERCERO: Es evidente que esta campana afiliativa debe de ligarse a las
asambleas, a las luchas de estos meses y apliearst con criterios de
Ocxibilidad teniendo en cuenta que todavía estamos bajo la dictadura.
ÚlS bases mini mas provisionales para el funcionamiento ariliaCongreso serian las siguientes:
el
hasta
tivo

1.- Pueden afiliarse alas CC.OO. todos los trabajadores manuale~o in·
t~lcctuales de cuulquier profesión y que estén de acuerdo con sus
principios de clase, de masas, unitario y democrático, independiente
y sociopolitico, y su práctica sindical y de lucha, tal y como se ha
venido tlesarrollando a lo largo de los allos en ddensa de los intereses y d~ la anid.1d de todos los trabajadores del Estado tspallol.

2.- los arili3dOS a CC.OO. deben defender consecuentemente los intereses de los trab;üadorcs. tanto en la esfera de la tmpres:t como de
la sociedad. Participar en las reuniones y asambleas que se convoquen con el linde tomar d~cisiones que afecten a las luchas dol tos
trabajadores o a los problemas orgánicos de CC.OO. P:igar puntualmente la cuota correspondiente, que proponemos sea provisional·
mente de SO ptas. al mes.
7
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Difundir las alternativas de CC.OO. entre los trab;üadores, asf como
propiciar en todo momento la creación de órganos unitarios a cualquier nivel que sean la expresión de todos los trabajadores.

3.- los trabajadores qu~ est~n con CC.OO., indep~ndientemente que se
afilien o no, pueden participar en todo lo que concierne a la vida sindical de CC.OO. Contar con el apoyo y 1~ solídllridad completa de
CC.OO. ante cualquier eventualidad derivada de la lucha. Utilizar
los medios tfcnicos o asi>tenciales que C'C.OO tenpa a su disposición
l".lrticipar plenamente en la vida 3SOCiativa y en la marcha que ~ta
deba llevar. A e~poncr en todo mom~nto hbremenk sus ideas o
puntos de vi~ta y defenderlos.

4.- Normalmente la afiliación a 0::.00. se realíuli a trav~ de la empresa donde se trabaja o en la rama de producción, o en la localidad do!l
de se viva. Unicamentc la asamblea de afiliados, de centro de trabajo, rama, etc., en mayorla suficientemente cualificada (3/4) podr~ oponerse a la afiliación por motivos graves de deshonestidad de clase.
fn todo caso exlsti.nlla apelación a los órgan~ de imbito superior.

s.- cc.oo. defiende el derecho de lodos los trab~adores. armarse o

mmtar en organizaciones políticas, relisiosas o de cualqwer otra na-

turaleza. De la defensa de este derecho se deriva que nlngún trabajador puede ser disc:rirrunado por credo político, filosófico, religioso,
de raza, sexo, edad o profesión para ejercer las funciones y cargos
para Jos que democliticnmente haya sido elegido.

6.- Conscientes de la provisionalidad e insuficiencia de estas normas, invitamos • todas las CC.OO., asl como a trabajadorts que qweran par·
ticipar, a hacer propuestas que las completen cara a la rtdacci6n definitiva del antepro~ecto de Estatutos que el Congreso General sancionará.

Madrid, 211 de Setiembre de 1.976
Seculwilldo Genere! 1M la Coordinador8 General de
COMISIONES OBRERAS
8

(APROBADO POR LA COORDINADORA EL 1 7 DE OCTUBRE 1976)
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