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INTHUDúCClO', 

. . 
Las Com¿s1oaes Obreras t ienen m's de 20 anos de 

n1s toria. 
Tres factores determinan su aparición: El carác

t er antiobrero del Sindicato Vertical, el vacio sin
ui cal producido por la progresiva desaparición de loe 
Sindicatos Obreros hist6ricos 1 consecuencia, entre o
tras razones, de la represión, y la conciencia senti
da por los trabajadores y expresada en m~ltitud de 
gran4es y pequeñas luchas- pese a las dificultades d& 
aquellos años- de que era necesario sacudirse la bru
tal explotación a que estaban sometidos y reorganizar 
el movimiento obrero sindical para hacer más eficaz e
sa lucha y la oposici6n a los sindicatos oficiales y 
a la Dictadúra. 
El mismo desarrollo eoon6mico y los problemas que de 
él se derivaban, impu-lsó la aparición de Comisiones 
Obreras. 

Comisiones•obreras n~ han partido de cero.Son el 
fruto de la acumulación de experiencias vivas prota
gDnizada por nuestra clase obrera.Recogen la tradi
ción de su combatividad, solidaridad y sentido de cla
se, y buscan superar sus pasadas divisiones. 

Surgidas de la entraña misma de la clase obrera y 
necesitadas de dar solución a prob}dmas concretos 
tanto reivindicativos como de acción y organizaci¿n, 
han sapid6 utilizar todas las posibilidades para de
sarrollar'•ias movilizaciones de los trabajadores, re
forzando ~n éstos, en la acción, su conciencia de cla
se y su sebtido unitario, y superando los formidables 
obstáculos que la represión ha levantado contra ellas. 

Las Comisiones Obreras han sido el factor decisivo 
para poner en pié a los trabajadores y colocarles en 
condiciones de dar su peso y su talla en la vida social 
y política, reconsticuyendo, dia a dia, huelga a huelga, 
lo que a través de la represión la Dictadura había ani
quilado. 

Su arganizaci6n ha reflejado el marco en el que en 
cada et~pa, han tenido que desarrollar su acción. si en 
los primeros a~os tenían carácter espontáneq, más tar
de crean estructuras estables, desde la empresa a nivel 
de estado. Sin perder su contenido de movimiento sindi
cal, la etapa actual supone un fuerte avance en su or-
ganizaci6n . · 

Su práctica sindical, ha impuesto de hecho, derechos 
negados por la Dictadura, como el de reunión-asambleas, 
expresión y huel~a. Están abiertas a todos los trabaja
dores y, al superar la divisi6n entre afiliados y no 
afiliados pa:a la participaci6n en la vida sindical, crean 
mejores condiciones para la unidad. 

Com • one Obroras de A~dalu ia 



A. h.... lór 

3 Coaieiones Obreras han i.llpulaado y 't'an a segub la-
pulsando la abdma unidad entre los trabajadores, ra
voreciendo la creaci6n de órganos repreaentati't'Oa de 
todas ellas, tanro en la eapresa como a niveles supe
riores, en la perspecti't'a de un Congreso 81ndioal co 
tituyente; as! coao ir protundiaando la unidad de aoci 
con las dem'• organizaciones aindicalea, todo ello ori 
tado hacia el lo~ de la unidad sindical. 

Desde au origen, Comisiones Obreras han tenido cla
ra conciencia de que el sindicalismo de clase debe lG
char por resolver loa probl~as concretos de loa traba
jadores, sin olvidar que de la naturales& explotadora 
del capitalismo se deriva que tales probleaaa no tengan 
solución derinitiva, pu6a el mismo aiat .. a baoe que ae 
reprodwscan peri6dicamente. El paro, el aubeapleo ,U 
intlacci6n, las crisis econ6aicaa, son aspectos que el 
capitalismo lleva en su m&dula.Por eso la orientaci6n 
de clase de Comisiones Obreras, se expresa en su deei
si6n de contribuir a la supreai6n d• este aiateaa 7 a 
la construcci6n del socialismo. 

Eliminar la explotaci6n del hombre por el hoabre, 
conatruir~el socialismo, ea una tarea a la que han de 
contribuir loa trabajadores y las organisaci6nea aiDdi
cales y políticas· interesadas en este objetivo. 

Para Comisiones Obreras , la forma de hacer supera
bleda pluralidad sindical 7, al mismo tiempo t peraitir 
esa orientaci6n socialista, es practic'- un s1ndioalia
mo socio-politico.Actuar, ~dea!S en lo reivindicati't'O 
econ6mico 7 laboral, en el área social donde se aani
riestan la aituaci6n de discriminaei6n y de opreai6n 
padecida por los trabajadores-vivienda, enseñansa,aa
nidad, etc- 7 en el marco político en que se apoya
reatricci6n de libertades, medidas de loe gobierDoa 
capitalistas, etc. 

Del origen 7 4e los principios que marcan loa obje
tivos a más largo .roance'de la Contederaci6n Sindical 
de Comisiones Obre:z:·afl so desprenden lu grandes lineu 
d9 un programa a corto plaso, que desp6a de peraitir 
defender eficazmente los intereses inmediatos de loa 
trabajadores 7 conquistar la libertad sindical y laa 
libertades demoer,tio&a, nacionales 7 regionales, ae 
sitúe en el cuadro de otro a -'a l~o plazo quv eonduz.. 
ea al socialismo en libertad, sobre la base de una pla
ni!ieaci6n democrática 7 de la aáxiaa autogeati6n. 

Discn1te con. tus conrpafleros aS'tos .t.M'liPRO'!'IC'.rOS. 

'l'enemoa uzma mea.aa hMta el Congneo «• C'C'.OO., 
pero ya ha;r que oomen.ar el estudio y diacruaidn 
de eetoa Alm'EPROYECTOS cte lat.atub T ~gr--.. 

¡QUI SOBB.A'P ¿QUl P'.&L!A? ¡~ SI DD1 C'.umJA1' 

C.omla1one Obroras de Andaluc1a 



ANTt PP.OYG'f PROGR.AMA 
Caritulo lA .- REIVINDICACIONES 80010-POLITlCAS GENERALES · 

a) .- liibertad alndical, libertades democráticas, nacio
nales ~ re~ion~es. Derecho de asociación, reunión, 
m&Ditestaci6n y libro expresión. Derecho de huelga 
libertad de sindicac1ón para los trabajadores, in
cluidos los fUncionarios sin ninguna exolusi6n. 

b) .- Amnistía laboral, readmisi6n de todos los despedi
dos y repreealiados por motivos socio-~conóaicos.
Amnistia para todos los presos y e~liadoa politi
coa sin excepci6n. 

e) .- Reconocimiento legal de los derechos sindicales en 
la empres& incluso durante la jornada laboralz 

- Reuni6n1 Asamblea y locales, para toda la actividad 
sindical. · 

- Propaganda. 
Atiliaci6n y cotización. 

d) .- Garantiaa a los represent~tes u organismos elegi
dos por loa trabajadores1 en las empresas 7 en sus 
sindicatos, que diapondran de tiempo retribuido pa 
ra la actividad ~ rormación sindical. -

e) .- Disolución del aparato del Movimiento incluido el
Sindicato Vertical. 

- Devolución del patrimonio sindical a la propiedad
Y uso de los trabajadores y sus organizaciones si~ 
J.icalea. 

- Derogación de la legislaoi6n actual y nuevas roraas 
aobre contratación colectiva. 

212 .- REIVINDICACIONES SALARIALES 

n) .- 3&lario ainimo intarprptesional garantizado, esta
blecido con la participación de los representantes 
e~ndicalea de los trabajadores, con escala·m6vil
revisable automáticamente cuando el coste de vida
suba en -'e de trea puntos, mejorando constantemen 
te 6sta. Intervenci6n de los trabajadores en la fi 
jeo16n y control del Indice del Coste de Vida. -

b) .- T•ndencia a que la parte del salario variable, sea 
minimo por incorporarse a los ingresos fijos, aien 
tras que las primas pluses e incentivos de todo ti 
po se incluyan en el salario a todos los efectos = 
(jubilación, eurermedad, regulaci6n de eaple6, etc). 
~endenoia a conseguir el lOO por lOO del salario -
real en caso de antermedad, invalidez, jubilaoi6ny 
desempelo o accidente. Exención de los impuestos -
directos sobre los 3alarios inferiores a un minimo 
anua.l. Pago, como minimo, del 50 ~ del salario real 
por parte del Estado a los j6venes durante el ser
vicio militar y 100 por lOO en el caso de que ten
gan a su cargo la familia, respetándoles el puesto 
de trabajo. ~Eliminar el I.R.T.P y aplicaci6n del
impuesto g6neral sobre las rentas de las personas
fisicaa. 
~ 
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3~ .- JORNADA LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Archivo H t o 

a) .- Cuarenta horas de trabajo a la semana, con dos dias 
consecutivos de descanso; treinta y cinco horas p~ 
ra los trabajos nocturnos, tóxicos, penosos, subt~ 
rráneos o peligrosos, tratando de eliminar estos. 
Jornada continuada y reducida en verano. Reducción 
progresiva de la jornada. 

b) .- Garantia, a través de una caja de compensación, de 
un mes de vacaciones pagadas al año , vacaciones pr~ 
natales y postnatales para la mujer trabajadora de 
cuatro meses en total, creación de guarderias en -
las empresas y concesión de permiso retribuido pa
ra la lactancia. 

e) .-

d) .-

e) .... 

f) .-

Inclusión, dentro de la jornada laboral, de la fo~ 
mación profesional y con centros y retribución a -
cargo de la empresa controlados por los trabajado
res. Permiso retribuidos para los trabajadores que 
se examinen y horario flexible para los que estu-
dien. 
Periodo de prueba de quince dias, a partir del cual 
se considera fijo en la plantilla. Eliminación del 
prestamismo laboral y de las contratas para los tr~ 
bajos permanentes. 
Jubila~ón a los sesenta años a los hombres y a los 
cincuenta y cinco a las mujeres y trabajadores en-general que esten empleados en trabajos penosos o
peligrosos. Actualización y revisión periódica delas pensiones. 
Defensa del puesto de trabajo o derecho al trabajo¡ 
en caso de crisis, reduciendo la jornada de trabajo, , 
percibiendo el lOO por lOO del salario, en caso de 
paro tecnológico por reconversión la empresa se com 
prometerá a la readaptación profesional de los afe~ 
tados sin que en ningún caso puedan disminuir los
ingresos de los trabajadores. Control del empleo -
para que los puestos de trabajo se ocupen de forma 
indiscriminada. 
Concesión de becas a los trabajadores y especialmen 
te a los jóvenes que estudien miemtras no exista --
enseñanza gratuita. Creación de gimnasios y polid~ 
portivos en las empresas a disposición de los tra
bajadores. 

g) .- Supresión de los trabajos penosos y peligrosos, s~ 
bre la base de instalacion~s y medios técnicos ad~ 
cuados. 

h) .- Reducción de las diferencias salariales. Respecto
a las categorías profesionales racionalizando su -
número. 

i) .- Equiparación en derechos laborales, salariales y -
sindicales y servicios asistenc~es y sociales de
los trabajadores del campo la mar y los servicios. 

j) .- Completa igualdad de los jAvenes con respecto a los 
demás trabajadores, en lo que se refiere a salario, 
categoria profesional, puesto de trabajo y forma-
ción profesional. A trabajo igual, salario igual. 

~· Obrera• da Andal c.ta 
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k:) .- Cou respecto a la llUjer,_a trabajo 16ual, salario

i.pal.. Iguald.acl- de poaibi.l.id.adea en el acceso a t.2, 
d.u las claaes de trabajo T categorias labora1ea. 
Supresión legal y prictiea de cualquier discriain~ 
ci6n por ras6n de au:o. Tender a supriair el trab~ 
jo a domicilio, que aprovecha a la mujer como mano 
de obra barata, con ahorro sustancial a la patronal, 
ya que no necesita instala~iones ni servicios oom 
plesentarioa y deja a la .ujer desaaparad.a labora! 
mente, t.pidiendola ejercer sus derechoa debido a! 
aisl8Jiliento. 
Hasta la supresión de este trabajo a domicilio, in 

Clusi6n del aiamo en la Seguridaa Social. La regul¡ 
ci6n del· tre.bajo de la mujer como asal.C'iada del -
sérvieio dom6atieo, en tanto no desaparezca, tendrá 
que contar con los aieaoEJ derechos E!ncie.los que el 
reato de loa trabajadores. 
C~~aci6n de Centros de Porcaci6n Pro!ee1onal, no -
diacriainatorioa, que posibiliten le incorporaci6n 
de la mujer al trabajo, cnal~a quiorn que sea su -
aituación actual. 
Supr.,si6n de lo.s leyes que incluao ba.jo el aspecto 
de protección a la ~er ~ significan más que la
marginación del ~bajo con ocasión del matrimonio 
"/' la raaternidad.. Resumen. Equiparaci6.n total y en
tod~s loa sentidos de la mujer con el hombre. 

4~ .- REIVINDICACIONES SOBRE CON'~L Y PARTICIPAQION 

Control d6 loo trabajadoras sobro la organización-
y ritmo del trabajo. Disminuci6n de l.os ritmos o in 
tenaidad del trabajo p~ evitar la repercusión n~
~iva en lo psÍquico y en lo ~!sico del trabajador. 
Desaparición del increaento en los ritmos de traba 
jo co.a contrapartida en el aW!Ientc salarial. Desa 
parición de los destajos. Participación en el con= 
trol ~e la acumulación del capital 7 de la inversión 
en las empresas, as! como en los reatütados, empe
zando por las empresas estatales. 

5Q .- ~UIPARAMIENTO Y REIVINDICACIONES SOCIALES CON PARTICIPA 
oR Dí!MócRIT!CA tlt su GESTióN. 

Viviendas dignas con al~leres no superiores al -
1~ del salario. Equipamientos y eervicjos en los
barrios y zonas rurales (con dotaci6n de bibliote
cas y Museos), zonas verdes, transportes adecuados, 
c6modos y baratos, mer·cados municipales, cooperati 
vas de consUIIIo para los trabajadores, alUIIIbrado i=·. 
alcantarillado, alfal1:ado, etc. Locales para las -
ascciacionos de veeinoo, as! como paro. los grupos
artistieo-culturalee, recreativoo 1 deportivos. Ins 
talación de guarderias en todas las empresas 7 ba-
rriadas, creaciones de servicios colectivos, para~ 
quien lo desee, · de las tareas del hogar (sobre la
basa de crear adem!s de las guarderías, lavande- -
rias, comedores, etc.). 

6Sl .- SmURIDAD SOCUL Y POLITICJ. SANITARIA 

A hYO ~ 

a) .- Uni~icar y deaar.rollar la acción sanitaria en una
triple dirección: preventiva, asistencial 7 r~bi: 
litadora. Adopción de medidas rigurosas contra la
contaminación del aedio ambiente 7 ~ul.teración de 
loa alimento a. 

Comlaoone'l Obrerna de Andalucoo '"'! Progreai "fa 80Cia.liS&Ci6n de tOda la 8anidad • 



t) .- Ct·eaci6n d~ un so::rv..1.cio C-;:c~ral de Se~~l.datt <iU\J -
untfiqu~ .Los cri~er~os ~enero..1.es de la ~QlÍtl.~a s~ 
n~ta..rl.a. 

,. ) • ·· 'aso ~ 1&. Se~u~·tda1 ~;oc:J.al d.J.rect;amonte o.l Lidt~c.v 
:¡ ftnanc:tacion do:~ la r.u.sa.a a csrgo ci.e.L ~r.~sutiUe!lt~ 

a,euc ... "'~· 
lJesce:'lt>:"alizaclC:.u ccrri"t:orial en l a D.'liiUDlElC.o.d.~ión 
d.t: ::.os l!l•.co , 

- eont:!'Ol de í'c•1doa ;¡ recursos de .lo. o ..... ~or loo t;::~ 
O!i acot·cs de J.A. .,an.tc.cd y de los uaW!rios. 

- !;.tLa ... ~c!l ... wu.tC.l'l.liS con t:oaos los sc:-vJ C' -OS en C':l-111 
~ona, con 1mid a s hos~l.t:a-~l.aa en ~nda lODlJ 
~~:::r1o :¡ aem::u·~.ucl.~n . con po=ticJ.paci6u e.."l au e:;t:!~" 
~~ los rofastona..Lea oe la oea..Lctna y el res~~ aE. 
erso~~. ~e l~ ~anl~gd y los uau~1c~. 

- IncJ.usl.6n de eouoa los trnoe.;a::.ores do la lndus !l.S.· 

~ricult~na , scrvl.c~o!l , ~uo~!6n pública y ~~t6no~ac 
~u la ~er:-..~rtaa .... .ioc-al, -.ea ct!al 1 u era ~-.. ta tcaci6u 
_abcra.l: pc.rc;, ~~eso.:a.o, ~-c ... 
Li~re alecc~on ~or el usuario d~ su mé~~cu. 
I;acio:'lalJ.Z!lC l6n de la I.adustria .farwsccvt~C" oue 
pu::;arl ... o. s~r !J.nanCJ.!i'J.a y -estJ.oneaa. por J.a -:u.
huridad Social, co~o ~co neaio ae o~enRr ~~~~ 
gec-cor ) poner ltna a la situac1.6~ actu~l d~ apr?
•Fec!laru e~to de la med.lc:J.na para un ne:.-o.: io al ra
:llent;e tucro.tl.,.O. 

Obli~tator~cc!'lc!. y r:ratutdad ae la ensttnan;r;a l1ast'J 
!.es 16 anos. Gratul.dad de .La enser.Mza e to::1os • .;,s 
:1i vele~>. kccouocJ.ml.enco ,iurJ.lll.CO- laooral ne l.d.
ac'tJ.Vl.daC1 uoccnta y constituci6!l ne •m c11er;'~ >"u!~ 
co ue enae antes. P.utonc:llia 1~> loo ~:encroa J9 !.X:. 

se:w.n:.c. 1:-en';u u los ccaerE-s públ, coa. ilRr .!'·•Cl:: 
lida1es los oüc tra~a~an y estuo.nn • 

.,¡ .- .Jistriou .. ~J6r. e-:.:::.-:i-::::.·J::. J':' 1n rJonez&, '"lCl'wt- -
i::1puesto prc~rC!lJ~O . s~ore lso reD~q~ ~ r-obce .t=z 
grandea nerenci~~; ten ene ~ n la ~un~oulSn ~r: -
los imnue;stos intil.-'OC .. o" -Ci~>nos loa .. • 1u1 ln
crement:o-de l .. s i:"lnuestos r.:.u·ec "'~::l. 

b) .- Plan de " rJ.nlizac n ~ ~~•1c~~a , 
lo edific b..1.e con U\a i!:oer.n::..z"Cl-: 
evitar 1 _a¡;nculacl. .r. :,• -w-a ls. 
\."i y~e'ld. •u. :l.io;nns }jara o- 1 .ra.t:l~ 
del Jt. o. n• rvenc~~n ~ L 

ulS-'1 .í;tca.ción tubana • 
• - R~~1on~1~oc1ón ~o • oc 

ordenac16n tt:rrl.ccr.c...L co· 
la conserv e ón ue 
bJ.~nte. 

~) .- ?lan de ur~~&:1a ce inversic~e~ prft o=e~clal€= ~ 
fin de inic1a~ 2R corrección de loe acus~~o~ ~~~ 
sequiliorl.os ro~l.onales ex1st:antes en la ec~~sl~ 
a.ad . 
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qs¡ ~ ..... MEDIDAS OOClO- LCONOMICAS EN PERSPECTIV.{~ 

~d reivina~cacicu~s y medidao de car~cter eoc1~ -económicos se s~tu~i~ en la pers?ec~i'a ~~ uc conjunto de decisiones poster~ores que compr..,n:tf> 
r1an: 
,_,, La nacionalizaci6n o -socializaci6n de las Pl.·l : 

cipales .fuente!Cl de energÍf\ -:1 las indt\str:~.as e~ trac t Lvas básicas imnur~ences, 
2~ La reali~ación ~e una ke~orma ug~aria ~ue co~ prenda: la exprop1aci6n de latifundios y fiu~a 

defic1entemente -:ul "t~ vadas i la ~cncen1;raci6n ·de pequeñas unidl.l.dea uo ~P.ntatles en unidades
óptimas de prouucci6n, Ol ~cc~so ~ la tierra • oara .. u explo-¡;!-lci6n <1~ ue le-u f!&.npes:.:-!OB pobres 
y obreroft agricolas. pa1:e g'-lc l1oremente deci
dan aoore la~ formas de tr.aba ~o que podrian ser indlvidualea 1 cooperat~vad o ~olectivaE. Ayuda 
c~cn1ca y crediticia po1• par11e del Estado y pr~ cioa remuneradora~:: para los pr<;duct 111:1 del campo. 102 ,- OBJETIVOS IRRENUNCIABL.::S 

óon obje1;ivos de esta Confederación er: la oerSfitlCtlv&- C.e :.a aupr~ si6n de la explotación del hombre nor e: horubre y del· kl-:>~it:l.llsmo en libertad. 
12 Nacionalizaci6n o gccializac16n de l~ Gran Bance y Qei Crédi~c reducci6n de los tipos de interés, orientación de los créditoE de acuerdo con la olani~1caci6n demoorática y loe intereses nacionales . Nacionalizaci6n de las Compañías cie Segures y control riguroso de las multinacionales. Racionalizaci6n y control democratice de los circulos comerciales, eliminando y disminuyendo los beneficios abusivos, pagando precios remunera~ores a los peQueños productores y a los consumidores precio9 

es~ables y justos. In~ensificar y desarrollar para ~llo laa cooperativas de producci6n de distribucci6n y de consumo. 
~Sl Socializaci6n o nacionalizaci6n de los princ1pales monopolio~ desarrollo de la extracción y ~ransformaci6n de materias primas, protecci6n y créditos a las pequeñas y medianas empresas • . )' 

Comla1o .. e. Obreras de Andafuc.&a 
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AHTEPROYCCTO cita 
ESTATl/TOJ -

Deti nición de Pri~cipios 

La Confederación Sindical de Comisiones Obre
ras es un Sindicato de nuevo tipo, que recoge las 
caracteristicas que el movimiento organizado de 
cc.oo ha ido desarrollando a lo largo de estos a -
ños, como expresión de la lucha de los trabajado -
res contra el capital y el régimen dictatorial q~e 
ha dominado el pais durante 40 años. 

Los principios fundamentales que inspiran su 
funcionamiento son : 

-REIVINDICATIVOS Y DE CLASE-

Defiende las reivindicaciones inmediatas de 
los trabajadores y en su seno pueden participar 
todos los trabajadores manuales e intelectuales. 
Se orienta hacia la supresión de la sociedad ca
pitalista y la construcción de una sociedad So
cialista,en la libertad sobre la base de la auto
gestión. 

-UNITARIO-

En su peno pueden coexistir distintas concep
c1ones politicas,ideológicas, y religiosas.Mantie
ne como objetivo trrenunciables la búsqueda de la 
unidad sindical , libremente decidida por los tra
bajadores. 

-DEHOCRATico-

Mantiene como presupuesto tundemental el res· 
J peto y garantía de la democracia interna,basada 

en la practica asamblearia, adem!s de r~apetar, 
defender y profundizar la democracia en ck fun
cionamiento de la instituciones politicas, en la 
~ociedad y en el Estado. 

-INDEPENDIENTE-

Del estado, d8 los partidos politicos y de 
cualquier grupo u organización. 

- SOOIO-POLITIGO-

Adea!a de reivtndiear las mejoras de las 
condiciones de Tida y de trabajo de todos los 
trabajadores, aaaae la defensa de todo AQuello 

AT h• .. t6r que les afecta ooao clase en la per,pectiva de 
la supresión de toda opresión nacional y do la 
explotación del hombre por el hombre. 

;:om1a1ones Obrera• d An~ 1 ~ 
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A).-

B).-

e).-

D).-

E).-

F).-

G) .-

H) .-

Son objetivos esenciales de la Confederaci6n 
Sindical de CC.OO. luchar por: · 

La defensa de los 
intereses socio-econ6micos , profesionales y mo
rales de todos los t~abajadores y la mejora cons
tante de sus condiciones de 'trabajo y vida. 

La conquista de los 
derechos y libertades sindicales, políticas y na
cionales y la lucha constante contra todo intento 
de marginar o excluir a los trabajadores de la 
participaci6n democrática en la vida del pais y 
la consecuc;6n de una sociedad socialista. 

El acceso a la cul
tura y a la enseñanza, a todos los niveles y a 
la promoci6n y defensa de un auténtico patrimo
nio cultural de los trabajadores y de los pueblos 
del Estado Español. 

La conquista de una 
igualdad real para la mu~er, la promoci6n y defen
sa de sus derechos especlficos, contra toda opre -
si6n o discriminación en raz6n de su sexo. 

La defensa de los de
rechos específicos del joven trabajador. 

La intervenci6n sobre 
los órganos donde se toman las decisiones que afec
tan al conjunto de la sociedad y especialmente a 
los trabajadores y a sus familias. 

La protecci6n de la 
salud y de la integridad fÍsica de los trabajado 
res y la eficaz asistencia a los mismos y a sus 
familias en caso de invalidez~ accidente, enfer
medad~ desocupaci6n parcial o total~ vejez, hasta 
alcanzar un completo sistema de Seguridad Social 
que termine con la déscriminaci6n de los trabaja
dores del campo y otros sectores y abarque a to
dos los ciudadanos. 

El plemo empleo que 
elimine la emigraci6n forzada, el desarrollo de 
la economía, la justa distribuci6n de la renta, 
el progreso técnico y cientÍfico, el progreso so
cial y contra el desequilibrio regional en todas 
sus manifestaciones. 

Arc.h vo H st o 

Coml• onea Obrera• de Andah ... c • 



I) .- La plena atir-
maci6n del papel ~undamental e insustitui
ble que el Sindicato de los trabajadores 
tiene en la construcci6n y el desarrollo 
de una sociedad democrática. 

J) .- La solidaridad 
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internacional de los trabajadores, como es 
tradicional en la historia de nuestro movi
miento sindical. 

Para la Confederaci6n Sindical de CC.OO. constituya 
una preocupaci6n constante y de primer órden en la 
acción sindical, la conquista y extensión de los de
rechos sindicales en la empresa y en todos los ámbi
tos. 

en COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) 
• para defender nuestros intereses, 
= para conseguir la libertad, 
::: para lograr la unidad sindical. 

A.rch vo H r c., COVUNICA LAS MEJORAS por escrito, 
para facilitar la discusión ~ amplia. 
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12 . 
DE LA UNIDAD OBllliRA 

Para la Confederación Sindical de cc.oo., 
juntamente con la libertad, la unidad es el 
mayor bien de la clase trabajadora.Ningún 
trabajador debe eludir la parte que le co
rresponde en la lucha de su clase, por las 
conquis~as inmediatas hasta su total libe -
ración , dado que todos los trabajadores se 
benefician de la acción sindical. 

La Confederación Sindical de cc.oo. con
sidera como objetivo fundamental la conse
cución de la unidad sindical orgánica den
tro del Lstado ~spañol mediante la crea 
ci6n , ea el menos plazo posible, de una 
Confederación unitaria que sea la expresión 
libre y volunt~ria de los trabajadores y 
que unifique todas las fuerzas sindicales 
respetando las 4istintas experiencias y 
concepciones existentes. A esta Confedera
ción podrán adherirse libremente todos los 
trabajadores de nuestro pais. 

La unidad sindical es un factor determi
nante, no s6lo del reforzamiento del sindi
cato y de su poder de negociación, sino tam· 
bién de la eficacia para lograr la emanci
pación de los trabajadores .Por esto, la 
Confederación Sindical de cc.oo. se propo
ne consolidar y extender la convergencia y 
las inici~tivas unitarias ya realizadas 
con otras 6entrales de trabajadores y su 
ulterior desarrollo en el camino hacia la 
unidad sindical en la libertad. 

En este sentido se comprende a : 

Promover toda iniciativa que se encamine 
a favorecer la unidad de acci6n. 
Promover y generalizar la construcción 
de formas unitarias de representación 
de los trabajadores , a partir de las 
asambleas y de los organismos que los 
propios trabajadores elijan democratica
mente. 
La c.s. de cc.oo. propone a los trabaja
dores y a las demás 6entrales Sindicales 
la realización, en libertad, de un Congre 
so Sindical de Trabajadores, constituyen
te y libre, en la democracia, que recoja 
la aspiración unitaria de la clase obrera 
y de sus organizaciones sindicales . 



SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA CONFED .. RACION 

La independenci' de la Confederación Sin
dical de cc.oo. se expresa y garantiza, fun
damentalmente, por medio del más amplio ejer
cicio de la democracia y de la participación 
de los trabajadores en la vida interna del 
Sindicato; en la elaboración-con absoluta 
independencia-de su linea sociopolitica; 
en el respeto a las condiciones que expre
sen los intereses particulares y generales 
de los trabajadores; con el desarrollo de 
la formación de sus cuadros sindicales y 
con el financiamiento de la organización sin
dical por parte de los trabajadorea. 

Las asambleas de trabajadores y el respe
to a sus decisiones tomadas por mayor!a son 
el alma de esta independencia. 
La decisi6n de la mayoria es vinculante 
para sus miembros. 

La Confederación Sindical de cc.oo. con
sidera que su independencia no significa la 
negación del papel insusutituible de los par
tidos políticos en su propia esfera. 

Por todo esto, la Confederación Sindical 
de cc.oo. debe asumir sus responsabilidades 
y trazar su linea de acci6n con independen 
cia del Estado , de los partidos politicos, 
los poderes econ6micos o cualquier otro in
terés ajeno a sus fines. Rechaza, por lo tan
to, cualquier concepción del sindicato como 
correa de transmisión de los partidos. 

Con todos los trabajadores de Andalucía, 
con todos los trabajadores de Espafta, 

HACER NUESTRO SINDICATO. 

13 
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DE SU CONCEPCION DEMOCRATICA 

Declaramos como principio fundamental de la c.s. de 
CC.OO. la igualdad de derechc-r ,.,"'t<>riales y f,ind.ic!J.J f·b 
basada en la solidaridad dE: clase entre los ,J•¡:,ba.:jtdo· 
res de la industria, del campo, del mar, de los serv.~
cios, de los funcionarios de la administracj6n o d~ 
cualquier otra categoría de trabajadores. Hoch!. ?.Amos 
cualquier discriminación de sexo, edad, ~·aza o ideolo
gía, reclamando un profundo respeto a las distintas 
concepciones filosoficas, políticas y religiosas de ca
da uno de los trabajadores. 

:t:ntendemos el funcionamiento democrático del sindi·· 
cato de la sigu~ente forma: 

-Que todos los trabajador~s que acepten los princi
pios de la c.s. de cc.oo¿ tengan derechos a elegir 
y ser elegidos. Cuando Wl trabajador ~ea elegido y 
acepte ocupar cargos de la c.s. de CC,(JQ. de ámbito 
superior al de la empresa, tendrá que afiliarse a 
la Confederaci6n. 

-Qué las actitudes y acciones adoptadas representen 
y respondan al aúténtido sentir de los traba j adores 
y no exclusivamente de sus diiigentcs o grupos mino
ritarios. 

-En el interior do la Confederación e!' :Jrevisi ble la 
configuracj6n de corrientes de o~in. Su, -caut;o ·an._"' 
cuestiones concretas como de caractcr 1 á.s general. 
Todos los afiliados tienen derecho a pa1 f Lciper en 
la formaci6n de dichas posiciones, S~ l n1pr e y cuando 
no adquieran el carácter de corriente~ con noruLres 
u organizadas, que pongan en peligro l a unidad de 
la Confederac1Ón o atenten contra s~~ pr ' cipios o 
Estatútos. 

En las Asambleas o Congresos tendrán te ser te
nidas en cuenta, sobre la base de formul ~iones ex
presas, siempre que cuenten con el apoyo de al me
nos el 10 por lOO de los afiliados de la organiza
ci6n de que se trate. Asimismo podrán expresa.se 
libremente a través 4e los cauces ordinarios de 
las distintas organizaciones. 

-La afiliaci6n a la Confederación Sindical, es un 
acto voluntario de los trabajadores y se realiza 
mediante la adquisición del carnet y pago de la 
cuota de la Confederaci6n, a través de alguna de 
sus organizaciones territoriales o sectoriales. 

-Se causará baja en la Confederación por libre de
cisi6n del afiliado o por impago de tres meses con
secutivos. 

Archivo Hl tór co 
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-Cualquier afil~ado a la Confederación tiene gaaan
tizada la plena libe~tad de expresión, la manifes
tación incluso pública, de eventuales discrepancias 
sobre las decisiones tomadas; el respeto nací~ sus 
opiniones políticas, convicciones ideológicas y re
ligiosas. 

' -Todo los puestos de dirección son electivos. 

La elección de los órganos dirigentes debe sér 
realizada dentro del periódo de tiempo establecido 
en los Estatutos. En todo momento, los elegidod 
podrán ser revocados si la mayoría de los miembros 
que lo han elegido, así lo deciden. 
Todo los cargos son reelegibles. 
En las elecciones, en el caso de que se presente 
más de una lista de candidatos, se aplicará el sis
tema proporcional. Se debe intentar en beneficio de 
la unidad- proponer una candidatura única. En el 
caso de no ser posible la candidatura única, se 
aplicará el sistema proporcional sobre la base de 
aquellos candidatos de la .lista minoritaria que ha
yan salido elegi,os en la candidatura mayoritaria 
se contabilicen ya a efecto de cómputo final. 

- Se admitirán a las elaciones las listas de candida
tos presentadas o sostenidas como mÍnimo por el 
lO por 100 de los afiliados a la organización cuya 
elección se celebre. 

- Las decisiones de los Congresos o de cualquier otro 
órganismo directivo, serán tomadas- normalmente-por 
mayoría simple y son vinvulantes para todos los miem
bros. 

CONFEDE.RACION 
1 

SIN~ICAL 
DE 

COMISIONES 
OBRERAS 1 

Comls&ones Obreras do An~,luc&a 
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AUTONO!-!IA Y DEMOCRACIA~ E;N LAS POS~CION~ SOBRE PROBLiMAS 
PC1..L:lCOS.-

La Confederaci6n Sindical de cc.oo. conside.a que es 
posible mantener una convivencia unitaria sobre todos 
sus inscritos, observando los principios democráticos 
del presente Estatuto y los criterios que se desprenden 
de una larga experienci• de vida sindical unitaria. 

Constitu~e garantía de unidad de nuestro sindicato la 
conc~enc~a que ha ido madurando en el propio movimiento 
sLDdica1 de que el sindicaco no puede ser, por su natura
leza y funciones, sede de conflictos ideol6gicos o polí
ticos. Sin embargo, el candidato no puede permanecer in
dil'erente trente a los problemas politices, que interesan 
a los trabajadores, como clase y por lo tanto, debe valo
rar la forma autónoma y democrática las propias posiciones 
politicas, inspirándose en los intereses generales de loa 
traba~adores y considerando como objetivo prioritario la 
salvaguardia de la unidad de la organización sindical. 

Por ello, cuando se trate de cuastionea puramente po
lit~cas no previstas en los objetivos generales fijados 
en los Estatutos o en las resoluciones de los Congresos 
y sobre las cuales surgieran divergencias no ihmediata
mente superables,el Consejo Con!ederat1 o en caso de ur
gencia el Secretariado en pleno, tomaran una posici6n 
mayoritaria, quedando en libertad las posiciones discre
pantes para hacer públicas su propia opini6n sobre la 
cueati6n controvertida. 

SOBRE LA ACCION SINDICAL 

Cada organizaci6n, al nivel que le corresponda, tie-
ne la exclusiva iniciativa de aaci6n sindical,reeponea-
ble y cÍvica, que desarrollará consolidando la experien
cia positiva de una relación democrática oon los traba,1•·
dores en todas las fa•ea de la lucha- por medio de las 
asambleas- y tenieddo en cuenta las orientaciones fija-
das por la Confederaci6n para vincular sus acci6n sindi
cal a la del conjunto de los trabajadores.Consultar' is-~1-
mente, cuando sea necesario, a las instancias superiora& 
sobre los t'rminos esenciales a las reivindicaciones. 

En cuanto a la acei6n sindical concreta-y e~ecialaen
te a la huelga-son competencia de cada organizaci6n inte
resada.La acci6n que interesa a más de una rama deber¡ 
acordarse entre los organismos interesados en el plano 
provincial en la Uni6n correspondiente de cc.OO.¡ en el 
plano naoiónalidad o regi6n en la Confederaci6n nacional 
o regional, y en el plano estatal las Federaciones impli
cadas o los organismos de mix:i.ma direcc:i6n o la organize.
c16n de la Contederaci6n Sindical de CC.OO¡ es decir, el 
Consejo Confederal o el Secretariado. 
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ESTRUCTURA DE LA cor·F:_ ' .. :H:.CION 

La estructura de l a ~onfederc=i6n Sindical de cc.oc. 
sarte del lugar de trabajo y se base en las Comisiones 
Qbreras de empresa o centrp de act~v1aad 1 articulándose .• 
-~or· ~s de producción desde el tu. vel local al del Es ·• 
~ado. · • · 

- En cada localiJad se establecerán Sindicatos de CC. 
oo. por ramas de .p»9dacci6n que formarAn conjuntamente 
las Uniones Sindic«ies de cc.oo. con los delegaáos ele -
gidos por las diferentes ramas. 

Estos mismos criterios son válidos para la formaci6n 
de Uniones Provinciales a las que se ineorpo~ar&n los de
legados nombrados por las ramas y localidades. 

Las Nacions~idades o Regiones crearán un 6rgano de 
representación único en su lmbito respectivo que se ri -
ge por sus propios Estatutos y es de su competencia el 
establecimiento de programas y orientaciones para el tra
bajo sindical en sus respectivos ámbitos, siempre que no 
contradigan loe Estatutos de la Confederaci6n. 

LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA CONFEDERACION DE cc.oo. SO~ : 

-EL CONGRESO CONFEDERAL 
-EL CONSEJO FEDERAL 
-EL SECRETARIADO 
-LA PERMANENTE IlEL SECRETARIA.OO O SECRETARIA PERMANEN'l'ii: 

El Congreso de la Confederación Sindical de cc.oo. 
es el máximo 6rgano deliberante y dec(sorio de la e~
tructura organizativa a nivel de todo el Estado~ Dado 
que la Confederación se art·icula en estructura de ramae 
o Federaciones y horizontales o Uniones , los delegados 
al Congreso Federal serán elegidos, ya sea por los Con
gresos de la estructura horizontal o de la estructura 
de ramas. 

Las proporciones en que estarán representadas cade 
una de estas dos estructuras serán las que correspondan 
a su fuerza num~rica, según la normativa de convocato
ria del Congreso. 
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~on car~an o e=~~ouc~onea del Con~es~ Conl'ederal 
i..:H ~J.gul.entc .. : 

J.rt .- Doterillina.r la orientaci6n poli"Cico-sind.ical 
d ~ la 6onfeaeraci6n. 

<:~.- Aprobar o oodlliicar .:1 !-rograma veneral de la 
Jonl' edo1·c.ci6n. 

,~.- :::Jeci•lir sobre la :!:Odifi::aci6n. a~l .!:.statu"Co Con-
1ederal y ~ubre la 1iquidaci6n de la ConfeaeracJ.6n. Tales 
uscJ.ti~oues ~orán váliaas cuando sa ~omen por una mayoria 
~unli1 J.caua de dos ~erc)os de los votos representados. 

4~;- ile~ir el Consejo Federal. 
~~.- ~eg1r el Secre ~ario ~eneral de la Confcd~rac ~6n. 
El Con~reao ser~ convocaao ~cmo m!nimo cada doo eñoo 

o cuando el Cosejo Fede~al, en üna ~ayoria cualificada 
de dos tercios, lo,consid~ra oportuno. ~ este ~aso se 
tra~ar' de un Congreso extraordinario. 

EL CONSEJO CONFED~ 

Es el máximo orgaulsmo delJ.berante y decisorl.o ~e la 
Gonfe¿eraci6n entre el Con~reso y otro. 5er' ~onvocado 
por el ~ecreta=iado de la Confed6raci6n por lo menos treE 
VQCP.S al año, y cada vez que la mayoria simple lo cocsld~-
r e ooortcno. 

Del Consejo Con!cderal fcrm~án parte, adem!s de loe 
elegidos para el Congreso, scgün e~ criterio proporcion~ 
los miembros del Secrc~ariad~, los Secretarios generaleo 
de na~ionalidades y regiones y los Secre"Carios generales 
de las Federaciones 4e Rama consti~uidas. Su n6mero s9rA 
de 200. 

Sen funciones del Consejo Federal: 
1~.- Discutir y óec~~ir sobre la política general de 

la Cunfederac1.6n en(;J.·e le. a Congresos. 
2~.- Elegir el Secreta=ia~o. 

Ar hv H ":ónco 
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EL SI:cRE~AlHADO 
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Ea el 6rgano de direeci'6~ de la Con.tederaoi.6n 7 el q 
lleva a la pr&ctica las desiciones tomada• por el Congre 
o el Consejo Con.tederal. Se reune como mínimo una ve~ a~ 
mes en sesi6n plenaria. 

El Secretariado nombra las Jomisiones ~e Trabajo 1 f 
la cuantía de las retribucione6 deJ personal al servicio 
~e la Con.tederaci6n. 

Dentro del Secretariado se ele~ir' una secretaria pe 
aanente como 6rgano ejecutivo y de direcci6n operativa d 
la Confederaci6D, que deber' responder ante el Consejo C 
federal y el pleno del Secretariado y lleT&r a la prac~i 
sus decisiones. Este Secretariado tendr' al Secretario G 
neral como representante p6blir~ y legal,de la Conte4er~ 

La sede de la Con.tederacitn s e tija en Madrid. 
La secretaria permanente ne r eune por lo menos una ~ 

a la semana, convocada por el . 11Cretari0 General o por un 
tercera parte de sus coaponent ~ Y lleva a la pr,ctica la 
decisiones del Consejo, del SecretariadoPlenario y asegu 
la direcci6n diaria de la actividad de la Confederaci6DJ 
mantiene un contacto permanente con todas las Faderacion 
o Unionea a todos los niveles. Tambien tiene una tacult 1 
para deliberar y tomar decisiones sobre cuestiones que • 
oesitaa una soluci6n urgonte. 

El Secretariado Peraanente asegura la organisaci6n y 
funcionamiento de todos los servicios de la Contederaoi6 
y nombra al personal t6cnico. 

Es tambien el 2responsable ~e las publicaciones oficj 
de la Contederacion, as! como de las toaas de posici6n ~ 
blicaa urgentes de la misma. 

Una tunci6n especÍfica del Secretariado Permaaente e 
la coordinaci6n de lo• trabajos de la Secretaria en Fiar 
de la Comisiones de trabajo y de los Servicies ttc~~v~ 
de la Contederaci6n. 

Tanto el Secretariado en pl~no como la Secretaría Fe 
manente ~cionar&n colegiadamti e, sobrA la base de r~F. 
ponsabilidades individuales en e~~eraa ~· Jec!~icas de 
trabajo. 

SOBRE LAS CUOTAS A Li. COIDDERACION 

De las cuotas pagadas por los atilia~os a la Confedc 
raoi6n, una parte ir! a nivel estatal, ot ra a las organi 
saciones de nacional.idades y regi nea, & las Federacione 
de rama a todos loa niveles y a l&s or~anizacionea Xocal 
Sus porcentajes ser4n fijados respect~vamente por loe 6z 
ganos directivos de la Contederaci6n, en este caso ~or ~ 
Secretariado en pleno, previa y necesaria diacusi6n y ~~ 
tendimiento con las organizaciones directamente in~er~se 
das y sobre la base del criterio del reparto establee~~< 
por el Consejo de la Con!ederaoi6n. 

Are h v H11t6n o 
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COMISIOlfES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

En cada una de las Organizaciones de la Confederaci6n se observar!n las siguientes normas de control administrativo: 
a).- Elecci6n por parte del Congraso correspondiente de una ( Comisi6n de Control, coilpuesta por cinco · · · miembros, cuya funci6n ser! la de controlar el funcionamiento administrativo, la oportunidad de los gastos y la correcta gesti6n economica y patrimonial. 
b).- Presentaci6n por parte de la Comisi6n de Control a sus respectivos Congresos, de informes relativo a la gesti6n para la que fueron nombrados. 
e).- Recopilar y supervisar anualmente los balances y presupuestos y elaboración de un informe para someter todo ello a un conocimiento del Secretariado Confedera! y posterior presentaci6n al Congreso,para su aprobaci6n. 

Are.! voH 

. . SOBRE LA SOLIBARIDAD INTERNACIONAL DE IDS TRABAJADORES 

Nuestra clase obrera se ha caracterisado a trav&s de au historia como una clase profundamente internacionalista. En esta &poca de gran concentración capitalista a escala mundial y de poderosas empresas multinacionales, la solidaridad entre los trabajadores de todos los paises resulta vital, tanto para el logro de las reivindicaciones inmediatas como para los cambios sociales ~ue liberan a los trabajadores de la explotaci6n, 
La c. s. de cc.oo. asume la historia de nuestra clase y decide establecer y reformar sus relaciones solidarias con todos los sindicatos del mundo, y a todos los niveles, independientemente de su atiliaci6n o no afiliación a las Confederaciones o Federaciones mundiales aún existentes. 
Mantiene la decisión de no afiliarse a ninguna de es~ae organizaciones mundiales. 
Por haber considerado, desde su !undaci6n, como muy positiva la creaci6n de la Confederación Europea de Sindicatoa, que acoja a todos los sindicatos de Europa, independientemente de sus tendencias, la Confederación Sindical de co.oo. rea.tirma la decision de gest:fmar su ingreso en dicha Confederación, con lo• mismos derechos y d.eberea de las ya Confederadas. . 
Mientraa no se hayan producido los cambios politicoseocialea que eliminen la emigraci.6n forzada! t.lle trabajadores, la Confederaci6n Sindical de cc.oo., apo~ar{ dentro y fuera del ~· las reivindicaciones especificas de loa emigrantes, as! como de lo• trabajadores que trabajan en Espaiia. 

Coml11one1i Obreras de And1lucl1 
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ANEXO ... 
En aate anexo se .retlejan po&ic¡,on~~ta c.~ Cl<ls mttu!!broa del Secro

ta.x·iado no aprobadaa po.r el pleno d'!ll Seere,;ariado. 
Ls incorporaci6n de este anexo obedece al deseo del S•oretaria

do de que todas las o~inionea sean tenidas on cu&nta a la hore de 
dieeutir los Estat•ltoa. 

Debe quedar claro que salvo en lo que ae .reíi~re a la redacci6~ 
de algunos cllp!tul.,o, d res"Cc de los temas .rormo.n parte de lu preo
cupaciones ~ trabcJoa que tiene abordados 61 Secretariado, eat&Ddo 
ede~ trntados especialmente en el Antcpro¡ecto de Programa aucho• 
de elloc. Zn cuanto al- reato. el Secretariado eatiga que DQ eon aa
t:,ria de Estatutos G6l.leroleo o resultan i.nnecesarioo para loo D.iflliOII• 

En el CI\BO de Que entaa pot~icionea cie s11boc compañero e, al ser 
discutidas en as~bleaa se aoeptárln en el Congreso algunac o te~ 
ellas, se incluir!n en loa Estatutos. 

RES.PECro AL ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS 5 ESTOS OOKP~E:ROS PROPOIEI 
LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Ko la página13 al finalizar el capitulo "aobre le indepea
dencia de la Oonf'ederaci6n" proponen añadira 
"A t!n de reforzar la imagen UNITA.Rl.l e DI DEPENDIENTE que 
la Coufederaci6n debe ~reaentar en todo momento, ae eata
blecen las siguientes ~ncompatibilididades& 

Los cargoo sindicales del Secretariado Con.tederal 1 
loa 6rganos de lac Confederaciones del Nacional 1 regi6~ 
eon incol'lpatibles con: • 
a).-Bacer de representantes páblicos de loa partidos po

H.ticoe. 
b).-Tener mandatoo políticos de diputado o aenador u o

tros C&rb~B p6blicos do la Administración estatal a 
todos los nivel•s• 

En le. página iS, oe propone redactar el 61timo párra.f'o 
del capitulo "De au concepci6n democratiéa" del modc 
eig-.1iente: "Las 'deciaionea do loo Congresos o de cual
quier otro organismo directivo serán tomadas por mayo
ría simple en los asuntos ordinarios. 
"En las deoisionoe de gran importancia se necesitar6 
una mayoria oual~ticada de dos tercios.Sc proceder! a 
tal vo~aci6n cuando lo solicite la cuarta parte de loa re
presentantea.Laa decisiones adoptadas serán vinculantes 
siempre que no contradigan los estatutos o pr~neipios de 
la Con.tedernci6n". 
En la página 'U del p&rre.:to que comienza en el sexto ren
gl6n" Por ello,cuando, ••••. :y termina "sobre la cuesti6n 
controvertida", se propone sea sustituido por: 
"A tal .rin cuando el Consejo Conf'ederal, o en caso de ur
gencia el Secretariado en pleno, deba tomar una poaici6n, 
esta será tomada por mayoría , quedando en libertad laa po
siciones discrepante& para hace~ p6blica su propia opini6D 
sobre la cuest i ón controvertida. 
"Asimismo , se evitará t omar puntos de vista de carácter •x
clu¡ente o particularmente identi.ticadoe con la politio& 
de un partido ya que ello podría colocar en dificil aitua
ci6n a loa que est6n en deaaouedo con el l a . 
En l a página 1IJt. el capitulo ti-tulado" Estructura de la CoA
federación", s.e propone que el 6l.ti.co pma.f'o sea s~itui
do por estos dos: 
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"Las Nacionalidades y Regiones crear{n un órgano ae 
representación único en sus Ambitos respectivos,que 
se regirán por sus propios estatutos, establecerán 
los prograaas y orientaciones para el trabajo sin
dical y decidirán con plena libertád acerca de las 
cuestiones que loa afectan y le son propias. 
"Loa ófsanos de Nacionalidad y Regi6n, soberanos en 
sus 6abitoa respectivos, se unirán a la Confederaci6n 
estatal siempre y cuando acepten los estatutos de la 
Ddsma. 

Aparte de eatas modificaciones al Antepro1ecto, ambos 
compañaroa proponen la incorporaci6n de los sigui6ntes capitu-
lo& especiticoaz 

a).-La mujer en la Conte~eración Sindical de CC.OO. 
b).-Raaaa •8Peciales( parados,ingenieros,t6cnicos,aan

doa y jóvenes trabajadores) 
c).-ooaia16n de arbitraje, caja de resistencia y ton

dos de orgatrl .. zaci6n. 
d)•dropaganda. 
Respecto al capitulo a ,"La mujer en la c.s. de CC.OO." 

opinan aaboa coapañeroaz ••• "lSidas lasespeci.ficaa exigencias de 
la lucha de la mujer por su liberación efectiva, el Congreso{de
be a~ordar)la conatitici6n, en.el seno de las Comisiones Obreras 
de la "Uni6n Contederal de la Mujer Trabajadora", en la cual 
(se integrarin, a su voluntad, las mujeres afiliadas a las Comi
siones Obreras, sin perjuicio de su eacuadramiento, junto con 
loa hombres, en las estructuras ordinarias de rama o territoria
les. La "Uni6n Contederal de la Mujer Trabajadora• tendr' repre
sentación en loa 6~a dire~tivos de las Centrales de naciona
lidad y región, y taabi6n en los organismos astatales,la Coordinadora Contederal y el Secretariado Con!ederal.. Ante esta propues
ta de dos compañeros, el resto del Secretariado opina que dada 
la grAn importancia que la c.s.cc.oo. concede ál tema de la mujer 
trabajadora, seria una discriminación efensiva para la mujer su 
di!erenciaci6n de los trabajadora&, originada al ea~ructurnr a
parte a las aujores trabajadoras, consi4erando, por el contrario, 
que la mujer debe ser tratada como un trabajador más sin discri
minación alguna, aunque se creen comisiones especiales a todos 
loa nivele& para el trabajo de cara a la mujer. 

Respecto al cap!-l;ulo b • " ramas especiales" 8Jilbos com
pañeros sGñalan sobre el tema-a8 parados: "la creaci6n de una ra
:11& de parados pocU:ia ser un buen instrumento para aglutinarles". 

Todo el Secretariado a e~pci6n hecha de estos dos com
pañeros, opina que la ereaci6n de esta rama crea una representa
ciÓD innecesaria ya que los parados deben estar integrados en la 
rama a que pertenecen con el fin ds que no se desvinculen de la 
problemática de la rama, mientras persiste su situación de p,arados. ' 

Sobre el de Ingenieroa,tácnicos y mandos, soñalan•'aten
diendo a sus caracteristicas profesionales, sociales y econ6micas 
se hace preciso en este caso adoptar un~ estructuraci6n particular: 

- Por un lado, se deben integrar-bajo formas especificasen los niveles de la rama a la que pertenecen, a fin ~e afirm~ 
y asegurar loa lazos qu6 les unen a loo demás asalariados. 

- Por otro, han de coordinarse de forma propia para abor
dar el tratamiento y orientación de la problematica especifica 
de estos sectores, y que podria agrupar tambi6n a profesionalea 
no integrados directamente en la prod*coi6n. 
Todo ello aconseja la creaci6n de la Uni6n Confedersl de Ingenieros, 

Are vo•hston !ecnicoa Y Mandos•. A esta propuesta de los dos compañeros el res
to del S~cretariado opina que seria una discriminaei6n que'por aua 



23 fta-=acte:riatacas pro!esionale:;, loe 1;écnicos no fueran l.ncluiaos tlntre los trabajadores en los Esta!utos.Otra cosa será que LU problcmátl.ca eapociiica sea analizada profundamente por la Confcdcració~ ~n normas poetc=iores. ' 
Respecto al tema de " Jovenes trabajadores:• los dos coa:.pn;¡eros" indit'nn: '!(los ~ovenes trabajadoroo) a la pa.J.• que aooc1an 1 la rama a la qu(} pertene:r.can se hario preciso crear la "Unión l:onfederal de Jove:~és 1'ra~ajadores", donde se dcdicarian ~·un energias a lo solución de sus propios problemas .Sobre est• tema el Secretariado opina que seriu perjudici1l •esL~jar al joven trabnjad~r en una Confederación especial, ya que tanto los problemas generales de la clase obrera como los peculiares de la juventud trabajadora, son pro.lemas que deben abordar todos los trabajadores sin distin-ción de edad. · 
Respecto al" capitulo e , " Comisión de arbi.traje, caja de resistencia y fondos úe orgañiZaci6n", los dos compaucros aeñal.an en relación con la co:nisión de arbitraje: " en cnda Conp;reso de las Centrales de nacionalidad y región y en el Congreso Uon.feder~l,se elegl.rán Com~siones áe orbitr3jes, cuyo cometido será el de entender y mediar en los c."~~s y conflictos oue puedan surgir en el s~~o de la c.s. cc.oo. 

" La int;ervenci6n de la Comisión de arbitraje se produ-cirá a pet::.ción de un ..... e las parteo. 
" Cada p8.1!'te poará nombrar a aos representantes árbitros y a la Comisión de arbi~raje designará dos miembros a fin Qe conocer e informar del conflicto. El Dictamen de la c.s. será sometido para su ratificación al Órgano de gobierno corresponai~nte a las Kacionalidades y Regiones y al Secreta~iedo General en el plano estatal, Las partos habrán de someterse a las disposiciones contenidas en el fallo arbitrál ratificado" . Sobre este te~a se discutió ampliamente y no pareció oportuno incluirlo en los Estatutos por la ineficacia real que suele car~cterizar a estas comisiones de aroitraje, aparte que este tema parece más propio de una normativa fuera de loe E3tatutos. 

En relación con el tema de la caja de resistencia, ambos compañeros sefialsn: "Las orr;anizaciones a distintos niveles fomentarán la creación de cujes de resistencia por empresas y localidades o zonas de trabajo n fin de posibilitar el sostenimiento económico siquiera p~rcial de las huelgas y otras accionen de lucha.Se na de poner atención en que dichos cajas de resistencia sean unitarias, abarcando tanto a los afiliados de las distintas centrales sindicales como a los ho afiliados a ninguna de ellas.La donstitución de esta~ cavas de resistencia no (debe) ser obstáculo para que en el momento de las acciones de lucha 1e la clase trabajadora, se ponga en p"e, en apoyo solidario mutuo de todos loa trabajadores. 
En cu .. r,to al tema de fondos de organización, opinan: " una parte podrá dedicarse a la constitución de un fQPdo de organización, cuyo objeto seria el de impulsar el deaprro~lo de la ~S. cc.oo. en las zonas y ramas en que -41Sté debilmente impl;¡ntlldi, y cuor1r todo t i po de necesidades especificas en la potenciación de la organización .Las centrales de Nacionalidas y Región y la Coordinadora Confederat deciden sobre la cuantia y modal.i4ades de constitución de es~· fondo." Sobre este tema, el decretaria-1o e~resó mayor~tnrl.amen~e su opinión de que era más propio que se tratar en una no~mat~va aparte de los tstatutos. 
Por ul tit1c, An relación con el capit\W.o d , "Propaganda", los dos companeros uludidos expresaron su opini~de la sisuiente forma: 

" (c.s.cc.ou.) se dotarán en el plano estatal de los siguientes ~lementos de propa~ancta: una revista semanal y una publicación bimensual, ( cuyos r.om1 t;;{>s de :-educción) los deoignarán la CoordiO:'idora General y deuendorA del Secretariado General". El resto col Sec~atariado, por su parte crey6 más oportuno tratar esta temát~v& tuera da loa Batatutos . 



l) ¡ucden o.fih>.tro~ o. lfl!l CC . OC. 
todos loe trabaJ~dorea manua

J.ee o i.ntelcctunle~r dtt cuf\lqui.er 
profoe~ón . 

que e~tor. ole lle'J&l'Uo -
CO!I SUG Pl'incipios de e-lasa, ce 
me.eas, unitario y d~:~il'ocrttico , -
independiente y !IOr.:o.o-político,y 
su práctica s1na1cal y ce lucha. 
t.a1 y como et> l\a ve11ido d&ear:"(J
Jlando 3 ln larKo ne los eños . en 
d&!ensa dP. loe in1.eres'ls y de le. 
~iñ~d a~ todos 1oe trabajadores 
fiel Estado Esp~ñol . 

2) Lo~ afiliadoa a cc.oo. d6ben 
Jofender conaecuentem~nte loe 

intert'ecs do loa trabajatiores. -· 
t~tc nn la eG~ern de lo. eruo~&se 
como de lo. SOClddad. ~ ti i .-Rr e por 
~n las rcun1onee y &sambleas oue 
so convoquon non el fin de tow~ 
deciqionos ouc &.l'ecten a las. lu
c.ba.s da J.of! trabaj~dor€a o e lr,s 
pr(l't:lemn!l orf{!in1cos dt- ac.oo. 
Feqsr puntualrntnte la cuota cc
:rrllsp.::~n•licm;e , ou~ prop.)r,el'los 
coa pr~vie:o..ont>lmente te 50 'l)ta.-

al r.~e•- Difunói!' l!l8 1&1 tcrnati
~ cu CC.OO, tntr~> l.os traba;lo.
dcre-s 

' aai cocto propicillr c::t t·l-
do m~on~o l~ creación de ó~-
!IOS unitarios , a cnal:Juiar ni wel. 
1ue ~fl&n l~ exn~s16n &e toaos -
loe 'trebaJaóorc .. .-

3) Loe uabaj a4orert ctue e~tUn --
con Co~ici~n~~. in4e~ndient~ 

lltttn"CO :Old) SC afil:t.en O UOr 'PU
dor. nnrttr.i'Oa:r 8!) todo lo- nue •
concierne ~ la vid& a 1ndie4l de 
COllliRionoe Obrera•.. Contar eC~n _ 
~1 apoy~ y la solidaridad oompl~ 

Ra'tPe DJ' .. 'l.BS PROVJ:SIOUJ\LE5 
:se clHcir1'\e:-on en. <.rotubl'e de: 
l. ':J'IG; p~>r 1\horn e~!l 1~ !!ni
e• nono~.\ d-.1 funnion!Uili&nto . 

An:hv H o 

Co ls nes Obreras de Anda 

ÍO& de CC .00. &."ltC cua.lqnier ev:en 
tua11dad derivada de la l ucha. -

U~ilizar los ~Od109 t 4cnteos O -
ssistencialea que CC.OO. tenga a 
~ d18pos1c1ón. Parti~1par plen! 
mente en la vida asoci&t1va y en 
la Qarcha que ~oto. deba lle7ftr. 

~xp~er en todo ~o2ento J.ibrame~ 
t e su~ ióe~s o pun~e de vista 1 
d~fsn.larlos. 

4) No~~entc 111 P.f11ia.c.16n a -
Com~siones Obr€rne ~e realiza 

r' a t~vés de l& emp~eon donde
se trabaja o 1"' rsma da produceiál 
o en la localidad 1onde ee vivo. 

tlbiclllllento la asemblo 1 d-. ai'U i,! 
dc.s, de cen~ro de trabajo, rnma. 
etc., en mayoría suficientemente 
c:ualifl.cada U/4) '!)Odrti ooo:l1erotJ 
R la GtiliaciÓn J)OY' IIOti'700 gl"&•• 

ves de deehonoAtidad ds clao•. -
Bn ~do caso sxistirá la nnelo-
ci6n 1\ loe 6rgano3 da ámb:l to au- . 
per1o:-. 

5) CC.OO. drft~nde 91 ñarec~o dP 
~"don lo"' ,;r&bajectorll!s a sfj

liara~ o ail1t~r en or4anizaeio
nes pol1~iese, rel~~ioeas o de -
cualcui~r otra I'aturaloca. De 1~ 
~af&nss d9 ~~e dar&cno ~e deri
~ ou• eift#ún ~bajador puede -
obr diacriminn~c po~ erodo poli
tice~ f11GS6fico. religioso, de 
ra~. oexo • ed&d c. ~rofe•1ón pa
ra ejercer lu funciot'ee ~ oar -
g oa psra loP aue desocr6ticamen
tc haya eióo &legido. 

~ ) Conscientes d~ le proYieiona-
li~sd e ineuficieecta d~ 'lb-

tu- n~aa • inYi t"&filoe e todtr.e lae 
cc.oo. , así com~ ~ t~abataaoroA 
qut> q\rlernn participar. a heee:C' 
propuostee que les c~~ol@ten ce
ra ~ ln r edacción def1nitiv~ dol 
anteproyecto da ~t~~'tO't qut> <!l 
Conr.:.eo C:ert:'nl 8anc:t10ni:U·t. 
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