Documentos
Básicos

¿ QUE SO N LAS COMISIONES?
t) Las CC.OO. son una forma de oposición unida de todos los trab~
jadores. sin distinción de creencias o compromisos religiosos o polltlcos. a
unas estructuras sindicales que no nos sirven. Nacen como una necesidad de
defender nuestros reivindicaciones inmediatas y de preparar un monana de
libertad y unidad sindical y por ello las CC.OO. no son hoy, ni pretenden

serlo manana. un sindicato y menos todavfa una agrupación polltlca. Preci-

samente luchamos por la conquista de unas llbertade.s béliCas que permitan
a los trabaJadores. reunkjos en Asambleas democréUeaa. decidir sobre su
futuro, creando su propia organización sindical como lo estime conveniente
la mayorla. con absoluto respeto a las mi norlas aut6ntlcamente representativas de sectorH de trabajadores.
2) LAs CC.OO. son un movimiento independ~nte de la clase obrera.
para la defensa de los Intereses de la clase obrera. Rechazamos por ello
cualquier clase de • verticaHsmo • o de sometimiento, a las consignas de 5o
Administreclón o de cualquier grupo polüco.
3) EJ pr.ncfplo democrático (tanto para tomar decisJones como para
elegir a nuestros representantes) es 13 regla do actuación de las CC.OO.
Cualquiera que haya asistido a nuestras Asambteas o reuniones ha podido
participar ampliamente, sin cortap1sas.con todo el peso de su voz y su voto,
en las decisiones y en las discusiones. Practicamos hoy la democracia porque
sabemos que en la auténtica democr3cia obrera eaté nuettro futuro.
4) Salvando el principio democl'ático aegún el cual seremos los propios
trabaJadores loa que en su dfa tendremos que decidir sobre la forma del
futuro sindicato espel\ol, las CC.OO. -abogamos y luchemoa por la unidad
sindlelll, siempre y cuando esta unidad esté basada en la libertad. la democracle y el respelo a la diversidad de tos grupos ldoológlcos participantes.
Conalderamoa que la división s.erfa un suicido de clase en la Espafla de los
monopolios cuando tenemos enfrente un capitalismo poderoso con sus organ:zaclones patronales e industriales unitarias. SI lo que pierda al • sindicato
oliclal • do hoy es su falta de libertad e independencia, el peligro del manana
es caer en la división de diversas centrales sindicales aunque gocemos da
teórica libertad. Es necesario luchar ya desde hoy por lograr la stntesls eficaz
de un slndtcaUsmo unido en la libertad y fa democraciL
Por ultlmo parece claro que todos debemos velar para que baj o ta
ca,:>a da una lfbertad mal entendida no se nos arrebata y M dispersen en
cien pedazos loa medios e Instrumentos sindicales que te han Ido acumu-lando con nuestras cuotas y nuestros sacrilicios hechos da jornadas de
trabaJO agotadoras. manten!Cias constantemente, de privaciones sin evento de
nuestras familias.
En e:te sentido los trabajadores espa,..olea podemos Incluso superar
a otros movimientos sindicales extranjeros si acertamos e conJugar la autenticidad sindical con te posesión de los medios materiales acumulados en
torno a la organización sindical oficial que hoy controlan el Eatado y los
patronos.

(Sigue en la pag. 49)

ANTE EL FUTURO DEL SI NDICAL!SMO
Oesp~s de cuatro meses de un diálogo fraternal y sincero, un gruPO
de militantes del Movlmlento Obrero hemos encontrado las base.s sobre las
que creemos que POdrla desarrollarse la rucha unida de loa trabajadorH.
Ningún axclualvlsmo ni esplritu de grupo nos animó a esta labor. Nadie ha
pretendido que trfunfe una u otra parte de las tendencias que actual mente
tratan de representar a k)s trabajadores y la realidad de au lucha. Solo nos
animó, aun reconociendo la diversidad da procedencias de cada uno, el mejor
esplritu de MMelo al Movi miento Obrero, por encima de cualquier otra
consideración.
Cuando llegamos al punto final de nuestro acuerdo b•sleo queremos
hacer llegar e todos los eompal\eros, a todos los que comparten la misma
lucha y las mismas aspi raciones, el texto definitivo. en el que hemos togr3do
recoger y alntetlzar cuanto llenó largas horas de trabajo y d lacuslón.
1. - El sistema capitalista genera y condiciona la lucha de clases.
En un sistema socio--económico capitalista no hay posibilidad de armonizar
los intereses de los dos bandos en pugna, altuatoa on posiciones contra·
pueatos. Por ello, la defensa y reivindicación de Intereses contrapuestos e
Irreconciliables, no pueden admitirse mas organizaciones sindicales que
aquellas que parten de esta realidad pudiamos, por tanto, loa llamados
• sindicatos • actualmente existentes, legalmente, en la Espafla capltalls'ta en
que estamos. fundamentalmente por no ser lnsttumontoa Idóneos para la
lucha que los trabaJadores necesitan desarrollar para la defensa y relvlndl·
caclón de sus derechOs.
2. - Los trabajadores españoles han de luchar. por tanto, por la
conquista del derecho de Asociación Obrera. univerNimente aceptado y que
nadie puede - moralmente - negartes, mientras Que loa sectores patronales
ha.n conservado en todo momento sus organizaciones. sus posibilidades de
reunión. de di61ogo. y de acuerdo para la acción coordinada. los trabaj adores
espal\olea han esl8do y esiAn sometidos a la dura d iscip lina de una legislación que prohibe sus Asociaciones y que. edemas les Impone el encuadra..
miento en unos • sindicatos • estatales (cuyos dirigente• no han aldo demo-crética y libremente elegidos por los trabajadores) que, para colmo, además,
no lea permiten defenderse eficazmente en la ininterrumpida lucha de clases.
es decir, en la l ucha justa Que los trabajadores ae van obligados a desa..
rrollar, para la defensa y reivindicación de sus derechos. on un sistema socio-económico capi18Jiata.
3. - los trabajadores. a lo largo de fa Historia del Movimiento Obrero,
han comprobado que su fuerza, su capacidad, procedo principalmente de la
unidad do clase, sumando pobreza. esfuerzos. experiencia y organización,
han conquistado del sistema capitalista avances sociales que aunque
llmitado.s y ci rcunstanciales. parecfa Inalcanzables hace anos. Pero, cuando
la unidad se rompe, al Igual que cuando faltan las bases elementales de
libertad y de Independencia y organización. la acción de los trabajadores no
es eficaz o no puede desarrollarse. De ahi la importancia fundamental, la
trascendencia Indiscutible de la unidad, al igual que de la Independencia y
de la l ibertad del Movimiento Obrero.
4. - En virtud de la experiencia histórica y atendiendo a las exige,..
cias de la unidad, afirmamos que las organizaciones del Sindicalismo Obrero
deben ser plenamente independientes ~ tOdos los partidos polftlcos. Reconocemoa. si n embargo, la POSibilidad de partidos polfticoa Identificados con
las asplraclonea e Intereses de la clase obrera.
5. - Los trabajadores deben comprender claramente que forman un
mundo marginado por la sociedad capitalista. Ellos son los desposeldos. los
que reciben tu mlgejas de un sistema socio económico InJusto no solo en
dinero sino lambl6n en cultura, en responsabilidad. en partici pación. Porque
creemos que todos los hombres son originalmente iguales en derechos. la
sociedad que lea encuadra debe sor la socldad do todos. Para ello, hay que
oemblar las extl'\.lcturas de la sociedad actual. concebidas solo para el
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beneficio fabuloso de unos pequenos grupos, y el beneficio marginal, muchlsimo menor, de un sector lmmensamente mayoritario de la población.
Con aate fin los trabaJadores, rechazando las atenciones de Ja aocledad
capitalista, que solo aspira a prolongar su vigencia engaf\ando y comprometiendo a las masas populares, tiene que organlzerse con plena lndepon·
dencia para desarrollar los planes que conduzcan a su emancipación y a la

construcción de une sociedad para todos. lo cual no quiere decir que, en

cienos momentos. no acepte determfn•des acciones conjuntas con otras

capas sociales para la consecució n de objetivos coineldente.s.
6. - Acepta la necesidad de unidad del Movimiento Obrero y de su
independencia, consideramos que el Instrumento eficaz ha de ser la Central
Sindical Unlca. cuyas bases de construcció n deberán aer, libres y democraticamente acordadas por las asambleas de trabajadores. realizadas con la
colaboració n de las organizaciones s indicales obreras representadas en las
empresas. Esta Asambleas deberán ser debidamente reglamentadas desde
el escalón de Empresa. Podrá acordarse la constitución de una federacfón
de sindicatos de la misma rama de producción. un atndicato único, una
cAmera slndfc,at. o cualquier otra formula que se acuerde y que responda
mejor a la voluntad de los trabajadores. Consideremos que las actuales
organizaciones de encuadramiento real y tos movimientos de representación
de los trabajadores. deber6n colaborar alempre, y por encima de todo en asta
aspiración unánime de la auténtica unidad.
7. - La libertad de asociación, el derecho de huelga. lo mtxlma
libertad de actuación. de palabra. de escritura, de reunión. han sido siempre
la base de todo -auténtico Sindicalismo. Sin esta libertad no p uede hablarse
de Sindicalismo. Pero además, consideramos quo han de darse en el
auténtico Sindicalismo Obrero. un respeto para la diversas tendencias que
en su sel\o puedan manifestarse. Por ano las asemb'eu constituyente• de
los Sindicatos debe'*" acordar la fórmula que evite la dictadura del grupo
més tuer1e o del mejor organizado. compatible con el respeto a toa demo-cráticos de las mayorlas. Esto sorra garanUa de unidad.
8. - Ningún trabajador puede moralmente eludir la parte quo lo corresponde on la lucha de la clase obrera por su libertad y por la construcción
de una nuova sociedad para todos.EI Movimiento Obrero espaftol logró en
otros tiempos, que nadie pudiera concertar un contrato de trabeJo al no
estaba previamente inscrito en su sindicato obrero. La lucha es de todos
para todos y nadie pusde eludir su responsabilidad ni puedo permltlrsele
que 10 haga ya que. con ello. perJudica a los doméa trabajadores. la lucha
comunitaria desplegada en la unidad es Imprescindi ble. Comprendemos que.
ahora solamente es exigible a los trabaJadores su vinculación militante. su
compromis o en la lucha.
Deseamos que algún dla. dispongamos del elemento legal que garantice la sola posibilidad dal encuadram iento en la Central Sindical Unlca.
según la libre y expontjnea voluntad de los trabajadoras.
9. - Nosotros creemos que es la obligación de todos los militantes del
Movimiento Obrero espanol colaborar :
a) En la dllusiOn do las Ideas para hacar frente. asl. a los Intentos rsdoblados
de la burguesia capitalista para fustrar. una vez mas, esta oportunidad
próxima de organización unida de los !rebajadores. que se perilla superando los errores del pasado.
b) Colaborar en todos tos Intentos de conslitució n de comisiones de enlaces
y jurados. asf como de militantes obreros, en toa d iversos sectores de
trabajo. y abierta a todos. para luchar en forma unitaria por las reivindicaciones lnmedlates do derechos y la maduración del Movimiento Obrero.
Las Comisiones Obreras. creadas por los proploa trabajadores, son un
movlmlento Indispensable, sin subordinación a ninguna tendencia ldeoiOgica.
e) Cooperar en la coordinació n de estos esfuerzos y de entendimientos entre
cuantas entidades y personas luchan hoy. acUva y sinceramente, en el
seno del Movimiento Obrero.
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10. - Nunca el capitalismo ha regalado nada a los trabajadores. Si
actuamos unidos, podremos alcanzar el éxito. SI nos prestamos a las marlobras
enemigas tolo nosotros seremos culpables del mantenimiento de nuestra
esclavitud. Los trabajadores son el único sector da la población eapal\ola que
llene garantizadu cara al futuro. unas organizacione.s de muas. La burguasla
Capitaltsta tolO cuenta con posibilidad de aglutinar g rupos minoritarios. Si
recl\aumOa l as tentaciones fáciles y l uchamos por &os objetivos tradicionales
y ~tual• del MoYimlento Obrero. unidos y desde posiciones claras. nadie
podrl •rrebatamos el triunfo final
Deseamos fervientemente que nuestras aspi raciones puedan realizarse
por cauces p.aclficos. cerrando defi nitivamende el ciclo de violencias que han
ensangrentado en el último siglo a nuestra nación.
Madrid , 31 do marzo de 1966.

DECLARACION DE LAS COMISIONES OBRERAS
DE MADRID
Ante la campafta de desorientación desatada en torno a las Comisiones
Obreras con el fin de confundir 1l ciertos sectores de trabaJadores y con
ello, Intentar dividir a nues1ra clase las CC.OO. de Madrid hemos considerado
oportunado. difundir la presente Declaración con loa algulentas objeticos.
1) Para que los trabajadores que por diversas circunstancias lo Ignoren
conozcan el porque del nacimiento de las CC.OO. lo qua aon, lo que repreuntan y lo que pretenden.
2) Para que sepan todos los que aseguran que las CC.OO. astan
sujetas a tal o cual grupo polftico o económico. que no solo eUo no es
cierto sino que ademts, detrás de este ataque M esconde la alambra de
contusiones. de desconfianz.u. de atentados contra nueatra unión y sentimientos solidarlos. ten Yltales pera proseguir la luche por nuestros derechos
econ6rolcoa y sociales.
3) Para definir y concretar una vez mas nuestra caracter1stlca esencial
de oposición a •• actuates estructuras si ndlcalea. que son lo contrario de
un aindicato de clase y esttn al servicio de las consignas polltlcas da la
Administración y de los Intereses económicos de las empresas.
4) Porque queremos hacer a través de eata declaración un Jlamamiento eolemne a todos los sectores laborales del pafs, cualquiera que sea
su ldeologla o compromiso polftico, sindical o religioso para que se sumen a
laa CC.OO. como Movimiento Unitario y autónomo de le clase trabajadora
en este momento de su evolución.

EL NACIMIENTO DE LAS CO MISIONES OBRERAS
El dla 31 de enero de 1966 se dl6 a conocer una Oeclarecl6n de
Principios titulada • Ante et futuro del Sindicalismo • qua respondla perfectamente al esplrltu de les CC.OO. y en el que se allrmaba :
• El aistema capitalista genera y condiciona la lucha de clases. En un
sistema aoclo-econ6mlco capitalista no hay posibilidad de armonizar los
Intereses de tos 2 blndos en pugna situados en poslcfonea contrapuestas. los
tteba)adores deben de comprender claramente que forman un grupo marg¡..
nado por la aocledad capitalista. Ellos son los d e -Idos. los que reciben
las migaJas de un sistema socio-económico inJusto. no eoto en dinero sino
tambi6n en cultura. en responsabilidad. en partlclpeclón. •
Para nosotros. es evidente que Espal\a no ha sidO n1 es una excepcfón
a esla ley general del capitalismo. Desde que acabó la guerra civil, a pesar
de las rei teradas etirmaclones de las autoriddes en el tentldo de que hablan
logrado la • superación de la lucha de clases • . • la armonización de Jos
Intereses del capllal y el trabajo •. "la Implantación de un alatema ni capitallsla ni socialista • el hecho real que la rucha da elasas no ha deJado de
ser una realidad ni un solo dla, que la pugna de Intereses entre cepita! y
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trabajo ha Ido ganando cada vez mayor virulencia, que el sistema ellabl&c-ido en Eapana es sin duda capitalista, y en su actuar forma, monopolist a y
oligárquico .
Durante estos últimos 27 anos ta Indefensión de la clase obrera ha
sido total. Nuestras organizaciones destruidas. nuestros militantes perseguidos, nuestros periódicos y locales confiscados.•• en sustitución noa mor\taron un.as estructuras (el sindicato ver1JcaJ) inmovilistas. que por no ser lnd&
pendientes están a la merced de la patronal. que por no ser democr6tlc os
carecen de toda representatividad (principalmente en loa niveles superiores a
la empresa, en la llameda • lfnea de mando o politice •, que es donde se
toman tes decisiones) : que por no disponer de medios de presión eficaces
(entre ellos el derecho do huelga) nos dala indefensos ante los empresarios.
En realidad estamos t)(Ciuldos de lot centros donde se toman las decisiones
que afecl&n aJ eonjunlo de las naclonet: excluidos de la dirección de los
sindtcalos y de los órganos de dirección de la empresa (a pesar de la Ley
de Gogestion) ; excluldoe de la Universidad y de los Minillerios ; excluidos del
control de los medios aal atenciaJes y de familia.
Aprovechándose lorgo tiempo de esta situación, la gran burguesra
espaflola, utilizando libremente para su servicio los resortes del Estado. ha
reforudo las estructuras monopolistas del capitalismo hasta un grado tal de
concentración que hoy en di.a la mayor y mejor parte de nuestra riquua está
en mano de un pui'\ado de terratenien l..., banqueros. grandes lndustrl.ales y
traficantee nacionales y extranjeros.
Sin embargo. a pesar de las terribles dificultadea da todo tipo los
trabajadores no hemos dejado de luchar ni un solo dfa por nuestros Intereses
de clase. Seria interminable. enumerar loe millares de acciones obreras desde
las simples visitas de una comisión al patrono, hasta la huelga. que se han
producido en Espafta dea.de 1939 hasta nue.stros dias. Nosotros somos cons·
cientes de que esta acumulació n de esfuerzos y sacnticlos obreros han si do
con las
~ ele.m ento esencial que ha posibilitado el nacimiento de las CC.OO.
caracterlsti cas que hoy ll enen.
Por otra parte para nadie es un secreto que el ca.p italismo espa~ol.
que la Administración se ha visto obligado por la presión de las masas y por
sus propios fatlos Internos a tomar una serie de medidas que han acelerado
el proceso de la lucha de clases. En este sentido no •• Inútil recordar que
hacia el ano 1956 la eri sls económica de la burguosia era dram,tiea. La
politiee económica de la.s autoridad&S se habla manifestado como un fr~caso
y el pals estaba al borde del desastre. La presión de las masas (Importantes
huelgas de 19SS.1957) aceleraron la crisis al obligar al Gobierno a un aumento
general do salarios (la lamosa subida demagógic a patrocinada por el entonces
Minislro de Trabajo). Automáticamente subieron los precios. y la carrera entre
ellos y los s.alarios se hlzo i nfernal. Ante esta situación la oligarquía eapaftola
optó por cambi ar de pofltica. ponerse en manos de loa grandes monopolios
extranjeros e intentar sanear la economfa. es decir salvar sus negocios a
costa una vez mas de los trabajadores : e•lo fué el llamado • Plan de Estabiliz.aclón •. Aun tenemos los obreros vivo en la memoria lo que fueron
aquellos al'loa de • estabilización •. cuando nuestros aolorlos se vieron redu·
cidos en un 4()..5() 0/o y muchos de nosotros obligados al paro o a la emigra..
ción. En aquella ouslón. los trabajadore s no tuvimos con que defendernos
erteaz.mente porque estabamos prácticamente inertes o maniatados ante la
voracidad de un capitalismo antinacional y sin escrúpulos.
Pero. por otra parte. no todo se presentaba de color de rosa para fa
burguesta. Este cambio en la política económica exigta ci ertas transformacio-nes en la Legislación laboral: en laa relaciones jurfdleas entre patrones y
obreroa. Para k>s monopolios aspatioloa era vital. con el fin de no quedar
asfixiados por la presión exterior e Interior, aumentar la productivid ad de los
obreros. es deci r. aument.ar y sistem.atiza r la explotación de los ml smot. apl._.
cando laa modernas técnlea.s de racionalización del trabajo. libertad de despido que tamb1én conocemos los operarios industriales. Pero esta operación
era Irrealizable con tu viefas reglamentaciones nacionales del trabajo, d ic-tadas por el Ministro de Trabajo. que si bien congelaban lo• salarios también
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frenaban la productividad del trabajador. Era pues necesario cambiar y para
ello so dicto en 1958 la Ley de Convenios Colectivos. Aunque la lilerelura
otlcial preaentaba los convenios como un instrumento eficaz para elevar el
nivel de vida de1 obrero, fa realidad fué que solo sirvieron, en una primera
fase, para aumentar el rendimiento del trabajador. Pero la maniobra. como
IOdas las maniobras tenian un dobl e filo, pues la apllcscl6n de la Ley ponia
por primera vel frente a frente a patronos y obreros alrededor de una mesa
de deliberación para discutir sobre el contrato de: trabajo. Para el capitalismo
la • operacf6n • era arriesgada. pero los monopolios y el Eat.ado confiaban
en que el sindicato oficial servirla de intermediario y frenarla cualquier
reacción de toa trabajadores. E,fectivamente el sindicato ven•cal llegada la
hora de poder demostrar alguna validez para los trabajadores en la discusión
de toa convenlos eotectJvos. se quitó la careta definitivamente, apareciendo
ante la clase tra~Jadora como Instrumento inefiC&l y vendido a la patronal.
Por al fuera poco, todavra les quedaba y les queda el recurso en el caso de
qua la presión trabaJadora salve el obstáculo del sindicato oficial, de recurri r
al Mi nisterio de Trabajo para que a través de précllcas como la • deflaclación •. desv1r1uar los convenios y reducir e la nada nuestras aspiraciones.
Sin embargo, el capitalismo y sus servidores no tuvieron en cuenta
que eat4n cambiando muchas cosas en Espafta. La vida moderna acrecienta
las necesidades de los traba)dores, a la par que los nuevos medios de Información nos ofrecen a d iario una imagen o referencia de otros paises : l a
tarea realizada Ininterrumpidamente por los militantes del movimiento obrero
eleva la conciencia de los obreros: una nueva generación de trabaJadores
se lanza a la lucha sin los perjuicios del puado. La unidad de la propia
burguesla .. ha hecho anicos debilitando las posibilidades de reacción y
maniobra do 111 autoridades.
En estas condiciones. no se hizo esperar la respuesta de los trabaja·
dores. En lu grendes huelgas de la primavera de 1962 en Asturias. Cetalufta,
y el pals Vasco tenemos los primeros ejemplos de la cotncldencla de aquellos
descri.toa anteriormente y que están en el origen del nacimiento da las
Comisiones Obreras.
En aquellas acciones nacieron las primeras CC.OO. con caracterfsticas
similares a las que hoy tienen las nuestras. En aquellas acciones los trabaja·
dores rompimos sistemáticamente las estructuras sindicales, eligiendo demo-cráticamente en el mismo centro de trabaJo a nuestros auténticos represen·
tantas, obligando al actual sindicato ofici al a recibirnos y obteniendo los
primeros aumentos de salarios importantes, desde 1958.
Concretamente en Madrid estas Comisione• naclan y morian con cada
ralvlndlcaclon, hasta que despues de múltiples acciones loa militantes obreros
mas activos que van formándose a través de ellas comprendieron que no
solo era posible alno también necesario dar vida permanente e estas formas
nuevas que en las actuales circunstancias toma el movimiento sindical de
oposición a las estructuras oficiales.
Aal nacerlan los primeros contactos entre meta16rglcos de Pegaso,
Standard. Marconi, Perkina.. CASA, ante la necesidad de presionar para
obtener el 20
de meJora salarial y un mejor convenio colectivo del metal.
ASI surg~ de esta necesidad, pero esponl&neamente la Comlsl6n Provincial
de la Metalurgia Madñlet.a. en una reunión de cerca de 600 obreros del
ramo. enlaces. vocales. jurados y militantes sindicalistaa. Esta reunión se
celebró en la sede del Sindicato Provincial del Metal y en presencia del
Viceaecretano provincial de Ordenación Social: el Presidente del citado sl ndl·
cato del Metal. el Presidente de la Sección Social y otr11 autoridades del
Sindicalismo oficial.
Sobre esta e•perienela nacerfa la Comisión Provincial de Prensa. Papel
y Artes Graflcaa al calor del Convenio colectivo lnlerprovlnclal de Artes
Grtfloas y de las Asambleas de trabajadores que se celebraron en el • Cfr·
culo Social de Manuel Mateo •, también en este caso con atlstencla y partJ..
cipaclón de autoridades sindicales verticales como el presidente de la
Sección Social Central del Sindicato de Papel y Artes GrAflcas, el Procurador
en Cortes Sr. Zaragoza Por estos mismos cauces surgieron las comisiones
de la Construcción, Outmlca, Transporte, Banca, Ensenanza.
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DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA CC.OO. DE GUIPUZCOA
La GOPG. por no considerarse lo suficientemente consistente para
superar esas dllicu1tades reaJes debido a su incipiente creac~ón. estimO que
no M hallaba en condiciones para adoptar una postura m•s activa de eara al
pueblo ante acontecimientos de mucha significación ~,.. la clase obrera
vasca. tllet como el reterendun. Aberri-eguna. Ley Sindical. represlón obrera

en Vizeaya. etc.
A peur de las dificultades expuestas. el ambiente que actualmente se

respira entre los trabajadores guipuzcoanos es muy favorable para el desa~
rrollo de las CC.OO. Las circunstancias polftlcas y aoclo-ocónomlcas conque
actualmente ae enfrenta el Estado espal'\ol han pu11to en evidencia la
urgente necesidad que tenemos los obreros de untrnoa para actuar conjuntamente salvando las diferencies ideológicas y prejuicios de cualquier tipo.
Asimismo contribuyo a fortalecer nuestro optlmlamo la ola do solida·
rldad surgida espónténoamente entre toda la clase trabajadora guipuzcoana
on ayuda de tos 37 obreros despedidos en Zumérraga y Vltlareal en Sopo
tlembre del pasado ano, asf como las suscripciones en favor de los obreros
vizealnos de Lamlnaelón de Bandas de Etxebarrl, auacrlpclones que vemos
multiplicarse do dla en dla a todo lo largo y ancho da Gulpuzcoa.
Preparemonos para celebrar dignamente la gran fiesta fnternatlonal
de los trabaJadores. El primero de mayo es el dla en que deben hacerse
publicas las legitimas aspiraciones de la clase obrera. No puede haber fuerza
humana capaz de ahogar la expresion de nuestra voluntad de promoción.

BASES DE ACUERDOS.
Una vez pulsada y recogida la opinión de la base, le Comisión Obrera
Provisional de Guipüzeoa hace pública la siguiente :
DECLARACION DE PRINCIPIOS
l. - La Comisión Obrera Provisional de GulpUzcoa pretende, como fin
último. eliminar la explotación del hombre por el hombre realizando la liberación nacional del Pueblo Vasco. Considera que para logrerlo. es pieza
Imprescindible la UNIDAD OBRERA. ya que sin asla unidad resulta ineficaz
la lucha contra las clases dominantes y contra el Estado.
11. Unidad Obrera que preconiza esta COPO. basada en los principios
mrnlmos que ae Indican en la presente declaraciOn. no predente una UNIFORMIDAD ldeo!Oglca. polftica. confesional. etc.• sino eolomente una baso d&
acuerdos, comunes a todos los trabajadores de Euzkadl, eobre los que actuar
CONJUNTAMENTE. No Htá por lo tanto contra la linea de ningún grupo
polftlco o movimiento sindical que porslga efectivamente 11 UNIDAD de los
trabajedores de Euzkadt Asimi-smO. todas las peraonu de cualquier tendencia, por mi noritarias que parezcan, tendrin cabida dentro de ella.
111. - La COPG entiende que para que esta unidad sea posible, es
imprescindible la democracia interna lograda aobre una base de auténtica
REPRESENTATIVIOAO. El principio de representatMdad exige que todos los
cargos sean nombrados de abajo hacia arriba, de forma que comenzando
desde la base, cada comisión elija tos miembros que han de representarle en
la inmediata superior. La base tendrá la prerrogativa de revocar los cargos
incondicionalmente: se procurará que rotativamente, el mayor número posíble
de lrabajadores parllcipe en los puestos de responsabilidad.

u
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IV. - Lo COPG recalca su carácter de provisionalidad, carácter que
so mantendrá hasta que los propios trabajadores guipuzcoanos quieran y
puedan darle una configuración mas amplia y representativa.
V. - la COPG afi rma su condición de agrupectOn de trabajadores de
un pueblo. Euzkadi. oprimido integralmente. Ante esta circun.stancla. se plan:ea la llnoa de actuación siguiente :
a) La COPG lucharé para que el Pueblo Vasco pueda autogobemam.
venciendo la opresión nac.ionaJ que sufre actualmente.
b) Le COPG, como Comisión Obrera Vasee que es. ae proclama inde-.
pendiente de cualquier comisión de fuera de Euzkadi.
e) La COPG expresa su propósito do laborar por la constitución do la
Federación de Comi siones Obreras de Euzkadl.
d) La COPG se muestra partidari a decidida de la colaboración internacionalista entre los trabajadores de los diferenles pueblos de lo Península,
proponiendo como condiciones Indispensables para la cooperaclon el respeto
a la Independencia de las Comisiones Obreras Vasca.a. la Igualdad de las
comisiones de unos y otros pueblos y el reconocimiento aln reservas del
derecho del Puoblo Vasco a la independencia nacional. Eata comprensión
de la colaboración Internacionalista exige que una acción conJunta nazca de
relaciones establecidas en riguroso régimen de confederalldad.
e} La COPG considera miembros de la Clase Obrera Vasca a todo
aquel trabajador que vende su fuerza de trabajo en el Pala Vasco.
VI. -

La COPG reafi rma su independencia por Mr :

a) Una organización propia de la c1ase trabajador•.
b) Independiente de los intereses de los capitalistas y do cualquier
programa que subordine su acción a los intereses de los patronos.
c) Independiente de tos partidos polilicos y de cualqui er programa
polltico o ldeologla religiosa.
VIl. - La COPG entiende que el capitalismo es un sistema radical·
mento Insufi ciente para responder integralmente al desarrollo del hombre, por
cuanto le aleja de la propiedad de los medios de producción: de la gestión y
del control de la vida económica : le coloca on una situación de dependencia
de los poseedores de los medios de producción y se le mutila su participa·
ción en loa resultados: en cuanto que la vida económica no esté orientada
a cubrir sua necesidades humanas, sino a obtener un lucro y en cuanto re
subordina polltlca y socialmente. Por lo cual lucharé a todos los niveles para
cambi ar la forma capitalista de sociedad, por otra sociedad mas en consonancia con las necesidades humanas.
VIII. - Por ello, para que la Clase Trabajadora Gui puzcoana se coloque
en poaJclonH de lucha cada vez mas ventajosas. la COPG toma el com·
promlso de realizar un profundo trabaJo de educación e Información. un
programa de concienciación entre los trabaJadores con obJeto de movilizarlos
hacia metas cada vez mas decisivas.
IX. - La COPG, comprendiendo que pueden exi ttlr otras oñentaciones
en el seno del movimiento obrero guipuzcoano y que •• preciso salvar por
enci ma de lodo la unidad de los trabajadoras a nivel de empresa. se desvincula
organlcamente de todos los Comités de Empresa que puedan existir y hace
un llamamiento a ostos comités para que en todo momento par11clpen en la
acción conjunta.
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U capacidad de representación y movilidad demostrada por las Comialones obreras en acciones tan decisivas como la del d(a 27 en Madrid. las
desarrolladas en Asturias. Santander. Vizcaya. Valencia. GulpO.zcoa, Sevilla.

Catalut.a, etc.. asl como la acción llevada a cabo durante las recientes

elecciones sindic,ales. han abierto sin posibilidad de retorno la crisis de las
formas sindicales que nos impusieron con las layes de 1940. Las Comisiones
Obreras luchan por el logro de estas reivindicaciones como bue tundemental
para un Intento de convivencia humana. En el momento actual. toda la clase
obrera espa.nola sabe que ha llegado la hora de que nuestras esperanzas se
consuman, por ello es y seré, en tanto sea necesario. masiva su potencia
en la lucha por la promoción del pueblo trabajador.
V. - El Delegado Nacional de Sindicatos y Ministro Secretario GeneraJ
del Movimiento. ademU de otras personalidades del Régimen. han recono.
cldo públicamente que ta estructura sindical esté desfasada. Para nosotros
lot trabajadoret. el montaje sindical de 1940 siempre ha estado desfasado :
el sindicalismo vertical nació sin apoyo de la base y su superv1vencla ha
sido posible por la Imposición estatal. Ha aldo necesario el paso de estos
28 af\os y la lucha continua de los trabajadores. para que surgiera un nuevo
y potente movimiento obrero que planteara. sin dilaciones, la necesidad de
que se reconozca el derecho de tos trabajadores a organizar su propia estructura sindical.
VI. - Tenemos el derecho a pensar. basándonos en la experiencia de
los recientes Proyectot: de Ley que pretenden desarrollar la Ley Orgánica.
que la nueva • Ley Sindical • bvsca consolldar o POr lo menos prolongar un
cierto tiempo la situaclon actual.
VIl. Las Comisiones Obreras, plenamente conscientes de nuestra
responsabilidad como trabaJadores. da nuestros objetivos profesionales. de
la conveniencia para el pafs de que se establezc,a un diélogo constructivo
con las fuerzas del trabaJo, creemos Inaplazable de que se nos reconozca
legalmente por el Estado a tos trabajadores el dorecho de estructurar nuestta
propia organización sindical.
ENTENDEMOS OUE LOS OBJETIVOS Y FINES FUNDAMENTALE S DEL
SINDICATO OBRERO DEBEN SUPONER PARA LOS TRABAJADORES :

Primero : La defensa da sus intereses materiales y profesionales.
Segundo : La conquista de una Igualdad real para la mujer y el joven
trabajador y la promoción y defensa de los derechos especlficos de ambos.
Tercero : El acceso a la cultura y a la ensennanza a todos los n iveles.
Cuarto : La promoción y defensa de IJn auténtfco patrimonio cultural
y espirituaL
Quinto : Pattlclpación en los órganos donde .se toman las decisiones
que afectan al conjunto de la sociedad y especialmente de lOS trabajadores
y sus familias.
Sexto : La consecución de una sociedad donde el desarrollo soc~
económico no est' basado en la explotación del trabajo humano.
Séptimo : La solidaridad y unidad Internacional de los trabajadores.
como es tradicional en la historia del Movimiento Obrero.

Para ello c:onalderamos neceurlo :
L - Que se convoque un congreso Slndlcat Constituyente donde se
establezcan 1as normas por las que deber• regirse en el futuro fa vida
slnd1cal de nuestto paJt.
11. - Que al efecto se celebren Asambleas a todos los niveles, de
empresa. provincia, etc.. donde los trabajedores elevemos propuestas sobre
la futura estructura sindical y erijamos democr,ticamen te tos delegados al
Congreso Sindical Constituyente.
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111. - Que se nos deje utmzar los in.slrumentos de Información social,
prensa. radio, y telollislon.
IV. - Que de una ve-z para siempre queden uldadas. de verdad, las
cuentas que dificultan la presencia entre nosotros de aquellos compat.eros.,
que por luchar por la defensa de los interese• de nuestra cl ase se hallan
expatrtados. encarcelados o reprimidos socialmente para que se empiece de
una vez el libre juego de la vida democñti ca.

BASES Y PRINCIPIOS
QUE CONSIDERAMOS FUNDAM ENTALES Y QUE SOMETEMOS
A LA VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES.
Las Comisiones Obreras, fieles a su trayectoria da lucha, consideran
qua soto conforme a lo expuesto se podrAn fijar do forma definitiva las
normas por las que deba regirse la vida sindical ospatlola.
Como expresión del sentir general del mundo obrero, les Comisiones
Obreras consideran que dichas normas deberan recoger las siguientes bases
o principios quo consideramos fundamentales y que eomotomos a la voluntad
do loa trabajadores.
- DE SU CONCEPCION DEMOCRATICA.
- DE SU INDEPENDENCIA.
- DE LA UNIDAD OBRERA.
- DEL DERECHO DE HUELGA.
- DE LAS GARANTIAS DE LOS REPRESE.NTANTES SINDICALES.
- DE LA SOLIDARIDAD OBRERA.
- DE LA INTERVENCION SINDICAL EN LA VIDA SOCIO-ECONOMICA
Y POLITICA.
- DE LA NEGOCIACION COLECTIVA.
- DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUALIDADES Y MONTEPIOS.
Baaa primera : DE SU CONCEPCION DEMOCRATICA.
1. l . Declaramos como pri ncipio fundamental la Igualdad de derechos
materiales y sindicales. basada en la solidaridad de clase. entre los trabajadores de la lnduslrla, del campo, dol mar. do loa sorvlcloa y lunclonarios do
la administración.
11. Rechazamos cualquier descrimlnaclón por razón de sexo, edad,
raza o ldeotogfa, reclamando un profundo reapeto a las distintas concepc i o~
nes filosóllcoa. polltlcas y religiosas do cada uno de loa trabajadores.
111 . Entendemos la estructuración democr6Uca del futuro sindicato
obrero espatlol de la siguiente forma :
- Que sus dirigentes a todos los niveles, Men elegidos libremente
por los miembros de los si ndicatos.
- Que las actitudes y acciones adoptadas respondan y representen
el aut6ntlco sentir de sus miembros y no exclusivamente de sus diñgentes
o grupos minoritarios.
- Que se respete debidamente la opinten de las m1norias.
- Que todo miembro del Sindicato tendr6 derecho a voz y voto y a
ocupar c.rgos de responsabilidad.
Base segunda : DE SU INDEPENDENCIA.
2. l. Declaramos como deber primario que el futuro sindicato obrero
asuma aus responsabilidades con Independencia del Estado, los poderes
económlcoa o cualquier otro interés ajeno a sus fines, por eso debe desa·
p3rec-or la llamada linea politice o de mando.
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11. El grave riesgo oue para el movimiento obrero entrena la unidad
orgénlca con Jos poderes pollticos. nos impulsa a declarar la Incompatibilidad
entre puutos de alta resPOn.sabilidad política y sindical en una misma persona. En todo caso. los Congresos OemocráUcos da Trabajadores Hrán los
q ue determinen 101 grados y formas de Incompatibilidad de sus d irigentes.
111. Las estructuras alndicaJes que oncuadran a los trabajadores serán
absolutamente lndapendlentos de las que oncuadren a los empresarios.
IV. Que el futuro sindicato no estaré eujoto a disolución. suspensión,
absorción ni suplantación de todas o partes do sus funciones por vfa administrativa.

Base tercera : DE I.A UNIDAD OBRE.RA.

3. l. La untdad es ol mayor bien de la cl ase trabajadora.
11. Nlng{ln trabajador debe eludir la parte que le corresponde en la
lucha de la clase obrera por su liberación y reforma inmediata, dado que
todos los trabajadores se benefician da la acción de los sindicatos. El sistema
do afiliación y su posible obligatoriedad, asl como la cuanlfa do la collzoclón,
vendré determinado por los Congresos do los TrabaJadores.
111. Teniendo en cuenta que 28 anos de cotización sindical obligatoria.
h3n creado un patrimonio cuya partición dal\arra los intereses de los traba·
)adores. Considerando 'sJualmente qua existe un gran espiritu un1tario en el
mundo obrero espa.ftol. la estructura organ¡z.ahva det futuro $indicato deberá
uni r a todas las tendencias, dentro del libre juego democrático que garantice
en todo momento el cumplimiento de los acuerdos de la mayorla.
IV. El futuro si ndicato acogerá en su seno a todos Jos trabaJadores que
parllctpan en la producción, rechazando cualquier división arbitrarla entre
técnicos y obreros ya que atenta gravemente contra la unidad de los traba·
Jodoros.

Base cuarta : DEL DERECHO DE HUELGA.
4. l. El dereeho de huelga. consustancial con la libertad sindical,
acredi tado ademú por la creciente madurez de los trabajadores espel\oles,
es instrumento imprescindible para la defenu de tos intereses de los mlsmos.
11. La huelga no podré ser motivo de rescisión del contrato laboral ni
dar lugar a ningún tipo da represalias.
Base quinta : DE I.AS GARANTIAS DE LOS REPRESENTANTES SIN·
DICALES.
5. l. los representantes sJndicales. fuere cual fuere e1 cargo que ocu·
pen. y el lugar donde lo eJerzan no podrén aer expedientados ni sancJonados
par las empresas o autori dades gubernativas, por motivos inherentes a las
misiones que les sean pr~;las. Esta impunidad se extenderé hasta los dos
aftos después del cese en cargo sindical.
11. Las faltas cometidas en el dasompel\o del cargo sindical solo
podrán ser sancionadas en sus respectivos 6mbltos, por la asamblea general
da los sindicatos.
111. Los poderes p(lbllcos garantizaran ••tos derechos abstenl6ndose
de toda Intervención que pueda limitarlos o trabarlos..

Base sexta : DE I.A SOLIDARIDAD OBRERA.
6. l. El Muro alndlcato obrero deber* proc~amar su adhesión al prin-cipio de solidaridad y unidad internacional y en su dia decidir democráticamente la.s vincutac1onea Internacionales que procedan.
-

e
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Base séptima : DE LA INTERVENCION SINDICAL EN LA VIDA SOCIOECONOMICA Y POLITICA.
7. l. Es ctaro el derecho y el deber del Muro si ndlcalo a adoptar
posturas concretas ante los problemas fundamentales del pals o 1nternaclona1es; especialmente anta 6quellos que tengan repercusión d irecta sobre
la ctue ttabajadora.
Ba.c octava : LA NEGOCIACION COLECTIVA.
8. l. l os sindicatos en sus respectivos ámbitos, podrAn formalizar con
lea empresas industriales. agropecuarias, de la mar. sorvlcloa y funcionarios
dol Estado, convenios coleclivos.
11. La forma de parllcipaclón obrera y el tipo de convenios a todos los
n1ve1es. seré materia especial de estudio y acuerdo en los Congresos
Obreros.
111. Los representantes de ~s trabajadores negociarAn los convenTos
colec:tlvos manteniendo a los trabejadores permanentemente Informados del
CUr$0 de las negociaciones.
IV. Lo que sea aprobado por ambas partes sin otro tr6mlte, entrará
en vigor.
Base novena : DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUALIDADES Y
MONTEPIOS.
9. 1, La seguridad social seré financiada por el presupuesto del Estado,
Intervi niendo el sindicato en su administrac-ión y control.
U. los montepfos y mutualidades laborales serjn administrados
di rectamente por sus adherentes. patronos y trabajadore-S, a través de sus
organizaciones y de acuerdo con sus estatutos.
111. En el futuro se tender• a l iquidar la sltuación actual respecto a
los montepios y mutua11dadea, sushtuyendolas por organizaciones puramente
obreras.
NORMAS TRANSITORIAS.
Primera : Una vez designados por el Congreso Sindical Constituyente
la nueva dirección de los sindicatos, se constituiré en Comlalon Mix ta Liqu i~
dadora, con representantes obreros y patronales.
Segunda : la Comlslon Mlxla Liquidadora tendrá como misión especUica levantar un inventarlo general de bienes de la Organización Sindical
(Edificios. periódicos. dinero Uquldo. acctones. obligaciones, etc.) ; determinaré la forma y los plazos para aep.arar ta parte obrera y patronal, actualmente juntas. realizando la vinculación definitiva de los bienes a quienes
corresponde, teniendo en cuenla que mientras la cuenta deJ trabajador ha
s1do personal, et patrono ha recuperado la suya a trav6s de los costos.
CONSIDERACION FINAL
LAS COMISIONES OBRERAS ESTIMAMOS QUE PARA CUMPLIMENTAR LAS
BASES ANTERIORMENTE E~PUESTAS; es necesario una demoerellzaclón de
la legislación general actual y do la ley de Asociaciones en particular.
DOCUMENTO DE LAS COMISIONES OBRERAS DE ESPAIIiA.
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COMUNICADO FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE COMISIONES OBRERAS.
En el mes de Junio de 1967 se han reunido en Asamblea en Madrid
clelogedoo do loo CC.OO. de Vigo, El Ferro!, la Corufta, Miares, Sama de
Langroo, Glj6n, Santander, Bilbao, San Sabaoliin, Elbar, VIctoria, Pamplona.
Z.ragoz.a, Barcelona y su comarca. Valencia. Alicante, Sagunto, Aleoy, Murcia,

Milaga. C6rdoba. Sevilla. Cédiz, Huelva, Guadalajara y Madrid. en ropresentaclon do las CC.OO. de Galicia, Asturias, Reglón Vasco-Navarra. An1g6n,
Catalufta. Levante, Andatucla y Centro. Ci nco provincias mb hon justificado
SU IUMnefa.

Por su amplia y vañada participación. la Aümbtee he ratif1eado el
corécter nacional que han alcanzado las CC.OO. A lo largo de la mi smo. y
bajo el mas amplio esplritu de unidad, solidaridad y democracia, se han
tratado el siguiente or<len del dla :
1) Linea general de actuacl6n de las Comlsloneo Obreras.
2) Programa mlnlmo rolvlndlcatlvo.
3) Actitud de las CC.OO. ante la Ley Sindical. Rolacloneo con otras
fuerzas.
4) La lucha contra la represión. Medidas de solidaridad.
5) Medidas de coordinación a escala nacional. Relaciones lnternacíonares.
6) El papel eepecllico de tas mujeres en las Comlalonos Obreras.
7) El papel especifico de los jóvenes en loo Comisiones Obreras.
8) Los problemas del campesinado.
La Atamblea. aJ analizar la linea general de actuación de las CC.OO.
ha reahrmado las caracterlstieas que han distinguido a 6stoo dolido su aparici6n :
a) Loo CC.OO. no son una organización, alno uno fuoru coordinada,
un momlmlento abierto. tendente a Ylncular a todos loe trabajadores que,
agrupadoa bajo el clenomlnoclor común do la no aceptación de la actual
organización sindical, estén dispuestos a luchar por tus dereehos y relvfndlcaclonea de cJeH y muy particularmente en .t momento actual por Ja
llbartad alndlcal.
b) au caracter unltllrio, entendiendo éste no en el aentfdo de una federación de grupos o fuenas, sino en el de la participación com(ln, en su movl·
miento, do los trabaJadores en cuanto tatos, aln distinción de idoologlas
politices. concepciones filosóficas, o creencias religiosas.
e) Su lnclependencill, en su actuación, de cualquier grupo polltlco.
alndleal o religioso. Tal actuación estará guiada oxclualvamonte por la voluntad do los trabaJadores que participen en su movimiento, y en general por
loa sentimientos y aspiraciones de todos tos trabaJadores espa~otes. Ello no
quiere decir que. en situaciones especificas. tas CC.OO. renuncian a mantener. alempre dentro de su Independencia, lu relaciones que crean convenientes con otras fuerzas y grupos de oposición. o a propiciar el entend¡.
miento de estos úhlmos entre si.
d) Su -lrltu clemocritlco, que InformarA toda su actuación : 6sta
parti ré en todo momento de la ....._.._ muy particularmente a través de
ASAMBLEAS DE TRABAJAOORES.
e) Su aeluaclón abierta y no ctanclestlno, que rechace, dentro do las
particularidades do cada sltuacJón especffica y, en cualquier caso, moment6nea, todo lnt'ento da Impulsarlas a la clandestln1dad.
1) Su sentido relvlndlcollvo en lo alndlcol y en lo eoclal, sin que ello
Impida que, en determinados momentos, hayan do defini r su actitud ante
aquellas opciones politices que afecten d irectamente a tos Intereses de la
claae trabaJadora
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La Asamblea ha
un movimiento obltrto,
Seguidamente, la
mfnl mas de las CC.OO.

-

reafirmado. pues, una vez m's. que las CC.OO. son
unitario, demoeútl co, Independi ente y rtfv1ndlc.allvo.
Asamblea ha acordado recoger como reivindica ciones
en el momento actual las que ae citan a eontlnuacion :

libertad sindical
übertad de asoci ación, reunión, expresión y manifestación
Dere<:ho de huelga
Reforma agraria bajo el lema • la Uerra para el que la trabaja • y
democraUz.ación de los circuitos comerciales.
Ingresos mlnimos. con escala móvil, de 300 Ptaa. en jornada normal
para un matrimon io con dos hijos.
No discriminación en el empleo contra los trabajadores mayores de

35 anoa.

Seguro de paro al n excepción ni limitación de plazo, y no Inferior
en n1ng6n caso al 75 por ciento del saJario reaL
- Salarlo igual a trabajo Igual sin distinción de saxo ni edad.
- Semana laboral do 44 horas, respetando las condiciones más
benet'lclosas.
- Cuatro temanas de vacaciones al afto, retribuidas sobre la base dec
salarlo.
- Integración de los funcionarios en la 'lida alndlcal del palo.
- Reingreso de todot los represaliados por acckmes en defensa de
los trebafadores.
- Libertad de todos los detenidos por accionea en defenea de los
trabajadores y garantla en el empleo do loa miamos.
- Ense~anza obligatoria hasta loa 18 anos y gratuita a todos los
nivelu .
- Prohibición absoluta de efectuar contratos dt trabajo con los
menores de 16 anos..
- Viviendas 211 alcance de todos loa trabaJadores y ocupación Inmediata de las que se encuentran aln habitar. teniendo preaente que
k)s alquneres no deberé.n exceder nunca del 10 por ciento del
salarlo.
- Seguro de enfermedad, accidente t y enfermedades profeskmales.
con percepciones Iguales al salarlo reaL
- Asistencia eficaz y digna a los trabajadores enfermos.
- Participación real de los !rebajadores en la organización, control
y 'ligllancia de los medios de seguridad e higiene en el trabajo.
- Remuneración digna a m6dicos y personal unitario.
- Control efectivo de estos servtclos por los propios trabaJadores.
- Actuellzaolón de las pansionea de vejez y larga enfermedad da
acuerdo con •as necesidades de cada momento. Dichas pensiones
no podrtn ser nunca Inferiores al 75 por ciento dM saJario ,.. ..
- Control d irecto de Monloplos y Mutualidades por los trabajadores.
utlliur no
~~ 1\Umblea ha ratificado el propósito de las CC.OO. do
que aln
uagal,
medio
cualquier
tambl6n
sino
llcltos,
medios
aolo todos ~os
Implicar un abandono de su Independencia, sirva para dar a conocer al pafs,
y eapeclatmente a los trabajadores. sus obJetivos y aspiraciones.
La 1\Umblaa ha reafirmado ac:lo aeguldo l a de<:lslón de l as CC.OO.
de luchar por crear ras condiciones para que. en un marco democr•tt co.
a.ean loa proploa trabajadores quienes decidan so·beranamente acerca del
futuro alndlc«l de nueotro pala. La Asamblea ha recogido el convencimiento
de los trabajadora• de que la Ley Sindical redactada por Solla no va a aportar
ninguna mocmic.ac lón esencial que entral\e una mejora para la clase obrerL
-
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Por ello. la ASamblea. reafirmándose en el prlnc;pio de que la emanclpacjón de los trabajador" solo pueda provenir do los propios trabajadores,
ha ratificado el propósito de las CC.OO. de der a conocer, con absoluta
fndependencia. lo que consideran las baset mfnimas de una ley Sindical
democrética. A tal fin, ha acordado adoptar el llamado • Anteproyecto elaborado por las CC.OO. de Madrid ante la Ley Sindical • como plataforma comUn
de or'Sentaclón de loa trabajadores d e toda Espana. Dicho anteproyecto, enrl·
quecldo con las reivindicaciones sindicales y aocla1es especificas que respe..
tando au espfritu. pudieran Incorporar al mi smo las distintas Comisiones, o
oon las reivindicaciones nacionales que - sin anteponerse a let de tipo
alndlcal o social ni a la unidad de acción de todos los trabajadores espal\oles
- fuesen decid idas unltt.rla y democr•ticamen te por las CC.OO. del Pars
Veaco, Cata lu~a o Galiclo. deberi ser difundido y dado a conocer al mtxl mo
entre todos tos ámbitos laborales (Secciones Sociales. Sindicatos, Asamb1eas.
recogidas de firmas, etc.••) de forma que tlegue al conocimiento de todos los
trabajadores espanoles.
Tras comprobar et auge y desarrollo del movimiento democrático en
nuestro pafs, - como prueban •as múltiples acciones de la clase trabajadora,
la lucha estudiantil de cuya amplitud da Idea la ereaclon y actuación del
Sindicato Democrático de Estudiantes. ras protestas campesinas. 1aa denun·
eles y manife-Staciones de sacerdotes, la toma de posición cada vez més
extendida de la intelectualidad ante los problemas del pafs. etc... -, ~a
Asamblea ha constatado como. en raz.ón de ello , el sector • Ultra • del
Régimen trata. hasta. donde le es posible de amprlar las medidas repreaivas.
Eatl represión se reflejl en tos múttiples casos de encarcelamientos. detenc1onet, palius, procesos. postergaciones, destierros y deportaclonea. despol l ltones de cargos sindicales. despidos y otras sanciones en las empreaas,
• look outs •. multas de dJversas cuanUas. regi stros, amenazas, aporrea·
mlentos en la vfa pública, organización de bandas de pistoleros, porr·Jstaa Y
aomatenes que en alguna acción han llegado Incluso hasta el a.seslnato como
ha ocurrido recientemente en Asturias, intimidación a través de los medios de
difusión, etc_. Por lo que respecta particularmente a la clase trabajadora,
los encarcelamientos de dirigentes sindk:allatu. como Mareetino Camacho,
Velerlano Gómez. David Morln. Manuel Otonea y Angel Rozu entre tantos
otros. Anta la situacjón enelizldo. la Aoombl ea h1 ad~o d iverus medidas
encaminadas a t·renat la ofensiva de la reprealón desencadenada por el
HCtor ultra de1 régimen. que, al darse cuenta de su cada vez mis profundo
altlamlento, intenta resuchar el clima de guerra civil en beneficio de aus
exclusivos Intereses peraonates.
Ante esta represión, la Asamblea ha acordado lortalazer y desarrollar
las medidas de solidaridad entre todos los trabajadores da Eopa"a, concertando acciones pacfficas encaminadas a denunciarla y detenerla. y a apoyar
moral y materi almente a los repre.saliados. La Asamblea ha acordado Igual·
mente enviar un fraternal aaludo de solidaridad a lo.s trabajadores de Lamlnaclón de Bandas en Frlo. de Echevarñ que han aabido mantener una lndomlble huelga de cinco meses contra las arbitrariedades de la potron1l, asl
como a los va1ero.sos mineros. que. privados de au derecho at trabajo, decl·
dieron encerrarse en el pozo de la Mina Llamas para atraer la atención
mundial sobre su si tuación. Asimismo, se ha decid ido hacer ex-tentivos estos
saludos de solidaridad en general, a todos los trabajadores de Vizcaya. que
aulren las consecuencias del estado de excepción.
Tras constatar el fortalecimiento y la extensión de las CC.OO. en toda
Eapana. ta reunión ha establecido los lazos nace.aarlos para coordinar sus
relaclone:s y su acción a escala nacional.
Asimismo. al comprobar la enorme aimpatra y soUdaridad de que ••
receplora la clase obrera espaAola por parte de los trabajadores de todo el
mu~ . ta Asamblea ha acordado vitallzar e Impulsar sus relaciones con
todu Las Centrales sindicales de earactor democrático sin d istinción : conservando su independencia re.speelo a ellas. asf como saludar el provechoso
esfuerzo que éstas eat•n llevando a cabo para fortalecer su unidad.
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Ante el enorme Impulso aportado a la lucha de las CC.OO. por los
núcleos de muJeres integrados dentro de las mismas. asl como la utilidad de
estos núcleos en la 1lucha por sus reivindicaciones y derechos espeeff'icos, la
Asamblea ha hecho un llamamiento para que en las CC.OO. de toda Espa~a
se desarrollen dichos núcleos femeninos, o se creen donde no existan.
Paralelamente, la Asamblea ha comprobado el enorme crecimiento
experimentado, desde su reciente aparición, por los núcleos especfflcos de
jóvenes trabaJadores, destinados a reivindicar los derechos de la juventud
obrera, e insta a todas fas Comisiones a que en su seno se favorezca la
creación de dichos n6dleos o se impulsen los ya existentes.
Por último, la Asamblea ha recomendado a todas las CC.OO., que favo.
rezcan las condiciones para el Incremento y consolidación de las Coml·
siones Campesinas. llamadas a ~uchar por tos derechos y reivindicaciones
del proletariado agrlcola y de los campesinos pobres y medios.
La Asamblea saluda a todo el movimiento de oposición de1 pars obreros, campesinos, estudiantes. profesionales, etc... y llama a la unidad
para el fortalecimiento de la lucha por la democracia y paJa la creación
de las condiciones que garanticen una situación estable, paclflca y de con·
vivencia ciudadana.
1 ! 1 VIVA LA UNIDAD OE TODOS LOS TRABAJADORES 1 1 1
Madrid, Junio de 1967 - 1a Asamblea Nacional de las

cc.oo.

COMUNICADO DE LA 2a REUNION GENERAL
DE COMISIONES OBRERAS
Reunidos en España, representantes de las CC.OO. do Catalu~a. Euzkadi, Ga'licia, Andalucla. Aragón, Asturias-León, Levante y Centro, se han
constituido en 2a Reunión General de CC.OO. y han decidido publicar el
siguiente comunlcado-résumen de sus deliberaciones y acuerdos, para cono-cimiento de los trabajadores y de ·l a opi nión -publica en general.
La Reúnlon General de CC.OO. ha analizado la situación que atrav&samos sobre la base de ~a experiencia transcurrida desde septiembre de 1967.
Ya entonces alertamos a •los 1rabajadores sobre los peligros que nos acecha...
ban : congelación de salarios, despidos masivos, subida g&neral de precios,
represión, ley sindical de los verticales. Sobro osa base, decidimos hacer un
llamamento a la conciencia de 1os trabajadores y encabe%Bf la acción de
las mases. que culminó el 27 de Octubre pasado.
La Reunlon General de CC.OO. ha cclncldldo en que la clave del éxito
radJcó en : una vinculación estrecha con la clase obrera por la multiplicación
de las CC.OO. de empresa. t~ller, barrio o localidad; un conocimiento pr~
tundo de las reivindicaciones mas sentidas por los trabajadores; el carácter
unitario. representativo y democrático de las CC..OO. ; la correcta utilización
de las posibilidades ~egales bajo el lema de la firmeza en 1os principios y la
flexibilidad en las formas ; ·1a celebración de asambleas abiertas, previas a la
acción, en las que participaren miles de trabajadores : la movillzacion de
otros sectores populares como 4os estudiantes, intelectuales. sacerdotes, profesionales. etc. Ello resalta la Importancia del papel jugado por la Comisión
CMca y las slmpatfas encontradas en ampllsimos sectores de qa nación ; la
Impotencia de las autoridades de frenar ~a 1>rotesta a p&sar de 1os cientos
de detenciones preventivas que ratizaron y la dureza de ~a represión en el
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momento de la acción. A juicio de la Reunión Genere!, olio es reflejo del
atto grado de conciencia y combatividad de la clase obrera : prueba de que
estamos preparados para librar mas grandes bataltaa : demostración de que

somos capaces de organizar una aceíón a nivel de todo el pafs con reper·

cu.sJón Internacional ; confirmación de que 1as CC.OO. aomos el movimiento
unitario Indiscutible do los trabajadores, la fuerza mas contcionte y dinámica
d el pala. llamada a jugar un papel esenci al en el desarrollo democrético de
nu..tra soci edad.
La Reunión General de CC.OO. ha constatado como desde el mes de
octubre de 1867 ae 1\an Ido agudizando las eontradleeloneo económicas y
polltieu del R6glmen y de la ol igarqula que le sustenta y denuncia la traición
de los intereses nacionales llevada a cabo por quien ha provocado ta crisis
general on la que se debate el pals. Fracaso del Primor Plan de Desarrollo :
aborto del 20 : ruina total de la agricultura : descanso de las Inversiones y la
producción ; atonta de la Industria ; déficit crónico de la balanza de pagos ;
evasión do capitales ; exceso del gasto pOblleo. Abstención masiva en las
alecciones a Cof1es por ta familia ; crisis de confi anza en todas las capas de
la nación ; sectores cada vez mas amplios que se apartan del Régimen y
adoptan una postura crttica o de oposición: bancarrota gonoral de las instituciones : Cortos, Consejo Nacional, Sindicato Vertical, Gobierno, Consejo
del Reino, Ayunteml entos.• etc. en fas qua nadie cree ni contra.
En este aantldo, la Reunión General de CC.OO. destaca el especial
momento por el que atraviesa la Universidad. donde la magnltlca lucha da
los estudlante.s - con la simpatra creciente de amplios sectores del pafs solo encuentra ta represión cada vez más dura de las autoridades. Y saluda
11 movimiento utudiantíl en quten ve una tuerza constlnte, en6rgica y re$ponsa.bte en Ja lucha por fa democracia.
la Reunlón General de CC.OO. denuncia. como, una vez mis, se des.-.
carga sobre la clase obrera el peso de la crisis y muy gravemente en : anu·
lación de convenios, lnotuso las mejoras de los ya aprobados : congelación
del salarlo oficial y reducción del real debido a la supresión do 1\oras extras.
prim.u. etc. Paro masivo por la prollfaracló:. de expedientes de crisis y
deaQidoa hasta ol punto de que 1\oy nungOn trabajador nos aentlmos seguros
on el pu..to de trabajo. De heel\o se 1\a implantado el despido libre sin la
contrepertlde de la 1\uelga En esle sentido la Reunión General denuncia el
papel jugado par el capital extranjero principalmente norteamericano en la
si niestra • readaptación de ptantillas •. aumento constante de los precios y
el coste de la vida.
La Reunlon General de CC.OO. contlrma que estas medidas han perju·
dlcado tambi6n a extensas capas de4 para como los funcionarios civiles y
militaras. por la congelación da salarios y pensiones; a tos pequet\os lndus·
lrlales y comerciantes, a !revés de la selección del cr6dllo: la reducción del
consumo de las ma.s.as ; los impuestos agobiantea, etc.
La Reunión General de CC.OO. advierte que la alluaclón es especialmente grave en el campo debido al paro muivo, la carencia de un seguro
de paro y la diflculdad de emigrar al extranjero ante la cri sis de trabajo que
padece EuropL Por ello insiste en que es una ta1ea princi pal del movtmiento
de Comlsloneo el desarrollo de las Comisiones Campaslnaa que lucl\en par
la conquista de la tierra, por salarios decentes. por unos preeloa renumera·
dores de los productos agrarios. por créditos baratos y a largo plazo, por la
reducción de tos Impuestos. por la disminuci6n de la renta de la tierra pagada
en loa errendamJentoa y aparcertas. ele..
La Reunión Genere! de CC.OO. senala que los únicos beneficiados de
esta criala ton le gran banca. los grandes de la lnduslrla y de la tierra que
aumenttn sus ganancias. concentran sus capitales y control an la economla
y la palltica del pala.
La Reunión General de CC.OO. denuncia, una vez mas. ante los trabajadorea el papel jugado por el sindic-ato vertical, con su vergonzo.sa declara·
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ción del 24 de noviembre en la que acepta las medidas del Gobierno. Prueba
de su caracter de Instrumento de la patronal y de servir de Instrumento de
la represión a tra-'s de las desposesiones y coacciones. La Reunión General
alerta a los obreros sobre la futura ley sindical de los vettlcalistas.. antidemocr6tica y antl...obrera. e Invita a todos los compat.eroa a que manifesten

su repulu. Anima. POr otra parte. a que apoyen el anteproyecto de las CC.OO.
lo difundan. lo discutan. y lo defiendan en los lugares de trebeJo. Por otro
lado, analizando la situación sindical en toda au comptejidad, la Reunión
General considera que a pesar de las desposnlonu y otros atropellos. es
necesario seguir utilizando las posibilidades legales dentro del sindicato t sin

;nstalarM jamas en las estructuras 1

La Reunión General de CC.OO. afirma que. como primer paso hacia
la emancipación de la clase obrera, manera de so4uclonar lot problemas del
pars. et realizando sustituciones de estructura. las principales de fas cuale.s
astan recogidas en el programa de ias CC.OO - reforma agrari a, fiscal, del
crédito, ensenanza, vivienda. seguros sociales, nacionalización de la banca;,
etc. - y que !a puesta en practica de estas transformaciones exigi rla un
Gobierno que garantizase el libre ejercicio de las tlbortades democráticas
fundamentales (libertad de asociación, reunión, expresión. derechos de tos
distintos pueblos y nacionalidades que componen el pals a decidir su propio
destino) y qua dictase una Amnlslfa general. Asl mismo, la alternativa baJo la
que actuase este Gobierno habrfa de ser la que 1ibre y democréticamente
eligiese el pueblo : solo la voluntad popular libremente expresada puede
determinar el futuro Institucional de nuestro pafL
La Reunión General de CC.OO. anuncia con toda firmeza y responsabilidad au decisión de ~Gguir encabezando, como siempre lo ha hecho. la
lucha de loa troboJadores de todo el pals y en este sentido ha llegado a los·
siguientes acuerdos :

-

caminar aceleradamente haeia una acción generat de los rraba]a·
dores de todo el pals como repuesta a las medidas det Gobierno,
en solidaridad con los detenidos. por loa obJetivos relvlndlcativos
de los trabaJadores.
- Que esta gran aeción de masas sea la culminación de un proceso
múltiple de luchas parciales en las distintas tocalldadee. ramas de
Industria y empresas, como ya se viene haciendo en numerosos
sltloa.
- Que previamente e la acción se celebre una Jornada General de
Asambleas, donde se acuerdan los obJetivos y formas de la misma.
- Recomendar a las CC.OO. locales regionales y nacionales las
lineas maestras de la acción, insistiendo con fuerza en la nece·
aldad do los paros generalizados en los lugares de trabaJo y en
la movilización masiva de los trabaJadores a base de marchas.
concentraciones. manifestaciones y boicots. La ctese obrera tenemos 1\oy un medio fundamen·taf de lucha : el paro. la huelga.
La Reunlon General de CC.OO. ha dedicado especial atención a la
"'PI••kln y a la solldarldod. Do nada ha de servir a lu luerus opresoras
secuestrar a d irigentes obreros como : Otones, lglesiu, J. Celestino Gorualoz.
Martln F.-ga. - de Asturias - ; Martlnez Ojeda. Roda. Faua. Rous. Adonio
Gondlez. lbpez Bulla, López Aguilar. Blhquez. Sanchez Martln, Jerónimo
Vhquez. - da Ca141u~a - ; Jai me Montas. Bemel. - da Sevilla - ; Camaello. Ariu. Trinidad Garcla. Luis Hoyos. - de Madrid - ; Mu~oz Jabonero.
- de GuadalsJara - ; Sénchoz Cortazar. - do Pamplona - ; lbarrola, Morln.
- de VIzcaya - y tantos otros que igualmente padecen tas consecuencias
de la represión. La eficacia del movimiento obrero se demuestra en la capa·
cldad de promoción Inmediata de dirigentes elegidos en las asambleas. Sin
embargo no debemos otvldar un solo momento la lucha Incansable p.or la
libertad de nuestros presos y ayudar material y moralmente a sus familias.
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La defensa del salario, del puesto de trabajo. la conquista del sindicato
obrero y del derecho de reunión y huelga, pasa por la puesta en libertad
de nuestros eompafteros encarcelados, procesados. perseguidos o desp•
didos.
La libertad de los encarcelados debe presidir nuestra l ucha : es nece-sario converti r las careeles en lugar de concentracfón popular : los juicios
ante el Tribunal de Orden Público en manifestaciones de muas.
La Reunión General de CC.OO. reafirma 1u aotidarklad con la lucha
de Jos tra~jadores de t'odo el mundo, agradece la ayuda material y moral
del movimiento alndical mundial y recogiendo el sentir un,nlme de los trabaj adoras de nueftro pals saluda con emoción y admir8clón la heorica lucha
de sus hermanos de clase los trabajadores y el pueblo de Vielnam y manlfesta
su total ldentUicaclón con los objetivos de justicia, democracia e lndepen·
doncla qua porwlguon.
Aaf mismo condena con toda energla 1a brutal e Inhumana agresión
do que son vlclimos por parto del Gobierno do los EE.UU. y del capilallsmo
Internacional.
Diciembre do 1967.

DE LAS COMISIONES OBRERAS
ANTE LA CRISIS ACTUAL
Al comenzar el afto 1968, afto que se Inaugura, en loa as.pec:tos social

y económico, bajo loa mis tri,stes presagios para nuestro pueblo tras las

gravfslmas medidas adoptadas recientemente por e l Gobierno, las Comisiones
Obreret. consclentea de su responsabilidad y de su deber en este momento
hi stórico. se dirigen a todos los trabajadores y a la opinión publica para
exponer su posición ante los Importantes acontecimientos que estamos
viviendo.
27 de entro y 27 de octubre : un allo dt luc ha.
Acaba de termtnelf un ano que marca un Importante jalón en ~ a historia
del movimiento obrero en nuestro pals. El 27 de enero en Madrid y otros
puntos, y el 1 do febrero en Asturias, los trabaJadores. respondiendo al
llamamiento de las Comisiones Obreras. llevaron a cabo tas jornadas de
proto.sta m6s numerosas que había conocido hasta entonces Espafta en Jos
últimos 30 at\os. Los 100.000 trabajadores que se movlllz.aron baJo una o otra
forma en Madrid, tos 40.000 obreros madrilel\os que se declararon en huelga
los dras algulentea en respuesta a las detenciones de aua dirigentes. hasta
que estos fueron Hberados, nu negativa a abandonar laa ,.brlcas como seflal
de proteste por los mismos motivos. la huelga generaJ en la cuenca minera
de Aaturfes, las acciones en otros puntos.. dieron ft, no solo de la magnitud
del descontento popular, sino también del gredo de organlzeclón y de decisión de l ucha que habla alcanzado el movimiento obrero.
Oesgrecladamente, fa advertencia que estas acciones significaron no
fue tenida en cuenta por quienes creen que basta con dtaencadenar la represión para silenciar la protesta 'S)ac.ffiea de los trabaJadorea. Y asr. no solo no
se adoptaron tas urgentes medidas necesarias para permitir el desarrollo de
un si ndicato demoer6tlco, para remediar 81 paro y los despidos crecientes.
par,. frenar las subidas Incesantes del costo de la vida, sino que Incluso
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durante el verano el Gobierno dio vfa libre a un nuevo y espectacular aumento
de precios, en upeclal de los productos de más urgente necesidad : el pan,
la leche, los transportes, la ensei\anza. los alquileres, la gasolina, las tarifas
eléctricas. etc.
Ante ette grave atentado cometido por la oligarqura en el poder, las
Comislonu Obreras denunciaron la gravedad de la sllueclón y asumieron
la responsabllklad de organizar y encabezar la protesta de los trabajadores
y de todo el pueblo. Como resultado de ello, soto en Madrid, el 20 de octubre
tuvieron lugar 67 asambleas de trabajadores, en las que H decklleron las
lineas maestrea de la protesta popular. De nada sirvió la detención de més
de un millar de dirigentes obreros en Madrid ni las medidas on61ogas adoptadas en el resto del pa1s. El 27 de octubre, ca clase obrera. lot estudiantes,
e4 pueblo, fueron protagonistas de una jomada de protetta de una amplitud
desconocida. Solo en Madrid 150.()(X) personas participaron en paros. manitestaclone• y bolcots a los transportes y miles y mUes se manlfesteron de
ld6ntlca torma en Barcelona, en Tarrassa. en Sabadell, en MaterO. en Bilbao,
en Sevilla. en Pamplona, en Valencia, en Vigo, en Astrulas, en M61aga, en
Zaragoza y en tantos otros <lugares de nuestra geografla.
El 27 de octubre lue una jornada de tal amplitud que Incluso rebasó
nuestras fronteras : apenas hubo una ciudad extran¡era con Importantes
núcleos de trabaladores espanoles que no conociese las manifestaciones de
solidaridad de nuestros compatriotas.
El 2:7 de octubre ha demostrado al grado do conciencia y de organización que han alcanzado los trabajadores de todo el pals, orientadO$ y
dirigidos por las Comisiones Obreras, y su decisión de dofonder sus justos
derechOs y aspiraciones. Se equivoca la mlnorla de • ultras • que, ordenando
a las fuerzas represivas el empleo de sus armas de fuego. creen con ello
contener la protesta de las masas. Quienes dan tales órdenes ae exponen a
verse desobedecidos por los miembros mas responsable• de la Fuerza Pública. como ocurnó en algunos casos durante la jornada de octubre.
Et Z7 de octubre, en fin. ha venido ha confirmar a las comisiones
Obreras como el movimiento unitario indiscutible de tos trabaJadores, y como
la fuerza m•• consciente. din!mica y resuelta del pala. 111mada a desempeftar
un papel eaenclal en el desarrono democrático de nuettra aocledad.

UNA TRAICION A LOS INTERESES NACIONALES
Ante este panorama de lucha de clases. el R6glmen de tos terrate..
nientes y del gren capital, actuando una ve.z mb a espaldas de las profundas
exiglencaa populares y de los intereses nacionalet. ha adoptado un conjunto
de declslonet de gravfslmas consecuencias para todo el pars. como son la
devaluactón de la peseta y las medfdas de • austeridad • que la siguieron.
Todo eUo ha venido a confirmar con cuanta tazón fas Comisiones Obreras.
a fines del verano. alertábamos a los trabajadores y al pueblo en general
sobro lo gravedad de la sll\lación y sobre los peligros que nos amenazaban
en un futuro Inmediato.
Mtentru que en cuak3uler pa1s con un mlnlmo de eflcacla administraUva y de lunckmamlento democrático. una medida de tanto alcance como es
la devaluación de la moneda soto se adopta. espor6dlc&mente, en eontadJ..
simu y excepcionales ocasiones. implicando en cualquier c1rcunstanc1a la
calda del Gobierno o la dimisión de tos ministros roeponaablea, en Espa/le.
el Régimen actual, en 30 anos de e:xistenc1a. ha devaluado la ~Hta en nueve
ocasiones. y existen rumores de una nueva devaluación en plazo Inmediato,
sin que por ninguna parte se tomen medidas contra •o• reaponsablet de tan
disparatada gestión : antes bien, se declaro responsable a la Inmensa mayorla dol pata. a quien se le Impone un nuevo y penoso • plan de austeridad ••
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LA AGRAVACJON DE LA CRISIS NACIONAL,
FRACASO DEL SISTEMA.
La a.ltuación actual representa una agravación da lll profunda crtst.
nac::Jonat que pad~ nuestro pars : una crisis no significa tolo el fracaso de
unos hombres. ni siquiera el f·racaso de un Gobierno, aJno .. fracaso de todo
un A~me-n. tanto en su espeto económico como en el potrtico.
Soto como un rotundo y absofuto fracaso económlco puede Interpretarse el hecho de que, tras una propaganda de.sorbitada en tomo aJ llamado
• milagro aspaftol • y al Primer Plan de Oerusollo. aa vean obligados a
enterrarlo aun con vida : el hecho de que, una vez traudes les d irectrices

del Segundo Plan, sufra un nuevo aplazamiento para Mr elaborado otra vez

partiendo de la nueva realidad que no habfa sido prevista : el hecho, en fin.
irresponsable hattl extremos Inconcebi bles., de que. en unas horas, tengan
que improvl sorse precipitadamente unas medidas de tal Importancia,, precisamente a los pocos dlas de que Franco. en su d iscurso entre las Cortes, se
permllleso sostener que una de las tareas actuales del Régimen era le de
empezar n trazar las perspectivas nada menos que del pró)(lmo siglo.
Fracaao, tembl•n polftlco, que se manitesta en todos los aspectos de
la vida nacional : en el hecho de que se vean obligados a adoptar tales
medidas precisamente cuando el Régimen se d isponla a celebrar el primer
anivrsarlo do la Ley del Referendum, con que se coaccionó el voto de los
espaftoles bajo el lema de la • paz • . del • progreso • y del • futuro do Espa·
ne • : en el calleJón sin salida a que ha conducido el Intento de Institucionalización d.. Movimiento a través de la ley Org&nlca. que solo ha servido
para aumentar la represión y Ja falta de libertad. para aJt lar aun mh al Régi~
men ante la conciencia n•cional y para agudizar l as dMsJones y enfrenla·
mientos en tu propio seno : en la abstención masiva con que la mayorfa del
pafs, a pesar de la coacción, denunció 1a farsa de lat • elecciones • a procuradores por lat • representaciones • familiar y sJndlcaL
UNA CRISIS DE CONFIANZA NACIONAL

Como refleJo de estos hechos, hoy dla mas que nunca, e:IC.iste une
critlt de confllnza nacional, que ni siquiera la prensa. amordazada o cen·
su rada. puede ocultar. Y asr. • El Europeo • afirma : pocas veces en la historia de la evolución económica nacional la sociedad ha suhldo un trauma,
un shock. una sacudida emocional y una sensación de alarma de tanta envergadura • . Al mismo tiempo. • ABC • habla dol • derrumbamiento casi general
de la conllanze en le politice económica. y mas exactamente. en sus ejecutores •. y seftola que • ol pals ya no contra en las promesas ni en las par·
aonas • mlentraa que • YA • confirma •la iustificada preocupación de muchos
mllliones de espal'loles que ya no se flan de las palabras.
LA GRAN MENTIRA.

Ayer mlnll6 el Goblemo cuando promeUa una y otra vez que no habña
devafuaclón.Hoy wetve a menUr cuando trata de Justificar tal medlda con la
devaluación de la lfbrL A tates afirmaciones h.ay que oponer rotundamente
la wrded de loo hechos ; .. cauta fund-bll de .. d. .elueclón hey que
buocar1a en la crtoh económica e lnfer1o< r no en la calda de la libra, qua
solo ha aldo un pretexto.
AUSTERIDAD ? PARA QUIEN 7

El Gobierno miente una vez mat al hablar de austeri dad • para todos •
a fin de contener tos precios. empezando por una serie de aparatosas
mGdldaa on la Administración, talas como la supresión de cochea oficiales o
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la reducción de cargos ministeriales. SI estos gastos eran Innecesarios, ¿Cómo
"posible que haya habido que esperar a que se plantease una situación de
tanta gravedad para adoptar tales medidas?.
¿Como a e ha tolerado hasta el momento presente l a corrupción y el derroche en el gasto püblico que ahora se recono~n o la proliferación de eltos cargos que, como se deduce. earecfan de función propia,
todo ello a costa del sacrificio de millones de contribuyentes ?
Por otra parte, tales medidas. cuya eficacia pr,clica. aun en el caso
de ser efectivamente aplie.das. serfa casi nuta ante •• gravedad de los problemas planteados, no pasan de ser pura demagogia cuando. como se ha
comprobado estos dlat. a tos altos funcionarios a quienea ae lea ha suprimido
el automóvU, . . lea ha concedido una asignación de 5.000 pesetas mensuales
y chofer particular para resarcirles de tal pérdida, o cuando las Direcciones
Generete• suprimidas vienen a ser sustituidas por otras nuevas con Idéntica
función. No habré austeridad para los altos funcionarios ministeriales. quienes.
como demuel1ra la experiencia, al quedar cesantes. paaar6n a regentar otros
eargos m6s lucrativos o a gobernar la Banca. Si. en cambio. la habré pare
la Inmensa mayorra de funcionarios pequenos y medioa. quo ten ven despe·
d ldot o con aua sueldos congelados.

La BANCA ES LA GRAN CULPABLE
La llamada • austeridad para todos • no e.s, ni m6s ni menos, que un
nuevo plon de eoa.bllluclón hecho a la medida de loa Intereses de los latifundlsa.a, det capital monopolista, y, en particular, de fa Banca. El capital
monopoli•ta .-gulr6 beneficiándose de los bloques de aalarloa. de los des~
pidot masivos y de un sistema de impuestos cada vez m6s antisocial. Pros.
guirtn lot escandalosos negocios de especulación, en e~peefal con los
terrenos y la vivienda, fomentados por las subidas de precloa. La Bonea que
ejerce un absoluto control sobre ta economra del pala a travts de .sus
Consejos de Administración, es a. gran culpable de 11 crlala. Y ese culpabilidad se ve premiada con un aumento de sus fabuloso• beneficios. gracias a
la reciente elevación dM interés de los préstamos.
EL NUEVO PLAN DE ESTABIUZACION,
UN ATENTADO COKTRA LOS TRABAJADORES

E.a necesario salir al paso de ias falsas declareclonos oficiales que
afirman que este plan de ealablllzaclón va destinado a contener los precios
• en benetlclo de todos • .
El plan dt Ktablll:zaclón slgnlfJca loa deapldoa maalvoa y, por tanto,
lo bolo dtl nivel de loa ulorfoa realoa y el oumento dt loa bentflcloa del
gran capital. Lo• prKfoa aublrlin lncontenlblementt - ya ha empezado a
subir gran número de ellos - reduciendo en forma aenalble el poder adqui·
sf1Jvo y el conaumo popular. Nunca las reiteradas medidas del Gobierno han
conseguido poner tope a las subidas de los precios.
El nuevo plan de estabilización va dirigido en primer 1ugar. y fundamentalmente. contra los trabajadores. Mediante 4)1 se pretende ILJ$Pender
todos los Convenios Cofectivos congelado asi los saJariot y tueldos durante
mts de un al\o, aln t·ener en cuenta los aumento:a de precios que en este
periodo .. producir'" y loa que ya ao htn producido durante el tiempo
transcurr'.do deade la firma de tos Convenios anteriores. Se pretende incluso
suspender las mejoro de los Convenios firmados el 1Ao pasado - como
ocurre con los de Banca. Artes Gráficas y otros - prevelan al comenzar este
afio. Con ello se viola la propia legislación laboral por loa miamos que la
dictaron y se oMda deliberadamente que muchos de los Convenios prorrogados - como es el del Metal de MMrid - ya autrleron un aplazamiento al
,ano puado. La medida de bloqueo de Conventos conallluye una burla
lntolereble~ en particular en aquellos casos - como aon lol de la Construc·
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ción y Oulmica.s en Madrid - en que tales Convenios acababan de ser
aprobados justamente unos dfas antes de que el Gobierno decretase su
anulación.
Igualmente falso resulta el argumento de que el sacrificio de la • aus..
terldad • se reparte enlre trabajadores y empresarios por el hecho de que
a ettos últimos se les prohi ba reparti rse m.. benefi cios que el alto anterior.
Mientras los trabajadores algamos careciendo del mas mlnimo control democr6tico de la gestión de la empresa, nada garantiza que esta no pueda ocultar
una parte de sus beneficios a través de hábiles manipulaciones de su conta·
b111dad. Pero, adem6s, aun auponiéndo que eato no se produiera ? Quién
puede Impedir que las empresas, una vez tranacurrldo este plazo de un al\o,
se repartan tos beneficios obtenidos durante el mi smo ? Acaso a los trabal•·
dores se nos permiti r• dentro de un ano recuperar tos salark)s que durante
este plazo han quedado congelado.s?
Otro peligro gr1vlalmo que nos acecha a los trabajadores es el aumento
de los despidos masivos. Según cifras ofic1alea - que sobre todo en lo
referente al nivel de empleo astan falseadas descaradamente - el numero
de parados en los once primeros meses de 1987 ha aumentado, an relación
con idéntico periodo del afio anterior, en un 40 •to. En todas las ramas de la
producción la situación os verdaderamente augustlo». Se multiplican los
despidos. Se suceden ios expedientes seguidos. Miles de trabajadores nos
vemo.s i)rivados de nuestro derecho aJ trabaJo , expulsados de las empresas
si n un auténtico seguro de c>ero y sumidos en las mayores: privaciones. Esta
aituación se agravar• hasta alcanzar niveles ine.alcu1ables si no lo im~ imos
a partir de ahora mla.mo. Por ello, un aspecto impresclndlble de nuutra lucha
actual debe ser l a defensa encarnizada de nuestros puestos de trebeJo y el
desarrollo de la solidaridad.
Adamas de la correspondiente congelación d e salarios, identic1s medJ ..
das de paro masivo amenazan al proletariado agrrcola. que, al Igual que el
de la industria, carece ahora de la triste posibilidad, existente durante la
establllz.ación de 1953, de emigrar al extranjero.
LAS NUEVAS MEDIDAS TAMBIEN AFECTAN A LAS
CAPAS MEDI.AS

Pero las med•du de .-austeridad • no afectan solo a la clase obrera :
1rectan lambién a los funcionarios civílea y militares y a quienes venfan
dfsfrutando de pensión como miembros de las clases pasivas. A costa de
ellos - y no de los altos eergos burocráticos - se pretende llevar a cabo
la • austeridad • administrativa : la ligera reducción que ha sufrido el Presu·
puesto en relación con el que acababa de eprober, se ha efectuado e costa
da los 4300 millones que corre.sponden a la anulación del 5°/o de aumento
previsto para los sueldos de los funcionarios civiles y mlll1ares. y de los
2.100 millones por congelación de pensiones a las clases pasiva•.
Otro tanto podemos decir del pequeno y mediano propietario agrlcola.
quienes se segul ,.n viendo olvidados por el sistema de créd~o . tanlo oficial
como privado, esquilmados por los impuestos y ahogedos por el absurdo y
arbitrario funcionamlen1o del sistema de precios de sostenimiento. lguelmente
sucede con el pequefto y medio i ndustrial y comerciante : contra elfos va
dirigida fundamentalmente la • selección • lmpuetta al credfto bancario que,
junto a la existencia de un sistema de Impuestos regresivos, determtnar6 el
cierre de gran número da establecimientos.
EL SINDICATO VERTICAL, INSTRUMENTO DE LOS MONOPOLIOS.
En esta quiebra de los más elementales pri ncipios sociale.s y nacionales,
desteea la incalificable actitud del Sindicato Vertical que. en su vergonzosa
Declaración de 24 de noviembre. no solo se pliega servftmente a loa propósitos del Gobierno no s>ermitiendo de forma Incondicional ef bloqueo de
n larios durante mU de un afio, sino que Incl uso va más alfa. al admiUr un
aumento de los precios del 2,5 °/o, del que nl siquiera hablaban las declara·
clones gubernamentales . De asta forma, el Sindicato Vertical vuelve a mos.
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trarse una vez. m6s como el Instrumento dócil de la poUtlca de tos monopolios
y como el enemigo declarado de los trabajadores.
DEFENDEREMOS LA DEMOCRACIA SINDICAL

Por ello, hoy mAs que nunca se hace imprescindible la lucha por la
conquista de un auténtico Sindicato obrero. unido democr61ico e Independiente de lo$ pa1ronoa. dol Estado y de loa partidos polftlcoa. Frente a la
nueva t.y Sindlal que el Sindicato Vertlcel esta preparando a escondidas
de k)s trabajadores con el propósito da maniatar mN aun nuestros derechos
y nuestras reMndlcaelones. nosotros seguiremos defendiendo en las fábricas
y en los ta)M, en las minas y en los talleres. en las oficinas y en las calles,
en Anteproyecto do Ley Sindical elaborado por las Comisiones Obreras y
aprobado democr6tlcamente y por unanimidad por m•a de un millar de repre-aantantea do los trebajadores madrilenos en la Asamblea do Orcasitas y
ratificado deapuéa en nuestra Asamblea Nacional del pasado mes de junio.
Seguiremos defendiendo con todas nuestras fuerzas la convocatoria de un
Congreso Oemocr6tlco de Trabajadores en el que seamos nosotros mismos,
y no loa jerarcas del Sindicato Vertical. quienes decidamos la forma de nues·
tro futuro sindicalismo.
En este camino, comprendemos y apoyamos la (usta lucha que man·
tienen los estudiantes por afianzar y desarrollar su Sindicato Democrático
y por la reforma de la Universidad que nos abra 111 puertas de esta a los
trabajadores, y nos solidarizamos con ellos ante las medidas do represión
que padecen, tan InJustas y brutales como las que " ejercen sobre nosotros.

EL MOMENTO ACTUAL
EXIGE PROFUNDOS CAMBIOS ESTRUCTURALES.
t.a a.gravaclón de la crlsis nacional de que han atdo retle)o las últimas
medidas es prueba de la Incapacidad total del Régimen para resolver los
problemas nacionales : es obra también del mantenimiento de unas arcaicas
estructuras económicas, sociales y polftic.as, sin cuya radical tranarormaclón
nuestro pars se seguiré debatiendo Indefinidamente en crltla periódicas cada
vez méa agudas y frecuentes que Impiden su desarrollo.
La sustitución de astes estructuras que solo beneficien a la mlnorta
privilegiada del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente. por otras
de nuevo tipo, edeptadas a los tiempos presentes y a las normas de convi·
vencia democr6tlca, va en interés de la inmense mayofla del pals y, funda
mentalmente, de la clase trabajadora.
Por ello, las Comisiones Obreras-, como fuerza determinante que somos
y, particulermente. como movimiento obrero. cumplimoa nuettro deber de
exponer lo que. en nuestra opinión, constituyen.• en el momento actual, las
transformaciones esenciales que exige el desarrollo de la economla del pals
como etapa previa hasta ta emancipación de nue.stra olue :
1• - Una protunda ,.fonna ogramo que. aln olVIdar al problema del
minifundio, M gufe, en lo esencial, por el principio de • la tierra para quien
la trabaja •. Solo mediante una radical translormacion de las actuales estruc·
turas agrarias puede satisfacerse las imperiosas neeesldadea de consumo del
marcado nacional y facilitarse la recuperación de nuestra Balanza de Pagos.
20 - Reforma del sistema financiero, con la nac.Jonlllz:aclon d e la
Benca, dentro de un marco democrático, y su lnaerclón en un alatema de
crédito a corto y a largo plazo que garantice el acceso de todas las personas,
4
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lntlituclones y emore..s, Indiscrimi nadamente, a las ruantes de financiación,
y que permita una potitfca crediticia encauzedora del desarrollo económico
en beneficio d&& interts general.
~ Reforma dl4 •tema lbcal dando p rioridad al impuesto progr.aiYO, como mecanismo de Igual ación da rentaa y de fomento de la inveralon
productiva.
4• - Reforma del alatema de Seguridad Socl at bajo el principio del
control democrétlco del mlamo por la clase trabaJadora, y financiado con
cargo al Presupues:o General del Estado.
la puesta en prActica de estas transformaciones exigiría un Gobierno
de amplia representación soci al y nacional que garanti zase el libre ejercicio
de las libertados dtmo<:r611caa lundamentalu (libertad do asociación. reunión
y expresión. derec~ de loa distintO$ pueblos y nacionalidades que componen
el pafs a decidir su prOPio destino), y que dictase una amnisUa general.
Asimismo, la alternativa bajo la que actuase este Gobierno habrfa de ser
la que libre y democrAUcamente eligiese el pueblo : solo la voJuntad popular
libremente expresada puede determinar le futuro Institucional de nuestro pafs.
REIVINDICACIONES INMEDIATAS DE LOS TRABAJADORES.

Junto a estas transformaciones de tipo general, las Comisione• Obra.
ras consideramos imprescindible en el momento actual :
1o - El eue de la represión y la Inmediata puesta en liber1ad de
Marcet~no camacl>o. Jull'n Ariza. Trinidad Garcla Vidales, Luis Hoyos Pedro
Cristóbal. José Maria lbarrola. David Morln. Manuel Otones, Angel Rous.
Roberto Mu~oz JabOnero. S6nchez Cortazar. Andrés Martlnez y de todos
cuantos se hallan cetenldos por defender a loa trabaJadores.
20 - la convocetorla urgente de un Congreso Democrático de Trabajadores en el que la voluntad soberana de loa mismos decida las formas de
nuestro futuro Sindicato.
30 - Derecho de huelga como instrumento inprescindible para la
defensa de los trabajadores.
4° - Ingresos mlnlmos de 300 pesetas diarias para una familia con dos
hijos.
50 - Proseguir lu negociaciones co16Cttvu en marcha que han sido
cortadas por las medidas del Gobierno, y dar vea libre a los Convenios a los
que correspondiese durante el at\o actual. En tales negociaciones habrfa de
Incluirse, como requi sito Indispensable, la eecala móvil de salarlos que garantice la conservación del poder adquisitivo a pesar de los aumentos de los
precios.
SO - El cumplimiento do la jomada mblma de 44 horas semanales.
para acabar con la contradicción actual de despldos masivos. simul taneados
con Jamadas e.xtraordínartas de 10 y mú horas de trabajo por d la, que se
ltadueen en el agotamiento trslco y en uno de los lndices m.As elevados de
Europa en materia de accidentes de trabajo.
JO- Un seguro de paro eficaz equivalente al 100°/o de tos i~resos
efectivos y con duración auf¡cfente.
ao - Supresión de la actual legislación relativa a los expedientes de
crisis, qua en la mayorla de los e-asos constituyen auténticas maniobras pare
legalizar la práctica del despido masivo sin garantras o para llevar a cabO
operaciones de alta especulación lnmovlllarla. Ofcha legislación debe ser
sustiturda por otra que establezca la participación efec-tiva de 4os trabaJadores
en los tr6mites y declllones de los expedientes.
Junto a estu reM ndicaciones que anteponemos como m.b urgentes
• Inmediatas en el momento actual, las Comls.lones Obreras seguimos sosteniendo, Integro, el programa mfni mo reMndlcatJvo aprobado en nuestra
Asamblea Nacional celebrada en el mea de Junio.
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VAMOS HACIA NUEVAS LUCHAS.
En este momento crllico, los trabajadores anunciamos nuestra declslon
de a~ulr luchando Incansablemente. como siempre lo hemos hecho. por
nuestros derechos y aspiraciones :
- creando y fortaleciendo dond8 ya las hubiere, Comtllones Obreras
en cada empresa.
- luchando a través de mOitiples formas (hue~a. manifestaciones.
marchas sobre los Sindic.atos. trabajo lento, plant... pares parciales y tot&+
les, etc) pera Impedi r la congelación de los Convenios Colectivos, $OS despi·
dos. las represalias y las detenciones.
- multiplicando las Asambleas de trabajadores. do•do d iscutamos los
prob1ema.t generales de cada rama y los eapeclficos de c.ada empresa.
- d ivulgando el Anteproyecto de Ley Sindical do las Comisiones
Obreras. dlfundl6ndolo en las Asambleas y ante las Secciones Sociales, y
exigiendo la convocatoria de un Congreso Oemocr•ttco de TrabaJadores,
- reforzando la solidaridad. tanto económica como moral, con los
detenidos, despedidos y represaliados.
los trabajadores seguiremos aunando nuestros esfuonos, fortaleciendo
nuestra unidad, elevando el nivel de nuesttas protestas y propiciando los
mf¡s amplios entendimientos nacionale.s sobra una base democrétlca has1a
dar la respuesta que exige la amplitud de la crisi.s que afecta a todo el pats.
LAS COMISIONES OBRERAS DE MAORIO.
Enero de 19e&

1a REUNION NACIONAL JUNIO 1967
2a REUNION GENERAL DICIEMBRE 1967
COMUNICADO DE LAS COMISIONES OBRERAS DE CATALUNA
MARZO 1968
A lodoa loa trabajadoru de Catalufta y a la opinión pObllca an general.
El 6xlto alcanzado por la JORNADA NACIONAL do lucha del pasado
27 de octubre, pone de manifiesto el elevado grado de conciencia y combatividad de los trabajadores. confirma el papel y la capacidad de las COMI·
SIONES OBRERAS para organizar y coordinar una acción de lucha a escala
nacional.
Olas pasados ha tenido lugar una REUNION GENERAL de representantes de COMISIONES OBRERAS, en la cual se ha examinado la gravo situactón econOmtea y social en que viVimos. como conseeuencla de la cñsis
general a que ha llevado al pais la polltica ele la d~tadura ele lOs grandes
capltallstaa y terratenientes. que se benefican de la aituacJón de miseña y
explotación que sufrimos los trabaJadores.
La REUNION GENERAL ha acordado convocer a los trabajadores de
toda Espafta. a una JORNADA DE LUCHA para el próximo dla 30 de abrft.
con la realización de paros de una hora en las ,.brlcas. talleres y centros
de trabajo al finalizar la jornada laboral. con marchas, concentraciones y
manllestaclones a la salida del trabajo hacia los sindicatos verticales y puntos
de concentración, que fijaran las Comisiones Obroraa de cada localidad.
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Dicha acción tendr• au proyección y culminación en la celebración
del t• de mayo, jomada de lucha y solidaridad de los trabajadore s del mundo
entero.
La Comisión Obrera Nacional de Catalufta hace suyos tos acuerdos y
resoluciones de la réunión general y llama e todos loa trabajadores. e la
opinión pública en general, a todos cuantos se sienten afectados por la
actual situación, a preparar mediante la lucha reivindlcatlva y 4a acción de
cada dla, tu condicione s mb favorables para el éxito de la JORNADA DEL
30 DE ABRIL Y LA CELEBRACION DEL 1• DE MAYO.
Cuando la situación de paro obrero se ve agravada cada dfa por la
préctica de loa expediento • de crisis: cuando ya nadie so siente seguro en
el puesto que ocupa, no queda otro camino que el unlrae y luchar juntos
contra el paro y las causas que lo engendran.
En gobierno s irve los Interesas de los grandes capitalistas y terratenientes a coata del sacrificio cada \leZ mayor de los tra~jadores. Para ello
autoriza los expedientes de crisis, arrojando al paro y al hambre a centenares
de miles de familias; decreta le subida de loa servicios públicos y los artlculos
alimenticios en general : fiJa el salario de 96 pesetas con el cual ninguna
familia puede vivir; procedo a la devaluación de la moneda. cuyas consecuencias estamos sufriendo loa trabajadores: congela loa saJarios y convenios
colectivos: expolia a los campesinos y empuja al éxodo a los trabajadore s del
campo: cierra los caminos de acceso a la cultura a la l uventud trabajadora :
nos priva del derecho de decidi r nuestro prOPio sindicato de clase: hipoteca
la soberanla n•clonat de Eapar.a y entrega 61 patrimonio Industrial, fruto del
trabajo acumulado, al capital extranjero, principalmente al norteamericano. La
falla de escuelas para méa da un millón de nlftos explica el abandono y
desprecio del gobierno haci a la cultura. La situación reinante en la Universidad espaftola es una prueva convincente de ello.
El gobierno y los capitaUstas cuentan con e l sindicato vertical. inttrumento dócil a su servicio para la realización de su polltic1 : par• nevar a cabo
l as despoaeslones de los aut.nticos representantes sindicales; cuentan con
el Tribunal de Orden Público, que procesa y encarcela a destacados miembros
de las COMISIONES OBRERAS que se destacan en fa defensa de los derechos de los trabajadores: cuentan, en fin. con la falta de libertad exJstente
en nuestro pals.
Pero el campo de la lucha y la protesta se amplia- La clase obrera.
despu8$ del 27 de octubre, Intensifica la acción. Las huelgas de los minoro•
de Asturias. de los meta1úrglcos de Sevilla y Pamplona. de los trabajadores
de la construcció n de C6dlz. y Jerez de la Frontera, de los Portuarios de Lea
Palmas ; los paros. concentrac iones y manifestaciones del Bajo Llobregal,
Barcel ona. Sabadell y Tarrasa : las protestu de los Enlaces. Jurados y Vocales
sociales en todo el pais. son acciones que van mareando el camino a seguir.
La COM ISION OBRERA NACIONAL llama a todoa los trabajadorea a
movilizarse para preparar la protesta: a celebrar asambleas amplias en loa
centros de trabajo, asambleas de ramo. de barriada y generales a tfn de
hacer avanz.ar la lucha y dar la respuesta ente la situación creada. Nuot1re
respuesta ha de ser unénlme, Clamorosa y contundente. No POdemos es~rar
ningún milagro de los capitalistas ni del gobierno. Frente a sus planea. la
unidad mis amplia y la luch• más intensa.
la situación actual y l as perspectiv u que se perfilan hacen necesarto
pasar a la ofensiva.
Ahora prelenden Imponemos le Ley Sindical de tos verticales, que
SoUs y sus lacayos han elaborado a nuestras espaldas. Contra esta ley debe
ir enfilada nuestra lucha en la acción que se avecina.
La COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUflA llama a Impulsar
todo el detarroHo de fa lucha: a estar presente f)ata exteriorizar su protesta
en la JORNADA NACIONAL DEL 30 DE ABRIL y en la celebración del
1° de mayo.
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CONTRA LOS DESPIDOS Y POR EL CESE DE LOS EXPEDIENTES
DE CRISIS, POR TRABAJO PARA TODOS.
- POR EL SALARIO MINIMO DE 300 PESETAS DIARIAS POR OCHO
HORAS DE TRABAJO Y SEMANA DE 44 HORAS.
- POR A IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO, PARA LAS MWERES Y
JOVENES OBJETO DE DISCRIMINACIONES.
-POR UN SEGURO DE PARO OE.L 100°/o DEL SALARIO REAL
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL DESEMPLEO.
- POR UN SEGURO DE ACCIDENTES, ENFERMEDAD, INVALIDEZ Y
JUBILACION DEL 100% DEL SALARIO REAL
- POR LA ENSEilANZA OBLIGATORIA Y GRATUITA HASTA LOS
18 AROS. UNIVERSIDAD PARA TODOS Y OEMOCRATIZACION DE
LA ENSEilANZA.
- POR UNA AUTENTICA REFORMA AGRARIA QUE ENTREGUE LA
TIERRA A QUIENES LA TRABAJAN.
- CONTRA LA PENETRACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN LA
ECONOMIA DE NUESTRO PAIS.
- POR LA SOBERANIA DE ESPAilA Y LA ELIMINACION DE LAS
BASES YANQUIS, EN SOLIDARIDAD CON LA HEROICA LIJCHA DEL
PUEBLO DEL VIET-NAM.
- POR EL DERECHO DE HUELGA SIN NINGUNA RESTRICCION.
- POR UN SINDICATO DE CLASE, DEMOCRATICO, INDEPE.NDIENTE
Y UNITARIO.
- POR LA DISOLUCION DEL TRIBUNAL DE ORDEN PUBLICO.
- POR LA REPOSICION EN SUS CARGOS DE LOS ENLACES, JURA·
DOS Y VOCALES SOCIALES DESTITUIDOS POR LOS JERARCAS
VERTICALES.
- POR LA ANULACION DE TODOS LOS PROCESOS ABIERTOS Y
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS ENCARCELADOS. como Angel
Rozas, Vlconto Faus, José Lula López Bulla. Adoneo Gonúloz,
Andr•• Mlr11nez Ojeda, Sánchoz Mar1ln, Jerónimo Vizquoz. Félix
Blizquoz Nollo, Eduardo López Agullor, Manuel Gercla Gonz61ez.
Mercellno Camacho, Garardo Iglesias. Jull&n Arlzo, Colootlno Gonzalo.t, Francisco Roda Bonos. Martln Fraga Teeudo, Jaime Montos.
Enrique Sornar, Luis Hoyos, Francisco S4nchez Cortizor, José Maria
lbarrola, Néstor Rapp, David Morln, Trinidad Garcla Vldalos, Muftoz
Jabonero y todos cuantos sufren pñslón por defender loa derechos

da los trabajadores.
La COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUilA llama Igualmente a
todos los trabajadores a luchar por la libertad de los estudiantes detenidos

y encarcelados.

Expreaamoa nuestra solidaridad

Saludamos a todos

cuant~

y apoyO a la luc:ha de loa estudiantes.

apoyan la lucha de loa trabaJadoree y l•llamamos

a unir sus relvfndicaclones y a marchar Juntos en la gren JORNADA del 30
do abril y on la colobroción del 1• de mayo OlA DE ACCION NACIONAL de
todos cuentos en Espafta luchamos por el trabajo, la libertad y 11 Justicia.

1 UNIDOS IMPONDREMOS LA VICTORIA 1
1 VIVA LA JORNADA NACIONAL DEL 30 DE ABRIL 1
1VIVA EL 1• DE MAYO, OlA INTERNACIONAL DE LUCHA Y SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES 1
Marzo 1968.
Las Commlalonos Obreras do Barcelona. Tarrosa. Ssbadoll, Bajo Llobregat, Lerlda, Tarragona, Mataro, Villanueva y Qeltru, Blanas, Badalona. Sardanota. Calella, Gerona, Ho.spltalal, y reprosen1antes obreros

do Torello, Sallent, Rubi y San Cugal

-28-

DECLARAC ION DE LAS COMI SIONES OBRERAS DE
VIZCA YA
DEFINI CION.

Las Comisi ones Obreras son un movimi ento unitario, surgido
del des·
arrollo de las fuchas

de los trabajadores. para conseguir
y sus derechos. Este movimi ento surge como una necesidsus reivindicaciones
mente puede atribuirse su creación a los propios trabaja ad histórica y sola·
dores. que han dado
asf al lnteffog anta d urante mucho tiempo de cómo
llegar a consol idar la
unidad y ta lucha do la clase obrera. objetivo fundamental
para conseguir sus
aspirac iones.
ESTRUCTURACION.

Partien do de este fundam ental principio, la d irecció
corresponde Uniea y exe1usivamente a •os trabajadores n de las Comisiones
que en libres asambleas de lébrlca sean elegido s por sus compafteros.
El
las Comisi ones Obreres son sus asam~eas y las decisio órgano superior de
nes tomadas en ellas,
a escala de fi:brica, comarca. provincia, región o pueblo
,
bies. ya que tales decisiones seré.n fiel refleJo del sentir deben ser l rrevoca ·
de los trabajadores.
SOL.I DARID AD.

El obJetivo inmedia to de las Comisi ones Obreras ea
de todos los trabajadores, sin ninguna discrim inación el crear la unidad
polltlca o religiosa
dando cobijo dentro de ellas a todos lo.s trabaJadores
que fo deseen y estén
d ispuestos 1 luchar para conseguir sus lustos derech
os.
INDEPENDENCIA.

las Comisiones Obreras por su formac ión y principios
son
d ientes do todo partldo o grupo. polftlco o sindical.

lndepen~

AUTON OMIA.

Las Comisiones de las diferentes nacionalidades. provinc
ias o regiones
quo forman la comunidad espallola. disponen de toda
autonomla para tomar
cualqu ier lnlcl ativa de lucha que vaya encam inada a
reses de los trabajadores, y de 1as l ibertades domoela defensa d• los int ...
n\ticas de los pueblo t.
Sin embargo, esto no debe servir para crear obstác
ulos coordinadores. ni
dUicult ar ta existencia de una direcci ón comtln donde
estén representadas
todas tas nacionalidades. provincias o regioM s, puesto
que esto irfa en
contra de loa Intereses democ r6ticos y de clase.
DESEN VOLVIMI ENTO.

Las Comlsiones Obreras deben rehusar toda forma da
lucha clan.
desUna que les prive de su representación democ
rática
necesaria Información a las masas trabajadoras a travé.s y da una ágil y
de sus asambleas
y reuniones en las f6brlcas, tojos y centros de trabajo.
OBJETIVOS.

Los obJetivos a lograr por las Comisiones Obreras deben
sor comunes
a los Intereses de todos los trobajadorea. y deben ser
reflejo del sentir generlt da la clase obrera. como lo son todas las reivind
icaciones económ ieaa.
culturales y sociales qua eat6n destinadas a mejorar
el nivel económico y
social de 1as masas trabajadoras, asl como otros objetiv
os
libertad es democriltlces, inpreselndlbles para el desarro para conseguir las
llo de los pueblos.
Estas reivind icaciones han sido expuestas en múltiples
las Comisiones Obrer1s de Vizcaya, y 1tandfan a tos siguien documentos cM
tes puntos :
- Salario mfnlmo vital con escala móvft.
- Pleno empleo para todos loa trabajadores.
- s.guro do paro que cubra todas las necesidades.
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Salario Igual para trabajo igual.
Libre eccaso a tos hiios de los trabajadoras a la Universidad y

-

Derecho de huelga.
Libertad de reunión y asociación.
Reforma agraria bajo el lema de • L8 tierra pa.ra qul6n la trabaJa • •
Sindicato Unieo y de clase, Ubre. i ndependiente y democrático.

estudios superiores.

PROBLEMA NACIONAl..
la clase obrera de Euzkadi al igual que la del reato de 11 penlnsula
es consciente de que Espafta es un pars muttinaclonal. y por ello las CC.OO.
se pronuncian por e4 reconocimiento y respeto da todos los pueblos que
Integran el Estado espat\ol. A la clase obrera de esos pueblos les correSponde reivindicar las libertades de las que son prfvadoa, y a ella en su dia
participar directamente para decidir sus destinos.
Por todo la expuesto ias Comisiones de VIzcaya abogamos por la
creación do la Comisión Naciona1 de Euzkadi, representada por tes provincias
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya; este concepto do Euzkadl no se debe a una
discriminación de las provincias o regiones que se alentan tan vascas como
las mencionadas. y que en su dfa por voluntad propia y democráticamente
expresada deseen Integrarse a la comunidad. Pero hay que tener en cuenta
que hlttórlcamente, solamente ha existido Euz.kadl como nación durante un
corto perlódo. y en aquella ocasión lo formaban las tres provincias mencio.
nadas. Por ••lo creemos que no es misión de las CC.OO. pl antearnos el
problema de defi ni r lo que sera Euzkadi en un futuro, anteponlendonos • a
pnori • a la voluntad democrática de la autodeterminación de los pueblos,
y aJ es mia'6n de la c,lase obrera de Euzkadl, como anterlormente apuntabamos el de relvlndicar y luchar por la libertad y respeto de los pueb4os.
las Comisiones de Vizcaya. asimismo, nos pronunciamos por el enten-dimiento y coordinación con todo el movimiento obrero que lntegra hoy la
comunidad espal\olL Ya en varias ocasiones han participado en asambleas
nacionales de Comisiones. representando como es lógico a nuestra provincia,
teniendo aiempre muy en cuenta el problema nacional.
En e1 mes de junio se celebró en Madrid la Ottlma asamblea nacional.
y la C.O. de VIzcaya participó en su resumen que conjuntamente a este
documento lo presentamos, haciéndolo nuestro.
Por todo ello nos hacemos cargo de lo necesario que os el tomarnos
el trabajo Inmediato con las otras provincias para la craclón de la Comisión
Nacional do Euzkadl para representar a nuestro pueblo en las próximas
asamblea•
Mlenlret se disputen los •puntos para la creación de dicha Comisión
creemos necesario que continúe el contacto entre las provincias. con el fin
da coordinar las luchas venideras, siempre que existan condiciones para
ello. compromlti6ndonos a la ayuda mutua para el fortlleclmlanto de la
unidad de la clase obrera de Euzkadl.
Para terminar queremos hacer un breve resumen de la situación actual
exponiendo nuestros puntos de vista sobre la ~rspectlva de lucha del
movimiento obrero.
El ano 1967 ha sldo en nuestra provincia un ano de continuas luchas.
que motivaron el • peñodo de excepción • en 11 provincia. Transcurrido
6ste. con una dura represión para la clas.e obrerl y aua mis destacados
dirigentea, encuadrados en Las Comisiones Obreras, la lucha continuó. sin
ese repliegue caracterfstico en ocasiones anteriores. demostrando el alto
nivel de ~mbatividad adquiricto por nuestra claae obrera. que hoy la
represión es Incapaz de detener. SI al comenzar este al\o pasado exlsHan
motivos m•s que sutlcientes para agudizar las luchas obreras. en éste que
comenzamos han sido superados con creces, pues la ley de auS1eridacf
decretada por el gobierno, pone a los trabajadorea en una situación de
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emergencia al a esto aumentamos la decisión erbltrarla de la destitución de
nueatros cargos sindicales. la represión a 4a clase obrera y sus dirigentes,
la nufMI ley sindical que nos quieren Imponer. y otros m6s que ya existran.
Oespu6s de lo expuesto las Comisionas Obreras deben apoyarse para
sus luchas en los puntos siguientes :
t• NO a la fl9teS.ión de la clase obrera y aut d iri gentes.
:zo NO a la ley de austeñdad.
3" NO a la ley sindical impuesta.
.-o Continuar luchando por mejorar al nivel de vida, convenlos. ete. etc.
50 No abandonar Ca lucha dentro de IOt sindicatos con los hombres
que elegimos en su día.
Por ello llamamos a todos los trabajadores. Independientemente de
sus Ideas politices y credos retigiosos, a ocupar en las Comisionas el puesto
de lucha que es el suyo. Como factor inseparable de 1a lucha y de la unidad
es la solidaridad con todos los movimientos democráticos que luchan por
conseguir obJetivos similares a los nuestros, eomo son el estudiante, campesino, Intelectual y otros.
Bien enlondldo. y como queda ms arriba argumenlado. las CC.OO.
admiten y m6s aun propician relaciones y acuerdos con todas las fuenas
democráticas siempre que dichas relaciones y acuerdos vayan orientados
al logro de comunes objetlws y no pongan en lela de juicio su Independencia y autonomla.
Al mismo Uempo las CC.OO. deben esforzarse. pese a las muchas
dificultades. por lograr un aprovechamiento eficaz de todos los puestos sindicales que en tu dla consiguieron por voluntad y elección de los trabaja·
dores.
Pero " utópico pensar en el reconoci miento y respeto de tos pueblos
que componen la familia espanola sin antes haber alcanzado e1 disfrute de
las libertades democ,..ticas. si n antes haber logrado la unidad de acción da
todas las fuerzas politices y socia1es empeftadas en lograr dichas tíber1ades.
y ello bien anlendido en Euzkadi y en loda Espa~a.
lAS COMISIONES OBRERAS DE VIZCAYA.

COMUNI CADO DE LA 3a REUNION GENERAL
DE LAS COMISIONES OB RERAS
• Nuntro camino u la huelga general•
• La concebl~ como la generallzad6n de une aerle de connl:ctoe
perdat-. que puede empe.zer por una empreN; rama o loealklad •
ltM ext~..ndo como una mancf\8 de ec•tt• por todo el pala • ..
Reunidos en Espafta, representantes de las Comisiones Obreras de

Calllu~a. Euzlcadl. Gallcia. Aslurias, Andalucla. Levanle. Aragon y Centro se

han consliturdo en lila. Reuni6n general de ComlaJonea Obreras y han deci·
dido publicar el siguiente comunicado resumen de tus deliberaciones y
acuerdoa. para conocimiento de los trabajadores y de la opinión pública.
La R.G. do CC.OO. ha constatado que el cumpllmlenlo do los acuerdos
de la reuntón an1erior. que culminaron con las acclonea de masas del 30 de
Abril y el 1• da Mayo. han significado una Importante victoria de la clase
obrera y del pueblo espenol. En aquella ocaslon. las CC.OO. analizaron.

-
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prepararon y dirlgleron una gran acción nacional que se extendió a 30 provincias, ello ha significado un salto adelante de la clase obrera., al encabezar
en la acción a amplios sectores obreros y populares y presentar ante el pals
una clara alternaUva democrática: al fortalecer la unidad de tos trabaJadores
con otros sectores sociales. principalmente el estudiantil y el cMco: al elevar
el contenido de sus reivindicaciones y la combatlvldad de .u lucha. especialmente por parle de los jOvenes; al significar un fuerte avance en la parti+
cipac&On de los campesinos y de las mujeres. Los ruultados de esta victoria
no se han hecho esperar. La patronal, el Gobierno y tos vertlcallstas afirman.
ante la presión de las masas, que es necesario realizar una • descongelación
controlada • y aunque intenten por todos los medlot no llevarla a efecto.
hemos asestado un fuerte golpe a Jos planes de la oUgerqula cuya intenclón.
era y 1iguo siendo, prolongar al inmovilismo de tos ularlos durente otro afio.
El paro, aunque sigue slendo muy elevado. ae ha frenado un tanto ante el
temor de la respuesta obrera. Por otra parte, las CC.OO. ae han fortalecido
y extendido a nuevas provincias : Valladolid, Toledo, Salamanca, Segovla,
SadaJaz y Murci a entra otras. Se ha consolidado la unidad de la clase
obrara y en este sentido e.s d igno de resaltar la toma do posiclon de la
U.G.T. en apoyo de las CC.OO. Estemos convencidos de que las acciones
del 30 y 10 han abierto nuevas perspectivas de mayor unidad entre la clase
obrera y reafirmemos una vez mAs que las CC.OO. aon de todos los trabaja..
dores y que todo luc-hador tiene en ellas un puesto de combate. En sentido
Inverso. vemos como las acciones de masas agudizan las divisiones en el
seno del r•glmen d e la oligarqura. separan a sectores cada vez més amplios
de su peUIIca. aislan a los sectores ultrarreaccionarios, que en un desesperado
intento por sobrevivir endurecen la represión.
NUESTRA LUCHA DEBE ESTAR ENFOCADA
A CREAR MAYORES CONDICIONES DE HUELGA EN TODO EL PAIS.
La clase obrera, sin embargo, sigue padeciendo las consecuencias de
la polltlca clasista y llttra de la oligarqula : reducción del salarlo real
careslfa de la vida. despidos y falta de trabaJo, sancione• procesos y encarcelamientos. carenc1a de .sindicatos da clase y derecho de huelga. despose.slones. etc. Mientras tanto, Ja gran banca, los grandea de la industria y de
la tierra. amasan e normes beneficios a base de una explotac10n brutal.
La R.G. de las CC.OO. considera Que nuestra lucha d ebe es·tar enfocada a partir de ahora en creer mayores condiciones de huelga en todo el
para. pues solo con la paralización generalizada de la producción lograremos
imponer nuestras justas exigencias. Para ello es necesario que estemos convencidos do sus necesidades y sus posibilidades, que convenzamos a todos los
trabajadores. sacando experiencias de las acciones parciales. el baJo nivel de
empleo no &s un obstáculo insuperable pera la huelga. El capitalismo
moderno mantiene permanentemente, m6s o menos encubierto: un sector de
la atase obrera. parado para presionar sobre loa salerloa y el empleo. Tenemos que convencernos de que soto con la huelga terminaremos con esta
situación de paro pronto~ Nuestro camino es. pues. ta huelga general. Pero
una de las experiencias mú importantes que hemoa aacado de toe ú1trmos
movimientos de masas y de los realizados por los obreros de Franela es que
resulta muy dificil llegar a la huelga genend en una feche 11Jada do antemano
en una convocatoria de huelga. Concebimos la huelga general como la
extensión y generall:z.aetOn de una seña de conflictos parciales. que puede
empez.ar por una empresa. rama o localidad e Irse extendiendo como una
mancha de aceite por todo el pals. No Ignoramos que esto exige un amplio
y tenaz trabaJo. principalmente en dos d irecciones : que en cada empresa
exista una comisión obrera. representativa. que sepa eenfrM a laa retvlndlea...
clones concretas sentidas por los trabajadores. que MPI encontrar los hiloe
para tirar de todos los obreros. aún los més atraaados que se elaboren
plataformas relvlndleatlvas a nivel de cada empresa mediante la celebración
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de asambleas y reuniones. donde participen el mayor nllmero de obrer~.
No debemos ofvidar que hasla ahOra nos hemos movido una vanguardia
numerosa. pero que aún tiene que moviliur 1ra1 de si a mtuones de lrebaJadores.
HAY QUE VINCULAR A TODOS LOS TRABAJADORES
A LAS TAREAS DE LAS CC.OO.
La R.G. do CC.OO. resalla que en esta perapeC11va general de lucha,
ocupan un lugar especlel los convenios colectivos. En ellos hay que ver dos
posibilidades que deben darse slmuiiAneamenla : La ,ucha por reivindicaclones concretas e Inmediatas tan urgentes para los trabajadoru y fa
creación de una plalaforma de movilización obrera de caracter revolucionario.
Es necesario que se denuncien todos loa convenios antes del plazo legal
eslableeldo, exigiendo que asf se haga en las aecclones sociales, recogiendo
pliegos de firmas por la denuncia, convocando concentraciones ante los
sindicatos.
Para continuar la acción, será conveniente crear comisiones que elaboren anteproyectos de convenios, integrando en ellas no solo a tos • hombres de comisiones • sino a todos tos trabajadores. lncluso a aquellos que, por
una o otra razón. no participan en la.s comisiones. los convenTos son una
plataforma de lucha unida. que puede mantenerse en el futuro y ampliar con
l'llo et movimiento. Es lmpresc1ndible que los ltabajadores particiJ)4tmos en
11 elabotación del antepr~to. mediante encu..ta$., reuniones y asambleas,
etc... : que se exija en los mismos la escala móvil con efecto retroact•YO desde
la congelación y que se Incorporen al convenio los problemas especfflcos de
la mujer y de la juventud trabajadora. Exigir también que ningún convenio
futuro pueda entrar en vigor hasta que lo hayan eprobado los trabaJadores
afectados.
La R.G. de CC.OO. reafirma 1a imperlolS necesidad de lorlalecor la
lucha en las empresas. Ante el endurecimiento de la represión hay que evitar
a toda costa volver a la clandestinidad. Y esta la tenemos que romper diariamenta abriéndonos mU en las empresas, convirtiendo las fábricas en auténlicas fortalezas del movtmlento obrero. Para ello. Hrt necesarto combatir la
Idea de que las CC.OO. somos un grupo cerrado que solo las componemos
tos que asl$timos a tu reuniones. Las CC.OO. han nacido en lu empresas
y a eflas pertenecemos todos los trabajadores, aunque a las reuniones periódicas solo asistamo.s la vanguardia mAs combatlvL Hay que encontrar formas
nuevas y nexibles para vtncular a todos los trabajadores a las tareaa da
Comisiones. es d&Cir, a la lucha obrera. Lo lmpartante es, en todo caso,
la movilización. el contenido Justo de loa escritos y acciones. SI para alcanzar
una mayor movilización hay que prescindir. en algún caso del sello de
Comisiones. habré que actuar flexiblemente.
la R.G. da las CC.OO. recomienda que se haga un gran esfuerzo en
promocionar con audacia a nuevos dir~ent... utando alerta por descubrir
las posibilidades do cada uno, responsabilizando a nuevos hombres diSúlbuyendo mejor el trabaJo. La promoción da gran nllmero de cuadros es una
necesidad vitaJ de nuestro movimiento. En eale sentido es lmpo11anta que,
a todos los niveles. se fomente el espfritu de Iniciativa. Siempre y especialmente en Jas condiciones de la dictadura es contraproducente un excesivo
oentrajlsmo, un esperar e que las cosas vengan de arriba. pues puede
originar un cierto freno a todo ~ movimiento. Una vez determlnadu tas Hneas
generales, cada comisión de empresa, zona o localidad debe actuar con
plena eutonomla sin e.sperar a las acciones generales.
CONTRA LA NUEVA LEY SINDICAL
Y LAS DESPOSESIONES SINDICALES.

La R.G. de CC.OO. considera que la movilltación de protesta cuando
so prosonla la Ley Sindical a las Cortes solo puedo ser entendida como
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resuHedo de múlllpCes acciones parciales. Como pasos previos ser' necesario extender a·l mbimo el anteprojecto de tu CC.OO •• dlseuUéndolo en
reuniones y eaambleas da trabajadores: denunciar con firmeza el • Congreso
de Tarragona • como antldemocrático y antiobrero. P1ra facilitar este trabajo.
la R.G. 1prueba un escrito resumen del ant~royecto y recomienda que sea
utUitedo como Instrumento da movilización de los trabaJadoret. mediante una
masiva recogida da firmas.
La R.G. de CC.OO. decide tuchar a toda costa contri 1es dasposesiones ai ndlcalet. Hay que defender el principio de que solo quienes h.an
elegido 1 un representante sindical tiene derecho a deapo~Mt1a. La mejor
manera de luchar contra ellas es no admi tiénC:SOiu: que tos convenios sean
d iscutidos por 101 qua tos hicieron la vez anterior. al fueron desposeldos;
que loa juredos de empresas no se reunan al no aaltten loa desposeldos:
que loa desposeldos asistan a 1as reuniones de la Sección Social: exijir
nuevas elecciones alll donde fallen vocales o jurados.. Extjlr que se desposea
a la Unta de mando a los enlaces o vocales que no cumplan con $US
lunclones o est'n vendidos a la patronaL
La R.G. da CC.OO. acuerda que es necea;trlo emprender una activa
campa~a contra las dimisiones de 1os cargos sindicales. Considere que a
pesar del desprestigio de la Organización Sindical Vel11cal, los hombres de
vanguardle debemos seguir u1Hiza.ndo las posibilidades legales, por mlnimos
que aean, no dejando las manos libres a ~os vertlcallates. protegiendo el
trabaJo en las f6brlcas y en la calle. denunciando conttnuemente, desde dentro
y füera a la organización ofi cial. En este sentido d~oa Ir preparando. ya
desde ahora. las próxi mas elecciones sindical es..
Las denuncias de los convenios colectivos. llevadas a cabo por múltiples aecclonta soclales al abrir una pl ataforma legal de tueha que facilite
la movmz.1clón en la calle y en las empresu. demuestra le )ustez.a de esta
posturL Hay que seguir exigiendo loca.Je:s al sindicato. reuniones - aunque
solo se1n de enlaces - en las que pidan expli caciones del • Congreso de
Tarragon.a • . de la Ley Sindical. de ta marcha de k>t convenios donde se
tome contacto con entecas de nuevas empresas. La R.G. de CC.OO. acuerda
recoger en un documento lodos los casos de daspo.seal onea. como parte de
la represión contra ta clase obrera. para conocimiento d el mundo del trabajo
y denuncia de la organización oficial.
CONTRA LA REPRESION.

La R.G. de CC.OO. considera como una tarea principal poner un freno
a la creciente represión cualquiera que sea la forma que adopte. Hoy dfa se
puede movilizar a amplios seclores del pals por este objetivo. las CC.OO.
deben tomar la Iniciativa para unir en acciones concretas a todos tos sectores
o personas afectadas. Actualmente toma un relieve particular la lucha contra
et tri bunal de orden pOblico, con ta fi nalidad de conseguir su disolución, asf
como la dea.aparlclón de todas las jurisdicciones y tribunales de excepción.
Para ello habr6 que utilizar m(lltiplos formas de luchas, especialmente la
mú eficaz desde la calle. convirtiendo cada )ulcJo en una manifestación
de m...._ En este seMldo, la R.G recomienda que c.ada ve.z que haya un
luielo contra trabajadores de provincias se organicen accfone.a de protesta
y oolldal1dad en el lugar de que se trate.
Tambl6n hoy tiene especial Importancia la luclla contra los despidos
por represalias. Los casos de • Pegaso • y • Marconl • en Madrld, Constrvclones Aeron6utlcas (CASA) en Getafe y FASA Renautt en Sevlfta, como
simplea ejemplos son una prueba de la necesidad da movilizar a toda la
dase obrera en solidaridad con los hombres que pierden el empleo por
defender a aut compafteros y a su clase. La R.G. considera que hay que
manlfeater una solidaridad mas activa con toa compa~eroa detenidos ;
Trinidad, Hoyos, Arlza, Camacho, Jabonero y Em"lo Ramón de Madrid;
lbarrola y Morfn de Bilbao: M ontes y Bemat de Sevilla: Cortda, Celestino,
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Iglesias, Otona: y fraga de Aaturias. entre otros muchos. Ayudando a sus
familias y exigiendo au Inmediata puesta en libertad haciendo concenttaclonea ante las .,.rcel.._
Igualmente hay que Hbrar una batalla contra tas Magistratura• del
Trabajo, algunas de tu cuales estan al servicio de la patronal, denunciando
sus injusticias y pidiendo su disolución. La R.G. recomienda Que en todas
par1es se publiquen denuncias concretas, con nombres, apellidos y domicilios
de aque11os individuos Que se destaQuen en la represión por sus posturas
anllobreras. Igualmente hace un ~lamamlento para que se movilice la tolldarfdad de la clase obrera en tavor de los compafteros de la empresa Rockwelt
Cerdans de Gavé, on al BaJo Llobregat. que despues de si_.e meua de
m•gnftiea lucha, la empresa qu1ere dejarles en la calle.
La R.G. de las CC,OO. resalta la eopeclal trascendencia del movimiento juvenil. sa.Juda el gran desarrollo, combatividad y madurez alcanz.edo
por el mismo y manifiesta la indestructible esperanza que esto supone para
e1 futuro de toda la clase obrera. Considera como tarea principal de1 movJ..
miento de Comisioneo el desarrOllo y consolidación de las Comisiones Juveniles alll donde existan, aprueba el principio de que se camina hacia ta
celebración de reuniones generales del movimiento obrero juvenil y toma las
medidas necesarias pera que se encuentre representado a todos los niveles
en las Comisiones Obreras por ser parte sustancial de tas mismas.
la R.G., en nombre do tos trabajadoret espaftotes, agradece la magnJ..
nca tolidaridad moral y material que encuentre en el movimiento obrero lnter·
nac&onat, reafirmando el earacter internacionalista de la lucha de 101 traba·
jadores y resalta la Importancia de l a última reunión de la O.I.T. donde los
representantes de tea tres centrales sindlcalet lntemaciona1es - f .S.M.,
C.t.S.C. y C.I.S.L - hacf6ndose eco de nue11ros problemas han denunciado
con gran firmeza la falta de libertad sindical que padecemos los trabaJadores
eapanoles y la represión que se ejerce contra loa militantes del movimiento
obrero.
lila. Reunión General de las Comisiones Obreras.
Madrid, Julio de 1968.

COMUNICADO FINAL DE LA IV REUNION GENERAL
DE LAS COMISIONES OBRERAS
Reunidos delegados de las CC.OO. de Andalucla (Sevilla y C6diz),
Aragón (Zaragoza), Asturlao (GiJón y Miares). Catelufta (zona dol BaJo Llobregat. Barcelona, Lérlda, Sabadell y Tarrasa), Centro (Guadalajara, León, Madrid
Puertollano, Santander y Valladolid), Galicia (El Ferrol y Vigo), Levante (Carta·
gena). Navarra y Vlzcaye. con los que han participado delegados de las
Comisiones Obreras Agrlcotaa y de las Comisiones Cam.,.,slnas de Aragón.
C6dlz, Lérida, Sevilla. Toledo y VaHadolld. se han constituido en le IV Reunión
General de las Comlslona.s Obreras. Tras analizar muy ampliamente loa problemas que afectan a los trabajadores y 1a altuación que travesta ~ pafs
han aprobado por unanfmldad el siguiente comunicado que proponen a los
trabajadores para su dltcusión.
El desarrOllo de la lucha de clases en nues1ro país, que cede dio
aperece con m6s tuerza,, poniendo de manlfies1o el papel dirigente de la
clase obrera, no solo en la lucha por sus reivindicaciones espaclficaa, sino
tambl6n Impulsando la lucha de otros sectores y movimientos democré.tlcos,
ha puesto al capl1al monopallsta espanol, a través de su instrumento actual,
al régimen de Franco. en la dlsyunUva de mostrar con su verdadero rostro
la ónice alternativa que le queda : fa represión.
La lucha de los trabajadores por meJorar nuestras condiciones de
trabaJo utilizando las plataformas de los • eon..nlos Coleclivos • • que ha
hecho saltar la ce>n9elaclón salarial elll donde los trabajadores oe han
mantenido firmes utilizando las asambleas para la dl scusión y accionH conoretas dentro da las empresas, unida a la lucha en defensa de nuestros
Intereses de clase concretados esencialmente en un sindicato democr61ico
y do cl,a$e. derecho do reunión, de expresión y asoci ación. derecho de huelga
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y a las huelgas de hambre de nuestro& compañeros encarcelad os en lao

prisiones de Carabanchel, Soria y Jaén. reivindicand o el Estatuto del Preso
Polrtico·soc lal y apoyados por sus familiares encerr6ndose en las Iglesias,
han sido el motor que ha Impulsado la lucha desarrollada por otros sectorH
democn\tlcoa del pafs. Especialmente, lat •Importantes luchas mantenidas por
el movimiento 8$tudlantil por una Un1voraldad democnUica y abierta a todo
eJ puebSO, ldentifieind ose a.al cada vez m6s con 1os trabajadores: las Aum·
blea.s de los Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona. San Sebaati•n y

Zaragoz.a, pronunciándose por aclamación por el establecimiento del Eatatuto

del Preso Polltico-soclal y la disolución del Tribunal de Orden Público: la
exigencia de 1.500 personalida des del campo del arte, la ciencia y la cultura
de abrir una Investigació n contra las torturas tlevadas a cabo por las distintas
fuerzas de • Orden Púbflco •. la lucha mantenida por Importantes sectores
del clero: la movilización de loa distintos puebloa que Integran &1 pals por el
reconocimiento de sus libertades nacionales. especialmente el de Euz:kadi.
han llevado al r6gfmen a declarar el Estado d& Excepción en todo el pals
en un Intento de abatir el movimiento obrero y uniYersitario aislándole de
las demb sectores democráticos.
No podemos negar que el eslado de excepción ha creado dificultades
al movimiento obrero. Pero, a pesar de ellas, la clase obrera ha dado un
paso adelante en el deurrollo de su lucha haciendo saltar. especialmente en
Catafutla y Euzkadi. el tope del 5,9 por 100 que se intentaba poner a nuestros
sal'arios, consiguiend o en algunas empreaas aumentos de hasta el 20 y el
30 por 100 : los trabajadores del Pars Vasco han llevado a cabo durante
20 dfas un movimiento huelgufstico de una envergadura Inusitada; en Catalutla
ha sido afectada seriamente la producclon con paroa, huelgas y trabajo lento.
Je han celebrado asambleas abiertamente en plena lu1 del dra y se han
ocupado 16bricas: en Asturtas la huelga y el movimiento de solidaridad, han
Impuesto una victoria declafva en las reMndlca.ciones de Jos sHicóHcoa. por
las que se venia luchando desde hace tanto aftos: otro tanto podrla decirse
de Zaragoza, de Sevilla y de tantos lugares de nuestra geograffa. Todo ello
confirma que la respuesta mas importante al estado de excepción la ha dado,
por su númoro y por la magnitud de sus acciones, la clase obrera.
Junto a nosotros. los restantes movimientos democr4ticos. aunque
también afectados por la represión, han proseguido au lucha. en la que
destaca muy especialmente fa del movimiento estudiantil. Esta lucha ha
venido a demostrar que la movilización general de todos los sectores democráticos que hace tres metes estaba empezando a '"tenderse como una
mancha de aceite, aunque ha sido contenida en cier1a medida. no ha sido
en modo alguno liquidada. Ahl están como ejemplo laa magnificas acciones
llevadas a cabo bajo el estado de excepción por los aatudlantes, por loa
sacerdotes de Barcelona y el Pals Vasco. por las mujeres, por los Intelec-tuales, por los abogados. que han seguido reunléndose legalmente para poner
en marcha sus conclusiones en favor de los presos polftlcos.
U amplitud de nuestras luchas y de fas de todo el movimiento democrático. unidas a fa impotencia de la represión, a la solidaridad internacional
con la causa de la democracia espanola, el aislamiento polltlco de la Olcladure
en el terreno Internacional y a su deseo de romper el aislamiento económico
ante los organismos europeos es 1o que ha llevado at r6glmen a levantar el
eslado de excepción anlea del tiempo previsto. El estado de excepción ha
supuesto un fracaso maa del régimen. Fracaso aJ Jmponerto brutalmente,
demostrando su Incapacidad para mantenerse si no es eon el aumento de la
represión. Fracaso. también, al verse obligado a levantarto aln haber alean..
zado sus propósitos. Ambos fracasos le debilitan, una vez mú, y contribuyen
a aumentar la confianza en nue.stras fuerzas.
Una de las experiencia s que extraemos de las dlferente.s luchas que
se han p1anteado en este periodo es el enorme potencial revoluctonarfo de la
clase obfera : fa represión podrá reducir en una u otra medida la fucha
estudiantil cerrando las unlversldade.s para impedir que los estudiantes aprendan y se reunan. podrA allenciar los acontecimie ntos censurando totalmente
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las noticias de prensa o cerrando los penódlcoa. pero no puede cerrar en
su conJunto las lébrieas. donde se produu toda la ñqueza. porque ello equlva!dr1a a suprimi r la vida del pals. La clara conci encia de este hecho ha de
fortalecemos aun m6s en nuestra convicción de marchar decididos hacia fa

HUELGA GENERAL

Este objetivo requeri ré que fortalezcamos aOn más la coordinaclon de
nuestras acciones con las de los demas sectores y movimientos domocn\ ..
tlcos cuya participación a nuestro lado, como han demostrado 1os hechos,
ha sido altamente frucllfora. Al analizar las acciones llevadas a cabo. la IV
Roun ~on General do Comisiones Obreras ha visto que en to que respecta a
les acciones de • comandos • , sol amente son positivos cuando estan Intima~
mente ligadas a las acciones de masas y son complemento de eUas. Sobre
todo. habremos de desarrollar todavla m•s en la prActica los acuerdos de
nuestra 111 Reunión General en el sentido de crear potentes órganos. lo mis
representativos posi ble, en el seno de cada empresa.
En este sentido cobran un importante relieve. eomo ejecución de tales
acuerdos, las experiencias Innovadoras llevadas 1 cabo especialmente en
Vlzceya y Zaragoza. que han permitido la aparición de un potente movimiento
fuertemente tepresentatfvo en la base do cada fábrica. En VIzcaya, a partir
do sus condiciones especificas. estableciendo comités o comisiones de
empresa, ampliamente unitarios. elegidos democréticamente en As.ambleas.
En Zaragoza. conJuntando la aceion legal y extralegal de las Comisiones
Obreras con las de otros trabaJadores fntimamente ligados a ellas y que por
su represen1ación si ndical, pueden llegar a imponer nuestros propios plantea·
mlentos en las secciones soci ales o en las empresas. y a extender el moví~
m!ento obrero.
El análisis de 1a situación reneja d iversos grados de lucha de los
cuales se desprenden diferentes enfoques en la utilización de la plataforma
tegel sindical. La IV Reunión General propone el mantenimiento do esta
plataforma de lucha. salvo cuando se cuente ya previamente con otras que la
superen y que han de basarse en las decisiones adoptadas democráticamente
en Asambleas y Comisiones de empresa. Al mismo Uempo, es necesario
denunciar el aplazamiento de las elecciones Sindicales que deblan tener
lugar a fi nales de este afto. aplazamiento que viene a confirmar como la
Organización Sindical. en su debilidad. se ve Incapaz de nevar a término los
propios acuerdos que ella misma arbitrariamente establece. La denuncia de
este apl azamiento habrá de combinarse con la ocupación del vaclo que
deJan tras si innumerables desposesiones que se han producido. forzando
la elección de repre;entantes legales o extralogales que contribuyan a de,...
arrollar la conquista do órganos propios en el seno de cada empresa. desarrollando ya en lo etapa actual nuevas formas de democracia obrero y cohe~
slonando a su alrededor o lodos los trabaJadores honestos Integrados en la
luche. Independientemente de su credo religioso e ldeologla poUtlca, forjando
asl desde la base la unidad del movimiento obrero. Estos representant·es de
los trabaJadores se converti rán en delegados de las empresas a unas asambleas generales de ramu de producción en las localidades y tomar"' en su
mano la preparación de auténticos Congresos Provinciales en los q ue los
trabajadores planteemoa Hbremente los problemas más importantes que nos
aquejan; que sean una réplica al antidemocr6tlco • Congreso de Tarragona •
y donde elaboremos nuestra propia estructura alndlc.al que debemos Implantar de hecho, como attemetlva a la que el régimen p retende Imponernos.
Al mismo tiempo. debemos proseguir la preparación sistemática de grandes
acciones para el momento en que ta ley Sindical sea llevada a las Cortes.
Tras analizar el papel tan importante Jugado por los trbaJedores
jóvones integrados en Comisiones Obreras Juveniles y la madurez de que
P!en dado muestras en la lucha mantenida por tos trabajadores. se considera
necesario que cada vez haya una mayor par1iclpaei6n e integración de los
JÓvonos en todos loa planos.
Las intervenciones de los delegados de las Comisiones Obreras AgrJ.
colas y de las Comisionas Campesinas han confirmado el importante ascenso
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conseguido on su organización y en su.s luchas durante el Ultimo periodo,
y han puesto de relieve la necesidad de desarroll ar a\ln més estés. ente el
objectivo de Implantar profundos cambios democr6tlcos en nuestro pafs. para
lo cual ser6 prectso que las Comisiones Obreras les prestan todo el apoyo
y ayuda posible.
Ser6 nceesar•o destacar cada vez. más la armonla que existe entre
los Intereses del proletariado agrfeola y los de los propietlrlos campesinos
pobres y medios. A propuesta de las Comisiones Obreru Agrlcolas y de fas
Comtslonu C.mpes1nas. fa IV Reuntón General se ha rlhflCido en su eonot !gna de seguir luchando para que se consiga .. la l11rr1 para quienes la
uabajan •, en r6gimen de explotación familiar o colectivo y apoya la orion-tación de que los trabaJadores egricolas procedan a la ocupación de las
tierras Incultas o abandonadas por los latifundistas.
La IV Reunión General llama a todos loe traba)adoret para que una
vez més y de acuerdo con la tradición del movimiento obrero, celebren el
1o OE MAYO luchando por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones.
Los delegadoa aslstenlfJS a la IV Reunion General de las Comls1ones Obreras
invitan o todos los trabaJadores, a todo el pueblo, a que este 1° DE MAYO se
celebre on cada localidad de acuerdo con sus condlclonos ospecrncas. pero
con un carocter común par1icularmente unitario de todoa los trabaJadores y
de todos los sectores democráticos del pafs. concentrando sus exigencias en
tres puntos b6slcos : Por l a descongelación salarlo! : por un Sindicato Obrero
y Oemocr6tlco; por la Amnistla General y la libertad Inmediata de todos loe
presos polltleo-aoclales.
Nuestras acciones del 10 OE MAYO ampllar6n la brecha que hemos
ebter1o en la lucha por nuestros derechos lnmedlatot, por la tlbertad y la
democracia. por la consecución de una sociedad m6s justa basada en la
emancipación de los trabajadores.
t VIVA EL 1• DE MAYO t
IV REUNION GENERAL DE l.AS COMISIONES OBRERAS.
Abril 1969.

V REUNION GENERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS
Reunidos on Madrid representantes de lat Comisiones Obreras de
Cataluna, Anchllucla, Aragón. Asturi as. Gallcia, Vizcaya, Navarre y Centro, se
han constituido en Reunión General Ex traordinaria de las CC.OO. con el fin
de analizar la situación polltlca y social, especialmente como consecuencia
del r eciente cambio de gobierno y las perspectivas actuales do tuche de la
clase obrera por la conquista de un sistema democrático y contra el proyecto
do ley slndlcel del gobierno. La Reunión General propone ante los trabaj adores las siguientes conclusiones :
- l as CC.OO. consideran que el cambio de gobierno ha tenido como
causa fundamental la constante presión de la clase obrera. del campesinado,
estudiantes. Intelectua-les. sectores avanzados del clero. ampUos medios
populares de la ciudad y del campo y la lucha por sus derechos nacionales
de los pueblos de Euzkadi, Catatul\a y Galicia. Luchas populares. constantes
y var1adas que han Incidido con fuerza sobre loa agudos problemas sin
resol""' que tiene planteados el País : la congelación aelarlal. la carestla de
la vlda, la falla de viviendas. el abandono del campo, la crtsla de la Univer·
sidad, la talla de libertades democráticas, la represión constante. la existencia
de pretot polltlcos en las cárceles, la corrupción gubernamental - caso
Maleta - . el desprestigio de las Instituciones - Cortes. Consejo Nacional,
Ayuntamientos. etc. - . la agudización del problema nacional, el deterioro
de las relaciones Internaci onales, la falta de perspectivas para la juventud.
etc. Todo ello ha producido una elevacion de la conciencia polftlca general
del pala-, una agudización de las contradicciones on el tono de la sociedad
espanota. to que ha conducido a una agudlslma lucha por el poder entre
dlstlntot grupos del Régimen dentro del propio ConseJo de Mlnlatros.
En una primera fa.se, la oligarqula intentó, ente osta situación, contener
el avance de las fuerzas democráticas con puras medidas reproslvas - ley

de bandidajes y terrorismo, lnbunales militares y como culminación la decla
raelon del Estado de Excepción -. Ante el fracaso de esta poHtlca. debido a
la resistencia de las fuerzes populares y el aislamiento c,ada vez mayor del
Régimen, tanto fuera como dentro de fas fronteras, los sectores domlnanles
de la oligarqula han Iniciado, con el cambio de gobierno, la eliminación da
los elementos y formas extornas mé.s notoriamente fascistas del régimen en
un Intento de acellar la ola de protestas y aer aceptados en el émbito inter·
n•eional.
- la Comisiones Obreras. desde su posición de clase. consideran que
este cambio de gobierno no significa nlngune modificación en la eompoalclón
• oelal y económica del poder. La oligarqufa en su conjunto algue dominando
todos los resortes del Estado. Por ello, la clase obrera y el pueblo no debfJn
de esperar nade bueno del nuevo ""equipo • por muy técnico, mOderno y
curopeista que quiera presentarse. No obstante, las CC.OO. pensamos Que
ante la pérdida de base social y politice quo estos cambios han signi!icado
para &1 régimen, ante la repulsa general del pals ante las formas mas odiosas
~n que se manifiesta la d lc1adura, ante los retrOee$0s a que se ha
vlslo
obligada la represión, ante la agudización de la lucha de clases q ue se asta
desarrollando como consecuencia de la politice económica del goblorno,
cuyos rasgos son : mayor somettmlento al Imperialism o americano y europeo,
planificación enc-aminada e aumentar los beneficios del capi tal. sacrificio del
nivel de vida de las muas y lormas mu agudas de e)(plotaei6n de los
lrabajadoros. ante 1odo eslo, la clase obrera con su Juch:a, esrá en mejores
condic¡ooes que antes para aplicar y coordinar la lucha de las masas la
huelga general qua conduzca a fa c-onquisto de las libertades democráticas.
- Anto esta nueva slluaclón polltlca la Reunión General de CC.OO.
considera quo existen condiciones favorables para que la ctese obrera, el
campesinado, los esludiantea, coordinando sus esfuerzos con Jos dem6s
sectores: democrálicos y expresando los intereses de todo el pals. Intensifique
la otensíva en todos los frentes de su lucha actual. cuyos aspectos principales

son:

1• EL SALARIAL - Esta demostrado que a111 donde la clase obrera
o el campeslnndo ha luchado con fuerza y unidad, el tope salarial del 5,9 °/o
ha sido superado. consiguiéndose aumentos mucho mas elevados. Los e}em~
plos mas dutftcados los encontramos en la mlnerfa asturiana. la metalurgia
vasca. en ampUos sectores de la industria catalana, en la construcción
sevillana. y en comarcas del campo andaluz y catatAn. Partiendo de esta
ex.peñencia, es necesario prepararse en esta etapa para reforzar la lucha
salarial, especialmente a trav~b de la d iscusión de los convenios colectivos
que han de aer renovados y oonseguir suatancfales mejoras en las condl·
clones de lrabafo.
2'> EL SINDICAL - La R.G. de CC.OO. ha constatado que la lucha do
los trabaJadores por un afndlcato obrero está entrando en una nueva fase
decisiva de amplias perpectivas. la Justa orientación y la tenaz lucha de
las CC.OO. desde hace varios aflos en el terreno sindical a calado muy
hondo en la conciencia de todos los trabajadores y hoy se esta manifestando
con gran amplitud y múltiples formas : a través de escritos con millares de
firmas. centenares de asambleas de lea quo salen resoluciones, lomas de
posición de juntas sociales, vocal es y enlaces sindicales., son muestta de
la r&pulsa un,nlme de la clase obrera ante el proyecto sindical del goblemo.
Con este clamor general del mundo del trabaJo vienen a coincidir hoy, en
aspectos fundamentales, fuerzas de muy dlatlnto o rigen y matiz : Obispos
catalanes. de C6diz y Canarias, Hermandad es del Trabajo, Asociación Naclo·
nal de Propagandistas, algunos Consejos Provinclalea de Empresarios,
órganos de prensa nacionales. Procuradores en Cortos, entre ellas la
enmienda de un grupo de familiares quo recoge literalmente el texlo del
anleproyaclo do Ley de las CC.OO .. ele.
Ante esta unanimjdad. ta RG. de CC.OO. considera que es necesario
i ntensificar la exlgiencia de que " proyecto de ley sindical del gobierno
SEA RETIRAOO DE LAS CORTES. Reafirma, por otra parte, que la única
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solución v*llda para el mundo det trabajo es el cumplimiento de tos siguien·
tes puntos :
1• Que los dirigentes a todos ros niveles sean elegidos libremente por
los miembros del Sindic:ato.
2" Que el Sindicato sea plena y totalmente independiente de la Patronal, del Estado o cualquier otro interes ajeno a sus fines.
30 Oue las estructuras que encuadren a los trabajadores sean a~
l utamente Independientes de las de sos empresanos.
40 Dado que la unidad es el mayor bien da la clase obrera. la estruc..
tura organizatlva del futuro slnd1cato deberé unir a todos los trabajadores.
con o ain tendencia. dentro del li bre juego democr4tlco, que garantice ~
cumplimiento de los acuerdos de la mayorfa y el respeto a la op.nl6n de las

minorlas.

SO Oue se reconozca el derecho de huelga.
so Que el futuro si ndicato acoja en su seno a todos loa trabajadores,
ya sean técnicos u obreros dentro del principio de libertad de afiliación.
70 Que i os representantes sindicales gocen de garanclas - no ser
expedientados ni sancionados - en el ejercicio de sus funciones.
so Que se salden de una vez para siempre lat cuentas que dlllcultan
la presencia entre nosotros de aquellos compal\eroa que por luchar por
nuestra clase se encuentran encarcelados, exiliados o represallados socia..
mente.
Mientras se llega a la realización de una nueva estructura sindical que
recoj a los c•tados puntos y que deberá ser obra de los propios trabajadores
y de nadie m•.a. las Comisiones Obreras proponemos el siguiente programa
inmediato para una reforma sindical :
1 • Amnlstla. que suponga la libertad lnmedlo~ de los presos por
razones soci ales y poUtieas; la anulación de los procesos Incoados por los
mismos moti- : la readmisión de los trabajadores despedidos por su
actuación en defensa da sus compal'leros; reposjción en aua cargos cte todos
los repraaentantea s lndtcaJes dasposeldos.
2 - Oue se celebren elecciones sindlcaJea en aquellos centros de
trabaj o donde se caree. de representación sindical o donde •os representantea sindicales no defienden a los trabajadores. Eataa elecciones libres
debor•n ser Impuestas por •os obreros como ya ha sucedido en algunas
empresas.
3 - Apertura de un nuevo proceso destinado a determinar la futura
estructura atndleal, partiendo del principio de que son loa trabajadores y no
el Estado o cualquier otro poder, quien debe de determinarla. Olcho proceso
habré de basarse en reuniones y asambleas de trabajadores. celebradas con
plena libertad a todos los niveles. en las que se dlscutlr•n las bases de la
futura reglamentación sindical hasta concluir en un Congreso Constituyente
que la determine.
Pare la conquista de estos objetivos, la R.G. hace un llamamiento a
los trabaJadores ~ra qua Intensifiquen la celebración de asambleas a todos
los niveles, aprueben escritos y resol uciones que expresen los anteriores
puntos. que reaJicen todo tipo de ma.nifestacion.s contri -' proyecto de Ley
del Gobierno. Dando un paso más, es necesario que las acciones de las
empresas. ligando s iempre fa l ucha por las reivindleaclon•s económicas con
la protesta contra la Ley sindical, qua prepare lu cond&clonet: para una gran
acción generelizada y coordinada en todo el pals : por el aumento del
salarlo : contra el proyecto slndieal del Gobierno y por l a conquista de un
sindicato obrero; por la amnistia y la l ibertad tnmadlata de Jos presos.
la R.G. qutere resaltar la ;mportancia que en esta lucha sindical esta
teniendo la solidaridad de los trabajadores de la emlgr8cl6n. a !raYes de
sus organluciones de apoyo a las
La represión. La R.G. de CC.OO. compruebo quo olll donde la clase
obrera unida a las capas democráticas de la población ha presentado un
Jronto comtJn contra las odiosas medidas represives de la d letedura, ésta no

cc.oo.
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ha tenido mAs remedio que retroceder. En este sentido merecen ser Hita·
lados como eJem~os la lucha d~ k>s mi neros asturianos, la del puebk> vasco
con la clase obrera a la cabeza.. contra la condena de Arnzabal aga y •os
tr.gicos sucesos de Erandio, la campal\a de solidaridad de las eomorcas
Industriales catalanas. También hay que destacar que obJetivos anti·repre·
alvos como la petición de annistfa. condena de los tribunales especiales,
denuncia de ta tortura, que hasta hace poco tiempo solo defendia la clase
obrera, actualmente se ha convertido en un clamor nacional y en una
exlgiencia de la sociedad espaftola. Esto significa a nuestro juicio, que ae
dan condiciones favorables pata dar pasos decisivos en el eamjno de con-quistar ta hbertad de los presos poUticos y poner un freno a la reprealón.
Para ello es neceaario pasar inmed•atamente a ta realización de acciones
concretas en las empresas por la libertad de los presos. Oue en las asam~
bleas obreras. que en las acciones refvlndicativas. que en los escritos contra
la Ley sindical, ae plantee con fuerza la exigencia de la libertad inmediata
de los presos polltlcos y soeiale.s., companeros nuestros.
En este aentldo consideramos que debemos insistir más que nunca en
la Une.a de nuestro caracter de movimiento abierto. no clandestino, que la
necesidad de Ir Imponiendo la legalidad de hecho de las Comisiones Obreras
a nivel de tajo y hasta niveles au~riores debe ser en todo momento un
objetivo fundamental de nuestra lucha. Por ello, nos reafirmamos en nuestra
posición que ea Importante seguir utilizando las plataformas tegales exiaton·
tes, entre ellas el aervlrse lo mAs audazmente de fos cargos sindlcaloa, en

el senlido que lo hemos manifestado en las 111 y IV Reunion General de
Comisiones Obreras.
5a. REUNION GENERAL DE COMISIONES OBRERAS,
Noviembre de 1969.

CONCLUSIONES DE LA COMISION INTERINDUSTRIAL
DE COMISIONES OBRERAS DE MADRID
Tras sístem•ucas discusiones colectivas en las Comisiones de Em~
presa. Rama. Provinciales. etc., a fin de estudiar loa problemas que se plantean al movimiento obrero a la luz de la situación actuat. y reunidos post•
raormente en Asamblea de lnterramas donde fueron d iscutidas las conclu.
alones aprobadas por cada rama. hemos negado a las algutentes conclusiones
finales sobre :
REPRESENTATIVIDAD.
Al abordar este problema so han tenido en cuenta do~ aspectos funda~
mentales :
a) Oue la elección no es mU que un procedimiento empleado para
determinar quien debe ostentar la representación y aunque debemos hacer
ser;os f!$fuerzos tendentes a que la representatMdad sea asumida por aqu•
lkts que hayan sido etegidos democrjllcam ente, no podemos oMdar que nos
encontramos ante una dictadura ferozmente antiobrera - y no en una democracia - que hace muy dificil que en tos centros de trabajo se verifique la
elección, consclonte, d irecta y democré.Uca por la que se delega la repra.
sentación de todos, en aquellos compaJ\eros que se han hecho acreedores
de ella.
b) Oue uno de los problemu que existen al hablar de Comislones
Obreras. es el tender a destacar un soto aspecto de au carácter. Asl. por
ejemplo. se ahrma much.as veces que. • somos un movimiento y no una org•
niz.ación • o viceversa. sobre tOdo por nuestros detractore.s.. Nosotros. racha~
zamos tales posturas. pues ambas coaaa lOn aspectos Inseparables del mismo
fenómeno. y afirmamos que somos un movimiento con el nivel de organización
lndlspensablo para des.arrollar nuestras tareas bajo las condiciones que la
Dictadura nos Impone. Teniendo en cuenta to anterior, CC.OO. considera
representativo. a nlvet de movimiento de masas, a todo lrebaJador que conoce
-
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a interpreta rielmenta las necesidades y los deseos de sus compafteros y
que. compenetrado con ellos. es capaz da organizar la lucha, para que sus
deseos se cumplan Independientemente de la ideologla polltica o credo
religioso que profese: est6 o no ligado a CC.OO., ya quo CC..OO. como encarnación que es del nuevo movimiento obrero no niega a ninguna ideologla,
credo o fuerza sJno que ofrece la posibilidad de aunar todos los esfuerzos
ante los Intereses comunes de la clase obrera. Et respaldo de la representatiY•dad y la verificación de la mjsma. en cada trabajador vendr6 dado en
función de l a dedicación, fidelidad y entrega a la lucha por los Intereses de
su c:ase ; de la confianza expresa o tácita que la mayorfa lea otorgue; de la
capacidad de movmzaclón de sus compaftero.s y del grado en que tos moviliza,
poos la representatlvidad da los cargos se basa fundamantelmente en lo
correcto o Incorrecto de sus planteamientos reivindicatlvoa y polftlcos en los
planos de acción concreta.
Como quiera que la representallvidad nace en la empresa con la participación slstem611ca en el análisis do los problemas y la discusión de los
métodos de lucha pera resolverlos, hay que ampliar el movimiento en los
centros do trabajo mediante la creación de comtstonea o grupos que faciliten
una participación cada vez más masiva de todos los trabajadores.
Poso a las dificultades que ta Dictadura nos Impone, en aquellas
empresas, centros de trabajo, en que el nivel de partlclpaclon y de lucha lo
haga posible hay que exigir. además. la forma consciente de otogorla : la
elección democrática y directa a ser posible en Asambleas.
Pero al en ta base del movimiento, en los centros de trabaJo, la Dictadura hace muy dificil o casi imposible ta elección, en la organización como
zonas. grupos. provinciales.. etc... es decir, en la parte mAs consciente del
movimiento organizado, hay que exigir. para la representativtdad, la forma
eonsclente de otogarfa : la electiv¡dad mediante el voto.
Dado que en CC.OO. además de los órganos eminentemente representativos hay otros que son órganos de trabajo en el seno de 6stos y ejeevlore3 de sus acuerdos, habrán de tenerse en cuenta. a le hora de elegir a
sus miembros. uractertstica.s. no tanto de representatrvldod como de eapa·
c1dad - on su mis amplio sentido - para desarrollar el trabaJo qua se
les encomienda. Estos órganos. delegados y ejecutores de los acuerdos de
loa órganos representativos y e1egidos en el seno de ellos, actuarén según el
esquema do acción planteado y decidido por los órganos méxlmot en lo
que a pOder de decisión y ejecución se refiere, y ante los cuales deberán
rendir cuentas de su actuación periódicamente; detarén además, desplegar
toda au Iniciativa para potenciar el desarrollo de los programas generales
de cc.oo.
PARADOS.
Seria un error dar de lado a los campaneros dospedldos o parados
como consecuencia de la represión, con el pretexto de que ya no estén en
contracto d irecto con los compal\eros de su empresa. Caer en ól seria hacer
el ;uego a la pollcfa y a los patronos. poner en aus manos la dlreecfón del
movimiento obrero, descabezarlo, ya que encarcelan y despiden a los mas
lí:cl dos y combativos. En unos momentos en que todos somos necesarios no
podemos prescindir. por un simple formulismo burocñhco, de la presencia
activa de nuestros mejores compafteros que est6n pagando con su sacrificio y enlrega el desarrollo del movimiento obrero. La slluaclón de parados
o de camblo de trabajo no puede ser un argumento rilldo contra su permanenclo en los órganos de CC.OO., donde pueden y deben oegulr haciendo
apor1ack>net valioaaa gracias a su experiencia activa forjada en la lucha
en los centros de trabajo. Quizás no posean la representatlvldad Inmediata
y concreta de tal o cual empresa, sin embargo, mantienen lntacla su representatlvided a nivel general, adquirida a través de la lucha dlarle. Habremos
de canalizar, en todo caso. su actividad hacia aquellos puoatos que no exigen
un contacto diario con la fábrica y que a medida que so desarrollan las
CC.OO., en todos sus aspectos van a exigir. y da hecho ya estén exigiendo,
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una mayor dedicación. Con objeto de qua se mantengan en contacto con
sus compafleros deberén asistjr a las comisiones de empresa, z.ona. rama,
etc., es deci r, a los órganos representativo-S, e.specialmente a aqu611os del
plano org6nlco Inferior, a los que presten su aclivfdad tundamental. No
obstante, habr6 que cuidar que en los órganos ropresentatlvoa de CC.OO. el
número relativo de parados no sea demasiado alto como para motivar el
aJeJamlento de las masas, sin que puedan establecerse mú llmlles que los
que cada una de las ramas fije. respetando siempre 11 opinión de los eom·
paneros que les eligen.
Conllderamos que el fonalacimiento del movimiento y de l a organiza·
ción son Inseparables. Si el movimiento da masas se frena. se retrasa respecto a la organlzacl6n. hay el peligro de una dirección burocr6tica y separada de la realidad. SI es la organización la que se desarrolla con retraso,
el movimiento, actuando expontáneamente. es un barco a la deriva.
COMISIONES OBRERAS JUVENILES.
Dadu las caracterlstlcas peculiares del joven trabajador, la estructuración da la COJ como parte integrante de las CC.OO.. hemos de considerarla como un proceso abi erto - y no como algo ya hecho, cerrado durante el cuol so vayan articulando sus formas concretas do organización
desde las que se plantean la lucha por sus problemas ospecUlcos. En esta
sentido, la l nt&graclón de la COJ a nivel de fabrica, zona y rama, y su Intima
ligazón y participación en todos los niveles orgénlcos del movimiento do
CC.OO. no debe conlundlrse con la disolución de sus órganoa propios en las
organizaciones de adultos. Hay que tener en cuenta que los Jóvenes. aunque
trabajadores. tienen una problemátjca dlstínta y tamb16n unas Inquietudes y
una visión de los problemas, peculiares; sus reivindicaciones. • menudo. se
salen de los Hmites de la empresa y su capacidad de movilización y de lucha
abarca aspec-tos por los que los adultos no se sienten d irectamente afectados.
Por ano. consideramos oportuno qua. partiendo, por supuesto. de su total
integración en la empresa como un trabajador mú y aln dettrulr su actual
ligazón a las zonas y ramas. disfruten de autonomfa organl:zativa a la hora
de encuadrar a tos jóvenes y de plantear la lucha por sus problemas e.spe-clfleos.
COMISIONES DE BARRIO.
Consideramos necesario un mayor conocimiento de sus posiciones y
de sua problemas. Sabemos que es un elemento m6s de la movilización de
los trabajadores en la lucha contra el franquis.mo y nos pronunciamos por
mantener contactos més estrechos y continuos. Serfa deseable que. por
ambas partos, nos despojáramos de posibles projulcloa y ausceptlbllldados a
lin de llegar a la unidad.
UNIDAD.
La unidad de la clase obrera en su lucha contra el capital y como una
de sus condiciones fundamentales para su triunfo, es uno de los problemas
esenciales. no solo de hoy. sino de siempre. CC.OO. en la declaración de
princi pios hace patente su afán por aglutinar en au seno a todos los traba·
jadores sin d istinción de credo o ideologfa. ofreciendo asr una alternativa
concreta para consegui r los objetivos de nuestra clase. Pero ta unidad no
puede ser una mera declaración de prlncipkls, sino el reau1tado de la
acción unitaria concreta realizada en todos sus planos en la lucha di aria
frente a loa patronos y el régimen, méJUma cuando en la ailuación actual.
existe una divialón concreta en el seno de la clase obrera. producto, unas
vecea de te hlstorta y otras, de nuevas formul aciones Ideológicas. En este
sentido, no podemos mirarla únicamente - aunque este sea el punto de
partida y edemas el fundamental - a través da lo que ocurre en la empre:sa
en la que cada uno de nosotros trabaja. si no a un anlvel m•• general. Y es
cierto que en el panorama del movimiento obrero exl aten determinadas
fuerzas obreras y organizaciones de carácter sindical como UGT. CNT. STV,
FST, etc... que en función del desarrollo desigual bajo loa condiciones da la
dictadura son mis o menos numerosas en las dlstfntaa reglones del pals
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Incluso en les dlstlnta,s ramas de la producción: que al bien hoy tienen. en
general, poee fuerza, serta aventurado deci r lo mismo en el caso de una
mayor libertad y no podemos olvidar. al planlearnoo el conslrul r la unidad
como el mayor bien de nueetra clase. que no es solo para hoy, sino hacia
el futuro~ Adem6s. hey trabaJadores que. sin participar activamente o estar
afiliados en ninguna de estas organizaciones de caracter alndleal. responden
menialmenle a la ldoologla que eslá en el fondo de alguna de ellas y que
se sumarran meJor a la tucha de las CC.OO. en el caso de que el movJ...
miento obrero fuera un tOdo unificado. En problema tan etenclal como la
unidad de la etase obrera no podemos dejar fa iniCiativa en manos de las
otras fuenaa ya que eso seria perpetuar nuestra división en favor de la clase
q ue nos opnme. Es. por tanto, necesario desde ahora mismo, tratar de supe.
rar este fraccionamiento que, en gran parte, tiene mas res.eblos históricos.
sectarismo, malos entendidos, etc•• que de d iscrepancias profundas.
Para consegui rlo hemos de luchar en dos frentes :
a) El fundamental, a nivel de centros de trabaJo, buscando la parti·
cipación masiva de todos nuestros eompa~eroa en los asambleas y en
grupos de trabajo, en la discusión y elaboración do nuostras relvtndleaciones,
plataformas y programas de lucha.
b) En las relaciones con las olras fuerzas sindicales.

RELACIONES CO N OTRAS FUERZAS SINDICALES
A NIVEL DE EMPRESA.
A nivel de empresa tos militantes de CC.OO. hemo.s de tomar con·
tacto con todos tos eompafteros. independientemente de las filas a que
pertenezcan. proponl6ndoles tareas en comtln a nivel de empresa: y proeu~
rando su parllclpacJón en lodos los planlearnientos de lucha; eligl6ndol es,
si son acteedores a ello, para que nos representen. Hemos de nombrar
representantes auténtlcos de tos trabajadores independientemente de la orga·
nizac16n en que militen. pues solo uf podremos construir la unidad de
nuestra clase. Al per.seguir resueltamente la unidad como una de las formas
m6s i mportantes de combatir el capital. las CC.OO. r echazan todo esprritu
partidista y 18Ctarlo dentro de su propio seno.
A NIVEL DE DIRIGENTE.
A nivel de d irigentes hemos de establecer contactos en d iscusiones
ablortas y claras, si n dogmatismos estrechos. a fin de superar los resentl·
mlentos y prejuicios históricos: de saber exactamente que ea lo que cada
uno piensa y cual es su planteamiento en la lucha: do Uegar a acuerdos que
ayuden a que la Integración se vaya produciendo en la base, siempre que
estos contactos y acuerdos no atenten a los principios y eutonomra de la.s
CC.OO. En todo caso, para tos acuerdos sobre acciones que Impliquen la
movilización da loo trabaJadores será necesaria la consulta y aporlación de
las Comisiones Provlncleles de Rama.
Es1os dOS esluerzos de abaJo-arriba y de arrl ba·abaJo ae complemen·
tan y aon Inseparables en el proceso unitario.
FUERZAS POLITICAS Y SOCIALES.
Comialon" Obreras aJ igual que ha venido haciendo has~a ahora.
mantendrt r ..aclones con todas aquellas organizaciones democráttcas y
soci.- que estén de ecuerdo con los objetivos fundamentales que persigue
la clase obrera y muy especlalmente con el movimiento estudiantil.
ESTUDIANTES.
Las CC.OO. apreciamos en todo su valor la juala lucha que el moyj..
miento estudiantil viene desarrollando y nos Identificamos plenamente con
ella. muy especialmente. en aquellos frentes que nos son méa directamente
comunes, contra la represión, por la libertad, contra la Dictadura, por una
Univers\ded democrática a la que puedan acceder los trabaJadores. En este
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sentido nos pronunciamos por coordinar mas estrechamente aun el movi·
miento obrero con el estudiantil, propiciando no solo los contactos a nivel
de dirigentes - que deben ser permanentes - sino tambl6n a nivel de pro-vincialel. zonas, etc, donde se expongan los programas y se llegue a acuerdos concretos sobre formas de ayuda mutua en tos problemas que nos son
comunes y Sin interferencia en los asuntos propios de cada movimiento.
La pr6ct•ca de accJones en com(ln, como las ya experimentadas. de
comandos. reparto de propaganda. mitínes. etc., debe ser continuada procurando cada vez. m•s una mayor participación conjunta de las masas de ambos
movimientos.
PARTIDOS Y ORGANIZACIONES POLITICAS.
CC.OO. como aglutinador y orientador que es del nuevo movimiento
obrero. que no excluye ninguna ideologla polftlca o credo religioso, si no que
olrece la posibilidad de aunar a todos en la lucha frente al capital y la
Dictadura, propicia las relaciones con todas aquellas organizaciones y parti ..
dos poiiUcos que. en la etapa actuat, puedan aportar elementos democráticos
a la LUCHA CONTRA EL REGIMEN. En este sentido hemos de luchar por
pasar de tos contactos bilaterales a reuniones y dlscuslonos en tas quo
estén representadas todas las familias politices de caractor democrático
(socialistas. comunlsteJ, soclal·democratas. démocrátas-crlstlano.s. etc.), y en
las que ninguna de esta.s pretenda excluir a las dem6a. con objeto de buscar
una alternativa común a fa situación actual. sin que ello comprometa nuestro
mh sagrado principio ; LA LUCHA POR LA EMANCIPACION OE LA CLASE
OBRERA.
METODOS Y PLATAFORMAS DE LUCHA.
El movi miento de CC.OO. ha pasado de una cierta • tolerancia • en
su nacimiento - M. Mateo. Orcasitas. etc. - a una represión Implacable.
situación 6sta que no ha sido bien asimilada por algunos campaneros. coml·
siones. y hasta el movimiento en su conjunto. No darse cuenta a tiempo de
que tas condlckmes cambian. de que el enemigo actua conti nuamente y de
que hay que trabajar sobre la nueva situación para transformarla, encierra
ot peligro de anquilosamiento y de rutina. Ante los golpea da la pollcla y la
patronal era evidente que tenia que darse un • repliegue • t6cUco del movimiento y un mayor rigor en la organización. Eate • repliegue táctico • que
no debla significar ni mAs ni menos que convertir en realidad la consigna
da • hacer do cada empresa un fortln del movimiento obrero •. deaarTollando
la participación mealva de todos los trabajadores, ha supuesto en algunos
casos el recurrir a métodos de lucha clandestina do marcado carácter
• consplratlvo • disminuyendo la labor personal directa con los campaneros
y sustltuyendola por la octavilla. dejando su reparto. además, en manos de
grupos reducidos de • gente segura •.
La falta de contacto vivo, directo, hizo que, en algunos casos. los
problema.s planteados por CC.OO. fueran muy generales y su formulación un
tanto vaga : en otros momentos, Ja vanguardia llevada de au esplritu combahvo. ha confundido su impaci encia con la realidad y ha gastado sus energlas
persiguiendo acciones voluntaristas. sin arrastrar a las masas y quemando
no pocos de sus meJores hombres.
CC.OO. puede superar estas deficiencias. No todo puede ser como
antes, pero si con el mismo espfritu de lucha abierta. de contacto vivo y
di recto con loe compafleros. aunque para ello, como se dacia en el eom\t""
nicado de ta 111 R.G . .. haya que sacrificar ciertas fórmulas • .
Nuestra tarea Inmediata debe centrarse fundamentatmente en la pro-fundlzactón y extensi ón del movimiento obrero. No hay que abusar de panflec-tos y octavlllas. que si bien son necesarios. no son sutlclentes para
movilizar a ios trebajadores. Hay que • trabajar • més en los centros da
trabaJo. ponerae en contacto con nuevos companeros y plantearse con ellos
1a forma do deaarrollar la lucha en la empresa, la zona. la rama, etc ... Reunir
a compat\ero.s por profesiones e incluso por especialidades para estudiar
con detallo los problemas qua nos afectan y abordarlos partiendo de las
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posibilidades reales; poner en contacto empresas atlnes: fomentar el esplritu
de camaraderla para llegar a una real solidaridad de cla&e entre todos los
obreros: desarrollar las conversaciones personales, analfzando mlnuclosa·
mente et problema de cada uno, de cada profesión, de cada empresa. de
cada rama, y donde se desarrolla la promoción progresjva de todos tos trabajadores haciendo que Intervengan en los órganos de decisión y coordinación
del movimiento. donde se elabore l a plataforma relvfndicattva que sea ba,ndera de lucha en el centro de trabajo. NI UNA EMPRE.SA SIN SU CARTA
REIVINDICAnVA. NI UNA RAMA SIN SU PROGRAMA O PROYECTO DE
CONVENIO donde se recojan l as reivindicaciones de esa Industria y sirva de
plataforma para una l ucha más general.
Las d istintas peculiaridades de cada rama de produelón, eus probl&métrcas. au composición social, el desarrollo desigual y nivel de lucha, etc.
hacen necesaria y asl se he visto confirmada en la pr•ctlca, una gran autc>
nomta, que debe ser respetada eserupulos.amente, en el planteamiento de
sus problemas especlflcos asl como los métodos de lucha. Esta autonomfa
se manifiesta sobre todo, a la hora de aplfcar las dlroctrfces generales y los
programas de lucha comunes elaborados por lnter-rama o provincias y que
deben ser respetados por lodos. Paralelo a ello se debe desplegar une mayor
l nlcletlva en las empresas, ramas, etc. para evitar caer en el • vfclo • como ha sucedido en los últimos tlempos - de ante cualquier problema
esperar • a ver que hace la inter • , para despué.s criticarla por • haber tomado
las declslones por errlba • .
ACCIONES DE MASAS.
Hemos de poner cuidado en no reaUz.ar acciones de escasa popula·
rid ad o arraigo entre la Clase trabaj adora. Las manifestaciones, concentraciones, huelgas. acciones de carácter general, solo pu*"en realizarse cuando
la protesta que quieren expresar, los objetivos que se quieren alcanzar,
hayan a.fdo hechos suyos por los trabajadores. No son suficientes las octa·
villas. ES IMPRESCINDIBLE HACER MAS REUNIONES Y ASAMBLEAS DONDE
LOS TRABAJADORES HAGAN SUYA LA CONVOCATORIA. En este sentido
las acciones por • decreto • son peligros.as ya que los • fracasos • desmoralizan.
HUELGA.
Consideramos que la huelga sigue siendo nuestro medio fundamental
do lucha. que la repetición y extensión de mOIIiples huelgas parciales. por
motivos relvlndlcatlvos, nos conducirá a movimientos de paro cada vez mAs
amplios hasta alcanzar ta huelga general. Pero si bien esto es esl, se trata de
un enunciado muy general que es necesario confrontar con la práctica y
sacar experiencia. En estos dos últimos anos, hemos vivido la experiencia
de la huelga; todavfa de manera lnsutJciente, minoritaria, menor que l a de los
campaneros de Asturias, Pals Vasco o Cataluna. pero de la que podemos
sacar ya. algunes enseftanzas para seguir avanzando.
En pri mer lugar, tener bien claro que el motivo de los paro.s se ha
debido a reivindicaciones bien concretas que Interesaban con tuerza a los
trabajadores y, en segundo lugar, que en el éxito a fracaso - si es que se
puede hablar de fracaso, pues solo el hecho de Iniciarlo es ya un 6xilo ha jugado un grtn papel el grado de participación consciente de tos interesados en au tnl claclón y desarrollo por medio de uambleu. reuniones. etc.
Pero por falta de experiencia no siempre se ha uUIIzado blen este arma.
Nuettroa errores_ en general, se pueden resumir en una felta de previsJón
de las conMCuenclas, en una falta de dominio da todo el proceso de la
lucha. En ocaslonet el paro se inicia como una explosión de descontento
ante tantos atropellos o cuando no han servido para nada las gestiones
anteriores. La reacci ón de la patronal y del sindicato es alempre la misma :
La represión (cierre de la factorfa. suspensión de empleo y sueldo, despidos.
detenclonea. maniobras con promesas y amenazae, etc.). Y en este momento,
el mts dlllcll de la huelga, es en el que suelo fallar. No alempre logramos
mantoner la unidad, la relación continua entre unos y otros por medio de
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asambleas, y, a veces, al final. tenemos excesivas bajas. Este es un aspecto
en el que dobemos Insistir, pues consideramos que es uno de los puntos
flacos do nuestra lucha : no defendemos suficientemente a tos represallados
por la lucha. Es cierto, pensar otra cosa seria Ingenuo. que en toda batalla
hay bajas: pero debemos luchar con toda nuestra fuerza para que no le.s
haya. pa¡ra que sea las mlnimas, para que le salgan ceras al enemigo de
claM. Por olio. en toda acción. la consigna • O TODOS O NINGUNO • debe
ser nue.stra mblma y debemos ser consecuentes con ella hasta el final. No
podemos permitir que después de cada acción, los mejores queden despeo.
didos o. en el peor da Jos casos.. encarcelados.. por mucha Indemnización que siempre es una miseria - que les de la magistratura. Los despedidos
por represaJia .son el arma mas peligrosa que utilizan la patronal y el Régimen
para Impedir el desarrallo del movimiento obrero. Para comballrla es neca.
sario elevar la solidaridad y sobre todo, antes de empezar la ecclón, cuando
s.a posjble, plantear claramente ante los compafteros. en las reuniones y
asambleas. que la lucha empiece bajo la promesa • O TODOS O NINGUNO •
El cumplimiento y la extensión de esta consigna seré el mejor acicate
para hacer m6t huelgas y extenderlas. No es casualidad que en las regiones
donde la solidaridad es una gran tradición - Asturias. Vizcaya, etc. - se
den los mas amplios movimientos huelgufsticos. Hemos de ver la huelga
como un proceso - de horas o de meses - que haga posible que, el
• O TODOS O NINGUNO •. "" convierta en realidad. A la huelga. como punto
culminante y esencial de nuestra lucha hemos de llegar a traW.s de otras
acciones mas modestas que faciliten la toma de conciencia de todos los
trabajadoret: que vayan forjando la organización y la unidad nece.sarias para
poder mantener1a como el mejor método de luchar, no tolo par tos obfetjvos
conCfetos por los que hemos llegado a ella. sino tamb"n contra la represión que los patronos están dtspue$tO$ a desencadenar.
COMANDOS.
Consideramos que los comandos son una forma de lucha Importante.
pero pensamot que deben estar siempre ligados a la tuche de masas. Deben
ser formadot per la propia comlsión de f6brlca. zona. rama, etc. para una
acción concreta de apoyo (propaganda. agitación, etc.) a la lucha de masas
que so est6 desarrollando o se vaya a desarrollar. Oebe estar siempre con..
trotado por la comisión que lo haya creado y no debe convertirse, al menos
por ahora, en forma de organización permanente.
Estamos en contra del comando que, fruto de la Impaciencia, se utiliza
como sustitutivo de las acciones de masas, como autoJustlflcaclón de atgu ..
nos dirigentes. Esto es un error que conduce 8 posiciones • vanguardistas •
que nos separan de l as masas. que, 8 lo sumo, ven en el un • acto herólco •
pero Inaccesible para ellas y que. adamas ponen en grava peligro a com~
pafteros cuya labor han de desarrollar en otros aspectos Importantes de la
lucha.
PLATA FORMAS SINDICALES

En el nivel de conciencia y de organizacJón del movimiento obrero en
su etapa actuaJ, " muy dificil sostener un movimiento de matll que destruya
desde luera la estructura sindical fascista que le traiciona y oprime. Plan..
tearse en esta situación formas da lucha que incidan Onicamente en la esfera
ilegal y clandestina sin aprovechar las escasas. posibilidades legales que la
demagogia del R6gimen nos ofrece, seria poner on grave riesgo el desa·
rrollo del movimiento obrero. No existe contradicción entre el rechazo total
del Sindicato Vertical fascista. y la lucha por destruirlo e Introducirse en él
a través de loa cargos slndicaJes representativos.
Las experlencies do BANCA en Madrid, en Sevilla y Tettasa. entre
otras. nos muestran que, la actuación desda denlro como complemento de
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la lucha que se desarrolla en las Empresas. puede acelerar la toma de
conciencia y el enfrentamiento de todos Jos trabajadores en general y, no de
una m!norfa de vanguardia. con las estructuras si ndicales ofici ales.
En la etapa actual. Comisiones Obraras se reafirman en lo que ya
proponlan en el comunicado de l a IV Reunión General • el mantenimiento de
estl p1et.atorma de lucha. satvo que se cuente ya prev.amente con otras que
la superen y q ue han de basarse en las decisiones adoptadas democráticamente en Asambleas y Comistones de Empresa • •
Tenemos tambl6n la trlste experiencia de que algunos de los trabaJadores elegldos en la • eandl datura de Comisiones • han caldo en POSiciones
.. legalistas •. Debemos exigi r la dimisión de esos repreMntantes que han
traicionado a sus compafleros y sustituirlos por auténticos representantes de
los trabajadores. En este sentido, como declamos en el comunicado de la
IV Reunión General• es necesario denunciar el aplazamiento de la.s Elecciones Sindical es que debla tener lugar este ano. aplaumlento que viene a
confirmar como la Organizacion Sindical. en su debilidad, se ve Incapaz de
llevar a térmi no los propios acuerdos Que ella misma, arbitrariamente. establece. La denuncia de este aplazamiento habré da combinarse con la ocupación del vaclo que deJan tras si las Innumerables desposeslonos que se han
producido FORZANDO LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES legales o
extralegalos que contribuyan a desarrollar la conquista de órganos propios
en el seno de cada empresa, desarrollando ya, en la etapa actual. nuevas
formas de democracia obrera y cohexlonando a su alrededor a todos los
trabajadoras Integrados en la lucha índependientemente de au credo religioso
o ldtol"lll• pollloce. forjando asl, desde la bue. le unidad del mollimlenlo
obrero.
CONVENIOS.

PeM a que los • Convenios Colect1VOS • son un Instrumento de la
patronal con el que tratan de i mponemos métodos de trabajo m'* agotadores
y a trav6t de los • rendimientos mínimos • un slstema de represión que legaliza el despido ; pese a que en las discusiones para negociarlo no gocemos
de las facilidades Que tienen los patronos; pese a le ingerencia del Gobierno
que, o trav•• del Ministro de Trabajo, d ice la última palabra e Impone su
decisión. los trabajadores hemos de acudir a ellos y aacar la discusión del
s.eno del Sindicato para llevarla a las empresas donde los trabajadores s&
pronuncien democrjtlcamente sobre todo aquello que en el • Convenio • se
negocio. Cada empresa, cada rema, debe elaborar de manera colectiva un
proyecto do convenio que los trabajadores hagan suyo a travoa de su parti~
cipactón en la dlscualón en reun1ones, asambleas. encueetas, etc., haciendo
del convenio un medio para conseguir la mejora de nuestras condiciones de
lrabaj o y de nuestro nivel de llida.
Ademb. debemos utilizar los • convenios • como plataformas de movilización y de lucha,, pero paralelamente al proyecto de convenio. hemos da
elaborar una plataforma de lucha mas amplia., que abarQue aspectos que no
est6n contenidos en el • convenio •, con la que proseguir la fucha una vez
firmado 6tte. No podemos dejamos llevar por los patronos. a ttaves de los
• convenios •, 1 la lamosa tregua si ndical entre • convenio • y • convenio •. sino Que, una vez firmados éstos. hay que proseguir la lucha por
las reivindicactones no conseguidas evitando asr que los patronos nos mar~
qiJOn el ri tmo de la luchL La lucha. tanto por nuestras refvfndlcaciones inmediatas como por la emanelpaclón de nuestra clase, ha de ser constante. Los
convenios serAn solo un momento de ella. qulzAs el mas fuerte y propicio. pero no el Onlco.
Nolliembre de 1969.
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5) Las CC. OO. representan un avance decisivo para el movimiento
Obrero actual. por cuanto han sabido dar el paso necesario de la clandesUnidad a la legalidad y licitud. Rechazamos la clandestinidad que las estructuras sindicales oficialas y los grandes capitalístas nos qui eren Imponer. Nos
negamos a aer considerados como una • asociaciOn lUcha • y seguiremos
trabaJando a la luz del dla con nuestros nombres y aeftaa por delante.
EJ grado de madurez de los trabajadores, puesto de man1flesto últimamente en Madrid con ocasión de la manifestación del d la 28 de Junio pasado
y la subsiguiente comente de solidaridad hacia las CC.OO. junto a los
ca.mblos en las circunstancias soeio-.eonómicas y l&gatea del pala, Imponen
cada vez con mayor fuerza la aparición dot Movimiento Obrero espal'iol a la
luz del dla. reivindicando la licitud de sus fines y, por lo tanto. la legalidad
que le corresponda.
6} Por llltlmo, creemos que todo sindicaliata honesto que se plantee
no solo arrancar unas mejoras (que casi siempre son eliminadas por las
subidas de loa precios subsiguientes), sino también emancipar a su clase,
tiene quo comprender que soto la unidad de los trabajadores en la acción
económica social y pollllca puede obtener el fin deseado.
En todo caso una vez creadas las condiciones de llberto.d y democracia
en las que loa obreros podamos decidir lndependiotomente sobre nuestro
destino. las CC.OO. habr6n cumplido con su misión y el único veredicto qua
aceptaremos ser6 el manifestado libremente por todos loa trabajadores.

OBJECTIVOS DE LAS COMISIONES OBRERAS
Finalmente como resumen de todo to dicho conviene fijar en general
las lineas mnutras de la acción do las COMISIONES OBRERAS :
a) Luct\a Inmediata y diaria en todos los centros de trabej o a escllla
de empresa. tDIIor. tajo u oficina. de rama de industria o provincial. por la
mejora de todos los puntos que se contienen en el contrato de trabajo, sea
este Individual o colectivo. Pñncipa'fmente. por lo quo respecta al trabaJo,
Jornada de trabaJO. eventualid3d, despidO$. d.scrimlnaclones por razones de
edad o sexo.
b) Lucha por las libertades democráticas espee•almonte por la con~u<sta de los derechos y libertades sindicales para que los trabaJadores
podamos hacer ol r nuestra voz en el concierto general de la sociedad y para
participar en las decisiones co1ectivas. De esta forma, lucharemos por el
pleno derecho de asociación, de reunión, de elecciOn. de huelga, de prensa
obrera, etc .•.
Madrid, Junio de 1966..
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