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PROYECTO QUE LAS COW:SIONZS OBRERAS
PROPONEN A LOS TRABAJADORES Alf~E LA
NUEVA "LEY SINDICAL"
r---¿POR QU!'"'tdrnA"":L
:-=E""Y 1filfuicAL~~-

r.
~

I.- P~timos de la base que nos otre-ce la vida socio-econ6mica de ~os pa!
ses democrlticos¡ de la Declaración
de los Derechos H~nos ¡ del conte~
do del. Convenio n° 87 de la Ofi"cillll
Internáoional del Trabajo (OIT), ap~
bado en San Prancisco en e1. afio 1948,
~ sasor itp p~r la ~nsa mayor1a de
.l os gobiernos de iluessro -tiempo,y,que
~ 4ioe en su articulo 2 : "Los tra~ja
db~~é y emp~eadores , s in ninguna die·
1¡inci6n ~Y sin autoriu.ci6n previa ti! nen el derecbo de constituir las asoctacLones que estimen convenientes ,.•,
~• •• elegir libremente sus represent~tes ••• ", • ••• a orga~i~~ su admi•
nistración y sus actividades y el de
formular sus programas de accibn": y
complementado por el 3.2 que dice "las
aut or idades p6blie&l debe~ abetenerse de 'toda intao••D01.6u que tianda. a
limitar sus derec~os o e11tor;>ecer su
ejer cicio legal • •
~·.
•

•

'
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li.- 'rcdo el~o uos sirt e ~ra a:tir u.l'
que •

!A)

u

COS! ptte:l cia

del p64e r leg1 e-

lat1Y o ni de ~ o~ro pode r, estr uc ~ar la Yida auc iatb a cte la clas e

trab ajad u-a con ~ "L&T Sind ical •.
Dl. - Lea t:raba~adorea t enea os ta capa -

cllad s~iciente '1 el del'e oho i.'lla1 1ena ble de erea.r nuest1'68 orgtu lizao 1on. s y
dule a laa est ruetu ¡-as que veng an IÜt
~
te acue rdo cou nues~roe inte rese s de

claa. t, para l'6s; 1stll ' '1 auat 1tui r las
es\ru ctuiu oapi tal.i ataa qu.e empobN cer. lUle etru vida s. Bl¡lo eo raa& h lluf'1c1en te 'para enhD der que l.a oom9etenc1a •
del pode r legi alat iyo, se reduc1ri a, en
u.n ea:tu erzo de just icia 1 hOM"adez , a
&l'lli trar la debi da 1.1b ertad de uoc :ta ci611 para ,;odo a los h:oznbl'ol3 ~e la co~
Dlda d ~ol1 t1ca , como baSe d83Cor~tica
1mp resci nd1b le de agru ps:ll iento ciud adano segfú l ous Teap onaa b'iltd ades y nece s!

dad ea.
:v.- 3sto 1>~\~U SStO y saoie.actoequeUD&pe. .
a nues tro dor ,obo ha de ~n
"Ley Si.DdicaJ.·•, las CCI!IIisiones Obre raa,
el probl81:11L 1 -pl..anteamos
1:n . base t !n•• a que M.«a Yiab le el d~
L•>go , pa.:t 1~e :!.a "Ley • hfll;& al.g( m

es~udi.amoa

=---==A<d>'-"' .. ~ r ·ol

r.
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3.-

IN'l'RODUOOION

1.- Desd e eu -apa rioi6 n, el sil:l dS.t o ba
sido el instr ume nto mis id6n eo pEra la
def"e!Uia de loe 1Dte :resu prof tsió aal.t e
de los tra'ba~ad ores, asi ooao aiiK illu
muy efio as para la emanoip&ci6n tota l
de nues tra clas e.
II.- L& soci edad 'burg uesa cap itali sta,
se h& opue sto siem pre a que loe trab ajado res crelr amo s 6rsa nos aat6 ntic oe
de encu adra mien to. La conq uista del de
rech o de uoci acif >n obra ra ha sido el:reeu ltado de uaa larc a :r a Yeoea eu •
grie nta luch a de los traba~ad.oret~, pla
•
pASa de ricto ri&a 7 derr otas , :retro~
e011 7 aY&Acea.
IIL - La clas e obre ra e•pa f!ola , pese a
toda s 1311 prop sp!ll das, tien e UD& hiAi to
ria muy ,rica en su estu erso por el lo:'
s de
~o 7 la- conq Uist a de sus iDhret~e
__._ _
flt.e
oria
hist
:rw.
nuest
clas e • .Aimque
alie
capU
del
o
tunt
eftr
con
'-----..·l'WICiaa
ao y la sllbe1~ente pe2'11ecuc16n de
las orpn isac ion. es obre ras 7 sos 11111tanh e, la clas e obre :ra se leV&Dta de
nuey o, para pros egui r su tare a al serde la promoc16 n de loe boab ree
41,\iifioabeJ o .

1

/

4.IV. - En el momento actuai, la clase
obrera esti masivamente en movimiento.
Los traba3ado~s hemos encontrado wn
instrumento de .acci~ aut.ntica=ente
4émoer6.t1co- 7 representativo en todoe
eus nhel.es. ' La aparici6n y desarrollo
!e las CO!IIisiones Obreru,- C()IIIO fo:rma
~e opos1c16n unida d,e los t r abajadores ,
como moviml.ento illdepe¡:¡.<iiente de la ele
se obrera para la detent a de sus intere
t•• • eigni~iea, sin l uga,r a dudas , el acontecimiento mls importante en la his
toria del movimiento obrero espaftol enel ~timo caa»to de siglo ' en la lucha por wn eiDdioalislllo obrero. ;y- demo~.ti-

eo.

~

1

- La capacidad de representaci&n y mst
Tilizac16n demostrada por las Comisionee Obreras en ~cciones ~an decisivas
c0111o la del dia 27 en Madrid, las de~
nolladas en As;turias, Santander, VizCA7&t Valeno1a, Guip6.zc0jl, Sevilla; ~
talufta, etc., etc • • aei como la acei&n
llevada a cabo durante las recient~s
el.ecciones siiii!:I..-cal.es , hall abierto •ill.
'--.posil>UiAad de retorno la crisis de
las formae eiiidicales que nos ~usie-

._

••
5.- ·
Le s 'otDiron con las let es , de 1?40.el lo~ de
sio ne s Obre!'&l lu- :ha n plr
ba se !1111est as rei v!. tl!i cac ibn es ~omo
oo mi •c cta
dam ent al par a UA 1:1 tea b de
, tod-a la
h 11naN I , Jll el - n t o a~tual
que lla llt ol aee o~ ea,~ola. •~benls e ap era n •
pd o l a ~ora d• QUe nu fSt
ea y ser&.,
sa.s se C:OMWDeS , po r. ea o .siYa Dll ¡>reen t an1, seo !11Cesar:~.t , ma
itoción .
san cta en la ~u:ha po1 la prO

de l p1u !llo tra~&jador,
l de Sil:la!iilat <.e
f •• B! De leg e.to fta oiona
ner al de l ~'071
y r.:inC~ro S~etario Ge
na lid ad et
pe
J:lien10 • &dem!:l de otr as idorsop! l.'b li- J!
oc
de l p~gimen , .\al l rec on
al ac tua l
t e cde la "'r ue tu ra sin dic
los tra..
ros
sot
no
e& ta de e:t •ll i•• Pa ra
de 194~
al
dic
sin
ba j1d ores, el ~outaje
sin di. el
o¡
ad
fas
sUGJl>2'8 ha ,;t do du
s:l.n ~tpoyo de la
0¡¡1 iom o YerHct>~ nao:l.ó
sid o 90 0ib le
ha
ia
b~se y su per TiT eno
. ::f:l s\d o neal
tat
¡;c-r J.a impoai~ibn es
r&os 28
la
tos
eo sar io el pae~ de es
los tra de
o
ad
años y la luc lu co nti nu urGiera un nue re~
b3j ol~res , p&~ que
qae
vo y po ten te A~vi~e~ t o ourl •ro
ces i dad
ne
a
,
cs
pll l.:l tearl sin d1J aci on do rec \o d e lo s
el
d'! que s e reo oll OZC 3.
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t~abajadores

.

•'

a organizar su propia

t~tura sind~eal.

..-1

VI.- Tenemos dorec'ilo a pensar, baaindoaos
ea la experiencia de 1os recientes Pro yectos de Ley ~u~ pretenden desarrollar
la Ley Orpmca, qtle la ntleva "Ley Sind!
cal", busca consolidar o por lo menos
~rolongar un cierto tiempo la situación
actual.
VII.- Las Comisiones Obreras , plenamente
eonseientes de nuestra responsabilidad
como traba~adores , de nuestros objetivos
profesionales, de la eonvenienóia pa ra el .Pa!s de que se establezca un di! logo constructivo con las fuerzas del _
1flraba~o, creemos iñaplazáble el momento
~o que se nos reconozca le~almente por
el Estado a loa trabajadores el derecho
a estruct urar ntlestra propia organi~ ci6n sindics.l.

PRI:-lERO.- Le. defensa de sus intereses materia les y profesionales.
Archtvo H1s:tórtco
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un a ig ua ldad
3BGUHDO.- La conq~sta de
1 el ~OTen
re al pa ra la mu jer mo
ción 1
tra ba ja do r y la pro os
ea pe ·
ch
re
de f.n ea de lo a de
s.
cl lio os de am bo
·cu lta ra 1 a la
TBRCBRO.- El ac ce so a la
lo s ni ve le s.
enaeflan~ a tod os
ns a de QD
fe
de
y
CUARTO. - La promoción tri
l tu: ca l
ni
'au tft nt ico pa mo o cu
1 es pi rit ua l.
ón en lo s órcano~
QUINTO. - Pa rti ci pa ci
nes
doDde se toman la s de ci sio
de la
qu e af ec ta n al co nlu nto

SEXTO. -

te al
so cie da d 1 especi~IIHinsu s ia y
es
or
jad
de lo s tra ba
rd l1 .aa .
so ci eLa co lll lec uo ión de 1111&
so -

llo
da d donde el de sa rro
ba sa do
tft
ee
no
ico
cio-econ&G
sb~
en la ex pl ot ac ió n de l tr
lo humano.
-

ad 1 un ida d in
SiP TI MO . - La so lid ar id
abajad~
t er na cio na l de lo s tron
en
re s, como es ~dici al

to
la Hi sto ria de l movimien
c-brero.
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?A:U :;M (1);i3IDEILUS DCBSARIO:

t . - Qut ee

c~nvoque lA C~o Sindical

tonstit~~~rentt ~onde • eetabl ezcan las
nonas por l~s 'ue dflerf. l'i!prse en el

tutao l!t. vide. 6indic.¡t en nuestro pab,

:1..- Que al. e!e~.o se :elebr en Asll!l:'Jleas
, todos los nivel~, ~ empresa, ""-ma,
}:l'Ovi.:lcia., etc. d~e ~ trabajado res
eleveaos propuest1.11 ao'ol'l la futura es tructllra sindical T el1~1ilos de:nocrlt.U~~
ctnte los delegdos al C~eso Sindical.
C>:l.stit~nte .

III.- Que se nos deje ut U1ZIIt' lot ins trumentos de :l,6.tonnac1Óil eoci&J., P\ensa,
radio y tolev!llió ll..
,_
IV. - Que de

'J I&

vez par1 ai_empre

qat~o.n

euda.daa , de nl'lled, la.c euee.tas que dl- .

!ic ul t an la 7reae:l': ia e ntre n~eotroe de

&Guellos

co~eros ,

que por

l~h~r

por

la d efensa J o los intereaes de n~ootra
clase se bA¡l~n expatriad os , enc~.~ta

dO$ o r~prlúdo s !!IOCiaJ.-ente , pan c¡14e
s e e~pie c , de ar~ vez el l i bre juo~ de
l a vida d !:nocr~tica.

.,

---- ----..
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Las Comisiones Obreru, fieles a -so. t::l'!:
yeotoria de 12. lucha, coDeideZ'tlll que ·· sólo co:ú'orme a lo expuesto se podzob
tijar de :to=a de:tini.tiva las no~ por
las que debe regirse la vida s1D4ic&l
espal\ola.
Como expres~ón del sentir general del )
mulldo obrero, Iu Co:~~isionea Obreras, . '
consideran que dichas normas deb.rln
recoger las sigo.ientes bases o principios que consideramos fundamentales Y
que so~ete:!los a ~a voluntad de loa trabajadores.
- DE SU CO~EP<:IO!l DB".!O~t.
- OS SU UQE?EJID~l1CIA
- DE LA 1JN'IDAD O:l~ZRA

•

'

- DEL

DS.1EC~O

DZ

a(!~QA

- DI: LAS G.I.!U!il·HS DE LOS RBPRBSBll 'U.l!'!:::S S1Jr..,IC.~ m
- DB LA sm.IDA ll!D..ID C!IR.Z!Uo
- DE LA Ir?.!a7.:-:·.:r~N SI:J:JICAJ. E:i LA.
VIDA S.;('Lo-!e\::.O:!!<'1 lC POLIT!CA
A,.,... f1' ¡,1~ L.\ :ffiQC~UC!.<.ln CCLECUVA

~~~-

•

S:C.:t;u:'-w:ii.D S'JClAL , UU?tJALIDA-

'f ::o¡•;'!.' Zl'IVS

~
;;;..;;:..,~Andoluooo
~-~......
~!eoo~.,;;;-

.!
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•
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pE SU COBCEPCION DBIUOCRATICA.

1,1, Declara mos como pr1Pci p1o fundamen
tal la 1pald a4 ~e dert:ch011 ma~eriaJ.es
Y e1n4k ales, basada en la solida ridad

1

f.'

1

de olase, entre l~s trabaja dores de la
i.Ddu.t ri&, del caapo, del aar, de l.oe
serrl.c1 011 y fiUiciv narioa de la J.dmia istraoi& n.
1. 2. Recha suos cualqu ier discrin rlna cifm por ras6a de sexo, edad, raza o
1deolo g1a recl amando un pJ TJ!So reepeto a las db til1tas corícep cion.u filoei)O .
fioaa , po11ti cae y religio sas de cada
uno ele loa trabaja do:N8 .
1. ). lnteDdemos la eetruc turaci& n clemocritic a del futuro sindic ato obrero es·
paftol de la 81~u1ente f'or:llll:
sus d~entea a todoa loa :rl:velee, sean elegid os librea ente por loe
miembros de l.os sindic atos .
Que l as actitu des 7 aecion ee adopta das respaD dah 7 repres enten el aut&n tico
sentir de su.s aiembr os y no exclusJ .vamen
te de sus dir igente s o gl'llpoe lld.nori 'ta ':

-

Qlle

.

;

- 11.·1
op i _
-. Que se res pet e cleb:fdamente l.a
.
1a8
Dor
m1
n16n de las
ato ten - Qlle tod o mie~:~bro del Sinadic
OCuPar
drl der ech o a vos 1 ~to 1.
car gos de ree pon sab llié lad
BASB SBGOI!I!!
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DE SU Il\DBP41!DUCU._

rio qu•
2. 1, De cla rao os coa o deb er pri ma au
~
ero
obr
el tut uro sin dic ato
ta dt~
res pon eab 111 dad te oon 1D4epeadeoo~
•
e
aloo
Q&
Est ado , loe pod ere e eco
no a eua tin te,
q~er otr o int eri e ale
cer l a llam a
a~e
por ell o deb en de dee
ldo ,
!!lll
de
da 11: lta po liti ca o
IIOTi2. 2. El gre Te r1e 1go qwt par a el orc ln!
mie nto obr ero ent ra! & la uni dadDOI imca con loe podere1 pol 1t1 cos ,Uldad
Ub
pul sa a dec lar ar la in~aOil
8& bll1 4ad
rtlp
a
alt
de
s
sto
ent re pue
. . . per ec·
pol i. tic a 1 sin dic al en ~ •1
ocr 6
na. Bn tod o cu o los COD«J'8808 l>•
de
que
tio os de Tra baJ ado ra• ser lnaalo•
on1nc
de
ter min en los gra dos y torm
cep tib1 11d ad de sus dir ige nte e.
Las est ruc tur as eiD dic ale s qae ~

12. - -

olucuadr an a los trab aja dor es ser l.n abs
uaenc
tam ent e ind epe ndi ent es de las que
•
dr an a l os em pre sar ios.
arl
2.4 . Que el fUt iU'O sin dic ato no est
or abs
n,
sib
pen
suj eto a ~isolucibn , sus
e de
n
pa
o
as
tod
de
o1 6n. rñ supl ant ae1 6n
.
tiva
stra
1ni
a4m
sus fUn cio nes por v1a

DE LA lJlttDAD 03!tBRA.

) .t.

~

La uni dad es el .ay or bie n de la

· o~as• t:Nba~adora.
el.u .dir la
~ · 2. Si.Jl&!l.n trab aja dor debene la
luc ha de
de
par le qu.a le cor res pon

n ~ rera ola se obr era por su lib era ció
l.os tr~
~s
tod
que
o
tor:~~S 1M edi a.ta , dad
ión de
acc
la
de
n
ba3 3do rts se ben3!i cia
liación
a~!
de
a
tac
los ein dic ato s. El sis
caz o
ast
,
ad
ri~
y eu pos ibl. e obl.igoto
ueir~
v~n
n,
~~~
la e usn tia de la cotiza
abaj
Tla
de
s
osc
oo~
ter. ;oin ado por l oa
dor es.
de
) . ). feD iendo e~ cue nta ou.e za~a..~.
lli!.n
t:::;!.,:~
ol!,o..
cot it:a ció n s.in dic .tl
~" d~
crc 'ldo u.a pat =i:: ot!i o cv;·a ~.·::-u e1
~os ,
~do
~a~
tr~
los
fiar 1a l.os inter.~~a de
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Considerando igualmente que existe un
gran es p!ritu unitario en el mundo
obrero eapa.flol, la estructura organiza
tiTa del futaro Bindieeto d3beri unir-• todáa lu teDdenciaa, dentro 4el libre ~Qego dfmocrltico que ¡arantice en
todo m6r.aento itl cumplimiento de l oa
acuerdos de la ma;rorla.
3.4. El futuro sindicato •cogerl en su
seno a todos los trabajadores que participan en :la produccif>n, 'raohaaando
cualquier div1si6n arbitra~& entre
t'onicos y obreros,. :111 que atenta gravemente eonnoa la uhid~e los _"traba._:
jadores~
,
•

BASB CUARTA
DE!,. 'DERECHO DE !IUELG.A.

;

4.1. El derecho de huelga, consustan-cial con la libertad s~ical, ac;edit~
do ademis por la creciente madurez de
~os trabajadores espaHoles , es 1nst~
mento 'imprescindible para la defensa
de los intereses de loa mismos .
·--huel~ no podrá ser motivo da
4.2. -- La
rescinsif>n del contrato laboral r~ dar
lugar a nine;tín tipo \\e represalias.
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5 .4. L os ptd .ere s ..CI.bl1coa g;ara.nt ,ba
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Df! LA SOLIDARlDA!) CijU!R
at o Ob re ro da 'ba rl ,
6. 1. Xl ru tu ro Si nd ic
al pr in c1 p1o"'cle ·
pr oel a.c ar su. ad he aif ln te rn ac io na l y eD
so lid ar id ad y un ida d in
cr lti ca me nt e lu vi n ··
su d1 a de ci di .r de mo0D
&l .el <¡l.la p;\ 'Ce ed aii
cu la ci on es int er na c1

~
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CIQ-&QONCcl!CA Y PO

SO
rec~o y el ·d eb ar
7. 1. Ea cl~ro q~e alo da
ad ap ta r post~aa
de l fu tu ro aindic~t-praoble::!&s fn nc!m•nt!_'
co!'lcTetaa a.' lte l'o s
oi on al el ; ._.,~
le a de l pa is e i nt ar na
e te llg &l l Taparou.mant a an ta aq ae llo aloc¡11
cl as e t;o ab aja 4o - ·
ai& n di re ct a so br e .

ra .

•

'

• •
COI."ifC'!'I'!.\
•
ca to s , en &118 ns pe c, ti a
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6 . 2 . La forma de participación obrera y
·el tipo de convenios a t<Xfos los nive les, aerl materia 4e ~special est~io y

.

..aMlel'd-o-en~s- c.o~~Gb: erolf
w-;=r==-::.::..;"-~~'-'~

8 .3. Loa representantes de los trabaja~
los convenios colectivos manhniendo a los trabajadores per;nanente!llllnte informa~dos del cu.rso de
las negociaciones.
8.4. Lo que sea aprobado por ambas partes, _ ~in otro tr~te, entrar~ en vigor.
do~s negos:i~n

1

:SASR NOVB~

DE U SBV!IRID&D SOCIAL . - !.WTU'ALIDADES Y
·O:O!r!'BPJOS
'3 .1. J.a Seguridad Social ser¡ :t'inancie.--

da.-por el presupuesto del Es tad~ int er
viniendo el Sindicato en su cont;ol y. ~mini straci6n.
•
~ .2. Loa montep1os y mutualidades labo~ales • ser!n admi;¡ia.tradas directamente
~or sus adherentes, patronos 1 trabajalorea., a trav_&s de s~ organizaciQnes y
.e acuezdo: -con eua -estatutos~
.........

•
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11.9. ) . Bn el futur o se tende r! a liqui dar
la a1tua c16n actua l , reape cto a loa
tep1o s y ~~tual1dades , ~ust 1tuy6ndolas
por organ izaci ones pura~ente obrer as .

•OD-

vez des1g :tadae por el congreso Sind ical Cons tituye nte le n~eva direcci ón de los s1nd icato s, ss cons titui ri
una Comisió~ ~ta L1q~adora , con repreee~tantes obrer os y patro nales .
SZCtNDA.- La Cocis ión ~ixta Liqui dado ra,
tell4r á c0::1o ::lisió n espe cific a l'"sn tar
un inven tario gene ral de biene s de la Organiu ::i.ón Si.nd ical (Bdif 1c1os , per16d 1•
coa, dtner o liqui do, accio ne3, obl1 .-cio nes, etc.) ¡ deter-~ la to~ 1 loa
plazo s para separ ar la parte obrer a 1
patro nal., actua lr.e:lt e junta s, ~aliatl4o
la vi.nc ulaci ón defi. nitiv a de los ~s
a c¡uien corre sponda., ten1e ::~do en c~a
que mien tras la cuota del tral;)aj114n ha
sido perso nal , el patro no ~a rec~o la
suya a travé s de los co:to s.

?R:USRA. - Una
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CONSIDERACION PINAL
·ast~os que para cumplimentar las llasea anteriormente
expuestas, es necesario una de%ocratizaci6n de la le¡islaci6n ~eneral actual y
• --4e-la-Ley de Aaociaeioneo en part~

Las Comisiones Obreras
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