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PROYECTO QUE LAS COW:SIONZS OBRERAS 
PROPONEN A LOS TRABAJADORES Alf~E LA 

NUEVA "LEY SINDICAL" r. 
r---¿POR QU!'"'trnd A"":L:-=E""Y 1filfuicAL~~- ~ 

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 aso
ctacLones que estimen convenientes ,.•, 
~ • •• elegir libremente sus represen
t~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 oridades p6blie&l debe~ abetener
se 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 sirte ~ra a:tiru.l' 
que • !A) u COS!ptte:lcia del p64er leg1e
lat1Yo ni de ~ o~ro poder, estruc
~ar la Yida auciatba cte la clase 
trabajad u-a con ~ "L&T Sindical •. 

Dl.- Lea t:raba~adorea t eneaos ta capa

cllad s~iciente '1 el del'eoho i.'lla11ena

ble de erea.r nuest1'68 orgtulizao1on.s y 

dulea laa est ruetu¡-as que vengan IÜt 

te acuerdo cou nues~roe intereses de ~ 

claa.t, para l'6s;1stll' '1 auat1tuir las 
es\ructuiu oapital.iataa qu.e empobN -
cer. lUleetru vidas. Bl¡lo eo raa&h lluf'1-

c1ente 'para enhDder que l.a oom9etenc1a 
del poder legialatiyo, se reduc1ria, en • 
u.n ea:tuerzo de justicia 1 hOM"adez, a 
&l'llitrar la debida 1.1bertad de uoc:ta -

ci611 para ,;odoa los h:oznbl'ol3 ~e la co~

Dldad ~ol1t1ca , como baSe d83Cor~tica 
1mprescind1ble de agrups:lliento ciudada

no segfúl ous Teaponaab'iltdades y neces! 

dad ea. 

:v.- 3sto 1>~\~USStO y saoie.acto que pe .. 

a nuestro dor,obo ha de ~ne UD& 

"Ley Si.DdicaJ.·•, las CCI!IIisiones Obreraa, 

es~udi.amoa el probl81:11L 1 -pl..anteamos 

1:n. base t !n•• a que M.«a Yiable el d~ 

L•>go, pa.:t 1~e :!.a "Ley• hfll;& al.g(m 

=---==A<d>'-"' .. ~r·ol r. 
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IN'l'RODUOOION 

1.- Desde eu -aparioi6n, el sil:ldS.to ba 
sido el instrumento mis id6neo pEra la 
def"e!Uia de loe 1Dte:resu proftsióaal.te 

de los tra'ba~adores, asi ooao aiiKillu 

muy efioas para la emanoip&ci6n total 
de nuestra clase. 

II.- L& sociedad 'burguesa capitalista, 

se h& opuesto siempre a que loe traba
jadores crelramos 6rsanos aat6nticoe 
de encuadramiento. La conquista del de 
recho de uociacif>n obrara ha sido el

:reeul tado de uaa larca :r a Yeoea eu • 
grienta lucha de los traba~ad.oret~, pla 

pASa de rictori&a 7 derrotas, :retro~ 
e011 7 aY&Acea. 

IIL- La clase obrera e•paf!ola, pese a 

todas 1311 propsp!lldas, tiene UD& hiAito 

ria muy ,rica en su estuerso por el lo:' 

~o 7 la- conqUista de sus iDhret~es de 
clase • .Aimque nuest:rw. historia flt.e __.__ 

1'-----..·l'WICiaa coneftrtunto del capUalie

ao y la sllbe1~ente pe2'11ecuc16n de 
las orpnisacion.es obreras 7 sos 11111-
tanhe, la clase obre:ra se leV&Dta de 
nueyo, para proseguir su tarea al ser-

de la promoc16n de loe boabree 
41,\iifioabeJ o . 
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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 rabajadores , 
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 en
el ~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 Comisio
nee Obreras en ~cciones ~an decisivas 
c0111o la del dia 27 en Madrid, las de~ 
nolladas en As;turias, Santander, Viz
CA7&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-

._ 
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ron con las letes, de 1?40. Les 'otDi

siones Obre!'&l lu-:han plr el lo~ de 

estas reiv!.tl!icacibnes ~omo base !1111-

damental para UA 1:1teab de oomi•ccta 

h11naNI , Jll el -nto a~tual , tod-a la 

ol aee o~ ea,~ola. •~be que lla llt

pdo l a ~ora d• QUe nufStnls e aperan • 

sa.s se C:OMWDeS, por. eao ea y ser&., 

en t an1, seo !11Cesar:~.t, ma.siYa Dll ¡>re

sancta en la ~u:ha po1 la prOitoción . 

del p1u!llo tra~&jador, 

f •• B! Delege.to ftaoional de Sil:la!iilat <.e 

y r.:inC~ro S~etario General del ~'071 

J:lien10 • &dem!:l de otras personalidadet 

del p~gimen, .\all reconocido p!l.'bli-J! 

t e cde la "'ruetura sindical actual 

e&ta dee:t•lli•• Para nosotros los tra .. 

baj1dores, el ~outaje sindical de 194~ 

sUGJl>2'8 ha ,;tdo dufasado¡ el sindi.-

0¡¡1 iomo YerHct>~ nao:l.ó s:l.n ~tpoyo de la 

b~se y su perTiTenoia ha sido 900ible 

¡;c-r J.a impoai~ibn es tatal . ::f:l s\do ne

eosario el pae~ de estos lar&os 28 

años y la luclu continuado de los tra

b3jol~res , p&~ que re~urGiera un nue

vo y potente A~vi~e~to our •ro qae 

plll.:ltearl sin d1J acioncs, l a neces i dad 

d'! que s e reooll OZC3. el dorec\o de los 

•• 

l 
l 
1 
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t~abajadores a organizar su propia 
t~tura sind~eal. 

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 ma
teria les y profesionales. 

Archtvo H1s:tórtco 

E:I:IJIJ8 
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3BGUHDO.- La conq~sta de una igualdad 

real para la mujer 1 el ~OTen 

trabajador y la promoción 1 

def.nea de loa derechos eape· 

cllioos de ambos. 

TBRCBRO.- El acceso a la ·cultara 1 a la 

enaeflan~ a todos los niveles. 

CUARTO. - La promoción y defensa de QD 

'autftntico patrimonio cul tu:cal 

1 espiritual. 
QUINTO.- Participación en los órcano~ 

doDde se toman las decisiones 

que afectan al conlunto de la 

sociedad 1 especi~IIHinte al 

de los trabajadores y sus ia
rdl1.aa. 

SEXTO.- La collllecuoión de 1111& socie

dad donde el desarrollo so -

cio-econ&Gico no eetft basado 

en la explotación del trsb~ 

lo humano. 
SiPTIMO. - La solidaridad 1 unidad in

t ernacional de los trabajad~ 

res, como es ~dicional en 

la Historia del movimiento 

c-brero. 

o 

1 
1 , 
" 

l 
• 
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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 ~ trabajadores 
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!llióll.. ,_ 
IV. - Que de 'JI& vez par1 ai_empre qat~o.n 
euda.daa , de nl'lled, la.c euee.tas que dl- . 
!icul t an la 7reae:l':ia entre 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 expatriados , enc~.~ta
dO$ o r~prlúdos !!IOCiaJ.-ente , pan c¡14e 
s e e~piec, 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 princi-
pios que consideramos fundamentales Y 
que so~ete:!los a ~a voluntad de loa tra
bajadores. 

- 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 

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

} 
• 

'.1 

. ! 
' 

l. 
• 
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pE SU COBCEPCION DBIUOCRATICA. 

1,1, Declaramos como pr1Pcip1o fundamen 
tal la 1palda4 ~e dert:ch011 ma~eriaJ.es
Y e1n4kales, basada en la solidaridad 
de olase, entre l~s trabajadores de la 
i.Ddu.tri&, del caapo, del aar, de l.oe 
serrl.c1011 y fiUicivnarioa de la J.dmiais

traoi&n. 
1. 2. Rechasuos cualquier discrinrlna -
cifm por ras6a de sexo, edad, raza o 
1deolog1a recl amando un pJ TJ!So reepe
to a las dbtil1tas corícepcion.u filoei)O. 
fioaa , po11ticae y religiosas de cada 
uno ele loa trabajado:N8 . 

1. ). lnteDdemos la eetructuraci&n clemo
critica del futuro sindicato obrero es-
paftol de la 81~u1ente f'or:llll: · 

- Qlle sus d~entea a todoa loa :rl:ve
lee, sean elegidos libreaente por loe 
miembros de l.os sindicatos . 

Que l as actitudes 7 aecionee adopta -
das respaDdah 7 representen el aut&ntico 
sentir de su.s aiembros y no exclusJ.vamen 
te de sus dir igentes o gl'llpoe lld.nori'ta ': 
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-. Que se respete cleb:fdamente l.a opi _ 

n16n de las m1Dor1a8. 

- Qlle todo mie~:~bro del Sindicato ten

drl derecho a vos 1 ~to 1 a OCuPar 

cargos de reeponsablliélad. 

BASB SBGOI!I!! .... 111 

DE SU Il\DBP41!DUCU._ 

2.1, Declaraoos coao deber primario qu• 

el tuturo sindicato obrero ~ au 
responeab111dadte oon 1D4epeadeoota dt~ 

Estado, loe poderee ecoQ&alooe • ~

q~er otro interie aleno a eua tinte, 

por ello deben de deea~ecer l a llama 

da 11:lta politica o de !!lllldo, -

2. 2. El greTe r1e1go qwt para el IIOTi

miento obrero entra!& la unidad orcln! 

ca con loe podere1 pol1t1cos, DOI im

pulsa a declarar la in~aUbUldad 

entre puestos de alta rtlpOil8&bll14ad 

poli. tica 1 sindical en ~ •1 ... perec· 

na. Bn todo cuo los COD«J'8808 l>•ocr6 

tioos de TrabaJadora• serln lo• que de 

terminen los grados y tormaa de 1ncon

ceptib111dad de sus dirigentee. 

Las estructuras eiDdicales qae ~ 
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cuadr an a los trabajadores serl.n absolu

tamente independientes de las que encua-

dr an a l os empresarios. • 

2.4. Que el fUt iU'O sindicato no estarl 

sujeto a ~isolucibn , suspensibn, absor -

o16n. rñ supl antae16n de todas o pan e de 

sus fUnciones por v1a a4m1nistrativa. 

DE LA lJlttDAD 03!tBRA. 

) .t. La unidad es el .ayor bien de la 

· o~as• t:Nba~adora. 

~ ~ · 2. Si.Jl&!l.n trabajador debe el.u.dir la 
parle qu.a le corresponde en la lucha de 

ra olase obrera por su liberación ~ re

tor:~~S 1Media.ta, dado que tod~s l.os tr~ 

ba33dorts se ben3!ician de la acción de 

los eindicatos. El sistaca de a~!liación 

y eu posibl.e obl.igotori~ad , ast cazo 

la eusntia de la cotiza~~~n, v~nir~ ue

ter.;oinado por l oa oo~oscs de Tlabaja

dores. 

) . ). feDiendo e~ cuenta ou.e za ~. de 

cotit:ación s.indic.tl ol!,o..!.,:~ t:::;-~a.. lli!.n 

crc'ldo u.a pat=i::ot!io cv;·a ~.·::-u e1 ~" d~ 

fiar1a l.os inter.~~a de los tr~~a~~do~os , 
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Considerando igualmente que existe un 
gran esp!ritu unitario en el mundo 
obrero eapa.flol, la estructura organiza 
tiTa del futaro Bindieeto d3beri unir-

1 
-• todáa lu teDdenciaa, dentro 4el li
bre ~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 par
ticipan en :la produccif>n, 'raohaaando 
cualquier div1si6n arbitra~& entre 
t'onicos y obreros,. :111 que atenta gra
vemente 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 . - --·-- --4.2. La huel~ no podrá ser motivo da 
rescinsif>n del contrato laboral r~ dar 
lugar a nine;tín tipo \\e represalias. 

e 'I 
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;;_¡ia 1:e~:a~~~:o c:~t!!.t!t\-~ ~~~ 
oent~tea ~~ los ~ .. qea ea la ni

presa. tendr! n libe:ia4 41 !OT1mielño 

por los depa¡·tamento. qlle !'tijan au pre 

.. DC:l.a; - In los ouoa aeceet\rioa telll!rlii 

tacalk de collTocar .UUIIltM ds empre

sa. 'T acceso a loa :reeUl t&c!ct de la ges

t16D de la. 1111111&. 

~.2. Los .%'flp;resdnta.lltea aind ~oales se& 

cual fuere el ca.rgo que ooap!ln -, el lu

gar donde lo e j,e:rH.ll no podrin aer ex -

pedientado• lrl. aanc-1cma49• por las em -

preau o autorida.dn ¡ubernativaa, por 

motiTOS 1~erentes a la.s ~eioaea que 

les aon propia.s. !8& impanided se e%ten 

el éri. hast' loe dos alloe 4espuls dd cé= 

•• en •'l cargo sindical . • 

5 • .). Las !altas cometidas en d deaampe 

fío del ~go eilldical a&lo _podri.J¡~•:r. :_, _ 

iañóíoña~as-e~ua-rii:Peotivos 6mbitos, 

por la &lamblea general de los sindica-

tos . 

5 .4. Los ptd.eres .. CI.bl1coa g;ara.nt,barb 

estos dereclloa a'bsteni&.ldose de~ toda 1n

tervenci6n \Ue pueda l il:i tarlos o tra -

A• -1?~¡;}.,09• 
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Df! LA SOLIDARlDA!) CijU!R.A 
~ 

6. 1. Xl ruturo Sindicato Obrero da'barl , 

proel a.car su. adheaifln al princ1p1o"'cle · 

solidaridad y unidad internacional y eD 

su d1a decidi.r democrlticamente lu vin ·· 

culaciones internac10D&l.el <¡l.la p;\'Ceedaii 

B;\Si SEnT; t 

DB LA INTERUj:CIOn SJNDICAL BN LA JlDA 

SOCIQ-&QONCcl!CA Y POLltiCA 

7.1. Ea cl~ro q~e al darec~o y el ·debar 

del futuro aindic~to a adaptar post~aa 

co!'lcTetaa a.'lte l'os -proble::!&s fnnc!m•nt!_' 

lea del pais e i ntarnaoionalel ; ._.,~ 

manta anta aqaelloa c¡11e tellg&ll Taparou.

ai&n directa sobre lo. clase t;oabaja4o- · 

ra. • ' 

LA l~.AlCL\CIO;: COI."ifC'!'I'!.\ • • 

s. 1 • Los sindicatos , en &118 nspec,ti • 

vos bbitos, podrb formali•al! COII ~aa 

eamresu industriales , auopecuarias¡ 

de la =r, sel'91cios y t=cionarios ··~ 

del 6stado conveni~-colectivos. 
· 

Ald'l.lvo • &t.; tco 
-AJ 

• 5 



t 
--~-

16.- • 

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: erolfw-;=r==-::.::..;"-~~'-'-

~ . 
8 .3. Loa representantes de los trabaja~ 
do~s negos:i~n los convenios colecti
vos manhniendo a los trabajadores per
;nanente!llllnte informa~dos del cu.rso de 
las negociaciones. 

1

8.4. Lo que sea aprobado por ambas par
tes, _~in otro tr~te, entrar~ en vigor. 

: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 Estad~ 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 trabaja
lorea., a trav_&s de s~ organizaciQnes y 
.e acuezdo: -con eua -estatutos~ 

• 
......... c..,.. 

v!to IQ:. o 
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9. ) . Bn el futuro se tender! a liquidar 
la a1tuac16n actual ,reapecto a loa •OD
tep1os y ~~tual1dades, ~ust1tuy6ndolas 

por organizaciones pura~ente obreras . 

?R:USRA. - Una vez des1g:tadae por el con
greso Sindical Constituyente le n~eva di
rección de los s1ndicatos, ss constituiri 
una Comisió~ ~ta L1q~adora, con re
preee~tantes obreros y patronales. 

SZCtNDA.- La Cocisión ~ixta Liquidadora, 
tell4rá c0::1o ::lisión especifica l'"sntar 
un inventario general de bienes de la Or

ganiu::i.ón Si.ndical (Bdif1c1os, per16d 1• 
coa, dtnero liquido, accione3, obl1.-cio
nes, etc.)¡ deter-~ la to~ 1 loa 
plazos para separar la parte obrera 1 

patronal., actualr.e:lte juntas, ~aliatl4o 
la vi.nculación defi.nitiva de los ~s 
a c¡uien corresponda., ten1e::~do en c~a 
que mientras la cuota del tral;)aj114n ha 

sido personal , el patrono ~a rec~o la 
suya a través de los co:tos. 

' 
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CONSIDERACION PINAL 

Las Comisiones Obreras ·ast~os que pa
ra cumplimentar las llasea anteriormente 
expuestas, es necesario una de%ocratiza
ci6n de la le¡islaci6n ~eneral actual y 

• --4e-la-Ley de Aaociaeioneo en part~ 

-o-
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