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Es:te diQemnento que l.aa cm!>O efe Banca presenta:mr::as; m ttofczs
las compaii:erOS1 cl8.lL ramo, c:reemaa que riene a! CDI1i:r:iir 1llll -

vado' evid'emtte-, sobre el!. Sj:ndlicat;Ol Obrero d8:1 mañanm.
ES c±erito que- en, allgnmus empresas; e>.:E.. probl:etrlat dll!1 ]a
ni.zaeián de l.as i:lrabajadores se ha empezad'c a dtiis«>cH ll:r.
Es rierira. tambi.en qua con: IIJle&ib.mm :tuc-liaa; loa 1braltsl.:f,adk~D
rea de &mea helma1 comlla1tido llaJ a.c:tual!.. GJrpnrilzarilm sñmd.ical (CJm) cromo· na :rrepre~Ya y¡~ mero Jlllll
es. menas; cr:iterto que~ haaita liaJ:' esto, se: lia ciadO cr. f'CIIIf1lla :liD.su!fie:jiea;te l' pcu:a¡ prd_umJB;.
~ eDt esa:. Jrealiiítfad 1r eJil. k
D.eCIII!l53idadl de atmmrzar nnriídfts: bciia e:1. 3iiimltiicaft'o ~ q;ue c¡o.ertemaa:, llas C!!mmdiáb
1188 aiDr.iiJm&; ell.. cfeliaR JP&.ZSl. qUI!: p. desde ~ m..,. & 1 mow
_ tlmfns ]las <t.UI!e die 1IIIBi ma,ni!Jt&l ahlfe:srtia• ~a dliif5!Cdl 1tiJr 'E a Jlliiiltft iiripar eJil esa aa.troiittacií& negmla ~ aegriimñic&m
ctDattudl;e 4Gl a!ifaa¡ JIIDr ll& ctijidaifmra..
.
a .... llal!ll a,wwacee, d'ell. ~ cdll!:1ro ~ nJllfllidtJr&¡s ]IW'ft:w¡;
es:f!•"í cmns¡jigprii.....,., ]pllr' fiJil iJiqpallesr el:. c&mecftD q¡ua cr::GII8 -

curre.
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pllli!dle agsti;aawae a.]&~ elle- ese 1\itlbiite sindHíca]
. - ~- :a:iifid- ~ rep:ftriiá _..a «Data..._
Jlml siidla mmrljee ai&B efe i:r dÍP"SU'&I;andD ~a J!IIICID ] M ¡ eslaloc:IM•....._ ]la fase T e1 ~ella 1118 agamii?laJCilm ÜllJPDE&IM•. Bi1m ~ -cfrcrs amas en que las; tl:CIDO l•nes ._._
l!& «qe•iienciia -cea lal!r ll:mali1taciiQIIPfS d'e m ~
dliD:I- efe aa e;iml!jjcmJiii!FWitl efe mame.
'W esa • - ~ aas b. dlen'IJSba ,~ cr' .Lo ~ las lz!_
laj;rlillrmea pocJemas eam;_11i::iatar !IJJ!iiftn. DI! a.éi ..-: e1 . . . .
te que liD]'"~ iJI!I;eD!temDS 'PMeria ezte.ns:i.WG a las c•w¡•@•ra& q¡ue ama llllil.:i.bD:díD et11 Clbaa ~CIIRS
Clfure:was' ~ ra~UJ• es'teu! ~ eJ1I ·~.lrist:ar este cileredlD ~ la u:midadl efe DJII!k&ILu c:l.H.<;;e<.
•
Esb. es em fia, 1.at pas:ñc::i6n de las c.:roa Je BJ...., saltre d
k:turo SiDd.:ica:to. que tJr&S acabar ecu Jlfl¡ n~ , .....
cer .oue&'t:JrEts. las lllMm't:ades 11 :pcrzufremo& el!' !;Jiie los batle.tan:res~ y: saf:Jre el. preceso efe CQJI.S:tttllct.iF!'I deo e·&e S;inciicé:t«<'..
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El Sindicato fue la primera , orgoni:I:A r. i6n estahle cr•HH1.s
por la clase obrera para defender sus intereses 1~w~dih •
tos.(l)
Es dec)r durante el periodo de desarrolle pacifico de .l •
capitalism o el Sindicato centro su ~ctividad en alcA nz• r
mejoras de salarios, asi como en las condicione s ~a vida
y tré. bai o.
Su principal caracteris tica como organizaci6 n de los trs
ba,iaóores y quP. la distingue de otros organismos de cla:.
se (partidos, comites, etc.) estriba en ser una organizé
ci6n de masas o lo que eR lo mismo una a¡rrupaci6n de '=~,:·
les y rojles de trabajador es.
Unidos asi sus afiliados participan en las actividade s que el sindicato regularmen te convoca: cursillos, pren~ ~,
asambleas ••• lo que permite al trabajador adquirir un nj vel otinimo de conciencia que es el de pertenecer organi c3
mente al movimiento obrero. Sin embargo los sindicatos ~o
han reco gido a la totalidad de trabajador es de un pais.
Actualment e en Europa la sindicaci6 n ronda el 3.5% alear ·
zando un maximo en algunos paises como Belgica cono UD 65%. 5u e~tructuraci6n es por ramas de industria en lo ~
grdndes centros urbanos y por localidade s en las peque ñas ciudades donde los sectoree de producci6n son deb~~ s
individualm ente.
El sindicato pues corno jorma elemental de organizaci6 n ~
de los trabaj<tdor es es una necesidad objetiva en el ~·rv 
ceao de reconstruc ci6n del movimiento obrero español,de t
pues de casi 40 años de persecuci~n y clandestin idad. Pero no hay que olvidar que di.trante esos 40 afios la ele-·
se obrera nos hemo~; visto obligados a sindicarno s en l6
·JNS. Hemos tenido que pap;ar sus cuotas y hemos exper1me!'
tado directamen te el Fapel de ese Sindicato Vertical :
nstrumento al se!"vicio de los patrono~ y le dictarl •IJ."
tra dividir y re primir nuestrHs luchas.
f!llt: largo pe1·iodo las CCOO hemos representad o 1,.,
'
ori ' l"Ei unitaria de n/ claoe para defender los intP.'f"
1
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ses economicos, sociales y políticos de los trabajadores.
Y no podia ser de otra forma, en las duras condiciones de
represi6n y falta de las mínimas libertades CCOO a pesar
de su diferente incidencia, a pesar de que en su seno se
han desarrollado y coexistido diferentes políticas, ha si
do una organizaci6~ que ha definido y unificado un progra~
ma de c~ase para la lucha.(2)
Lo que no quiere decir que el avance actual s~obra exclu
siva de las Comisiones sino de todos loe trabajadores enun amplio abanico que va desde estos seis meses de movili
zaciones constantes hasta el triunfo de las candidaturasunitarias pasando por la más mínima y escondida de las dl
timas huelgas.
Y esto es lo que marca y caracteriza no solo la actual si
tuaci6n política sino el mismo terreno donde se levantara
ese Sindicato que queremos.
Porque si hay una intima relaci6n entre la crisis de la dictadura franquista y el eietema capitalista español, si
esa crisis la entendemos como estructural, es decir im~o·sibilitada de sacar hacia adelante una reforma social en
profundidad y a eso aftadimoa el ascenso impe~uoso del movimiento de masas con la clase obrera al frente -la clase
más numerosa y mejor organizada de la sociedad españolanos encontramos con el hecho de que cualquiera actituddel
gobierne por mantener más tiempo en la ilegalidad a las organizaciones obreras o por impedir nuestro derecho a
construir un autentico Sindicato, se va a ver desbordada
y entonces las brechas que abriremos seran más y más gran
des. No obstante los trabajadores vamos a encontrar resis
tencia. Desde los Baldellous, Martinez Sanz, Alcaina, etc
hasta el ministro de rela~iones sindicales, todo el apara
to vertical se va a enfrentar -con unos u otros intereses
como lo han hecho en cualquiera de nuestras.luchas- a esta aspiraci6n sentida por nuestra clase.
(2}. Con esto queremos salir al paso de opiniones que s~
guro que las hay, sobre que CCOO dependen del Partido C~
munista. a) las CCOO nunca se han definido como un Sindicato sino como la organizaci6n que lucha para conseguir ·
el derrocamiento de la dictadura, y hoy su continuaci6n
monarquica para que los trabaje:doree en la libertad pueda.n decidir, como debe ser su sindicato. b) que aquel cpe
~enga ~jos vera que la mayoria de las luchas en las que
ha estado presente CCOO, no han tenido el mis~o curacter
ni la misma inspiraci6n ideolo .~ ocia.
·4·
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Los primeros porque para defender sus privilegios burocr1
ticoa, no han dudado ni tan siquiera en exigir sanciones'
contra loa mism<a empresarios cuandoa estos se han visto .
obligados a negociar directamente con los representantes
elegidos por loa trabajadores. El ~inistro porque respon
sable de la pol!tica de "reforma gradual de la dictadura
trata por un lado de institucioncilizar la divisi6n sindi
cal-las Últimas decláraciones apuntan a dar libertad a
las agrupaciones profesionales(3) para organizarse libre
mente, abandonando la prometidaqforma del Congreso Sindi
cal de la C.tl.S ... y por otro a impedir la dinámica rna13iV
que se abrir& si los trabajadores podemos participar act
vamente en la tarea de la construcci6n del Sindicato.
Ante esto la lucha por el Sindicato obrero pasa para las
CCOO por la liquidaci6n de la C.N.S.: es decir por acaba
con el verticalismo y con los representantes que lo con
trolan. No hay para nosotros transformaci6n pac!fica y~
dual de la C.N.S. La C.N.S. no puede ser ·el punto de par
tida de nada. El Sindicato Unitario solo es posible por
tro camino: desde la base. Haciendo uso de la palabra yc
voto en la construcci6n del mismo, a los miles y miles d
trabajadores que hemos expresado la firme voluntad de te
ner unos representantes y una organizaci6n propia que de
fienda n/ intereses: Un Sindicato DemocrAtice, Unitario
Independiente, de Clase, mediante la. convocatoria de un
Congreso Sindical Constituyente.
UN SINDICATO UNITARIO
En cualquier lucha que hemos protagonizado los trabajadc
res de Banca nos hemos dado cuenta de que nuestra fuerzé
principal era la unidad. Frente a la divisi6n que han ill
puesto los banqueros en nuestro ramo (compañeros uniforl
dos y sin uniformar, viejos y nuevos, una escalera de ct
tegorias interminablee,etc.) nosotros nos hemos esforza<

(3) En este sentido se entiende l u autorizaci6n del XXX
Congreso de la U.G.T.Contra el que no ~remos ninguna cr
tica porque los compañeros h~sabido aprovechar una co
yuntura favorable. Si la tendríamos en el caso de que "'
ceptar las condicionee favorables" si{,ni!ique tambien t
ceptar la divis16n del movimiento obrero.
Archivo lllst6roco
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t<.~nto nueS(..li:tb -.~.lter
nativas de lucha como las reiviñ
dicaciones. Y eso ha sido as!
porque ~nte cualquier convenio o
ante la represi6n lo primero que
qued~bu claro era nuestra identi
'
dad de intereses.
Las diferencias
artificiales introducidas por la
patronal no han sido m6s que elempefio de partir por 1" mitad al
ro qu?. tiene que ser 1~divisible
de algo sin lo que nos será imp~
sible imponer nucstr,:c; reí vindi':
caciones:lQ unidad. frecisameutc
-y no nos ~ans~remos de repetirlo- esa es la Única garantía, lJa
ra poder acLbur con ~xito cual ':
quier luchu que iniciemos. o de
be ext.rnñaruos entonces que últi
!Jlamente .::;e este luciendo rnuch • dema~ogia sobre oste p:ro~le .a,
sobre· ~1 problema de 1 ¡ u:tidaa
los tr~baj •.dores.
La burgu~.:d.él española y con t!ll
y a la cabeza, los banqueros se·
han estddo aprovechando ¿uruntc·
40 aiios y siu ningún escrúpulo d t
un sindicato foncista, ue un t;ill
dicato antii~ohrero donde los hn:
ya, que les}: ~segurado su derf
-------·------""' "" cho a ..:xplotaruos con una 'libcr
y una llapun11..:d qut solo nor.>vtros couocemos.
ues b1ai
• 1 misma burf.UeSÍii es l•J r¡U~ hoy ostá poniendo lo VO'Z, en
elo .~ nte la posi!Jilid"lcJ de que 1of· t:1•édH:ljo.dores ~·u:!b .toz
·cer uuestro dere t !1~ • or 1 .~ni7..CJ."' LJor. liht•er"F<nl;e l'!ll tu· .. ir
~.1..' unico. t:l t:dedo "lile siente e~ el , 1e•Jo: dr- V;)rr.~ t.:r•
(.ados a la ret!lil!En' de uno <·l.::ac~ obrerh que corno la tU ..
• it: ha aprendidt: l'.l lecc:i.6n. La b·ltal)a entonces. que rr·,

e11 l.inl.ficar
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un .stn do como nl ctu al, ~u tien
e en ·us man o
lo, pod eres : co1 .mi c ci6 n, ideo
16g icu, cul tur a, rep resi 6n
etc y ant e el p pel ,ue el Est
ado jue ra en la eco nom in,
lo:: tr'.b üj ;cia res solr : ¡,o Irem os
de fend err. oc ·oz, éxi to sitenc nos en n·tr str.~s :.at os ura orr·
oni? aci6 r. uni tnr ia,c o n·ún i. tod os, rie ue la ~ue rod nno
s inte rvE :.ni r con .;u¡, tam en
te 'f ese orrc ot is,1G ~.cj por ncy
uo pue de oer otro que el:'
:~nd1cc..to :ie todo •
os trab •ja~lores, el vir dic ato
'Jui tarl.o . t'GpUPr; de es o nul. de p:.r ecP
r que par a nos otro s no
hay ru.nl_L'una ra ...6n ·~ue teng a
oue ver con nue c;tr os lnte re> sec; pnre O})O llP! r,;f. A con ~t.r
uir un Siw lica to Uni co. Y
asi
es. :·r f-crl<. ,.
"'l'l·
' ,...,, rcc: rtro r.; •·::-tamor;
er. pr~n
cip io, es cou trH r¡ue ante~ de que
.r..OG tr"l baja rlor es J.o ha
yarn os decid~do dcn ocr átic nm
ente , unll s cu·1 ntH s bur ocr acia s
sin dic ale s imp onc/ 'l'l su vol unt ad
de con st:i tui rse en Ji11 di
cat o separ~~o por el mer o hec ho de
"de fen der " uno s inte ::
res es hiR t6ri cos o de par tido .
4
o 5 Sin dic ato s en Esp aña nroc lam ét(lo s al u•.;¡,rgPn do
lu vol unt ad rle tod os los tra
b~jadores ~eria un ~uicidio y
un err or que a cos ta de :'
qui en fue ra, tod os tard aría mo s
en par; ar t'luc hos año s.
;,Es te qui ere de'Ciii que ::;ol o va
u héLber un Jln dic ato en el
estu do esp año l'/ No. Lu bur gue sia
com o dec iartO E; ant es, no
petr ará has ta r!ne lo quP ello s ent
ien den com o 'dem ocra cia '
-es dec ir, plu rali dad sindic~l,
div isi6 n,- e cons iEt" a, pe
ro eso afe cta rá bie n poc o o cas
i nad a a lo que uos otro s-~ntendemos corno sind icat c.:,
cow o orré !.ni zac• 6n de mas as.
~i l~ cua dri lla de Ba.
ldel lou s, Eja rqu es, o cua lqu iera
de
eso s 'rc\·o''l"~" . .,..;os 11 repatriados~
' rec ibe n una bul' n · sub
ven ci6n oc du~arán en mon tar nu
ain 'ica to, "er o UP ~inrii
cat o de e~as c~racteristicns ni
sPr á un ind ica to, n1 ni
.ie con Ana min imo vo 1 unta d de
luch~ re afi Jia r6 a él. ~n sin tes is, nuL stra po~ici
6n ant e
l prob l_m a de L u~i
d=td no es otro que el de ana
~ fi ¡·m l i6n y unél 'tdr- nt idñ d7
UN" ')t LA r:J ~F CRH•;RA UN 'f•H '
:Ir ' 1 IC ~..-·.,o.
lltl t !Hl'T C ,!'f. DI-: l Cl.

TCC

fero si L~ unir lud es unn cue sti6
n e prin c1p io y ncc er.
ria n<~rn des arr clla r col' se Ul'i
•ad nuf'<';tré. luc-h:-E', t
1
Ui'n P~ Ullét CU e•ti 6n e prin cip
io paro la~ CCOO el pro bler- .l:l d<' 1·• d('•' locr t.cl
. ind ica l. '! es es n•Je rtra pro puc
s
a de
1ra a · ""f:'l ur~>t un 'i Pdi r !
• ri"
'{''
'.,.él
baj
a-.,.

. ...

. 1·

-]

Y la democraci& qulere decir libertad total de expresi6n y acci6n en el seno del futuro sindicato.Democra
cia es impulsar el que ec~n 1os propios trabajadores=
quienes manifiesten de una forma u otra ante cualquier
cuesti6n. La democracia sindical será el verdadero ins
trumento que nos garantice el Sindicato Unitario por-el que luchamos. Además la democracia obrera en el sin
dicato para nosotros significa:
dede
organos
aut~nticos
los
asambleas
las
• Que son
cisi6n de los trabajadores •
• Elegibilidad 1 revocabilidad de abajo a arriba de todos los cargos sindicales. Impidiendo con esto quelas direcciones o secretarias del Sindicato se separen
de los trab~jadores 1 evitar de &sta manera la crea ci6n de unas capas burocráticas que al final lo dnico
que tengan que defender sean sus intereses particulares y no los de los trabajadores a quien dirán repre/
sentar.
• Derecho a las minorias o tendencias sindicales de poderse reunir, expresarse 1 estar representadas proporcionalmente en los 6rganos de direcci6n del sindicato.
~ Por contra para nosotros democracia quiere decir ~
nidad en la acci6n en base a los acuerdos tomados mayoritariamente por las Asambleas de trabajadores.
Por ~ltimo un sindicato democrático será aquel que apoye permanentemente el que esa democracia atravieselas puertas del Sindicato y sea ejercida en las Asambleas por todos los trabajadores tanto si estan sindicados como si no lo estan. La experiencia ha demostra
do que en estos momentos de lucha esa es la mejor ga=
rant!a para convertir a todos los trabajadores en res
ponsables de sus problemas.
LIN JIImiCATO INDEPE.'NDIENTE

sindicato .que queremos como o~·ganizaci6n obrera autónoma, podemos pensar que lo conseguiremos impidie~
, o ·:tue la experiencia de la c.n·.D. se vuelva a repe ArchlvoH• \,~J: • e::; de•·ir rponicndonos que dentro esten organiza~J
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dos los patronos y por que a su vez desaparezca la figura de un ministro como el de ítrelaciones silliicales".
Y si esto es verdad no es suficiente. Además de solucit
nar estos 2 problemas, para que J.a autonomía sindical ·
lo sea de verdad, el sindicato deberá ser independien
te de :
~
• Los partidos pol!+,icos. Si hay algo que distingue ,
con precisi6n a un partido pol'fico de un sindicato et'
que un sindicato es una organizaci6n abierta que no -·
tiene ni puede tener un programa ni una estrategia a ·
cabada 1 que por lo tanto ni tan siquiera se puede po
ner como condici6n para que cualquier trabajador pue:·
da afiliarse a ,1, su programa de acci6n. Si esto fue
ra as! el Sindicato se convertiría en la correa de ~
transmisi6n del partido o de aquella tendencia que tu
viera más fuerza en su interior. Por eso la indepen
dencia que a este nivel nosotros defendemos es aquell~·
que permita a los trabajadores sindicados decidir la~
tareas del Sindicato y adem!s decidirlas de la formamás democrática: en las asambleas de empresa, .-amo c.
localidad •
• El Estado y la patronal. Si dec!amos que la autono m!a sindical se desprende de la necesaria autonomía e
independencia de la clase obrera con respecto a la
burgues!a, decimos tambien que el Sindicato defiendeloa intereses de los trabajadores en cualquier situaci6n pol{tica. Por lo tanto la garant!a de que nues · tros objetivos no v~n a ser abandonados se basan en ~
que el sindicato se mantenga siempre independiente de
cualquier gobierno. Lomismo en el caso de que los patronos-como ha sucedido Última~nte en Laforsa, Hia pano,etc-intenten llegar al "pacto aocial 11 comprome tiendo a los trabajadores a no realizar huelgas ni con
flictos por haber satisfecho en algún momento sus reivindicaciones. Si la burguesía basa ahora "la paz so=
cial" 1 antes impuso los "convenios colectivos" es
porque su l6gica es siempre la misma: mantener alejados a los trabajadores de su derecho a exigir nuevasreivindicaciones cuando lo creamos conveniente, o a ,anifestar n/ solidaridad con compañeros despedidos,ante la lucha de otras empres~s o por la libertad •

=
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•n Sindicato comn .Jrp:anizuci 6n un1 tariu y democrat1c a de

los trabaj:.~.dorec 1."" priutero que rechaZI.l. es la 1nte r;raci6n
eJ •uarco del si stcm.:-t capitalist a ya ~t> llegando a acl,"!rdos con los emnres•rio s de "pacto :';OCial", cogestión,
cooperativi smo, etc. Por lo tanto es el 1nst~umento com6n
de lc:a t;:lase obrerH ('J\ RU 1 uclla contr la explotació n -nae ional , imperialist 'l·· no solo en el te.,..re:1o de consee,11ir
las rPlvindicacio"e>~ Plc>mertE:~les (E·conomica s). sino en to
dos :.tquellor:- campo~ 11
1 tt re¡:;au a lo'3 trobn;ie<lor ~s:
• e11ucaci6n t,'Tatui tF•
oS'1Didltd COntrolada
•il. .3t'rV1Cl0 de tod
Ju pu 1.lt,CÍÓn
• vivienda digna y r>t
>nns ·•dec•tadas •••
:;isto a i •lsta c.L·rc. !le~"'
•bictivo fin ..... J del 1ndicato
P.S <:~cabar con la uprP .. 16r•
.e unA cla ;e ~10 re l:J.s otras •
1ue por lo nliRmo BU or1e. t. c:i6f1 e• cu"'l¡uier lucta ¡ue •
iuicie 3Crn marcadame~te ~nLicanitaliGta, pt>ro esto no hp tn pAra determinar ~J r. r~ ter
e·cUse del S1ndicato
(ver i no dec~tracjtnPG
rartas de constitució n de mu,..hoc; <>J.ndicHtoe euroneos
, ?lltr.st.Jrla~ con su •rtctica
cot1dinnn) ; la tle fensa. de lo tllt"'re es le los trllb J· d('l
l'ea nor el Sind~c;1to Ven I-ra de r1,11da "n" su nro~ama. de •
tcc16n• ¡or su- fbr a de u~h&r or ~~
c"6n.
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Sobre laa formas de lucha y organizaci6n que fortalezcan
el caracter obrero del Sindicato, solo recordar que p~a
las CCOO son loa trabajadores en lucha (la asamblea gene
ral de empresa) el verdadero organo democratico de deci=
si6n y.control de los trabaj.::do.res a todos los niveles
y que por eso mismo en el Sindicctto se debera simplifi car hasta el maximo la divisi6n de tareas y estructuras.
Los comites elegidos y revocables en la huelga y la asam
blea deben ser en este sentido la celula vital del Sindi
ca to. Enlazando con esto cualquiera forma de lucha que
se avance debera tender ha hacer más~lida la unidad de
los trabajadores (5), a desarrollar su combatividad y su
conciencia de clase y a impulsar su participaci6n activa
Hay una última cuesti6n que para nosotros y de cara al
contenido de ~lase del Sindicato es ~ nsoslayable: el pro
blema nacional y la coordinaci6n internacional de los
Sindicatos.
Si Catalunya, Galizia o Euzcadi, deciden democraticamente consitituirse en nacionalidades independientes del
resto del Estado, nosotros como trabajadores catalanes en concreto deberemos construir nüeBtro. propio• sindicato en contra de la burguesía nacional que nos oprime. Si
esto sucede asi y es al menos por 1~ que CCOO luchamos,
los sindicatos de cuda nacicnalidad tendremos que decidir la forma de coordinaci6n con los demas. Porque a pe
sar de que nuestra nacionalidad se manifieste por fede=
raree, por un estatuto de autonomía, independencia etc.
el estado seguira siendo el patron mas importante, y la
solidaridad y maxima coordinaci6n pern negociar nuestras
reivindicaciones sera definitiva si querernos acabar con
exito nuestras luchas. Si hacerncs hincapi~ sobre este problema, es para llamar la atenci6n sobre las maniobras
de la burguesía nacionales que apoyándose en sindicatos
amarillos y no menos nacionales introducen la divisi6n
dentro de Clase Obrera. El Sindicato que nosotros propoaer.los en las nacionalidades oprimidas contemplan el de-

=

(5) En nuestro ramo esto lo entendemos superando como lo
hlcimos en la huelga, lo de : no cualificados, subalternos, administrativos y t~cnicos. El problema de los t~c
nicos aunque solo lo esbocemos aqui, se resolveria hacie!!,
doles p~rticipar en sus problemas y en los nuentros. No
nrrinconandolos, sino intccrándolPs en l i ~ison estructura Aindical que al resto de los truLDJ"adorec.
All:hlvo lcl1 t6rl
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Para acabar como CCOO
tado de la CONC sobre la coordinaci6n del futuro sindi=
cato del estado español con los otros sindicatos euro peos e internacionales. Por-que está claro a los ojos de
todo el mundo que desde el ;.:ercado. Com6.n hasta las multinacionales, la coordinaci6n de los capitalistas con tra las reivindicaciones y aspiraciones de los trabajadores es completa (Ver sino los problemas de FASA,STANDAR). Por eso frente a la internacionalizaci6n patronal
nosotros oponemos coreo garantía en n/luchas la coordin~
ci6n y orcranizaci6n de los sindicatos europeos y mundia
lee: Respondiendo a la política de ataque de las multi=
nacionales, aprendiendo de las eY.periencias de las lu chas más avanzadas y desarrollando la solidaridad política.
H/,CIA EL CO:N<rrtESU DEHC,CRATICO Y CONSTITUYENTE DEL FUTU-

HO SINDICATO.

ArchivoH'

"Como respuesta a las aspiraciones y se~timientos legítimos de unidad que tienen los trabajadores hemos de le
vantar la bandera por la unidad sindical. El combate de
la UGT por la unidad debe ir uniuo al movimiento de maqae y apoyado en sus aspiraciones. A partir de aq~i nueo
tro trabajo debe orientarse hacia un congreso de todas-las corrientes y orcanizaciones sindicales del Hovimien
to Obrero. Congreso que tenga como objetivo 1~ discusi~n1
p6blica sobre la unificaci6n sindical. Sobre la base po
lítica de independencia total e incondicional.de los sindicatos en relaci6n al estado capitalista, hay que mantener la lucha por la destrucci6n de la CNS y la con~
trucci6n del nuevo sindicato sobre la base de la Asam blen' obrera y de loa delegados elegidos y revocables en
cualquier momento ••• "
Estas palabras pertenecen a la pl•.taforma elaborada por
UGTistas de lns federaciones de Banca, Funcionarios,T~c
nicos, Alimentuci6nt Ensefinnza y Construcci6n, y respo~
den de alcunu manera a ese sentimiento de los trabajad~
wres de nuestro pais por no verse privados más tiempo de
-1~-
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unas estructuras nuevaE. t no laf; dt: .:.fl CN~.•
Las CCOO de Banca estarnos de acuerdo ' con esas palabr~s
y lcts hacemos nuestras. queremos además que ese sindi~e.
to se construya en una situaci6n de plenas libertades ::
políticas y queremos la libertad sindical por ..1ue f.olc' a trav~s de ella podremos dar firr•Jeza al Sindicato tmitario que ~reponemos. Sin embargo hay como decíamos al
principio una dificultad y es que las a ctuales direccio
nes sindicales se comprometan en pactos o caniobras sec
tarias entre s! o independientemente, sin tener en cueñ
ta la voluntad de los tr ~.< bajadores. La resister,cia que::
encontr6 en el XXX Congreso de la UGT la propuesta de varias federaciones para inT.itar a CCOC, USO, etc. es Ull
ejemplo de los problemas que quedan por superar.
Tras 40 años de combatir a unas estructuras y a unas di
recciones sindicales impuestas, las CCOO defendernos el:
derecho, la necesidad y la voluntad de construir democrá
ticamente un ~ indicato Unico. Es cierto que en ese perio
do constituyente del Sindicato, las elecciones de dele-gados para este Congreso Sindical, tom~rán formas diver
sas, desde la elacci6n en organismos uuitarios de empre
sa hasta las asambleas generales,en todo caso lo que no
sotros defendemos es' que la elecci6n de delegQdos cuen=
te con la m's amplia participaci6n y esten abiertas a todos los trabajadores tengan e no l.u voluntad de perte
nccer al futuro Sindicato. Se trata eu definitiva de ii"
a la celebraci6n de un verdadero Congreso ~onstituyente ,
que tunto en 1~ forma de ser convocado como en su reeoluci6n y programa marque el camino irreversible dP l n va nee del ;¡ovimiento Obrero esp8 ii ol.
sa dc1·ec ho
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üesde lu 6ltima hue lga de diciembre-P,nero, los trúba ja..tores cie Banca al igual que el resto del .·.ovimiento C:· r1rero estamos empeñados en hacer· reo lj tl&d la reivinrlic , •.
,- i~n de ese iindicato Unit:lrio. La P.Xp•. riencia de l~ Ge s
~·>ri:J~ lo~ '" U<:~ s os de Vitc-.:-i<• e t-..1. t O d~ •;;tyo hA.n tiemor:: ~·t.-:,1<:> •Jo la!' 0::1 ses 1··
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raado ~ ac~iwidad aaitaria de todos los t rabajadores mis awamzados -~~ ~rganis-os unicos donde res~tan
1ZlJIIa die la& arg¡aD.izaciones CCOO,US01 l'G'.r 1 etc. ·se:ñmp.lmem acci01111es co:lecti-.a; , caso del B. Bilbao, B.SaD 1tamier • 1ií. EZte::ri._..etc-. Ka segundo lugar raspondiendo
a las ,prcrm¡esas de re:fCU"~m. s i:J.dical o ¡;onienc!o a e1l.a.s la
llic¡utiicfac:i&:m. de 1a CBS 7 of"reciendo como a1ternati-.a un
~ SíiMica1 cau.sti.t'IQ'en te. Inic i ando tambien cuan
tilo a:cé"!aPfll't'lltS: c:cm :na ctict:adura el proceso de cooatitucióii
die m.,d!icataa h:icas c1e e lll!presa • .2!1 tercer lugar, apo;ran
dio Jl.as; ~ele aateorganización q ue se necesiten eñ
G:alllat nmmemto(6) ..ll!ilelr,;a, coordi..Dación,eY.tensión, horas
exfb:tills.11etc.- mm ClEitlo l.agar, c onvoca ndo asambleas unita
ri.as i.lasta l leg;:¡r a C:C..gresos de UDi dad que aunque no
ara e]. ~ Ssi adica] Constit1Q'ente si n os ayuden a}illr'el[UJJ.ra;r ~ arplrizar mejor la tarea de c onstrucci6n del
s:illlrtica.to.
~~ a esto ~ te.irwdo c1aro que el ~inaicato no puede
ser~ CGmD t.1 ea . . estado de negación de libertadee o
~ ~ ~~ 7 recortaoa 1 nuestra lucha conti-
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de &ervicic, etc. )
.Calllba. la re~d paro 7 por la aJQJ.s tia )P.poral.
m., cGII!btl e1 ~ a UD coapañero del BB.J."&lrcelo. . . las cias
a ealaces del B. Popul.ar de Madrid
~ dles~ Yela, De cliego, Perello, Cal.zada •••
• Par- las ciereciiGs t1e iiillel.ga 1 !L'.anif"estaci6n,Reunion y Expr •
• J.Ia!r las lilaert=:lllles pD].:iticas y nacionales
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:;;. ~..._les amilitare&
_ . ibxill_en:ia e resp ., h - l..ic!ades y castigo para todos lo<.
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