
1 DECLARACION 
DE LAS 

COMISIONES OBRERAS 
DE MADRID 

Ant<J 1 cnm .. na de desorientacto, desatada en tomo a las 
Gutmsionc.., Cbre1 .ts con el fin de confundir a clertQs sectores 
de t1 nbujudores y con ello, intent!U' dividir a nuest1·a clase las 
ComiS1c·nes Obreras de Mndrlcl hemos considerado oportuno, 
difuncilr la presente Dcdarncion con los siguientes objetivos: 

1 Para que los trn'JaJadores que por diversas circunstancias 
lo !!moran conozcan cl po.que del nacimiento de las Comisio-
n Oln , o que son lo que rcp ntnn y lo que pretenden. 

2 P que sepan todos los que nsesuran que las Coml· 
10nc ... Oor r.s estan sujetas a tal o cual grupo polltico o ocon

omlco, qu no solo ello no es cierto sino que ademas, detras 
u t: te tnqJe se esconde la siembr de conCusiones, de des· 
onciertos, de desconfianzas y de tentados contra nuestra 

wuon y sentimientos solldm1os, tan vitales para proseguir la 
lucha por utstros dereel1os eeonom!eos y sociales. 

3 t~al: dciinlr y concrctlll' una ver. mns nucst1·n caracteris
tl~,;, cscnci 1 de opos1cion u. las actuales estructuras sindicales, 
que son lo contrario di:! un slndicuto de clase y estan al servicio 
J las consignas pollticas de la Admlnlstracion y de los in· 

r se eco omlcos de las e;mpresas. 
4 Po t¡llc q..1eremos hacer a traves de esta Declaracion un 

11 mam ento solemne a todos los sectores laborales del pais, 
e qu que seu su idEo o.,!a o comp1 omiso politico, s!ndlcal 
o rel! oso para que se sume. a las Comisiones Obreras como 
m wimi nt{) Wlltatlo y autouomo de In c.asc trabajadora en 

mom nto de su e\ olucion 

El n cimiento de las Comts!ones Obreras: 

din :H Enero 1966 se d1o a convce1· una Declaracion de 
ndpws titulada: «Ante el ruturo del sindicalismo», que 
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respondla perfectamente al espirttu de las Comisiones Obreras 
y en el que se afirmaba. 

«El sistema capitalista genera y condiciona la lucha de 
»clases. En un Sistema socíoeconomico capitalista no 
»hay posibilidad de harmonizar los Intereses de los dos 
»bandos en pugna, situados en posiciones contrapuestas. 
»Los trabajadores deben de comprender claramente que 
»forman un mundo marginado por la sociedad capital
»ista. Ellos son los desposeídos, los que reciben las 
»migajas de un sistema soctoeconomlco Injusto, no solo 
»en dinero, sino tambten en cultura, en responsabilidad, 
»en partlclpaclon». 

Para nosotros es evidente que Espana no ha sido n1 es una 
excepcion a esta ley general del capitalismo. Desde que acabo 
la guerra ctvll, a pesar de las reiteradas afirmaciones de las 
Autoridades en el sentido de que hablan logrado la rsupera
cion de la lucha de clases», la rharmonizaclon de los intereses 
del capital y el trabajo», la «implantacion de un Sistema ni 
capitalista ni socialista», el hecho real es que la lucha de clases 
no ha dejado de ser una realidad ni un solo día, que la pugna 
de Intereses entre capital y trabajo ha Ido ganando cada vez 
mayor virulencia, que el sistema establecido en Espana es sin 
lugar a dudas capitalista, y en su actual forma, monopolista y 
ollgarqulco. 

Durante estos ult!mos veintisiete anos la lndefenslon de la 
clase t1·abajadora ha sido total. Nuestras organizaciones des
truidas, nuestros militantes perseguidos, nuestros period1cos y 
locales confiscados. En sustltucion nos montaron unas estruc
turas <el Sindicato Vertical) inmovilistas, que por no ser inde
pendientes estnn a la merced de la patronal, que por no ser 
democratlcas carecen de toda representatlvidad <principalmente 
en los niveles superiores a la empresa, en la llamada «linea de 
mando o politica», que es donde se toman las decisiones); que 
por no disponer de medios de preslon eficaces (entre ellos el 
derecho de huelga> nos deja indefensos ante los empresarios. 

En realidad, estamos escluldos de los centros donde se toman 
las decisiones que afectan al conjunto de las naciones: esclul
dos de la dlrecclon de los sindicatos y de los organos de dlrec
cion de la empresa <a pesar de la Ley de Cogestlon); escluidos 
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de In Universidad y de los mmistenos ; ese luidos del control d,. 
los medios asistenciales y de familia. 

\ Aprovc:chandose largo tiempo de estn ¡:;¡tuac!On, la gran bur-
gucsla espllllola, utilizando libremente para su servicio los 
rcso:-tes del Estado. ha reforzado las estructuras monopolistas 
del capitalismo hasta un grado tal de concentracion que hoy 
en din la maym· y mejor parte de nuestra riqueza esta en 
mAnos de un puuado de tE'ITatenientes, banqueros, grandes 
industriales y traficantes nacionales y estranjeros. 

Sin embargo, a pesar de las terribles dificultades de todo 
tipo los trabajadores no hemos dejado de luchar,. ni un solo 
dia por nuestros intereses de clase. Seria Interminable, enume
rAr los millares de acciones obreras, desde las simples visitas 
de una comlslon al patrono, hasta la buelga, que se han 
producido en Espana desde 1939 hasta nuestros dias. Nosotros 
somos conscientes de que esta acumulacion de esfuerzos y 
sacrificios obreros han sido el elemento esencial que ha poslbll
ltcdo el nacimiento de las Comisiones Obreras con las carac
teristlcas que hoy tienen. 

Por otra parte para nadie es un secreto que el capitalismo 
espanol, que la Administraclon, se ha visto obligado por la 
presion de las masas y por sus propios fallos internos a tomar 
una serie de medidas que han acelerado el proceso de la lucha 
de clases. En este sentido no es inutll recordar que hacia el 
ano 1956 la crisis economica de la burguesla era dramatica. 
La polltica economica de las Autoridades se habla manifestado 
como un fracaso y el pals estaba al borde del desastre. La 
presion de las masas (importantes huelgas de 1956-57) acele
raron la crisis al obligar al Gobierno a un aumento general 
de salarlos Cla famosa subida demagogica patrocinada por el 
entonces M.inistro de Trabajo). Automaticamente subieron los 
precios. y la carrera entre estos y los salarlos se hizo infernal. 
Ante esta situacion, la oligarqula espanola opto por cambiar de 
politlcn, ponerse en manos de los grandes monopolios estran
jeros e Intentar sanear la economla, es decir salvar sus negocios 
a costa una vez mas de los trabajadores: esto fue el llamado 
«Plan de Estabilizacion». Aun tenemos los obreros vivo en la 
memoria lo que fueron aquellos anos de «estabilizacion», cuando 
nuestros salarlos se vieron reducidos en un 40-50 por ciento y 
muchos de nosotros obligados al paro o a la emigracion. En 
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quella ocaslon los trabajadores no tuvimos con que defen· 
d rnos flca mente porque estamo practt mente inertes o 
manl tados a"ltc la voracidad d un opltallsmo nnttnacional 1 
y sin ereru ulos 

P o po o• a parte no todo se p esentabn d color de rosa 
In bur uesl Este cambio en 1 polittca economica exigia 

cle~tas trnnsformaclones e~ la legislaclon laboral: en las rel· 
e oncs j;,¡rldicas entre pe.t-onos y obr ros. Par los monopolios 

< ~ l:mo'es era vital, con el !In de no quedar asfixiados por la 
preSion estertor e Interior, aumentar In productividad de Jos 
ob eros, s decir, aumentar y sistematizar la explotacion de 
los mismos, npllcnncto las modernas tecnlcns de rncionalizaclon 
del trn ajo, lfl crtad de despido, etc., que tan bien conocemos 
os o arios 1 dustriales. Pero esta opernclon era Irrealizable 
on 1 s 'i jas Re"'lamentaelones Nacionales de Trabajo. die· 

tzdas por el Ministerio de· Trabajo, que si bien congelaban los 
I:!Uarios, tnmblcn frenaban la producthidnd del trabajador. Era 
oucs recesarlo, cambiar y para ello se dicto en 1958 la Ley de 
Con enlos Colectivos. Aunque la literatura oficial presentaba 
los Comcnlos como un Instrumento eficaz para elevar el nivel 
de vida, del obrero, la rel!lidad fue que solo sirvieron, en una 
primera rase, pera aumentar el rendimiento del trabaJador. 
Pero la mnnlobr. , como todas las maniobras, tenia un doble 
!llo pues In apllcacion de la Ley ponia por primera vez frente 
a frente n patronos y obreros alrededo¡· de una mesa de dell· 
beraciones pnra disentir sobre el contrato de trabajo. Para el 
capitalismo la «operaclom> era arriesgada, pero los monopolios 
y rl F.stadu confiaban en que el Sindicato oficial servirla de 
intermrdtnrlo y frtnaria cualqUier acc1on de los trabajadores. 
Efectivamente, el Sindicato, Vet·tical llegada la hora de poder 
demostrar nlgunn validez para los trabajadores en la discusíon 
de los Com·cnlos Colectivos, se quito la careta deflnlti\amente, 
ap -eclendo ante la clase trabajadora como Instrumento In· 
eficaz y vendido a la patronal. Por si esto fuera poco, todavia 
es quedat:a y les queda el recurso, en el caso de que ls presion 

trabajado a salve el obstnculo del Sindicato oficial, de recurrir 
al i\flnlstcr1o de Trabajo pare. que a trnves de practicas como 
la «deflect clon» desvirtuar los Convenios y reducir a la nada 
nuestras nsplrnclones. 

Sin embnrgo el capitalismo y sus servldorcR no tuvieron en 
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n que e ten cambiando muchas cosas en Espana. La Vlda 
mod mn ncr clenta la::; necesldndes de los trabajadores, a la 

1 qu lo nu vos medios de informnclon nos ofrecen, a diario 
m: o referencia de otros paises· la tarea realizada 

m d mente por lo mllltantes del M0\1mlento Obrero 
conciencia de los obreros, una nueva gcnerac1on de 

o s lanz a In luch" sin los ¡n ejulcios del pasado. 
unidad de 1a propia burguesla se ha hecho anicos debil

lt&ndu lns posibilidades de reaccion y maniobra de lns Autor-
Idades. 

En estas condiciones, no se hizo esperar la respuesta de los 
tra1; jnctorcs. En las grandes huelgas de In primavera de 1962 
tu Astnrins, Cntaluna y el Pais Vasco, tenemos los primeros 

em 'os d<' 1 coinc:dencia de aquellos elementos descritos 
nte iormcntc y que estan en el origen del nacimiento de las 

Comisiones Obreras. 
En nquPllas acciones nacieron las pnmeras Comisiones 

O reras con carncteristlcas slmilares n las que hoy tienen las 
nuestras En aquellas acciones los trabajadores rompimos sls
tem tic mente lns estructuras sindicales, eligiendo democratica
mente, en el mismo centro de trabajo, a nuestros autenticas 
representantes, obligando al actual Sindicato oficial a recibirnos 
y obteniendo los primeros aumentos de salarlo Impor tantes. 
desde 1956. 

Concretamente en Madrid estas conllslones naclan y morian 
con cactn rclvindicacion, hasta que dcspues de multlples accion
es, los m!lltnntes obreros mas activos que van formandose a 
trnvcs de ellas, comprendieron que no solo era posible sino 
t mblcn necesario dar vida permanente a estas formas nuevas 
q e en lns actuales circunstancias toma el movimiento sindical 
de ouosiclon n las estructuras oficiales. 

Mi nacerlan los primeros contactos entre metalurglcos de 
.,egnso, Stand d Marconi, Perklns, CASA, etc., ante In 
n ce dnd de estonar para obtener el 20 por ciento de mejora 
S3lartal y un mejor Convenio Colectivo del Metal. Asi surgio, 
d esta neccs1dad, pl'l'o espontnnenmente, la Comi.Sion Provin
cial de In Metoluq¡la madrilena, en una reunion de cerca de 
600 obrero· <lel ramo, enlaces. vocales jurados y militantes 
slndl Ustnu Esta reunion se celebro en la sede del Sindicato 
P ovmci, 1 el 1 M1·tal y en presencln del Vice~>t•cretario Provincial 
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de Ordenacion Social, el presidente del cttado sindicato del 
Metal, el Presidente de la Secclon Social y otras autoridades del 
sindicalismo oficial. Sobre esta experiencia nacería la Comisionl 
Provlnclnl de Pren.«a, Papel y Artes Graflcas, al calor del Con
n•nlo Colectivo h1terpro\1nclal de Artes Graflcas y de las Asam
bleas de trabajadores que se celebraron en el «Circulo Social Ma
nuel MatcoJt, tnmbicn en este caso con asistencia y participacion 
d autoridades sindicales verUcl\les como el Presidente de la 
Seccion Social Central del Sindicato de Papel y Artes Graflcas, 
el procurador en Cortes senor Zaragoza, etc. Por estos mismos 
cauces surgieron las Comisiones de la Construccion, Qulmica, 
Transporte, Banca, Ensenanza. 

Que son las Comisiones? 

I Las Comisiones Obreras son una forma de oposiclon 
unida de todos los trabajadores. sin distincion de creencias o 
compromisos religiosos o polttlcos, a unas estructuras sindicales 
que no nos sirven. Nacen como una necesidad de defender 
nuestras reivindicaciones inmediatas y de preparar UD manana 
de libertad y unidad sindical. Por ello las Comisiones Obreras 
no son hoy, ni pretenden serlo manana, UD sindicato y menos 
todavla una agrupacion polltica. Precisamente por eso luchamos 
por la conquista de unas libertades basteas que permitan, a los 
trabajadores, reunidos en Asambleas democratlcas, decidir sobre 
su !utw·o, creando su propia organ!Zac!on sindical como lo 
estime conveniente la mayoria, con absoluto respeto a las 
minorlas autenticamente representativas de sectores de trabaja
dores. 

II Las Comisiones Obreras son un movimiento indepen
diente de la clase obrera, para la defensa de los intereses de 
la clase obrera. Rechazamos por ello cualquier clase de cvertlcal
ismo• o de sometimiento a las consignas de la Administraclon 
o de cualquier grupo polit!co. 

III El principio democratico (tanto para tomar decisiones 
como para elegir a nuestros representantes> es la regla de 
actuacion de las Comisiones Obreras. Cualquiera que haya 
asistido a nuestras asambleas o reuniones ha podido participar 
ampl!amente, sin cortapisas, con todo el peso de su voz y su 
voto, en las decisiones y en las discusiones. Practicamos hoy la 
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democraciH porque sabemos que en la autentica democracia 
trera esta nuestro futuro. 

IV Salvando el principio democratlco segun el cual seremos 
los propios trabajado-es los que en su dia tendremos que decidir 
sobre la forma del futuro sindicato espnnol, lns Comisiones 
Oorerns abogamos y luchamos por la Unidad Sindical, siempre 
y cuando esta unidad este basada en la libertad, la democracia 
y el respeto a la dlvers1daa de los grupos 1deologicos par
ticipantes. Consideramos que !u divis10n seria un sUicidio de 
clase en la Espana de !os monopolios, cuando tenemos enfrente 
un capitalismo poderoso, con sus orgnni~actones patronales e 
industriales unitarias. SI lo que pierde al «Sindicato oficial» 
de hoy es su falta de libertad e indepet dencla, el peligro del 
manana es caer en lu div1slon de dhersa.s centrales sindicales, 
aunque gocemos de tco. ca ¡¡-.crtad. Es necesario luchar ya 
desde hoy por lograr 1~ smtes¡s ef1caz de un sindicalismo unido 
en la libertad y la democracia Por ultimo, parece claro que 
todos debemos \'elar par que b:ljo le. a pa de una libertad mal 
entendida no se nos anellr.te y se dispersen en cien pednzos 
los medios e Instrumentos sindicales que se han Ido acumulando 
con nuestras cuotas y nuestros S::IC! .!lelos, hechos de jornadas 
de trabajo agotadoras msnterudas constantemente, de privacion
es sin cuento de nuestras familias. 

En este sentido, los trabajadores es¡)anolcs podemos incluso 
superar a otros movimientos sindicales cstr. njcros sl acertamos 
a conjugar la autenticidad sindical con la posesion de los 
medios materiales acumUl&dos en torno n h1 organizacion 
sindical oficial que hoy contro:<.n el Estndo y Jos patronos. 

V Las Comisiones Obreras re~:esentan un avance decisivo 
para el movimiento o .)1 ero actual, por cuanto hrm sabido dar 
el paso necesario de la clandestinidad a la legalidad y licitud. 
Rec~amos la clandestinidad que las estructuras sindicales 
oficiales y los grandes capitalistas quieren Imponernos. Nos 
negamos a ser considerados como una cnsoctacion ilicita:t y 
seguiremos trabajando a la luz del dia, con nuestros nombres 
y senas por delante 

El grado de madurez de los trabajadores, puesto de manifiesto 
ultimamente en Madrid con ocaslon de la man!festaclon del 
día 28 de junio pasado y la subsigUiente corriente de solidaridad 
hacia las Comisiones Obreras, junto a los cambios en las cir-
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e .nstnncllls socioeconomicas y legal dd pais, Imponen cada 
( co mayo fuerza la apa lclon d 1 Mo\'lmiento obrero 
pnnol a la luz del dla, reivindi ndo la licitud de sus fine 1 

y, por lo tanto la legalidad que le corresponde 
VI Por ultimo, creemos que todo sindicalista honesto que 

se P ntec no solo arrancar unns mejoras (que casi siempre 
so eliminadas por les subidas de los precios subsiguientes), 
smo tnmblen emancipar a su clase, tiene que comprender que 
solo la unidad de los trabajadores en la nccion economlca, social 
y politlca puede obtener 1el fin deseado. 

En todo caso, una vez creadas las condiciones de libertad 
y clrmocrncin, en las que los obreros podamos decidir lndepen
dlel tem..,nte sobre nuestro destino. las Comisiones Obreras 
habrnn cumplido con su mision, y el unico veredicto que ncep
tnremos sera el manifestado libremente por todos los trabaja-
dO!!' . 

Objetivos de las ComiSiones Obreras 

Finnlmentc, como resumen de todo lo dicho, conviene fijar, 
en en ·~ni, 1115 dos lineas maestras de In nccion de las Comision
es Obreras : ' 

A Lucha lnmechata y diaria en todos los centros de tranaJo, 
t t cn1a de cm1> esa, taller, tajo u o!iclnn, de rama de industria 
o provmcl, 1, por la mejora de todos los puntos que se contienen 
n el contrato de tt•abajo, sea este Individual o colectl\ o. 

Prlnclpalmentt por lo que respecta ni salario, jornada de 
trnoajo evcntual1dad, despidos, discriminnc!ones por razones de 
dad o sexo etc , cte. 

l3 Lucha por las libertades democratlcas, especialmente por 
co lqttista de los derechos y libcrtodes sindicales, para que 

os tr bajadorcs podamos hacer 01r nuestra voz en el concierto 
enernl de la sociedad y para participar en las decisiones 

colectivas. De esta forma lucharemos por el pleno derecho de 
asoclaclon, dE' reuniou, de eleccion, de huelga, de prensa 
obrera, etc 
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