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LA CLASE OBRERA HA ABIERTO EL CA·
MINO HACIA LA SOb.UCION ·DEL PRO·
' . ~
BLEMA POLITICO ESP.ANOL
(Santlq o CanllJo cMUDdo Obrero• n• 11. 1962)

Asturias ha iniCiado 1 .sostenido con el ejemplo b&rolco de sua mineros, una de las huelp.s mAa ¡randee
y más tenacea en la hlst.oria. del movimient.o obrero
e&paOOI. Al lado de Asturias Ita correspo ndido un papel
de honor a los mJneroe ele Ledo, y pricdcam enle, a cu1
t.odos los mineros de Espaila. ~ metalúrCicol de vt.
~· han .sido también uno ele )J)s pUares de ~ lucha.
¿Quién deola que la cla.~ obrefa c.s~ cadormeoiC!a»,
que la juven\ud espetlola se ha.Uaba c!\\tboll adaa, que
cno se pocl1a confiar en ellaa, que cbar1&ll falLa mucboa

allos:o, deepu4!s ele caldo el r+«~men, para lncorpo rarlu
a las Ideas de a'VIUUI&dat Abora f4Clo el mundo TeCOnooe
y 'dio es un gran paso, una ~j~:t1Lud )!0$1ttva. que en
Espailfl se ha creado una ailtJaWOn nueva l1'aclaa a la
concienc ia poliUea, a la madw'~ de la clase obrera
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de la Juventud . Nosotros, eomtlnlluoa, nos !ellcltam os
de esta comprenslOn, que por nuesm pam,
llempre
hemos tenido 1 que ha alambra do nueetro camtno y
tensado nuestra voluntad en los moment.os mú ciUlcllel
cuando los dem6s no vtln.n las cosas aal.
Cerca d'e medio millón de trabajad ores han participado en un moment.o u ot.ro, -..Ido s por el ttnne
S

ejemplo de Asturias y Vizcaya, en las huelgas de abrü
y mayo. !>liado de los obre¡-os indus~riales han luchado
decena, de miles de obreros agrlcola¡¡. En veinticinco
provincJaS, que sepamos basta ahora. ha habido manifestaciones mAs o menos a,nplia¡¡ y tena.ccs de esta lucha. Los ~raba.Jadores han Ido a la aeclón por reivmdlcac.iones de llpo s la vez económico -un salarlo m1n1mo
decente en ,torno n las ciento c~renta pesetas-, y
pomJco;
El tilo pvl1Uco de 111.'1 huelgas no deja Jugar a dudaa. y ese ruo estaba forjado no por la parr.icipaclón
de «agitadores•. ni de fanl4sticos «Viafantes de comercio» dlvuJsando las consl¡¡nas de oldo en oido, o de
•alwnnos» <le Imaginarias· «escuelas Internacionales»,
como ha pretendido la ·propaganda del régimen. Ese rilo
no lo proporcionaba ningún •complot Internacional contra Espallat; estaba detertn¡nado por el hecho de que la
piedra angular de Ja pallUca económica del !ranqul>'l'llO
:.e apoyaba ~n el bloqueo de salarlos. La llamada cesta.bllldsd económica», la pretepslón de lograr una producción competitiva en el mercado internaciona.J, estaba
calculada sobre 1~> base de una explotación feroz de las
trabajadores, de la mlseria y ele la suballmentaclón de·
éStos. De;;de el momento en que la clASe obrera Iniciaba
la lucha por un salarlo <lj!Cente, toda la orientación
económica del régimen q~daba a!eetada.
Al'ladlendo a ese objetlvp el derecho de huelp y la
liberlad sindical los trabajadores apuntaban contra
cuanto constituye la rachada poll.t!ca e 1eleológ!ca riel
!ranqulsmo, la desacreditaela demagogia fascista sobre
la «abolición de la lucha do clases», y la «colaboración
de obreros y pa~ronos»; el corporativismo fascista· la
negaeión de 1~> democracia.
'
...~ experlenc1& ele las huelgas de abril y mayo '.'iene
a contirnliLl' la justeza con que el Pleno de nuestro Corolté Central enfocó en octubre pasado la situación elt'lstente en Espafla, Nuestro Pleno comparaba ésta con In
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qu~ se tlubd en 1965 en vlspcniS de J.ns hutigas que en
la pt·lmavern de lBM 1nmpleron 111 bloquéo· de sa.larlos.
Pero n ln ve:t sel\alaba las dJterenctaa ta.vorabl88 que
coucu•·rlan 1\hor..: un movtmlento mAs amplio, mAs &en~ral, mas profundO, aeompai\ad o por una ererves<:en·
ela que no cJU•Ua en 1965, en las ~ones campesinas ;
por una activ:tdad má.s amplia entre las eapu m<!dlas '
urbolnas. y J)llrt1cularmente entre la intelee~oalldad y 1
Jos ~studxames. Y sobre todo el Pleno del Comll4! del •
l'a.rt1do Cornunlsta subrayaba cquo hoy la conolcncta
anutranqut sta de las ID.8.:Ia8 es mAil elevada y la orgnnl:zaelón "del P&rtldo mAs fuerte y extensa•.
Nuestro Pleno ..efla.J.aba que el disimulado bloqueo

do; los salar1oOI ~~e v~ndña aba¡o "ll1 una oleada ele huel-

1135 y manllesta<:Wilcs, como sucedió en 1956, ob!Jga a
los el<J)Iotadore.5 y a su rtgbnen de dJ.c~ura a cec1er
anlc las eXigencias de la cll\IIC obrera».
El anállsls que la. dlrccc!On del Partido hacia en
uctubre pasado ha aldn confirmado br!llanteme nte por
la realldad. Pero de una manera mAs ¡reneral, IN hucl11&.1 de abr1.1 y mayo vl~nen a corroborar toda la Unea
poUtl.ta y la láct•ca del Panldo. Son en primer Urmlno
Wll< comprobaCión de la justa& de la poUU.ca de reconcWaclón nacional, y de la afirmación nuestra de Qlle la
pr1m~ra tase de esa polltica - · tonsegulr que la guarra
civil deje de ser le· nnea div:tsom~ entre los espatlolesll.lbla sl!lo lograda en In esendAI. Los bechos han mos~· ~do, ademá.s, que la polltlea tle reeoneil.iaclón naclollnl, era efectivamen te la muca pollUca revoluciona rla
Ju.'<ta, eupaz de situar a la clase obrera a la cabeZa del
U>Ovlm!~nt.o nacional y democrillco en nuestro pals.
Los hecbos •r han encargado de J>QtenLim.r la ra:tón
dt:l anallsis que e1 Cotnlté Central hacia ante nu~tTo
Vl C<>n~~teso sobre IR deseompostc!On d el t ranqulsmo.
l)cc1aruos ent.once.s que «<a descomposición desborda el
Un&lado pnHUco domlnante, J)IU'a penetrar y extenderse
a lo. •. r;p.nos del &lado, a la.f lnl\ituclone.5 sobre las
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que ae apoya la aewal sociedad espaftow No pec4bamos de subJettvismO a! atlrm.ar que: «El ri-acaso lúslórlco del re¡lmen tranqul3ta es Y* un heello Todo cuanto .sl¡nlflque prolongar su ~ldalencla amenaza directamente la existencia mlama del léPero de sociedad que
le sosUene».
l.AIJJ huelgas de abrU Y m&yo ·l o han refrendado. LO
que en otros paises se hubiera reducido a un confileto
laboral méa o menos serto, en Espatla ba quebranu.do
profundamente al >égimcn, puesto en evidencia su lm·
potencia y su caduCidad, y ha removido todos Jos fundamentos de la actual sociedad.
EL BLOQUEO DE LOS SAL•\ JUOS HA SIDO BOTO
...Lo rundamenw -Y en esta conelualón coinciden los
méa diversos observadore&- es que la clase obrera ha
cobrado conciencia ):le su fuerza. Los mineros asturianos
han hecho capitular al Iranqulsmo. Después de anunGiar, semana l.ras semana, que el decreto sobre el precio
del carbón no se publicarla mientras Jos mineros no se
reintegrasen al trabajo, el Gobierno ha tenido que e&der, pubUcar el decreto. y sólo unos dlas después de
aparecido éSte los obreros han vuelto al trabajo. El
bloqueo de los salarlos ha quedlldo roto; los m1neros y
Jos trabajadores de muchaa empresaa han oblenldo lm·
portantes aumentos de saJarto. aunque todavia puedan
producirse lntentot< de regatarlea Jo conquistado en bU&nn Ud. Ln diferencia entre las zonas saJartaies ha queda<lo prácticamente abolida, lo que es una Importante
victoria que los trabajadores hnbrin de esforzarse por
conservar y mantener baJo cualquier situación polltlea.
Estas concesiones son la ra7An de que los trabajadores, t ras casi dos meses de huelga horolca, bayen reintegrado su quehacer. Sin embargo errarlan quienes
supuSieran que ha pasado el vendaval y todo vuelve a
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su anterior sUuación. Las cosas. trllS abrU y mayo, nu
volverin atrls. Cierto que nos eneon~ ante la v<>luntad del Gobierno 1 del gran pa~ronato de reptear
a los trabaJadore& lo logrado. En Asturias Dlls!na se
En nwneroc.ll.scute ahora el 11olumen de los aumento s.trab11)1ld
ores,
6as empresas ee han dado amlc(pos a los
ron la Idea de capear el tempora l, de esperar a que
amaine, para cerrarse después a 1aa relvlncUcadonea
presentaclaa. En otras provlnc lu. m numerosas empreos. Pero
sas de tocio el pals, lOe salarios sl¡uenelbloquead
gennen de nU&precisam ente ~ sUuaclón encierra
vas e Importa ntes lucha.s huelgu1sllcas, e 1ncl~ de un
retorno generalizado de las hunl¡as y mMIJ'est.aelonea
que puede alcanzar un nivel mucho más ampUo y eombaU\"o que el ele abrU-ma yo.
En tocio caso- los trabajad ores no deben ceder, y no
ocderán, ni un cen~lmetro de lo logrado; y 8ll1 donde
t.odavla no lo hayan hecho. 30 pondrán en acción para
lograr lo que han obt.e.nláo en muchos lugares sus hermacos ele clase.

Por otra parte, los trabajad ores no se resllnaré .n a
que den tos de sus camarad as queden en la cércel o en
la deportac lón, cualquie ra que sea el pretexto que el
Gobierno buaque para tratar de justU!ca r este 1nl416rable atropeUo. LA lucha. no C'<'.sará mlernna lulya un
prt'SO o un deportad o. w contlrm& la acUtud de los
ob~V<J& de las grandes raetorb.s deJarla ele Bilbao, qu~
después ele haber cesado la huelga, hacen cada dla, con
una urtldtld y una dtsclplln a admirab les, un paro d~
una hora sobre el t.aJo, exigiend o la Uherlad y la rer.r
alclón de sus eompafteros. Lo conllrm an los tnlneros
~urlanos, con el trabaJo Lmtn, y con loe paros QUI'
comlenm n a producl ne en ws del mismo ob,leUvo. CJ
se levant:>n las medl~ r~prulvas. las l!ftnclones crueretomo
les e lnjust.aa, o ése serl olro de 1<>'1 motlv<n delser
muy
a la lucha generall::ada en un pla;;'l (!Ue puode
breve.

Pero In$ cues~lones abler~a.s pot las huelgas de abril
y mr.yo. ;on mucho más amplias y COIIUllejas que todo
eso. Sucede como cuando o. un vieJo moto-r, twado, desgasr.ad" por todas partes, se le manltlesta una talla.
No balota con reparar ést11, $1no que surge la neeestdad
de cambiBr todo el motor.

Después de una huelga de dos meses, en la que ha
parGJelpado casi medio .millón de trabe.jadores, ¿podrla
segu.tr subsistiendo la prohlbielón del derecho de huelga? La dictadura, que es lneapas de impecll.r la$ huelll~
de hecho, ¿va a empetlarse en manleoor su prohibición
legal? Comra esta prohibición coincide todo; por un lado el esLado de la opinión pllbllca en el Interior del
pals, por otro lado toda la coyuntura 1nternaelonal Mas
slla dictadura se vlen obligada a reconocer el derecho
de huelga, sl tuviera que recti!ie11r uno de sus rasgos
principales, sl de todas tormaa el capital monopollsla

se ve tot"Zado ¡¡ recurrir a

mé~os

dlterentes para man-

tener su dominación, ¿qué nece6ídad va a senUr de
man~.en~r a Franco a D. camuo, a Soila y demAs bellerfcinrlos de esta sl•uaclón? ¿Qu~ Interés en mantener
personas y formas residuales del tasclsmo, desacreditadas, aborrecidas por la iluDeilSa mayorla de los es:PStloles?

Los Slnd!catoB corporativos o verticales han hecho
bancarrota. '1 han aparecido como lo qua son, como un
l.nstrumem.o del Poder tasel.sta y -de los grandes patronos. Cuando ha habido qúe discutir con los obreros,

patronos y outorldades han dado de lad~ !1 los Jerarcas
bien retrlbuldos que no pintan nada. En adelante el
f•ltlntt;nimi&ulo de tal<•• sindicatos y de su volurr.m..sa
nómlnr> aparec:ord. ead" vez más d!stlntam~nt.e ant.. la
burfl\1\da ·como Wl lujo super.tluo e inútU. En último
w..;o ""¡.¡rJ..'\ más pesar resueltamente las pJantlU¡\S
de Jos runclonarios verticales a la nómina de 'a brfta<JI;
polltlc<>-.wclal; Wdo seria mucllo mA.s ehlro.
Frente a tal bancarrot.n, la Oposición s>.¡d!cal se ha
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arlrmado como la tuerza que cuenta cada ve<~: con mayor
autoridad y pres~!gto entr~ los trabaJadores; como gu
represent.aclón real m.a.l.arl.allzada en las comisiones y
comités que en el 1\mbito de ta empresa han designado
<llr.etamente los trabajadores rotamos. Es lógico, y en
ello los trabaJadores deben poner el nmxlroo empeflu,
que esa.; qomll¡¡ones y comités sean mantenidos d<> una
manera permanente, como el embrión de la futura central sindical de claSe, unida, I.Ddepen<llenLe, 11bre de todo
compromiso con patronM y Gobierno. ¡;;s naturol qu¡l
esa3 comJBlones y comltés sigan actuando oJ. tre,ntc de
los obreros en la lucha que no sólo no ha cesado, slno
que comJenza ahora y que conocerá lodavla diversas
petlpcclas. Y que sobre la b&..'le de tales órganos de
empresa, ..e pase a la creación <le órganos de cllrecmón
de lll OP<>Sición sindical en la escala local y de Industria,
en espera de poder hacer lo propio en escala provi.Delal
y nacional.

l::stas formas de org!LllÚ3Cfón de los trabaJadores no
son to<lavla legales; pero ba.n tom&do carta de nat1111l.leza e11 esta lucha, se han impuesto en la realidad, y
hay que implantarlas y mantenerles como un hecho
consWWldo. Del mismo modo es lndJ.spensable continuar la costwn.b re I.Dfclada en es!ns semanas de Juolhl
de celebrar asambleiiS obreras en loa locales de las cmpresas: ante ellas dtchás comi.:;lones deben intormar ,.
los trabajadores del estado de &us ttcst.iones, requenr
IN opl.olón, y proponer eullflto~ neuel"tlos cean oparc••
nos ert relación con loo proble!XIal> laborales. De hecll".
al caduco .sindlcato vertical debe seguir auperporuel"
dose lo que ha a parecido en la.. meses de abril y ma.y,.. ·
el verdadero Sl.odlcato de los trab~Jadores. encabe23U"
en las empresas por dh:haa comisiones o comJtés. Y 11"
la mlsma forma qua los trabajadores deben recha'*r
todo intento de los jerarl}aS "ertlcales de seguir pre..<entilldOfl!l artf.fleialmente como los representanl.es obreros deben rechazar también no Importa qu6 poUtio¡.
esclsiorum, h echa en nombre de una tendencia parL.11

cula r. Por ejem plo ha.Y quie nes acar
icia n la Idea de ver
al prol etar iado dividido en «es
o cual.ro unt rale s aln·
dics les, ~ntas com ? pe.r tkloa pol!
Ucos con intl uen ela
ot>rera pue da hab er en
atiA; esas ¡ent es quie ren
equi para r lll vuel t:i u la :Qip
llber
alnd lcal . con la divi ·
S'lón alndtca.l qu• e..:re¡¡arla aLad.
uaba .Jad ore. t Iner mes
a la expl ota<:>úa patroruü y alos
la ea.J18Pulac.IOn de loa
mAs dive rsos potU icastroa . Los trab
ajad ores sabe n que
en el pasa do 1 lf.G .T.
.1 C,J:f.T. desempeil.aron en
n 1uehas OC&Slone3 un papyel! pot;1
tlv9¡ acum Ula ron trad
clon es muy valiosas. Perv
blén .a ben que la divil·sión aind lcal , la div\sloo rnI.Am
dive rsa. centra!J!s tacil lt.ó
"" no esca sa med ida la vlct orla del
rase l•mo , por eso
co!Dcide n en que en el
turu ro no debe bab er yms.a
que
un~> sola orp nizB dón alnd
ieal
.
de
c!U
democt6 elca , qoo defi end a los 1nte rest e, inde pen dien te,
bajadores por laUa1. cUAlquiera que a de loe!.,. los ua..
sea su filla elón o
su tendenci a portc!e&.
Sl ya no es pc1151ble man tene r proh
ibid a la hue lga
silO<! sind icat os vert ical es h&n hech
Oob lern o lo ba reco noek lo al refe o ban carr oea - Y ei
"" revi sar las estr uctu ras slnd lcal rirse a la nece sld• d
es y la proh ibic ión de
la hue lga - ello slgn ltJca
que lo que estA plan
tead o en
l:O>POIAa es la nece sida d lnap laab
de reconocer dete rmin ado s dere clto s tundl\lllentale.s le
de carA cter democr~
iJ.co a los trab aJad ores . Ba7
n pien sa ~re todo
entr e al8W ias a!taa jera rqui asquie
eclesláseleas 1 entr e cier
tos personaJes de Acc
Cat.óliea- que las mod.ltlea-c lone s pue den qu~r ión
abl. Pero el dere cho de hue lga,
Imp lica el dere cho de
ión y de asoc!aelón. La ban carr otA de los Sind icatreun
os pon
manltieilto la falt a de
repr eeen tatlv ldad , el earA ctere de
ncel eio de todA s !al aetual el lnrt llue lone s esta tale a, emp
ezan do por las fam osas Cor tes do proc urád oree . Los deri<
Cbos obrerclA llev an
dire ctam ente a plan tear
el
lem a de los derechos
cludad&DOII, el prob lem a de laprob
libe rtad 1 de la dem ooraela .
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EN TORNO A LA ENCUESTA SINDICAL DE
•NUESTRA BANDERA,.
DOS CAMINOS DIVBBGI!NTES:
EL DEl. !IIOVIMIENTO Ollli.EBO EN ESPANA. .•

u derrota de la República alrnut«> la abolición de
todas la• llber~ades y der<!Clho. cenc¡ulstadM por la clase
obi'Ull c&pañola en cliseuent& añ011 de lucl;!a.. La dic\a<lura f~ASCilltB del capital momopc>I!Ata y la oligarqula
~rratenlentu destruyó tu<Ja>; 1.,, to1 11111. de or¡allizaclón
mcl~pendl~lll.e de lO$ tral:>a¡..oorea, <'Ulll unió el derecho
de hu~lp. la jonlada 1!!2&1 <!P. 8 horas; rebajó los saJa..
rtos y eliminó r~a~cam.en~e a 1011 miJUamcs que compontan la V11Jlau&rdia ccllSCielll.e del movimiento obrero.
Sur¡1P.ron los llamados sindi<:atos verticales. de a.!'Waelón obU¡atona, 1n.strumerrto del roblerno lranqul.sta y
de 1011 ¡:nm<les patronos, dirigidos -¡oh ~~arcasmo!- por
arlstócroJ.as, empresarios y aboga4oa o runelonarioa ra.

lan¡¡lstaa.
l!n lo• primeros allloe de la d ictadura Jos cemWJbtaa
reu.llraJnot tenacea estuen:Ofl )MU'a poner en pie slndJ.
cat011 de chu e, clandesr.l.nos. Pero la ezperlenela nos
WJa exporleneta bien dolorosa, por clerto enaelió
qu" en las eoncllclones de la ll~aUclad franc¡uld& es
lmpoalble crear y mantener ftnladc""' tlnd.leak>s. .
tguahnenle resultaron fallldoa -y el tallo dura
ha.>la 01 ella de hoy- cuantos ln~nlos reallzaron sociaJatas y anarcoslndlcallstas con el rnl$mo fin.
. en ta
t;n Slm!Jcato es uaa orpnlaaelón de que parilclpan obreros de dlf11rentc.. ti!J1denela6, .n.
nlnaun hUito ele clandestinidad: n o e•, no puede 9ft'
una nrpnlucl6n reducida ele revoluclonarioe clan~
lino•, formadoe para la lueha ne.-l. Los comunistas nos
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<IJmos cuento. de ello M ver que los arup
s1ncllco.les
nosotroc creá bam os eran . 0 bien un os
d oble de la
<•t, l.'llZac1on clan desu na del Parr
o bien gruJ)(IS cuy o. composición hete rogé nea, aunqtao,
ue siem pre redu cida .
ufre<-..la unch 3 brec ha a la pene
Lr8clón pollc laca .
Alecclonadbs por esLa upe rlen cla. tns)>
lrand onos en
la t Kpt'rlencla del mov imie nto obrero
lnle mac iona l, y
l"'rt lcularmcnt.e en la de lo• bolc
u n a nu~va 1Actico., com bina ndo lasheviques, elaboramos
posi bilid ades lega les
wn el trab aJo ilegal. que coi!S
islla en u-aba,lar dea tro
d• los ~tndte.tos verUcalC$, en ir
crea ndo en el lnt.erlor
t.lu esto s y en h>s omp
fllerztl de c;posiclón. resa a, con form as apro piad as, una
Poco a puco, con tena cida d y pacienci
a , CO!l308'111·
m<>s ortc nlar a los trabG
Jado
para que en las elecclones de pnm er ¡rad o, parare&
ces sind icale s de em·
pres a, lucb;>.<,<•n por eleetr rcprenlA
eseoLantes h.onestos, dJa.
pues tos a d,•f,•nder sus lnter
. As! ha Ido surcLendo
y desa rroll ándo se un amp Uot3eS
mov
lmJe nto de Opo skló n
Sindical, que aunq ue Iniciado e lnlpu
lslld o por los oomun lslas es de h.echo un mov
imie nto de ~"' loe obre ros, sln dife renc ias POIItlcas nl
IOSU . En las e~
clon es del at1o 50 en B.u-celon a,rcilB
ue movlmJen:to pn6
la may or parl e d e IM J1Ues
1GS de ula ee,
QU~

en las tlect "lon es de Rfu

Y _ .,. P-

mulo. lo 'lile e...W
as
coocllolo11es de unid ad y .Ddo
do orpn lr'C 'ó• d6 los clorl
trab ajado l'elj que b lcier oo po>l blr ti rraa
-ria üeD to popu .
lar barc:elon éll de 1951.
En ouceo~lvas eJ~Iones, Jor 6ldtos
de la Op olle t6a
slncl lcal se exle nclle ron a otra
r
indl ll Y -yú tlo se
en ellOS 6:dt o• -cu ya eon.,.,.,ucpror
elev aba au prop la
con den da 1 • a eomllallvlclad~ ión
105 nM~ reaU , •on IM mov imie ntos bae lrubtko•
u '""'<te eon el bloqueo de aala rlos. , ue en 11$41 otleron
A part ir de ento ne. •
habidO r.oda una serie de
l u h"s :wclates en Espa tlabaque
han cont ribu ido declsl-

v•• men te n crea r una nuev a vao ¡uar dla
obre ra. a tor-

1•

m• e nurva.-¡ generaciones de luehadores prolelarloo,

pr~m qu• explica cómo ha sido dado llegar a los
r;nutd03 rnov•nu~nLos de abnl y mayo de este &Do, en
loo que h• el-· obrera aparece claramente como la

a\-anurta consciente y com'betlva del antlfnUlquislno,
con nu<-voe y breca<!"" dirigentes, IIOrJ)rt'ndlendo a los
qu" no hablan ~iuldo aten~ente IOdo ,¡ proceso de
elito, lustros.
ED ,, te extraordinario resurgir de la conc:lencla de
clase, junt.cJ a los fenómenos objcUvos Internos, a In
u>Uuencll\ y la repereuslon de los progresos del SoelaIL~mo •n e~ rnund181, ha d~>sompcnado un p:lpel
•mP')rtantL<Imo la táe'lea leninista desplegada por nuestro Pttrlldo, de combinar las posibilidades legales CDll la
hb"r Ilegal, las tormu.s leJraÜ'S y extralegnles de lucha.
la co<•rcllnaelón ele la actividad de lOS enlaces sln<lleales - Y l n aiiUnOS c:asc>$ de los vocales y de lOS turados
de pm¡rree- con Jns eomlstoneo obrera• extralegales,
d•lgnadaa por Jos uabajadores en la lucha, rompiendo
con todu 1M trabaa im~ pOr el régimen tranqul.sta. Esa ~tlca ba sido sam!J84a por millares de ll'a'bejadorea e·)JO~tivoo, por las nuevas promociones obre.
raa, que la l\lln ut.ilizado audauncnte.
L<lll cat.ólteos han trabiilndu también organJ.zaru..
mente en los sindicatos verUcales, siquiera en su caso
m ol(ll.teno.t·t lego.! de las H.O.A.c. y el llllOYO rLe la Ig¡e:
sla, le.< !1cllltll<'<' una penetl'tlCIOn sin riesgos. Pero los
otros ¡t;.rlluos y rrupos, eomprmtlldos tus que en el eii-

11e ncl~man ti~ la U.G.T. y la C.N.T., hl\n eslaáo
coiQpl<-lamrn~ al snar~ do o•te pre>e<so, Incluso sf

llo

&ll\llln.• tl<l ~u.< ant~SUOS mUitantes han parllelpado Indlvldualmentf' en él, ea euyo ea.sa lu;n obnno no bajo
la orientación d~ sus orpnlza.:lunt3 slnn del lntlu¡o de
las clrtl.ln5tanc:lal<. y en mueh, 1 e~ N ltnlar.dose ¡:10r
la pOJitlr& de nuestro Par\ldo.
La IJ.ctlca desplegada por los comunistas teniA rlee"""· eJ'1l un com'bete. Y lo sl&uo 'lendo Muchos <le lO<.
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cs ~indicales, de los vocales sociales o Jurad os de
ompr esa comu nistas han sido encar
celad os a conse cuencm de su nc,tvlclad en defen sa de los ~raba
jado-. Otros
hao sido despo drdos . .Ha habJd o fuer~ presio
nes poUclaea s cll las quo han partlc l¡;x\do no $0lo los a~ent
cs de
la pniWc<>-SOciUJ sino Jos mism os jerarc as sln~lcalea.
•onlae

En '"no.. momen'<)S es~ persecuelonea han
lndu. lo a al¡;un os cama radas a pen$a
que no era util
1\¡Jrovochar la, POSibilidades legale s r porqu
la pollcl a
¡JP.rsegula a los elegidos de IOii trabaj a(lore s.eSin
emb&ri" la realid ad eA que sin el aprov ecltam len'O
de la8 po•lbllldact<·s !~gaiP..• -por escasas que rueee n- el
pr~
etc resu rgunl enlo tle In lucha obrera. y de la conci
encia
de clase c!e los trabaj atlore a hu~
ra &Ido m.ú len'O y
las reprc sionu l.od& m mayo res. Lo que
eucede es que
1octa lucha , y ésle era una lucha mu,y deelsl
.va, entra fta
riesgos y peligr os que los mlllle ntes consc ientes
lan sabien do que ese es el precio de la vletorta. afron Ast ha 'Omad o carla de oatar alea, co- Jl"'(u
eto
4e la aotlón de loe kaba.J ;\4ore s - o oólo
los eomu olstas , •loo de tactos lo~ trab ajad o.- elde•crrim
leo'O
de Opo¡oldón Sindi cal Obrer a. Se lñ*a de
crucl ón
pnui na de la cta..."" obrer a -JI.o la, de1lD&
""" realidad y no de u.n l.ovcnto capr lab- de los
nls&ao. Ese movlmlelllo no podla aer, en las eomu condlc1ones del fasdsrru>. un llrullc alo ci•J'IC!
t.amado la forma de una opo>íción sindic alestlr:>O; la
ob~
ra porqu e nrtlln prlmordlulmen~ en las ymism
as
t>nrpresa& y tambi én t'n el '!ellO de
los 6lnd.lcat<ls
ver~les. Sin ser un movin uento
lep.l, tampo co lo es
towmen~e cland estino ,¡¡ pugn " por deaen
vol'f'elSe, cada
ve~ mlls, a la lws del la. Su fuerz a
está en su carie ter de masa . en su ldentW cacló n crecie
nte
Limre ntos y la8 tonn u de ae~uar comu nes con los eenla mayotia de los trabaJ adore s. en las condlc1oneta prese
Sin duda este movim iento encie rra en .si el rermentes.
n de
los nu•vo s slndte alos de claae, en el &elltid de que
la
próxim a centra l slndJ~al de clue en 1!lspatiao no
vendn \
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urarrut tradic ionec
hechn de la eml¡r nción , ni la prellgtienen
vocu.elón de
que
los
n
suef!a
como
adas,
super
tadOS », 1
&dipu
de
deu.
bleal
de
:ales,
slndJC
4dlrt a'en' propul
la
de
r'
surgi
~uos;
perpe
ha.•ta de •rnln lSnon
. en lo esen·
claw obrer a y s us cuadr os .dirigente¡¡ serón
es arries clal, quiene$ han comb atido en los atlos dllicU
los organ isgándo lo !.OCio, al !rent e de las comis iones y
mos de la oj1061elón sindlc a.l obrer a .

...Y EL DE lAS ttORG AMZ ACIONES SINDICAt ESn
DEL EXIL IO
el lnted or por la
SI ésto u el proceso aeculdo elenc¡ue
ha tenido lup.r
es
to
dlslln
mu,y
otro
a,
obrer
el....,
me refier o conCWn
emlgr&
decir
al
Y
.
ad6n
eJJ la emlp
cinco atlas toveinti
de
és
despu
es
quien
erewm enLo a
que h~y dos Esdavla conti núan pensando.~, de hecho , Espai
la emigrada
pa.ñaa -.si no ~ la de nane o y la
11\ victor ia no de Ulla3
Que la derro ta de Franc o sera
sino la de 111
clases determlnadaa. 1 una ldet~logia.
conse rvan
«emlgro.elómt. l.Jevados de ese esplri eu unos
taUsmAn
un
como
nea»,
tUclo
clnstl
sua
y
mOJt
su qoble
al s1nc11
centr
una
de
sello
el
es
~n
tal
el
Para ouos,
s cxclu ñvatn ente
cal o de un grupo , cierta a estru ctura
.lción» de la
de emigr ación , o bien s[mpl emen te la oriJ:ad
en Espai la la
qu~> se procl aman guard ianes . Como si
desar rollo; como s1 las
vida no hubie ra conti nuado su
ida& duran te estos
tradiciones no hubie ran estad o somet
y de la prActiafios en el Interi or al juicio de la crlt1c a!uese
un siletlo
ecido
acont
ha
o
cuant
todo
at
Como
ca.
IDAs que
,
cosas
las
trar
encon
emos
pud!M
rtar
despe
al
y
20.
del
a
décad
la
en
como
89,
el
o
36
el
como en
actua r C().
No es que la emigr ación . a condi ción de
lucha n
que
s
tuerza
1
claaes
Jaa
i!e
ranle
lnteg
mo porte
ivo:
J)OS!t
papel
un
r
senta
repre
pueda
en ol lnlerl or. no
pero sólo atenié ndose a esa condi ción ...
n-e
. .. Y as1 ha llegad o a crear se un ver<tadero foeo en
iento
la U G.T. y los trabaj ;odore s de Espnl la. El movim
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obr ero ha se¡ uid o una vla
di!icU, labOriosa her oic a
den tro de Esp t\il a haa
alc anz ar la ma dur ez, que
hue lga s de abr il y ma yotadem
laS
de Tou lou se ha se¡ uid o on ues tra n, mie ntr as la U.G T.
a
vta
art ific ial, ext rat U, desvtn rul ada del paiS.
Y ello has ta el pun to de que
dic ha U.G .T. no lOifl'a
liga rse y enc ont rar un lengll$
la rnw ;n dr Jo.~ tra baj ado res Je com ún, ni siq uie ra con
tun os .oñ<>l>. que han pas ado ern lgr ado s en esloos d<>S 01·
por In esc uel a de
hR bld M en Esp aila , por
luc has
1a esc uel a de la o]>OSllas
eión sm diJ
ea: y que no se rec ono cen
en
los
ct.e
ned
ore
s
del
en Jos cguarcllane.~ de la trB
dlecióruo de Tou lou se.sel lo• Y
Son pue s dos cam ino s cllstlnt
os, divergent-es. el •
gui do por el mo
len to obr ero en
aila , baj o el rra
qut sm o y el querim
ha n recorrlclb lasEsp
cor gan lza elo nes slnn-dlealeso del eXIlio. A est a
div erg enc ia no ha é.'leapado
tam poc o la C.N .T.,
;e a su~ car aet eri sflt
as
y csp ecU lca s. En trepe.ulia res
C.N .T. del exl llo, mipec
s nut rid a
en los pri me ros .mo s ylaqui
zá,
lam
blé
n
hoy que U.G.T.
-p or las ear aet er1 atle de
la em igr aci ón quela
lu1 la pas ó a Fra ncl &-as
de Ca tay
el
mo
vim
ien to obr ero del Int erio r se ha pro duc ido el mls
iXIo
ale jam ien to. el ml.m~o
des fas e que ent re ést e y la
U.G.T.
Tod os los Int ent os de réC
Onstrulr slncHcatos cla nde><Unos een etls tas , hec hos
sob re tod o en el per iod
la vic tor ia 11llada con tra
o de
tra la rea lida d. Sal van doel ria%1smo, se e.st rell aro n con un
, dur Bn te lar gos año s. la C.N par ént esi S en el 45 y 46,
dea orp >¡i zad a en elln 1or lor .T ha est ado pi'OO\icamen1o
.
¿VOLVER AL PASADO!
.ED est e len to per Imp lac abl
e pro ces o han
eiA ndo se lll U .G.T. y ola
dJso.
C.N .T. del c'XWo, de Ido
obr era de Zspa11a. Y no sól
h
cla
se
dose a al mismas. I..a U.G.T.o dlso ciA ndo se, sin o neg ánde
Tou
lou
se.
com
vi1<to, es la nep ctó n de
hem os
la U .G. T. uni tar iA queo exl
en Esp nlla . La C.N T.
stla
ha Ido deJ and o en el cam
1no mts
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,COmo
sible con~bir que la clase obrera de hoy, con
sus nuevas
experiencias con sus nueVos cuadros !orlados en la
lucha. con tina próetlc& u~tarla y ami.tascisLa va ya a
aceptar que unos grupos de emigrados, ausentes y le)anos. envenenados por multitud de rencores y prejuJclos, Inmersos en constantes tentatt~ esclslonlstas,
reventando de anUcomuntsmo. se hagan cargo, sin m~
ni más, del movimlenro obrero en España? ...
...En el movimiento obrero espallol hay tradiciones
pMittvas y tradiciones negativas. Hay la tradición de
octt~bre del 34, que es una tradición de unidad de
socialistas y eomunl.stas. y en ciertas reglones como
Asturias, también con los cenetistas. Hay las tradiciones de la guerra cQOtra el raselsmo que son asimismo
profundamente unUarlas. Esas son tradiciones positivas. que astmUadas, están ayudando ya a los trabajadores españoles en sus lucha,.> actuales.
En cambio exlsten otras tradiciones: las de la colaboración con la dictadura de Primo de Rivera realizada
por los dirigentes sociallstas de la U.G.T.· las t.radlcl<>nes UquldJ!clonistas de los duigentes de la 'c.N.T. que se
autodisolVJeron al advenir la dictadura de Primo de
Rivera, abandonandQ la lucha. Esas son tradiciones
negativas que los trabaJadores ~ñoles rechazan.
De !;odas maneras la solución no está en la vuelta
al pasado: a la división sindical, a las lucha.~ rraetcidas
de las qUe sólo se beneficiaban Jos patronos y las tuerzas de la burguesla.
.
LAS llAlCES V EL CARAC'tBR DE LA OPQSJCION
S INDICAL OBitERA
Ningún movimiento obrero, ningún movimiento
verdaderamente revolucionarlo se asle.n ta exclusiva ni
fundamentalmente en la tradición. Tradlclona!U.-tas sólo
se proclaman las tuerzas reaccionarias que se proPOnen resucitar el pasado. Es cierto que el movlmlenro
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¡
1

obrero llene sus pro pia s trad icio
nes . per o se nu~re Y ae
des arro llll con las
adQ
ciones y las exp erie
nela a Jo.
gra das en cad a eta pa cíeuisi
luc ha, con la pre visi ón ace
tad a del futu ro. En un laproo
re.so
crll.
k:o y auiOcrll.k:o.
que llen e en euer>JA los nue
vos
ció n eaplU•lista, las nee esld ade asp eciO S de la exp lota el rég !m" " que sopnr~ e, 1aa s tácit.as imP ues tas por
per spe ctiv as lnmedl&UIS
y el objenvo tlno.l -loemo
. abollclón de tod
a exp lota
~1 owv lml enl o obr ero va
nera ndo sus deblUdades,cló
feeeJono.ndo sw for ma s sup
per de
org
ani
zac
ión
y
de luc ha,
dec ant and o su ldeolo¡14 de claae.
¿Cómo lmag!no.r que el movtm
puedo. hac er tab la ras a de la exp lenlo obr ero esp ailo l
erie nci a de la
bllc a, de la gue rro ant lfas
11a y do laS experienciRep
lo. acc.lón con tra el trao qulelst
as de
smo
?
¿Có
mo pen sar que esUIS exp erie nci as pueden deJ ar
de lnfl ulr decisivamente
~n su est ruc tur a y orle
nta ctó n futu ra?
De todas man
, en el dla de hoy la pri me
cue;;I!On que so plaenM
n
nte a a los trab aja dor
es es cOmo lu·
chl lr acl.ualmente por me
r sus con dic ion es de VId
cóm o luc har actualment-ejora
a,
sus libe ñad es. B!IY c¡ue
cnl oea rse en est.e pun to de por
v15
ta
si
ae
qui
ere
ayu dar de
ver dad a los trab aja dor es, si se
les qui ere ser vir.
Y en las eondlelones con
cre tas act ual es, el trab aJad~r. cua ndo tien e que
reivindicar mlls sala
rlo, mejores condlclone.t de v1d&
o libe rtad es no ae pla nte
a cre ar
un •ind ical o clandesLlno,
n1
la C.N.T. De una ma ner a nat pie nsa en la U.G.T. o en
ura l, el trab ajtl dor se orte n1.10 a for ma r en la em pre
sa la. Com isió n obr ara que
sen tará :,;us dem and
pre as,
que neg ocl ari con los pat ron
y que, en cas o de eonfUe
os
lo, le dlri g!n \.
Sl los Jurados de Em pre sa la
mer ece n eon.tlanza el
trab aja dor se dlr l¡tn a. ell06
planteándoles sus problema s. $1 en la secclóu. .soe
lal del Slndlcalo ver tlca l hay
~rabaladores honc>lo8 Irá
En mu cho s casos l,s miemb•rosverles con e1 mis mo tln.
de una Comisión obr en
de em pre sa ent rar án en con tact
o con 11\S comisiones
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lOn; los ¡ur ado s
par a coo rdi nar Ins.aecEn
de o~ras em presus con
las secciones
ado
jur
os
otr
har 4n lo mis mo
lar6 n ent re
cer
eon
se
5
aja dor es bones\0
de los lnaodaJes los trabcoo
a
ens
def
en
e
rdi nad am ent
st y actuarAn
par a or.oe
lent
l.m
eed
s son los pro
tereSC!s obreros.haEso
cllclones. Y de
con
tes
llell
prC
la8
en
luc
se
ganl%ar la
nju olo de relaciones que
eso s pro ced imi ent os, dels cO
es y sus
dor
aja
rab
t
los
re
ent
ello
crean n tra vés de and o ts'o s lo son l"élllmente- sur ge
por
rep rer ent ant es -cu
sici ón sindical obr era , que
o.
tfrt
el mo vlm ten lo de opo
des
elan
ato
dic
sin
un
no
temo y
atos
!A:
eso es un movlm
siod
s
uro
tut
los
de
n
aun que por te en si el ger me
de clase.
sici ón son las Comisiones
Es dec ir, la bas e de la Opo
erio r est ns Com isio nes
ant
o
iod
per
un
ele empresa. En n de una. retv iod tcac íOn par a dlsolvers!O
sur gla n en oea
Aeter aec i·
enl da. Ten !an un cai"
se cua ndo ést a ern cbt la
eraliza y
gen
se
era
obr
ha
luc
den~al. A mcdldn que
ca.récter
un
do
ien
uir
adq
van
ts1o,nes
ula n essUt
se eleva est as Com
eon
se
e
tas
ra
me
pri
per ma nen te. SI en una
que reos.
ldld
dee
s
mé.
s
ero
obr
que en
pontAneAmente por los
aln
s
ero
pañ
com
de sus
und:l
clblan la ac¡ulescencsela elec
seg
a
un
en
.
unn
n alg
mu cho s cas os me dia son yació
eleeclón
una
de
to
duc
pro
ti
nes
tase esa s comisio cad a tall er, y sus miembros son decon cre ts. bec ba en la ms sa ele loa obr ero s. Nin gun a !P.-y
legados dtreelo s de existencia o el tun clo namienr.o de
prevé o reg ula la ese sen tido , no son !egcles. Pem
en
- nat uestas comislones; a,
der ech o -po r as1 de cir
tra una larg a pré cttc un Ha
que
e
Uen
o
blem
ll<>
sta el
y
abrD
ral I&S va tmp ont end o.
de
s
lga
hue
edió en las
tar con ella s, com o suc
elandel>son
o
poc
tam
,
tido
sen
ese
En
ma yo en AS&uria:J. clandestinAS, refleJan una situación
lullnM. NI Jegt\les, ni
Jogrndo eo la luc ha y es la
de hl'ChO, un equtUbrlo
.
ida
sol
cha la que las ma otlc nc y con
anismo
res ulta n pue a un orgno
Las Coml$1ones obr era s de
prin los lra baj ado res ;

<!ló n
lon ts
d.e uni dad y repres~ntllolo
rtra , &llJI baj o 111& eon dle
'I:ll
I'&A
O<"
dem
d~
io

cip

111

ele! friUlqulsmo . No •ott <1
tram ento de un part ido
u - tenden<:la d.etermlDada;fnll
..,n un ln~nto de la-o
<ba del con junt o d<> los lrabajad
or~s.
El de5a1Tollo de la luch a que rom
pe Jos mar cos de
la Em pres a y tien de a gen
lf.ar se, prim ero loca lme nte o por lnd wtr las o zonaeral
s IndUStriales, y má: ; tard e
nac iona lme nte, plan tea
lem as de coo rdin ació n de
UUUlara tacl a vez tnAa aguprob
da. LBs Com isio nes obr eras
no
pue dw con fl.lll en w )era
i&s si.ndleales, servt<loras
del gObierno y los patr onorqU
s.
Tien en que orie ntar se a
crea r, ella s mismas, sus prop ios
Pon gam os por ejem plo: en una ór¡a nos eoo rdln ado res.
a 1ndustr1a.l dete rmin ada repr esen tant es de las Comson
isio nes do emp resa se
pon en de acu erdo y des igna
n una Coml.sl6n gettera.l que
1as ab& rca " IOdas. En un prln
o esta Cou úsló n g-eneral crea da en un esu lón má8 clpl
clan des tina que las com isio neselev ado , se¡'l1 mu tbo mAs
de emp resa ; pero pac
n poco, a med ida que lA
a se exti end e y gencrall2:a,o
a med ida que el pod er delueb
nue va eoml.slón so:. mé.s
efec tivo , lró. imp onié ndo seesta
tam bién su exis tenc ia com o
una real idad mAs fuer te que
lqui er ley y tanto los
patr ono s com o las auiO rlda descua
tend rán que reco noc erla
s1 no de Jure de ract o.
La oposiCión sind
obre ra Irá desa rrol land o asl
sus estructura:~ en un ical
proc
de acciones y Iucbas has
ta adq uiri r form as loca les, eso
prov inci ales , Y en defi niti va,nac iona les. Incl uso ante s de
ar plen ame nte esta s
form as, ser&n posi bles -ya lo logr
han sid o- movllnl.eotos
naciona.les rela tlva men le
coo rdin ado s, aob re lA ba.re
la com unid ad de prob
a¡¡ y de la soli dari dad activde
' de clas e entr e los lrablem
o.
ajad orea .
Este es un aspe cto, Sin dud a el
Opo sici ón slndlea.l obr era; pero hay mlls decls!vo de la
otro que se désa rroua en el Inte rior de
pro pios sindlea.tos vert ical es en
luch a com ra ésto s, ylos
que Uen de a fun dirs e cad a vez Ínl\s
con aqu éL
S<! trat a de la actiVIdad de los
enla tes, Jura dos de

y Jun tas soci ales , que
emp resa , nue mbr os <le seees!on~
buro crae !a fala ngis la
de
rede
das
tupi
las
de
.r
ll J)e.'W
designados por lo.~
os
carg
~us
ta
bas
ado
lleg
ha.n
tas,
s. Cier to es que la
ésto
a
r
nde
defe
a
par
y
s
dorc
tmb a.Ja
ona les han despau
las
esal
repr
las
y
.
ciM8
repr esió n J)Oll
y que incl uso
es,
tant
esen
repr
¡
esto
ele
hos
Plaz ado n muc
su acti vl·
por
s
ado
den
eon
sido
han
s
unn part e de ésto
dan no
que
vla
toda
Pero
n.
l¡¡ló
de¡r
<la<! :. larg as pen as
elones
elee
•as
nue
n
ede
proc
~
I>OCOS en runc lone s y
na·
esto
Y
.
mAs
ho
muc
e
enr.
lle enhwes, habrl> rorwensam
$1
lns clrc unst únc las actu ales , los
die pod rá Jmp edlr lo,
nlth ram ente
dcll
l<lo
vl<!l
dbol
y
ndo
,,ura
clau
no e.;
stnd lwto s vertlcWes.
dos, en cad a seco
En cadn emp res. . los tnla cee o jura
sido des! gnad M
han
que
les
voca
ins
cton o Junt a soci al
y form an de
to
cier
con
de
n
por Jos trah ajad orea , obrn
yind~ pa..
apo
,
.lcal
Slnd
n
s!ctó
h.e<:ho grup os de lA Opo
lesa Jes de
es
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EL lLAM AMIE NTO DE LA OPOSICION SINDICAL DE NOVIEMBRE DE 1962
(A. Elvlr:o . 1~)
1~<. qu
l.as bu.:I¡>,:>S de abril y m&yo de 1962, con as,
BarAslurl
Jl(ltitenorme n ·e tUVIeron lugar en Balbao , bancn
.rrota dt
celonu y otro. lugare s, patent iZaron la ll&Uan
de los
Jos Sindic atos Verticales. Los traba¡ aoores
mare011 legale s para conseg uir, con a huelga , impor tan·
t~

r.o va.ndacacioo.es económicas.

T•><la la rlquez l de movim ientos desarr oi L<t!OO du·
108 trab~<;~<<lures, •111
r:>nlt ~1 año 1962 demosoratae. quelep!<:
• <kblsn ar\ lilr
s
lldade
poaabi
las
r
utlll1.a
dPJll. d..
s dt' a• "•ón y •!!·
forma
las
a
te
tamen
ca:fJ .u m·~ resu(·J
. tt!es!:O

Luch .• "'!rat~gnles, c~mo In lluctgn y las m
noo, •nra la conquaa~ de sw teivlnd.lcacione.•
,Jylrtlendo el Gt>t>lemo que los ~rab.. ' ·s y:. no.
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estaban dispuestos a doblegarse, y en un lnl.ento de rra-

n!Jna¡o los Slndleotos Verticales. deCidió t'Mtablecer en
las empresas con Jurad.o , 1001 enl•c'lll slndleales que fueron auprlnudos en el al\o 19&0 porque, en mucho~ c..sos.

eran auténUcos representarues obreros que organizaban

la resl!lt.encla de los traba.ladon!S y no .e 110metlan a
las lmPO&lclones ortclales.
En el mes de noviembre de 1962, delegados de la opo~lclón, sindical obrera de Asturias. Maelrlcl, CataluJla,
Euztadl y Andalucta., se reunieron para cxamll"lBr toda
esa riqueza de experlencw.s que otrec.lan lu.a lucbRs obreras del afta, as! como las ú!Um.aa dl8Jl05lcloncs guberna~ntnJes

en matula socl&l

~~ reuulón ya supon!&
un seno avance en las tonn:.s de or¡at•l#clóo del nuevo
moVImtento obrero espal!ol.
.De es~ reunlón surgió un llamcun!cnto a todos los
trabaJadores españoles que, como se J)()<ln1 comprob3r a
lo largo ele la lectura de la presente revista, ba teniclo
Y sigue teniendo una Importancia fundamental en tocio
edl proceso de Juc.h&s que se vle•.e de..arrouando 11. partir
e esa !echa.

m hO!Cho ele poder Dega.r a

SOBnF. I.A POSmlLIDA• , DB J..AS ELE('CJONES PAR\
ENLA-CES SINDlCAU:S
Lo.•, c1ele¡ados de la oposleton •lndl~..l conswenu n
esta In tcle.llva gubernamental en un doble asp< o·
Como una maniobra tendente a frenar ia acc•<m de J

traba.la<lores, tendente a en&.arpecer lit crew:Wn de · "'

Comisiones Obreras, pero tan. •ién como Wlll conce>o(}n
del Gobierno. que ante la voluntad de luch~ ele la. rna.
saa, se vela forzado a volver sobre eua decisiones c.nr,._
r!ores. Y se conslderd que es~a concesión habla que uti-

If.arla lntellsent.emen~e y eniUarln wntrn qule.nes qu
r an limitarla a una simple manlobr& paral!zn<lom

Xl

Con eostc fin, se llamaba a loe trabajadore5 a prepa.
rar adesde ahora mbmo, las condiciones pan. que lal
elece•ones slndleales, si ~en luear. representen una

vlctorln del mismo esplrltu de Jucba, de la misma vo )
UW reoflnc!Jeatlva, de la mJama ansia de llbert.ad que
PU/!0 eJe mani!lesto en las Jornadas ya blstórleas de abr U
y mayo».
Se Lrn&.aba de que los ~rabaJadore.t se pusieran
acuerdo para hacer t!:Oiunfru- 1~ candidatura:¡ unita
de lo. oposición sindical, para dar un nuevo paso hnda
adei8Jl~.e en la cohesión y e.ostruetura de la ruerza de 101!
trebajndores en la emPJ"e5& y preparar las nuevas ba
tallas que consolidarán y ampliarAn las rr•vlndlcaeioe.t conqulstrulas.
PHO la oposlcl.clo sindical exl¡la, en su llallWIIJel1·
to,. qoo las elecciones se celebraran con un mtmmo de
¡a.rantlas entre las que se destacaba:
•el que se réeonoelera. como VlWdos a todos Jos candlcl3tos que presentaran los trabajadores, con la oiruea~
eo
diclón de que pertenezcan a la cmpres&, Slll nlng¡
dlscrlmlnoctón fundada en su signiticacíón polltlca
ldoológlca o religiosa, o en el hecho de haber esta
condenados por delJ~s POlltico-aoclales». «Que se 11
rantlce " candidatos y efee~res que la policla no e)f'r
ccrl\ coacciones ni antes n1 despuéa de las eleedones».
«Que nlng¡ln trabajador eleatdo serA ob.)et<l de perseeu·
c 16n por parte de la polida o de laS emp resas por sus
8( •·~da< • en defensa de los trabajadores ...•• etc., etc.
' S< • ·marcaba que caas ¡arantlas no oerlan alean·
za... tl IL>'! trabaJadores no conaeiiUI&n unponcrlas 1
ha•· • ~ observar eon su lucha.
¡.·,. <.aso de que las elecciones so

d~ ~·orantl.as -oo deola
trabllJo~dores deblan mostrar :ru

mlnU> ·

nwslvo de

¡,._, elecciones

de

c-.m·oquen sln un
en el llatnllllliell!<>- Jos
protesta con «u n tx.Jcol

enla~so.

1963,
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cot que llegó a ser masivo, casi absol
• lmpnrlanLes como Astur ias y Vl%caya.
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rcllnr.rlos
t~nsa movU!zaelón que t.omó earBCteres
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huelg a de Astur ias
lucha ton 1mportames como la de Bilba
'
o, etc.
lns hu~lge,¡¡ y manifest.aelones
cocaso
L::l e'Q!erlenela clem~ro que, tanto en w1
enlaces &!ndlcales repremo en otro, lua eleeelones a Sindi
catos Vertic ales y un
lk'nta ron u.n duro golpe n los
al
l'l"formznt•_nto dÑ mov1mlent.o de oposi ción slncllc
al a.nunelarOtraa tuer¡a s poil~lcas ele la opoa\elón,
ron a orien tar a los
se las el•Jeclones slncllerues, se llmita
mism as.
Lrabajadores para que hicie ran el boicot. a laa
nldo de luPero un boi- sin mil, V8Cfo de todoloconte
meno s, un rescha, lo que J¡ublera represemacto, por
ales
Venlc
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Slndl
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piro PQrn
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1'\l, PRQGUA.MA DE l.A OPOSlClON Sll'WlCAL

OBRIDI.A

El histórico llamamiento de la oposición sindical de
nov•ernbrc de .1962 no se Uwit.aba a dotar a la clase obre·
ra de una.• justas oríenlaci<>nes de lucba en caso de ce·
lr·l·rarse lll.S elecciones sindicales.
«En I.Odo caso - se decla- los delegacos de la opo.
"tdón sínd1caJ obrera de .Asturias, Madrid, Cal&lulla.
<:uzkndi y .Andalucla lnvttan a 1011 tmbaja(lores de íocas
las empresa.q del pals a creer. sin m's -reliraso aliA donde
n o existan. las Coml$10nes Obrero..s y a consolidarlas y
rortalecerlas donee ya están creadas; les Invitan tam·
blén a adoptar el programa y las proposlcioll<lS hechas
públicas en este documento completándolas en la escala local con las reivtndicaciones e lnlclatlvas propias».
Se in.sistla en el llamamiento que cen caso de celebrarse las eJecclones a enlaces, dicho programa seria
también nuestr& plataforma electorab>.
Del programa de la oposlc!Óil slnd1cal, reelaborado
y convalidado por los propios trabajadores en las huel·
gas tle abril y mayo, queremos destacar aJ¡¡unos de sus
puntos que demuestran, por la propia situación actual,
la justeza de su contenido:
- El salarlo mlnlmo, que en el llamamiento de noviembre se fijaba entre las HO a 160 pts, con escala
móvil.
-La libertad sindical.
- El derecho de huelga.

El desarrollo de los acon.tecim.ientos a panir de novlembre de l962 d emuestra que el Programa establecido
por la oposición slndlcal era Justo y realizable, recogla
uelmente los anhelos de los tr abaJadores y se está con·
virliendo, caee dla mAs, en la palanca que moviliza al
g rueso de las acclo!WS obreras, '1 que han pasado a ha·
r•r suyas otm., capas de la sooledad como los estudian·
r<>.s l' los campesinos.

so

LOS RASGOS GENERALES, LOS PROBLEMAS Y LAS PERSPECTIVAS DEL NUEVO
MOVIMIENTO OBAERÓ
(«Nuestra :Bandera» n• 42. 1965).

Llegamos al tln de este número en el que hemo~
Pretendido presentar un cuadro sobre el desarrollo del
n uevo mov!mient.o obrero .
...En es re punto quizá convell$a señalar los rasgos
g~uerales nrás camctetlstlcos. los problemas concret.os
con que se enfrenta su desarrollo. y las posibles pers·
!l<lCLtva.s de este movlwl&nto. En los nueve apartado,; sí·
guientes NUESTRA BANDERA trata de resumir unos
y otros.
1
El movimiento de las Comisiones Obreras es la tor·
l!'a origina.! que han encontrado Jos trab&Jadores espa·
notes p&ra unir y r.grupar sus t uerzas, defender sus J.n.
tereses de clase y &Sumir su papel de ~rdla en la
lucba por la demoo.racla. Su surgimiento y desarrollo
esl.á siendo un proceso dltlcll de lucha, que va (le lo
simple a lo complejo; de las reivindicaciones económl·
cas. al principio mlnlmas, en una empresa, pasando por
r eivlndJcacío.nes económicas más amplias e importan.
te.• concerniendo o todo una. industria. o a una ciudad
o provincia, hasta las reivindlcnclones de tipo poutlco·
que hoy se VM generalizando en los centros importantes del Plils. De una forma de unldad, agrupamiento y
acción de Jos trabajadores, va convirUeJ>dose, asJmis.
mo. en un ejemplo para Ja organi28Clón y la ac~lvidM
de otras ca~ y seetore~ sociales.
Actualmente el movimiento de las Comtsiones Obreras tiene un indudable contenido poiUic»económico.
Al lado de reivindicaciones r.omo et salarlo mlnlmo, la
rscala. móvil y otras. el nuevo mov!mlento obrero plan31

tea cada. v~ con más tuena la dcmandá de Uberl.lld
sindical, derecho de huelga, no lnten~enelón de la poUCll\ en los contllctos soctal.-a. 110Udarlclad con represa-

liada.; y perseguidos, etc., ele. En ~1\d estas íiltlmu
dernarh.l:ls son, corno s1 ~. la forma ltgal que
tom11 en es1e momento la exl¡¡enel& de libertad Y demo-

cracia por parte del movlmlcni.O obrero. A medida que
los rondlclones maduren, Ubertad y democracia se:rin
dos consignas que apareeeré.n abierta e lnequtvocamenl<l
cxprtl384a."!. De hecho ya lo han sido en las manl!esta·
orones obreras de Vizcaya, Madrid y Barcelona. •
El contenido pollttco económiCO del nuevo movl·
rnlento obrero no es obra de m(lltadores• externos a
el, •lno la consecuencia de tm proceso Interno lógico. La
lucha por las reivindlcaelones eoonOm.lcas ha lleVado a
las m-.. a adquirir COIICiencla de la necesidad de la
libenaa •lndlcal y e1 derecho de huelga. La ludia por

e$tOS dos rterecbos

vit&les les lleva

~bién.

natural·

menl<!, a coml)rellder la lip.zOn ent.re ellos y la democraclll en ¡¡cneraJ. a en!renlarae con la dictadura rran-

Qu!sta.

No quiere decir que este curso fli)Cia la toma de conciencia palltlca haya sido ciego y espon~eo; la lAbor
de nuestro Partlt1o y el ejemplo ae 106 éldt06 del campe
socla.ll.sta Y de la Jucba de liberación de los puebloo -e
Incluso la acción de otros grupo3 de la que ya se: ha hablado en este mlmero de nuestra Nlvlsta- han ido Uumlnénttolo y guiándolo. Pero n1nguna labor pallUca,
nrn(funa. propaganda hubieran sidO ~!elentes parB
lo¡¡rnr Pse resultado. stn 1a expertencla q"" las masaa
han hecho directamente con su propia lucha, en ese
P " - qu~ va. de Jo sunple a lo complejo.
Y ¿por qué el movimiento ha tomado e$ta forlllll de
Cornlafunee Obruas y no otra? Porque la fe.Ka de !lMrl,.des. 1" existencia de la dlct.duro franquista. han lm·
Pédldo el dt-sarrollo de sindicatos obreroo y de otrao
forma.~ de or¡¡anlzación t!plcBS d~ 110 legalld!\d poliUCil
Tndas loo Intentos de crear sindicatOS obreros clandeslf·
32

nos h an rallado. El mo vtmlenlo obrero o es un mov1·
mten lo de las masas. un movunlenlo en el que los trabajadores partlclpe.n amplia y directamenle, o no es
tal movimiento obrero. Por eso lodos los lnlentos de
crear slndlcatos clande<Jlm os se han reducido a. la
pues La eu pie de pequeños grupos pollt!cos ~ son, en
dellnltlva, U. AS y sus dlver¡¡a, variantes; la USO. lo
FST...- con méS o menos contlnuldad, que han ln~en
~Bdo Jn!Julr entre los obroroe, pero que no pueden pre·
lender Identificarse a l movlmlen~o obrero. En las con·
dJclooos ac~uales ésle .no podla surgir más que en 1&1!
empresM, apoyl'lndose en laG tormas nat\ll'a.les ml'ls prJ.
miUva~~ que loma cualquier simple reclamación -las
coml.slones- , e Incluso en cler1as estructuras del slndl·
cato rasclsta. Su desarrollo y superación no pod1a ad·
qulrlr la. torma. de uh sindlcalo, sino de un movlmlenkl
muy n exlble, fiúl.do, capaz de dlla.tarse ea un momenlo
ravora.bk! por diversas vlas y torlllQ3 1 de contraerse e
Incluso de esfumarse moment.inea.menle cua.ndo a11n
no ert. bUtanle fuerLe pera resl6tlr la. presión poUclal
y patronal. E'se es exael.alllente el curso que ha lenído el
crecimiento de las Comlsion.,. Obreras, apareciendo hoy,
para desaparecer de n uevo ma llana y volver a. reaparc·
cer a. continuación. has~a Que se han creado oond1cloncs. dado el nivel de Ja lucha obrera, para. Implantar
méS sóUdamenle su exlslencla, y mo.ntener su contlnul·
dad, su permanencia. Pero estas mismas earaclerlstl·
cas hacen qua el movimiento de las Comlslo~ sea mu.
cho mt\s amplio de lo que pOdrla ser no Importa qué
Slnd1ealo.
.

n
Las Comisiones Obreras se dlstln¡uen por su con.
tenido de cla.se, por su Independencia. trenle aJ pOder
y a la clase explotadora., por su car6ct.er ampUo, de
maaa stn partido. Creoen en la lucha contra la explo·
~Ión contra el verticall8mo tasclsta, contra la opre·
slóo I)Ólltlca. Son obra de la m.a.o;a de loe trabajadores,
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SI es c1crlo que su enrácl« ablerlo hace que las
Comisiones obreras sean vulnerableol a los golpes de la
reprulón, no es menos clerLO QUA! ese carácter es el que
las convierte en una ruerza, en un J)Odu. Porque reprlmit' a 1114 Comlsi.ones es tanLO como golpear dit'ee~
mente a los trabajadores que represenl&n; éstos han
Ido mAa de una vez a paros y huelgas en 301ldarldad
con sus comisionados perseguidos.
F,n vlsperas del t• de mayo ~o. la Comisión
Obrora de V1zeaya !oo encarce-!&da y p~a; pero la
prntesta obrera obll¡¡ó a die~ la llbert.a.d provisional
de sus componentes. MAs tarde Cue condenada por el
Tribunal de Orden Pübllco, en Madrid, a seis meses de
prisión, por delito de corganlaaeloo llepla; la Comisión
ha recurrido contra esa eentencla. que estA en contr&dlcelón con el reconoclmlenLO de becbo que le dlspensó
inelwo el jele ~el Estado manteniendo con ella una
corre&pondencla. Pero todoe aua uúemb.ros están en u.
bertad, y ello a causa del -oo cleel~o que les oLOr¡a
lt> 8TIIn masa de los trabajadores vlzea1noS.
La tendencia natural del movluúenlo de las Comislonea le lleva a luchat' por conJoll4ar au estatulo de
«!acto». a luchar por conqul8tar la legalldad, por que
sus representantes. v~rdaderOOI dlputadon obreros; gocen
de clert.as garantlas en el desempctlo de •u mlsiOo. Las
Coml81oncs son órsanos de unidad 'Y de lUCha, a través
de lO$ cuales loa obt'erOOI a!lnnan •u voluntad de pesar
como una ruerza, como un poder eCecLivo, en lo6 clellLI·
nos del pals.
IV

m carAeter abierto de la acLIYidad de las Cornlslones Obreraa no sl¡nltlca que 611~ limiten su acción a
los man:Oe legales. · Loo marcos legales $011 ~ e&trechol y .restrtcUvos que no deJan lu¡ar para nl.tl¡uoa
acción verdadera de masas; e3tll.n concebidos para que
sean un St'lllete atado al pie de loa trabajadores, que
86

•
les lrunov!Hce. La primera neeesldad de !oda acción

obrera que quiera tener 6Jdlo, hoy en dla, coD.Siste en
sobreJ)B6ar d1ehOe mareos y en de&envolveree en el
tel'rCno eztraleeal. NI los plantes dC !>razos caldos, ni
las huelgaa y manifestaci ones, n1 las asambleo.S obreras
esUin aulorlzadaa por las leyes acLuates: éstas califican
dlch86 formas de accJ6n, ooUdianea en ott'Os peJses ea-

pltAI.tstas, como deUio de rebelión.
No obstante, el nlftl actual hl\ sido loera<k> por la&
Comblooes Obre1'11& lll'1ICIM también a la iolellgenle
uUh3liC1ón de lAs e..'lC81!8S poslbUldadi!S legales y a au
combln&ciÓ'n con lea formas extroJeples de lucba. Un
eJemplo grá11co ~ la Coml41ón metelür(llea de Mftdrld,
!ormBda lnielalmenle sobre la lm$e do los jurados y enlaces, es <1ec1r aobre laa estructura& de ~ elecUvo
c1c loa sindicatos vert.lcale$, para rebM&r ~. en
la I'CC!ón, las !andones Iega¡ea de c1lcllM estructwu ,
Y coloc:ac su actividad, en muchos MJ)eelos, aobre un
piBnC> extralegal.
No c:date ninguna lneompe.tlbUJdad enLre el desarrollo del movtmlento de lea Comblo~ Obreraa, con las
caracterlaUcae a que noa hemos rcterldo, y la uttllzeclón por ~ de cualquier poalbiJJdad que exl&ta, por
mlnlma que aea, de apoyarse en las eetruetuns de loa
smdlcalos verticalea par facllltar su propla acción.
Condenand o radJeatménte los 81ndtealoS fascistas. preparando IIU reemplazam tenlo en un tuturo ya no lejano,
las Comlslollell Obreras no <le8dellan utl'llmr mnguna
posibilidad exlsLenLe dentro de aqu61l06. para torLeJe.

cer y hacer mAs ereouva su aceloo.
V

La extensión a lodo el pats, eltortaleclm lento y oon·
solldactón de las Comlaiooes Obreras es hoy una tarea
principal. Hay quien ce sltOa ante ella como an10 la
célebre cuestión c¿que es primero, el huevo o la plll·
11111• ¿Por dónde empemr, por las Comla1ones de em·
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presa 0 por lAs ComWooeos locales de Industria o lnterlndustrla6? En el nivel actual del movimiento Mte es
un ra16o dilema. La exp~~rlencla ha ensetlado que la
el'eaolón de Comlllones l~es o PI'Ovlnc!!'lee, .sobre la
b68e de un no.mero toda-.1& Z*lueldo de \;OJIW!lOne8 de
emp..-, b& lldo el eammo decJslvo para extender la
creeclóo de Comlalorles a tu em~ donde hall&
ent.onoes no eldetlan. Tampoco
~cuan
do no hay hombns que bllyan
eleCl<loe Jecalmente,
en el marco de laa estrueturu Yertlc&les, d.lspiJellt.os a
tomar la. Iniciativa de ~ laa Comlelones. SI en la
mel.alurg!a de Madrid . 1 !!ti otros a{tloa- ee ha partido
ele la acctón de trabaja(!Ote$ eleetdoe en esas condlolonea, en cambio en VIzcaYa la Comlalón provtnelal aur¡ló como consec:uenela de la abstención en laa elecciones de enlaces y Jurados sindicales, ele lA no WJ;enela
ele verdaderos repreaenta nta obreroe legales. Ea deol.r,
lo Importante es que loe bpmbre. que 65WJ!an lA lnlelatlva de la ll(lc:Jón, con carro legal o sin él, ))Ollean preso
tl¡lo y aut.orlclad entre ~ trabaJadore s.

':Jouai.O

Evldent.emento, el desarrollo y MIW\Jidvló n del
movimiento ele la& ComlaiODM Obreras J)8lla por el rortaJeelnrlento de lu Com!sJones de empresa. Este fortaleclmJent.o aupone el esciAreclmlent.o profundo de los
ob,letlvos y loe protnmas reivtndJcatl vos en lA misma
empresa.: la ldenW!caci ón y llrazón ele éstos con los
generales de los trabajadore s de una lndu.mia, loe&lldad
o provincia y, en un piAno mú elevado, con los de todo
el pala; en el <h!6arrollo del esplrltu de eolldaridad prole. UrJa; en la comprensió n creciente tanto de los obJetivos
económicos como de los DOlltlcoe Clel nuevo moV11111ento
obrero. Por otro lado el ?ortalectllll ento ele laa Coml~
~ ele em~ debe eet.ar l!pdo a au Vida democrttlca .
cada ves mé.s abierta; a la ludia por el derecho de celebrar asambleN ele empresa; a la !OI'Dlallzad.ón cada ves
mAa seria de la elección de loa dele¡ados que oomponen
lap Comlt;!ones; a la revocación Clemoeritlc a de l(luellos
que dan pruebas de no eetat a la altura de su deber.
17

Pero al mlamo ttemPO es lndiiJ)en8al>le el aertvo
de las Comls!on1!4 loe&lec o provincl&les, de tndustrla o lnter1Ddusuw: la transpoelelón de
los mismos métodos de asambleas y elección y revocación a ese plano. La lueba POr aaeaurar la eelebraclón
de asamble38 de las Comls!ooes Obrel'a3 POr 1Ddumlas
o lnl.erindustrta, como :va se eelebran hoy en una serie
de IUIIIU'OS; la J)ll.ñlclpaeión activa do laS Coml$lones de
empresa en estas asambleas, a la elabOruclón de pr<l¡¡ra,.
mas y cleclalones, la eleeelón de las Comlslones de nivel
superior y el control de su ge.o~tló~ ,:to e31.e conjunto
me)o<' que nada
de métOdos ea lo que puede garan 1
la pa.rdetpaclOn etect.iva de las masu en la acdón y en
la lueba.
Actualmente ~ surgiendo la necesidad del contacto entre las Comisiones de unas y otl'a3 pro'rioclas,
para coordinar la actividad en toda una Industria o en
un plano más general. Hay qua buscar 1&:1 rorm!\4 de
hacerlo en la priCZ.lca, tomar IniCiativas de uno u otr<l
tipo J*r& ello, no desdetlar lneiii&O apoyarse en ciertas
estructura~ de los slndicaiOS vertloole6, nunque rcbasAndolas y no llmltll.ndoee al eatrecho mareo vertlcall&u•. que por otra parte va rompténdoee y qoo debemos
contribuir a romper resudtamente. En ciertas lndUS·
trlal, como la mlnerla, metalurgia y Banca maduran
las condiciones para una coordinación nacional. También esta neeesldad se va POillend<l de manlfteSto en la
lndustrl& de la Construcción. Hay semclos, como 10e
funelonllm~et~to

w.ra

una Cierta eoonllJla..
rerrocarrUes, en que si no se
elón nacional sera mAs dltleU hacer tr1unta.r c:letUa
ret'Oindleaelones ~leS. lnapl&zab!es, dadas las eondielone8 de 'f1da ele los rerrovlarlos.
Sin duda la perspectiva dal mo'flmlento de ta.s Comlalontt Obrer.aa, a medida que se deconvuelva y C<lDsoUde, que I'OMI* más dee1!1vameme las Lrabas de la
estructura tranquiste., seri e.! auratnúento de Coml31ones nactonalea de lndust.rla, e lnciii&O de una Comis16n
central lnterlndUOJtrtas, verdAdera C!Unara c1e1 'I'raba,lo.
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Mien tras que en los paise s soelallslaS la tende
ncia u
cada vez mil& ampU y conc reto
pro
sen!.& el prQblema sobre ou-o ruvel : el o
ase¡¡ urar a las
o1asas ~rabajadorns una Inter venc ióndedirec
ta no sólo
a t.ravés de los órpll O$ del pode r pollt ico, sino
tamb ién
en lO!S órpn os de gesn ón econ ómic
a, en IOdos los pla·
nos 1 de abaj o arribe., a !in de que cada
traba jado r sea
panlc lpe, en la eaca la más ampl ia,
todo s los aspec ·
tos de la creae ión y de la direc ción deen
la nuev a socie dad.
Toda esta prob }emá tica ~tuallndlca las poslb
llida .
des unormea que contl 6ne en 61 el moV'I.mleó
iO de las
<:om¡.slones obre ras.
Por un lado, au deaenvolvlmleniO es un factor
que
pued e resul l.ar -Y sin duda , resu ltaré
.- deelslvo para
la soluc ión del prob lema de !&a futu ras elltru
etura s sln·
dleal es en Espa.lla. En de!In
este prob lema corre spond e resol verlo a la clase1Uva
obreM~o, sln lnter terer n:las
ex!Zatlas. Si loa t.raba~ores ban cons
de una dura y larp luch a, pone r en eguid o, al cabo
erlslll las estru etuMios sindi cales táscl stas,
arlas en gran medl da;
sl han logra do reha cer su anul
unid ad a tra~ de torm ae
origi nales y comb ativa s, es decir , eleva
r el movtmleniO
a un ruvel supe rior ¿van a consentll', tras
ese resul tado,
desa ndar lo anda do y retom ar al traec lonam
cal, al sl&tema de las orpn iMI' Ione s sindi iento slndJ..
cales de partido, o de tende ncia ldeol6glea, a la luch
a intes tina,
que redu ce su intlu encla y su pode
r y les desa rma ante
su adve rsari o de cla6e ?
EY!d enlem ente, clert oa
os polll1.eos prete nden
llega r a ese estad o de c068Sgrup
; ello expli ca la ape.ricl.Clo
de tanta s alala.s -UG T, CNT, AS, ASE, ASO,
USO. FST,
SOCC. etc., etc. - que hoy recla man,
en nom bre de la
«trad ición » unos, y otros en el de un ex~ra
ílo conc epto
de la cJ())ertad,». lA mlnt tund
ón del movl mleh to
obre ro. Es!.& nilnl tund lsacl ón lzacl
del movi mien to obre ro
(rent e A la eone enlra elón "Y a la
all:zaelón mono pollsta creci entes , coloc arla en 8'1'avcentr
e
situa
ción de inter ior!·
dad a los traba )aelo res para deterldet' sus
1ntereees.
un
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dem~Usmo

A través del nuevo movlmleDto obrero , los ~rabaj:
er u
dores compre nden que es posible IJepr a imp00
ndient e del gosolo s!ndlca.to unlt&rto, de clase, indepe
bierno y de los partJdos, que se rl.ta clemocrlltlcame.nt<contor me a la volunl ad de los trabllja dores.
Por otra parle, las Comlsl ooes pueden consoUdarae,
l obrero
lamblt!n como ór¡ano s democrílti<:oe de contro
Lnmedio.to
tn la gestión de las empres aa, en el period oinadas
con.
a la liquida ción del !ranqu lsrno. En determ
<le
dlcioDes la estruc tura democ rática del mov1Jnlento
1&3 Comisi ones Obrera s podr1a ocupar su lugar, lnstlracia
~uclonalizarse, como una pieza de la nueva democ
en Espafl&; su conten ido pollll~onómico le haee apto
para este género de tunelan os.
No se trata de lan2ar le abo.ra a una espccuJaelón
prema tura; pero es evklell le que el deearro llo de !onna&
resulorigina les en el nuevo movim iento obrero puede
s de los mAs
lar en Espail a la vla para resolve r alguno
dlrJ8en t.e,
lmllOr lames proble mas de la panlci paclónorienta
ción
democ cáliea, de !&a masas obrera s, en la
PQUUca y económ ica del pals.

vn
lograd "
El BTado de deeenvolvtmleniO lmporto.nte no
debe
ya por el movim iento <le. las Comisiones Obrerays que
este
!áe11
es
IOdo
ya
que
pensar
a
nadie
a
r
InduCi
sin tener que
movim iento se ex~derá y conso lldañul06,
momen tos
salv&ll todav! a graves y dl!k:Ues obsU.C
crlllco s, amena2.&$ eerlas a su propio. existencia.
<M
La obstina ción de las jcrarqu laa verticallst&S y ón,
poder franqu ista, la persecu ción policiaca, la represi
eren y pueu
coostl tuym todavl& un serlo enenua:o que
crear, en t.&nto subsista, dl!lculJ.ades muy grande sme,,
desarro llo del nuevo movim iento obrero . Jus~
s prov!ncil\8
en f'elaelóo con este peligro , surge en alguna
s c...
actuale
las
doblar
de
ad
necesid
la
de
ncla
conele
la
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nú&tonus Obreras, de compos¡clOn publlca y aDler~.e., con
o~ros Org&noo do reemplazo, rela~tvamente clancles~lnos
-rclat.tvam ente, a causa del ca.rtl<:~er ele u¡aso. cJel m'Ovlmlen~. mAs cubtcnos y requarc1ados. que er1 caso
de neees1dad, p\Wdan tomar el relevo de lAS Comúúones
dlragcntes y PfOliC¡ulr la labor orient.ac!Ora de lucl•a de
~. Estos Orpr\06 no intervendrla n, na~uralmente.
máS que para cvlt.:lr que en un momento de represión
el movlnllento quede closcat>ezado. Se ~ra~a de una ptec>eupuclOn JUSlllf~ y ·de una experiencia necesoru• no
sOlo pu.ra aquellos que la han prcvts~o ya, sin<> pu.ro. todo
el movlnncnto .
Pero hay, además, o~os oDst.Aculos y cll!lcult.adcs;
por ~Jemplo laS represaliAS p&lronalea, posibles en cler1.011 <"'-OS y más t6clle.s de oontrarresta r cuanto au.a activa ,ea la partlclpaeló n en el movinúento de todos los
trab&Jadore s d~ la empresa y mayor su det.ennlnac tón
~>la luCha.
fiay también lllll cll!icull.ade.s provuulente s de ctertos
¡¡rupos que se umJ!I>fan en una u o~ra sigla :;lncllcal,
que pwnsan e;qutvocadament.e poder reforzar .u Ulfluencu~ entre 13 cl:t.S& obrera, comDat!endo o entorpc:cten do
la labor de les Comisiones Obreras, cuando df'berla.n
-tn<:luso por su propio in~- h~ lo contnuio. e.s
deCir, apoyarla. A ve.--es es~ grupoo oponen ¡;u r~ror
mlsmo y su pasiVIdad al dinamismo y comDauvWe d de
las Coml:llooes, en ne>mDre ele la ctradieión• se re~~lsU>n
•\ los nuevas formas del mov!m1ento y de la lucha obrtira.
El! l1s concl!elones presentes la oonvergenc la de esos
1''· (o.r:tores; reprcstóu gubemamen t.al, repre<::t.....• MlplluUr as r retormürr.u y pa.siVId&d -aunque oc:.c sea
<re ,equenos rrupas -pueden en un momenlO da~o i:c·
J>e"•11 e dú1eult:n o deslucir una acción. incltlliO 111 6s1a
tl~>n• la s1mpatta y ~~ apoJ-:> de la n1ayor parte •:~ los
lrll.t>~>Jl\dores. Dc.•~rulr ~s boy mAs !3cU que ronst ru•r:
In •Jnr mAs fl\cll que a•·•,Jernr. Por ello haV que l(:UCJ' en
cl,..nlo. todos estos obst.'\cultm real~3 para irlos dU))C:!"::Il·
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VID
.El eJemplo de organlpeión de lu

Comls!on~ ~

rae ¿ea vale<lero sólo para loa t.rabajadores o a QUI

l.amblén para otros sectores an&ltranQ\Ilatas de la población? ¿Puede pensarse en una enellllón ~ la forma de
las Coinlslones fuera del m&rco de la claae obrera?
Diversas experiencias muestran qqe, aunque las Comisiones no sean la Qnl.ea torma de agru¡)é.mlento y
unidad ele masas, aplltable a toc1oa los sectores de la
poblaciónlc:OSUtu yen una axperleneia valedera, qullá
t.ambién para otros MCIOr$'! no obreros.
la mu el
m movimiento est.udlantü Ubre, que el1'" Jos .mses
ele enero y febrero ha beeho ~ ~.
coincide en sus obJetlvoa y en su. formas con el nuevo
movimiento obrero. El proce.o de au fonnacltln, WIJ1.
zando lu poslbilldades leple:l y rebasAndoJaa baata
colocane en un plano e.nralepl aupon.e una mlama
tll.etl~. La3 -mbleas libree y lu Cámaras ele l"acul·
tad han dado nacimiento a verdaderas COmlsiones de
au denominación -d
estudhlnt.es, cualquiera que nombre no es lo substantivo-, que aon la cabeM de
ese movimiento.
En otroe sectores de la POblación, a m.edlda que :10
desatrollan acciones de lucha surgen también las Comisiones. Aal, en relación con la lucha contra la ea.restta de la vida aparecen en lu bt.lTiadas Comisiones
de mujeres; llcadas a la lucha contra la subida de al·
qulleres, por diversas medidas de urbanlzac!On e hlgle.
ne, eacuelu, etc., se crean COmJslooes ele vecl.nce. En
el campo ,en relación con la necestdad ele obtener precios remuneradores, de eJercer un con;;rol de masa &Obre
servlcloa como l!l del trlgo para evlt.ar lu arbltrarledl\des e lrreauJILrlda.des; de lograr la democratlt.2ción de
los sindicatos t.lo regantes; de opooel'6e a los dietados
de l•.s nutorldades y los grandes &erratenlant.es en <11·
vers011 aspectos, las COmllllones de eamp.JS!nos _aparecen también. su .continuidad y permaneocia depeñd.e de
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voluntad de Jueha de Jaa - · de su conclencla: a
medida que s1a a eleve, Jaa Comiat- ee l.mplantarin
y conaoUdmn en el campo, probablemenle, como ror·
~ permanentes.
Pareeen a.coneejables I.&JJibHn foriDN de 88J'UPGmlent.o y de del~ común de aua In~ para los

la

pequetloe y medloe comercta.nlel e lnduatrlales, para los

profesloi!OJa...
En esr.o ord<ln la ctaae obrera eet.A moetranclo a todos loe secl<lres JeaLOnados por la dlc~a.dura no sólo un
e}emplo de lucba, .rlno un ejemplo de orpn~zaClón que,
(!p CLmdlr, poclrla tener ¡riUl lmponaneia para hoy Y

para nuú\Nla.

. IX

Bemoe hablado del ear6ctu ln<lepenclleDte, a!n parl.ldo, del movlmlento de las Comiatonce obreras. l!3.1o no
slgnUica que loe partl4o6 y srupos t'~lcos democrl.tl·
volvimlent.o, 1
coa no tenpn nada que ver en deban per!Jl.IWleCer ajenOIS, y menos, Indiferentes. • 41.
Lo cleno es QUe ho:Y t.odoe elloe se definen, 88 preocupan
por 61, de uno u otro mode, dlrecta o indl.reotamente.
Clert.os ITIJpoa poUtlcos «tradlelonales» ~tre ellos
loe eoclallatas- lrilran oon reaervaa, cunndo no con
bostUidad, al nuevo movtmlent.o obrero. La causa hay
que verla en la orlentaclóo de . - Jrupoe, !avorable a
un retomo a Jaa formas ~clonales de anteguerra del
mo'ñnl:lent.o aindlc&l, que Implicarla la dl'flalóo :sindical,
la aumls16n de loe dlvenoe llndlcatoe a tales o cuales
partldOI. Tal orM!ntaclón dNembooarla en que cada
PILnldo poaea su ruena sin<! Jea 1. .a:a claro que estA Jns.
• plrllda no en loe In~ de e1ase de loe trabajadores,

sino en llu preocupaciones electorallma.!l y de begemo.
nla de dichos· Partldoe 1 rrupos. Sin embarso, los tra-

baJadOI'ea no pueden suborcllnar au inted.a de clase a
ningún lnterée electorallsta, do trtupo o de capilla. La
Uquld1lctón do loe stndtcatos verticales no puechl ser un

retomo al pasado, sino un &&l:.o adelante, bacta la ¡ran
oentrll.l &lncl1cal IJIIJú.rta oapa.z de hacer frente a la ex.
plotoclón cJeJ capital monopolis\a moderno, coocentrado
y c:a\trallzado de manera extraor<llnarl&.
Esos lri'UJl06 uacllelooales ven w.mblt!n con rellerVa5
movimiento de las Co~ Obreras porque lo con·
.ildcran una creación ele! Partido Comunl.sta. Mlentra.s
cllns se empecine.b&n lmltUmente, durante at\os, en
ur¡¡nnlzar slncllcatos clandestin~ UGT y CNT; mlennas
mfu¡ tarde con!Ullian poniendo en pie, sin fundaménto,
la Alianza 61ncl1cal o sus diversas variantes -ASE, ASO,
etc.-, l1Cf!8ndo al extremo rlcl1culo ele atribuirse en su
propaganda -sobre todo la dirigida al extranjerolas acrlones y movimientos orpnlzacloe y dlrlg1clos por
lB.> Comtstooes Obreras, el ParUclo Comunista se ba
pronunciado en favor de las Com!Qonee Obreras, como
formaa ele~ ele lucha ele 108 C...bajaclores; ba tndad de cotnbln&r lntel.lgentemente la •
slstldo en la
utlllzaclón de las ~bllldacJes le¡alts con la8 formas
extralep.les de lu a. Y esto desde bace muchos sJios,

,.¡

cuando no era fAcU orientarse y prever el futuro.
Pero ello no s1gnlllca que el nuevo movimiento obrero y rus formas Oli8inales sean una creaciOn del Partido Comuntata; son una creación de los tnb&Jadores
mismos. Todo el mérito del Partido Oomunlsta consiJJte
en b~bcr sabido captar, anii.II%Nldo la experiencia de
lo., acciones de los trabajadorea en un momento mis
atrasado, cUáles eran las formu que oorrespondlan
mejor a 188 condlclones actualee; en baber elaborado 7
generaJiado esa experiencla, de?ol~ a los 1ft.
b&jadores, y aJ'UdAndoles a aslml!arla.
El Pank!o Com~ e.t.aba en condiciones de haeer ello tl~ ba aplicado el Ql$oclo IJlaTXI:ata..leninl.sa la r•II<JacJ; porque DO estaba obcecado
ta de on
por l~,r.'!''en&!On absurda de crear •u propio aindlc.ato
• o su reeerva electcral como les 6UC8de a
partt
01 roe, sino por desanoUar la luoba, la oonclencla de
clase, la unidad y la organlzaclón de los trabajaclores.
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La mnuencla que los comunlst.aa l.enp.mos, como lal

Partido, en l!.'le movimlenlo no e3 lo que aos preocupa
ma.: lo que not p~upa es que loe ~)adores puedan
defender erteumente sus ID~. puedan deseme
,
su pap.•l en la luc:h& por 1& democncla 1 el Soc•~
por su CAUI!a prop!.& en defiDtU... Es en eee terreno en
el que deberlan colocarse los otroos fi\"Upos, es en ese terreno en el que pueden entenderse tod08 los trabajadort'l!.
El Part.ldo comunlslo. segutro\ presto.ndo su apoyo
roouello 1\1 uuovo movimienw obrero; loe comunis~as se
esrorJ;a$ en su seno por dar ejemplo de compai'lerJ.&..
mo, ooaelenela, combatividad y esplrltu unitario. Para
nosotros el tnt.em del Partido no es el Interés de un
gru p<> con Cines po11tt.cos . pertlcularca por encima del
Interés propio de Jaa masas trabaJ8401'88; el Interés del
Partido es el tnurés de la c1&8e, el loterés de las maaaa.
Lo que os lll.l!'no paro. la clase en su conJunlo es bueno
par.. el Partido. Partiendo de Mte prtncllllo, que lodos
deberlamos compartir, es poslble Intensificar la colaboración con los católicos; ea posible norma.JJ>ar la relación con aoclal.l.!las y onoe fi\"UPDS, para continuar extendiendo y coM011dando el movlmkllllo de las Comi-

stcmes ObrerM.
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