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SUl4ARIO 

La clao;e ohnra ha abierto <1 callllno <De un discurso 
A. Elvtra. «Nuestra Ba.nder$•. N' ~ de 1966. 
p4¡. 18). 

Ell toroo a la encote5ta sindical de •tNoutra Baoderan 
ene un arllculo de S. CarrUJo t·n el n• 35 de esta re
vbt.a, IV tnmestre de 1962. P'i. 91. 

El llamamiento de la Oposlelón Obrera <Articulo de 
CArtlculo de A. E!v1ra. ~Nuestra Bander&Jo. N' 42-43 
de 1085. Pig. 19). 

Les ruro- ceneralea, los problunas y las perspecllva' 

del nueYo morilD.ieato obrero CcNuestra Bandere» 
no 42-43. 1966, ~. 173.> 
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LA CLASE OBRERA HA ABIERTO EL CA· 
MINO HACIA LA SOb.UCION ·DEL PRO· ' . ~ BLEMA POLITICO ESP.ANOL 

(Santlqo 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 correspondido un papel de honor a los mJneroe ele Ledo, y pricdcamenle, 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!\\tbolladaa, que cno se pocl1a confiar en ellaa, que cbar1&ll falLa mucboa allos:o, deepu4!s ele caldo el r+«~men, para lncorporarlu 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 conciencia poliUea, a la madw'~ de la clase obrera 7 de la Juventud. Nosotros, eomtlnlluoa, nos !ellcltamos de esta comprenslOn, que por nuesm pam, llempre hemos tenido 1 que ha alambrado 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 trabajadores han participado en un moment.o u ot.ro, -..Idos por el ttnne 
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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 mani
festaciones mAs o menos a,nplia¡¡ y tena.ccs de esta lu
cha. Los ~raba.Jadores han Ido a la aeclón por reivmdl
cac.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 du
daa. y ese ruo estaba forjado no por la parr.icipaclón 
de «agitadores•. ni de fanl4sticos «Viafantes de comer
cio» 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 con
tra 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 produc
ción 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 Co
rolté Central enfocó en octubre pasado la situación elt'ls
tente 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 &e
n~ral, mas profundO, aeompai\ado 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 
anutranqutsta de las ID.8.:Ia8 es mAil elevada y la orgn
nl: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!llantemente por 
la realldad. Pero de una manera mAs ¡reneral, IN hucl-
11&.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 recon
cWaclón 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 espatloles
ll.lbla sl!lo lograda en In esendAI. Los bechos han mos
~· ~do, ademá.s, que la polltlea tle reeoneil.iaclón naclo
llnl, era efectivamente la muca pollUca revolucionarla 
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 del 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 pec4ba
mos de subJettvismO a! atlrm.ar que: «El ri-acaso lúsló
rlco del re¡lmen tranqul3ta es Y* un heello Todo cuan
to .sl¡nlflque prolongar su ~ldalencla amenaza directa
mente la existencia mlama del léPero de sociedad que 
le sosUene». 

l.AIJJ huelgas de abrU Y m&yo ·lo 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 fun
damentos 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 anun
Giar, 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 que
da<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 trabajado
res, t ras casi dos meses de huelga horolca, bayen rein
tegrado 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 
c.ll.scute ahora el 11olumen de los aumentos. En nwnero-
6as empresas ee han dado amlc(pos a los trab11)1ldores, 
ron la Idea de capear el temporal, de esperar a que 
amaine, para cerrarse después a 1aa relvlncUcadonea 
presentaclaa. En otras provlnclu. m numerosas empre
sas de tocio el pals, lOe salarios sl¡uen bloqueados. Pero 
precisamente ~ sUuaclón encierra el gennen de nU&
vas e Importantes 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 eom
baU\"o que el ele abrU-mayo. 

En tocio caso- los trabajadores 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 her
macos ele clase. 

Por otra parte, los trabajadores no se resllnaré.n a 
que den tos de sus camaradas queden en la cércel o en 
la deportaclón, cualquiera que sea el pretexto que el 
Gobierno buaque para tratar de justU!car este 1nl416-
rable atropeUo. LA lucha. no C'<'.sará mlernna lulya un 
prt'SO o un deportado. 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 dtsclpllna admirables, un paro d~ 
una hora sobre el t.aJo, exigiendo la Uherlad y la rer.r 
alclón de sus eompafteros. Lo conllrman los tnlneros 
~urlanos, con el trabaJo Lmtn, y con loe paros QUI' 
comlenmn a produclne en ws del mismo ob,leUvo. CJ 
se levant:>n las medl~ r~prulvas. las l!ftnclones crue
les e lnjust.aa, o ése serl olro de 1<>'1 motlv<n del retomo 
a la lucha generall::ada en un pla;;'l (!Ue puode ser muy 
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, des
gasr.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 huel
ga? 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 la
do 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 belle
rfcinrlos de esta sl•uaclón? ¿Qu~ Interés en mantener 
personas y formas residuales del tasclsmo, desacredita
das, aborrecidas por la iluDeilSa mayorla de los es:PS
tloles? 

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 patro
nos. 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 cen
tral 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 conti
nuar la costwn.bre I.Dfclada en es!ns semanas de Juolhl 
de celebrar asambleiiS obreras en loa locales de las cm
presas: 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..<en
tilldOfl!l artf.fleialmente como los representanl.es obre
ros deben rechazar también no Importa qu6 poUtio¡. 
esclsiorum, h echa en nombre de una tendencia parL.-
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cular. Por ejemplo ha.Y quienes acarician la Idea de ver al proletariado dividido en «es o cual.ro untrales aln· dicsles, ~ntas com? pe.rtkloa pol!Ucos con intluenela ot>rera pueda haber en :QipatiA; esas ¡entes quieren equiparar lll vuelt:i u la llberLad. alndlcal. con la divi· S'lón alndtca.l qu• e..:re¡¡arla a los uaba.Jadore.t Inermes a la explota<:>úa patroruü y a la ea.J18Pulac.IOn de loa mAs diversos potUicastroa. Los trabajadores saben que en el pasado 1 lf.G.T. y ! .1 C,J:f.T. desempeil.aron en n1uehas OC&Slone3 un papel pot;1tlv9¡ acumUlaron tradl· clones muy valiosas. Perv I.Amblén .aben que la división aindlcal, la div\sloo rn diversa. centra!J!s tacillt.ó "" no escasa medida la vlctorla del rasel•mo, y por eso co!Dciden en que en el tururo no debe baber ms.a que un~> sola orpnizBdón alndieal. de c!Ue, independiente, democt6elca, qoo defienda los 1nteresta de loe!.,. los ua.. bajadores por laUa1. cUAlquiera que sea su fillaelón o su tendencia portc!e&. 
Sl ya no es pc1151ble mantener prohibida la huelga silO<! sindicatos verticales h&n hecho bancarroea - Y ei Ooblerno lo ba reconoeklo al referirse a la necesld•d "" revisar las estructuras slndlcales y la prohibición de la huelga- ello slgnltJca que lo que estA planteado en l:O>POIAa es la necesidad lnaplaable de reconocer determinados derecltos tundl\lllentale.s de carActer democr~iJ.co a los trabaJadores. Ba7 quien piensa ~re todo entre al8Wias a!taa jerarquias eclesláseleas 1 entre ciertos personaJes de Acción Cat.óliea- que las mod.ltleac lones pueden qu~r abl. Pero el derecho de huelga, Implica el derecho de reunión y de asoc!aelón. La bancarrotA de los Sindicatos pone de manltieilto la falta de repreeen tatlvldad, el earActer nceleio de todAs !al aetualel lnrtlluelones estatalea, empezando por las famosas Cortes do procurádoree. Los deri<Cbos obrerclA llevan directamente a plantear el problema de los derechos cludad&DOII, el problema de la libertad 1 de la demooraela . 
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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 compo
ntan la V11Jlau&rdia ccllSCielll.e del movimiento obrero. 
Sur¡1P.ron los llamados sindi<:atos verticales. de a.!'Wa
elón 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 dictadura Jos cemWJbtaa 
reu.llraJnot tenacea estuen:Ofl )MU'a poner en pie slndJ. 
cat011 de chu e, clandesr.l.nos. Pero la ezperlenela nos 
enaelió WJa exporleneta bien dolorosa, por clerto 
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 socia
Jatas y anarcoslndlcallstas con el rnl$mo fin. 

t;n Slm!Jcato es uaa orpnlaaelón de - . en ta 
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 arupos s1ncllco.les QU~ nosotroc creábamos eran. 0 bien un doble de la <•t, l.'llZac1on clandesuna del Parrtao, o bien gruJ)(IS cuyo. composición heterogénea, aunque siempre reducida. ufre<-..la unch3 brecha a la peneLr8clón pollclaca. 
Alecclonadbs por esLa uperlencla. tns)>lrandonos en la t Kpt'rlencla del movimiento obrero lnlemacional, y l"'rtlcularmcnt.e en la de lo• bolcheviques, elaboramos una nu~va 1 Actico., combinando las posibilidades legales wn el trabaJo ilegal. que coi!Sislla en u-aba,lar dea tro d• los ~tndte.tos verUcalC$, en ir creando en el lnt.erlor t.lu estos y en h>s ompresaa, con formas apropiadas, una fllerztl de c;posiclón. 

Poco a puco, con tenacidad y paciencia , CO!l308'111· m<>s ortcnlar a los trabGJadore& para que en las elecclones de pnmer ¡rado, para enlAces sindicales de em· presa, lucb;>.<,<•n por eleetr rcpreseoLantes h.onestos, dJa. puestos a d,•f,•nder sus lntert3eS. As! ha Ido surcLendo y desarrollándose un ampUo movlmJento de Oposklón Sindical, que aunque Iniciado e lnlpulslldo por los oomunlslas es de h.echo un movimiento de ~"' loe obreros, sln diferencias POIItlcas nl rcilBIOSU. En las e~ clones del at1o 50 en B.u-celona, ue movlmJen:to pn6 la mayor parle de IM J1Ues1GS de ulaee, Y _ .,. Pen las tlect"lones de Rfu.Ddo mulo. lo 'lile e...W clorlas coocllolo11es de unidad y do orpnlr'C'ó• d6 los trabajadol'elj que b lcieroo po>lblr ti rraa -riaüeDto popu. lar barc:elon éll de 1951. 
En ouceo~lvas eJ~Iones, Jor 6ldtos de la Op ollet6a slncllcal se exlenclleron a otrar prorindlll Y -yútlose en ellOS 6:dto• -cuya eon.,.,.,ución elevaba au propla condenda 1 • a eomllallvlclad~ 105 nM~ reaU, •on IM movimientos baelrubtko• , ue en 11$41 otleron u '""'<te eon el bloqueo de aalarlos. 

A partir de entone. • ba habidO r.oda una serie de l u h"s :wclates en Espatla que han contribuido declslv •• mente n crear una nueva vao¡uardla obrera. 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 Soela
IL~mo •n e~ rnund181, ha d~>sompcnado un p:lpel 
•mP')rtantL<Imo la táe'lea leninista desplegada por nues
tro 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<llea
les - 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.s
ta. Esa ~tlca ba sido sam!J84a por millares de ll'a'be
jadorea 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
llo 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 
&ll\llln.• tl<l ~u.< ant~SUOS mUitantes han parllelpado In
dlvldualmentf' 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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•onlaecs ~indicales, de los vocales sociales o Jurados de ompresa comunistas han sido encarcelados a consecuencm de su nc,tvlclad en defensa de los ~rabajado-. Otros hao sido despodrdos . .Ha habJdo fuer~ presiones poUclaeas cll las quo han partlcl¡;x\do no $0lo los a~entcs de la pniWc<>-SOciUJ sino Jos mismos jerarcas sln~lcalea. 
En '"no.. momen'<)S es~ persecuelonea han lndu-. lo a al¡;unos camaradas a pen$ar que no era util 1\¡Jrovochar la, POSibilidades legales porque la pollcla ¡JP.rsegula a los elegidos de IOii trabaja(lores. Sin emb&ri" la realidad eA que sin el aprovecltamlen'O de la8 po•lbllldact<·s !~gaiP..• -por escasas que rueeen- el pr~ etc resu rgunlenlo tle In lucha obrera. y de la conciencia de clase c!e los trabajatlorea hu~ra &Ido m.ú len'O y las reprcsionu l.od&m mayores. Lo que eucede es que 1octa lucha, y ésle era una lucha mu,y deelsl.va, entrafta riesgos y peligros que los mllllentes conscientes afronlan sabiendo que ese es el precio de la vletorta. 
Ast ha 'Omado carla de oataralea, co- Jl"'(ueto 4e la aotlón de loe kaba.J;\4ores -o oólo de los eomuolstas, •loo de tactos lo~ trabajado.- el •crrimleo'O de Opo¡oldón Sindical Obrera. Se lñ*a de 1lD& cruclón pnuina de la cta..."" obrera -JI.ola, de """ realidad y no de u.n l.ovcnto caprlab- de los eomunls&ao. Ese movlmlelllo no podla aer, en las condlc1ones del fasdsrru>. un llrullcalo ci•J'IC!estlr:>O; la t.amado la forma de una opo>íción sindical y ob~ ra porque nrtlln prlmordlulmen~ en las mismas t>nrpresa& y también t'n el '!ellO de los 6lnd.lcat<ls ver~les. Sin ser un movinuento lep.l, tampoco lo es towmen~e clandestino,¡¡ pugn" por deaenvol'f'elSe, cada ve~ mlls, a la lws del la. Su fuerza está en su carieter de masa. en su ldentWcaclón creciente con los eenLimrentos y la8 tonnu de ae~uar comunes a la mayotia de los trabaJadores. en las condlc1onet presentes. Sin duda este movimiento encierra en .si el rermen de los nu•vos slndtealos de claae, en el &elltido de que la próxima central slndJ~al de clue en 1!lspatia no vendn\ 
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hechn de la eml¡rnción, ni la prellgurarrut tradicionec 

superadas, como suef!an los que tienen vocu.elón de 

4dlrta'en'- slndJC:ales, de blealdeu. de &diputadOS», 1 

ha.•ta de •rnlnlSnon perpe~uos; surgir' de la propul 
claw obrera y sus cuadros .dirigente¡¡ serón. en lo esen· 

clal, quiene$ han combatido en los atlos dllicUes arries

gándolo !.OCio, al !rente de las comisiones y los organis

mos de la oj1061elón sindlca.l obrera . 

... Y EL DE lAS ttORGAMZACIONES SINDICAt ESn 
DEL EXILIO 

SI ésto u el proceso aeculdo en el lnted or por la 
el...., obrera, otro mu,y dlsllnto es el c¡ue ha tenido lup.r 

eJJ la emlpad6n. Y al decir emlgr&CWn me refiero con

erewmenLo a quienes después de veinticinco atlas to

davla continúan pensando.~, de hecho, que h~y dos Es

pa.ñaa -.si no ~ la de naneo y la Espaila emigrada 
Que la derrota de Franco sera 11\ victoria no de Ulla3 

clases determlnadaa. 1 una ldet~logia. sino la de 111 

«emlgro.elómt. l.Jevados de ese esplrieu unos conservan 
su qoblemOJt y sua clnstltUclonea», como un taUsmAn 

Para ouos, el tal~n es el sello de una central s1nc11 
cal o de un grupo, ciertaa estructuras cxcluñvatnente 

de emigración, o bien s[mplemente la oriJ:ad.lción» de la 

qu~> se proclaman guardianes. Como si en Espaila la 

vida no hubiera continuado su desarrollo; como s1 las 
tradiciones no hubieran estado sometida& durante estos 

afios en el Interior al juicio de la crlt1ca y de la prActi

ca. Como at todo cuanto ha acontecido !uese un siletlo 
y al despertar pud!Memos encontrar las cosas, IDAs que 

como en el 36 o el 89, como en la década del 20. 

No es que la emigración. a condición de actuar C(). 

mo porte lntegranle i!e Jaa claaes 1 tuerzas que luchan 

en ol lnlerlor. no pueda representar un papel J)OS!tivo: 
pero sólo ateniéndose a esa condición ... 

. .. Y as1 ha llegado a crearse un ver<tadero foeo en n-e 

la U G.T. y los trabaj;odores de Espnlla. El movimiento 
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obrero ha se¡uido una vla di!icU, labOriosa, heroica dentro de Espt\ila haata alcanzar la madurez que laS huelgas de abril y mayo demuestran, mientras la U.G T. de Toulouse ha se¡uido ona vta artificial, extratU, desvtnrulada del paiS. 
Y ello hasta el punto de que dicha U.G.T. no lOifl'a ligarse y encontrar un lengll$Je común, ni siquiera con la rnw;n dr Jo.~ trabajadores ernlgrados en esloos d<>S 01· tunos .oñ<>l>. que han pasado por In escuela de las luchas hRbldM en Espaila, por 1a escuela de la o]>OSleión smdiJ ea: y que no se reconocen en los ct.enedores del sello• Y en Jos cguarcllane.~ de la trBdlecióruo de Toulouse. Son pues dos caminos cllstlntos, divergent-es. el • guido por el morimlento obrero en Espaila, bajo el rranqutsmo y el que han recorrlclb las corganlzaelones slndlealeso del eXIlio. A esta divergencia no ha é.'leapado tampoco la C.N.T., pe.-;e a su~ caraeterisfltas peculiares y cspecUlcas. Entre la C.N.T. del exlllo, mis nutrida en los primeros .mos y quizá, lamblén hoy que la U.G.T. -por las earaeter1atleas de la emigración que de Catalu1la pasó a Francl&- y el movimiento obrero del Interior se ha producido el mlsiXIo alejamiento. el ml.m~o desfase que entre éste y la U.G.T. Todos los Intentos de réCOnstrulr slncHcatos clande><Unos eenetlstas, hechos sobre todo en el periodo de la victoria 11llada contra el ria%1smo, se e.strellaron contra la realidad. Salvando un paréntesiS en el 45 y 46, , durBnte largos años. la C.N.T ha estado pi'OO\icamen1o deaorp>¡izada en elln1orlor. 

¿VOLVER AL PASADO! 
.ED este lento pero Implacable proceso han Ido dJso. eiAndose lll U .G.T. y la C.N.T. del c'XWo, de h clase obrera de Zspa11a. Y no sólo dlsociAndose, sino negándose a al mismas. I..a U.G.T. de Toulouse. como hemos vi1<to, es la nepctón de la U.G.T. unitariA que exlstla en Espnlla. La C.N T. ha Ido deJando en el cam1no mts 18 
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""'"~~ """"'"M ' '" """'-· ,COmo ~ - 1 sible con~bir que la clase obrera de hoy, con sus nuevas l 
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 prejuJ- 1 
clos, 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 tradi
ciones de la guerra cQOtra el raselsmo que son asimismo 
profundamente unUarlas. Esas son tradiciones positi
vas. que astmUadas, están ayudando ya a los trabaja
dores españoles en sus lucha,.> actuales. 

En cambio exlsten otras tradiciones: las de la colabo
ración 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 tuer-
zas de la burguesla. . 

LAS llAlCES V EL CARAC'tBR DE LA OPQSJCION 
SINDICAL OBitERA 

Ningún movimiento obrero, ningún movimiento 
verdaderamente revolucionarlo se asle.nta exclusiva ni 
fundamentalmente en la tradición. Tradlclona!U.-tas sólo 
se proclaman las tuerzas reaccionarias que se proPO
nen resucitar el pasado. Es cierto que el movlmlenro 
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obrero llene sus propias tradiciones. pero se nu~re Y ae desarrollll con las adQuisiciones y las experienelaa Jo. gradas en cada etapa cíe la lucha, con la previsión acertada del futuro. En un prooe.so crll.k:o y auiOcrll.k:o. que llene en euer>JA los nuevos aspeciOS de la explotación eaplU•lista, las neeesldades tácit.as imPuestas por el rég!m"" que sopnr~emoe, 1aa perspectivas lnmedl&UIS y el objenvo tlno.l -lo. abollclón de toda explotaclón~1 owvlmlenlo obrero va superando sus deblUdades, perfeeeJono.ndo sw formas de organización y de lucha, decantando su ldeolo¡14 de claae. 
¿Cómo lmag!no.r que el movtmlenlo obrero espailol puedo. hacer tabla rasa de la experiencia de la Rep11-bllca, de la guerro antlfaselsta y do laS experiencias de lo. acc.lón contra el traoqulsmo? ¿Cómo pensar que esUIS experiencias pueden deJar de lnflulr decisivamente ~n su estructura y orlentactón futura? 

De todas manenM, en el dla de hoy la primen cue;;I!On que so plantea a los trabajadores es cOmo lu· chllr acl.ualmente por mejorar sus condiciones de VIda, cómo luchar actualment-e por sus libeñades. B!IY c¡ue cnloearse en est.e punto de v15ta si ae quiere ayudar de verdad a los trabajadores, si se les quiere servir. 
Y en las eondlelones concretas actuales, el trabaJad~r. cuando tiene que reivindicar mlls salarlo, mejores condlclone.t de v1d& o libertades no ae plantea crear un •indicalo clandesLlno, n1 piensa en la U.G.T. o en la C.N.T. De una manera natural, el trabajtldor se orten-1.10 a formar en la empresa la. Comisión obrara que presentará :,;us demandas, que negoclari con los patronos y que, en caso de eonfUelo, le dlrig!n\. 

Sl los Jurados de Empresa la merecen eon.tlanza el trabajador se dlrl¡tn. a. ell06 planteándoles sus problemas. $1 en la secclóu .soelal del Slndlcalo vertlcal hay ~rabaladores honc>lo8 Irá • verles con e1 mismo tln. En muchos casos l,s miembros de una Comisión obren de empresa entrarán en contacto con 11\S comisiones 
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de o~ras empresus para coordinar In aeclOn; los ¡urados 

har4n lo mismo con otros jurados. En las secciones 

aodaJes los trabajadores bones\05 se eoncerlar6n entre 

st y actuarAn coordinadamente en defensa de los ln

tereSC!s obreros. Esos son los proeedl.mlent.oe para or

ganl%ar la lucha en la8 prCllelltes concllclones. Y de 

esos procedimientos, del cOnjuolo de relaciones que se 

crean n través de ellos entre los t rabajadores y sus 

reprerentantes -cuando ts'os lo son l"élllmente- surge 

el movlmtenlo de oposición sindical obrera, que por 

eso es un movlmtemo y no un sindicato elandestfrto. 

aunque porte en si el germen de los tuturos siod!A:atos 

de clase. 
Es decir, la base de la Oposición son las Comisiones 

ele empresa. En un periodo anterior estns Comisiones 

surglan en oeas!On de una. retviodtcacíOn para dlsolver

se cuando ésta ern cbtenlda. Ten!an un cai"Aeter aeci· 

den~al. A mcdldn que la lucha obrera se generaliza y 

se eleva estas Comts1o,nes van adquiriendo un ca.récter 

permanente. SI en una primera tase se eonsUtulan es

pontAneAmente por los obreros mé.s deeldldos. que re

clblan la ac¡ulescencla de sus compañeros aln que en 

muchos casos mediase elección algunn. en una segund:l 

tase esas comisiones son ya ti producto de una eleeclón 

concrets. becba en cada taller, y sus miembros son de

legados dtreelos de la mssa ele loa obreros. Ninguna !P.-y 

prevé o regula la existencia o el tunclonamienr.o de 

estas comislones; en ese sentido, no son !egcles. Pem 

una larga précttca, un derecho -por as1 decir- natu

ral I&S va tmpontendo. Hasta el ll<>blemo Uene que tra

tar con ellas, como sucedió en las huelgas de abrD y 

mayo en AS&uria:J. En ese sentido, tampoco son elandel>

llnM. NI Jegt\les, ni clandestinAS, refleJan una situación 

de hl'ChO, un equtUbrlo Jogrndo eo la lucha y es la lu

cha la que las maotlcnc y consolida. 

Las Coml$1ones obreras resultan puea un organismo 

d.e unidad y repres~ntll<!lón de los lrabajadores; no prin

cipio d~ demO<"I'&A'I:ll olortra, &llJI bajo 111& eondlelonts 
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ele! friUlqulsmo. No •ott <1 fnlltramento de un partido o u- tenden<:la d.etermlDada; ..,n un ln~nto de la<ba del conjunto d<> los lrabajador~s. 
El de5a1Tollo de la lucha que rompe Jos marcos de la Empresa y tiende a generallf.arse, primero localmente o por lndwtrlas o zonas IndUStriales, y má:; tarde nacionalmente, plantea problemas de coordinación de UUUlara tacla vez tnAa aguda. LBs Comisiones obreras no puedw confl.lll en w )erarqUi&s si.ndleales, servt<loras del gObierno y los patronos. Tienen que orientarse a crear, ellas mismas, sus propios ór¡anos eoordlnadores. Pongamos por ejemplo: en una sona 1ndustr1a.l determinada representantes de las Comisiones do empresa se ponen de acuerdo y designan una Coml.sl6n gettera.l que 1as ab&rca " IOdas. En un prlnclplo esta Couúslón g-eneral creada en un esulón má8 elevado, se¡'l1 mutbo mAs clandestina que las comisiones de empresa; pero paco n poco, a medida que lA lueba se extiende y gencrall2:a, a medida que el poder de esta nueva eoml.slón so:. mé.s efectivo, lró. imponiéndose también su existencia como una realidad mAs fuerte que cualquier ley y tanto los patronos como las auiOrldades tendrán que reconocerla s1 no de Jure de racto. 

La oposiCión sindical obrera Irá desarrollando asl sus estructura:~ en un proceso de acciones y Iucbas hasta adquirir formas locales, provinciales, Y en definitiva, nacionales. Incluso antes de lograr plenamente estas formas, ser&n posibles -ya lo han sido- movllnl.eotos naciona.les relatlvamenle coordinados, aobre lA ba.re de la comunidad de problema¡¡ y de la solidaridad activo. ' de clase entre los lrabajadorea. 
Este es un aspecto, Sin duda el mlls decls!vo de la Oposición slndlea.l obrera; pero hay otro que se désarroua en el Interior de los propios sindlea.tos verticales en lucha comra éstos, y que Uende a fundirse cada vez Ínl\s con aquéL 
S<! trata de la actiVIdad de los enlates, Jurados de 



empresa, nuembros <le seee!on~ y Juntas sociales, que 

ll J)e.'W.r de las tupidas redes de la burocrae!a falangis

tas, ha.n llegado basta ~us cargos designados por lo.~ 

tmba.Jadorcs y para defender a éstos. Cierto es que la 

represión J)OllciM8. y las represallas pauonales han des

Plazado n muchos ele esto¡ representantes, y que incluso 

unn parte de éstos han sido eondenados por su activl· 

<la<! :. largas penas de¡rl¡¡lón. Pero todavla quedan no 

I>OCOS en runclones y ~ procede n nue•as eleeelones 

lle enhwes, habrl> rorwsamenr.e mucho mAs. Y esto na· 

die podrá Jmpedlrlo, en lns clrcunstúnclas actuales, $1 

no e.; clau,,urando y dbolvl<!ll<lo dcllnlthramente los 

stndlwtos vertlcWes. 

En cadn empres.. los tnlacee o jurados, en cada seco 

cton o Junta social ins vocales que han sido des!gnadM 

por Jos trahajadorea, obrnn de concierto y forman de 

h.e<:ho grupos de lA Opos!ctón Slnd.lcal, apoyind~ pa.. 

~a su lo.bor en su condlc16n de representantes lesaJes de 

los obreros Estos grupos llevan a los ór¡anos sindlca

ie en que participan la voz y las el<lj¡enclas de los tra

baJadores. 

Su acción se des-..rroUa - y !.e! desarrollari cada 

Vl!'l ml\s- de concierto con Jas Comisiones obrerM. El 

contacto entre las comisiones y los enlaces o Jurados en 

la empresa misma se rt:>l!Sn !Aellmente; Incluso en 

ciertOIJ ca.sos, la comisión )'~los juractos o enlaces, pueden 

~r parcial o totalmenr.e una y la misma cosa. En la 

Ptrspcctlvn se trata ele co~guir un conlaeto oemejante 

centre las c<>mlstones ¡enert.Jes en un nivel más elevado, 

y 1M seectones y junta& :;pelaJes. Esto depende mucho 

ele que el grado de organlxaclón de lns Comisiones obre

ras se P!e~e; de que aurjan y se deMnoUen m4s arriba 

del nl~el de le. empi'Cl!a. 

En t'Sbs circunstancias los gruPOIJ de la Opoeiclón 

sindical en las secciones y juntas sociales deben dar 

una ntc;nr.h\n panlculal' a la labor de atraeclón e lnclu· 

so de reclur.amlento. HAy muchos mtembros de 8eCCiones 



y juntas sociales promovidos a I!$0S puestos por mter· ven~lón de los jerarcas no porque fuesen lntenciOilad& y ddlberadamente ag.,nr.es patronales o !a!QllglStas. sino más bien porque eran Obreros atrasados, con!or· mistas, sin conciencia de ~- HAy entre ~. g.,nteS que posiblemente no han cambtado n1 cambia1'11.n nunca; pero muchos otros, ante la agudeza que va tomando la lucha de el~. ante la llO<lredumbre y la corrupción descarada de los Jerarcas, y bajo la presión del descontento que les Uega por todas partes, van abriendo los oJos, 'despertánl!ose. tomando conelencla, rompiendo con el con!ormlsmo anterior. Se le, puede &traer a una l)&l't!elpae!On tqAs acUva de earéeter oposlelonal; se les puede aoer~ a la Oposición sindical y en no pocos casos lograr su &dheslon. 
Es slntoml\Uco lo ocurrido en la reunión sindical habida a primeros de octllbr~ en Madrid, con una con· currenela selecelonada por los jer&rcas, de entre los miembros de las juntas sociales nacionales. La mayorla de los asistentes 5e enfrentó con Solls y su banda y defendió posiciones cercanas o slmlla.res a las de la Oposición Sindical obrera. SI hubiesen estado aiU los miembros de las Juntas provinciales 1 locales, la proteSta habria sJdo más ampli¡l 1 potente. Ello muestra las poslbWdacles reales de g\lnar nuevas &dheslonea e 1& Opos!clón stndlcal en la$ Juntas Y secciones sociales. y esa labor es susceptible de extenderse inclusive a al· gunoe !unclonarlos slndlcales. que si un d!a ereyeron en el sindlc:allsmo verUcal, tnfluidos por ciertos mitos talan¡lstas, hóy se dan cuenta de su lmpraclicabllided y pueden apoyar de distintas manera4 a la oposición. Ambos as~tos de úta' -las Comisiones Obreras y los grupos de enlaces, JUI'a(los '1 vocales soclalesencontran\n el\ la vida, en ·la prdctlctl, los medlos de lr ligando y rundlendo su acc.tón. SI antes de abrD y mayo era Impensable que Solls 1 otTWJ autoridades tratasen con las Coml3lones obreras, por encima de los sindicatos -tertlcales, ¿quién se atreverta a neal>l' 
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la pooslbilldad de que un ella, quita pronto, a favor dt> 

la ln10eDSUlc&clón de la lUCha y del mayor deb1llta 

llllento del régimen puedan celebrarse asambleas loca· 

* de las comisiones obrerM de empresa, en la$ que se 

.UJan órganos superiores demoeritlcament.e? ¿Qulén 

•na negar a priori la poslbUidod de que esu a,am. 

bleas de comisiones obreras sean apoyadas, e Incluso 

en ciertos casos, convoca daa por ciertas secciOnes so

da~st 
El desarrollo de esl.e principio de domoc•'acl:. obre

ra que es la Opoclción SlJ)dJcal, en un periodo de a ugl' 

de la lucha, y de df4eompo$1clón del régimen, Ptl'3ell· 

l&rá facetas 1 experlenc:l.aS nuevas, algunas de ellas 

cllflelles de prever a priori, que enrlqueecron el a r· 

sena! de experlenclaa d el movimiento obrero y r¡ue 

creart.n - ¿por qué no?- nuevas y veuosas tradlcio

nes. 
Apoyar, lmpulaar este movimiento d e todos los tra

bajadores es una ~are& que slmull.áneamente al Partido 

Comuol&La deberl&n acometer todas las otras tendencia.• 

que se proclaman P811e del movimiento obrero. Y ello, 

porque é!e es hoy 01 01edlo mAs efectivo y ~1 de 

organizar la reststeneJe , la lucha de los trabajadores 

en de!ensa e sus lnl(\re:ICS y por la libertad. Y porque 

de lo que se trata es de luebar hoy, Incluso si se piense. 

en la influencie. po~lble en el mañana. As1 lo eom

P~nden ya los mllil.antcS dOClallst.as que han respon

dido a la encuesta lle l'tU ESIRA BANDERA; as! \1Ul 

comprendlhttlolo en el lnU,rhlr numeroso~ mlll.Wnre.~ 

ceneLIIJtas y católicos. 

llL FUTURO DEL lltOVIMJE."'"'J't) SlNDlCAL 

Aun no es tarde pam que los que quler'atl de em 

Ptllar un papel en el futuro del movimien to st:ldical 

espailol - y e.qul me retlero J)&J'tleulormem.e a los m,. 

dios de la emtgn.ción- 11dopten una actitud 1113< "' • 
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ll.sta, 11114 <Onlemporinea -por a.sl decir-. Aún es 

tleUlpO pam que dejt-n de mlrilr alJ'i<s y vcaa lo o.etual 
y lo que t-stA viniendo. La Oposición Sindical obron .. 
las com.uw>n!\S úe empresa n1 las hemos Imaginado ni 
la.< llemo. :nYentado los oom.uol•lu; son una erea<>lón 

de lll$ tr.abi\Jadores en su Jueba oontra la explotación 
y la opresaón 8SlJ.xlante del !ranquL,mo. Los lraba)ad<>
re.• no ban pOdido se¡ulr los aenderos trlllndos. los ea
minos p-ropaos a una &II.Uaelón demoerttlca, tales oomo 
la creación de sindicatos de clase, porque ~sto era J.tn. 

Jl<'Slble baJo el franqul.smo. H.lln ereado tormns nuevas, 
originales en nuestro psb, revolucionarlas. Como co
rre>pon4e a 1& situación nueva, orl¡in&l, revolucionarla 
qur so esfl1 creando, poso a paso, en Espntla Y l!6lo a 
partir de es.1 realldail puede oonceblrse el tuturo del 
movlmlént.o s1nilical, y poJIIblemente, el futuro ile mu
ch .. otras cosas. 

EL lLAMAMIENTO DE LA OPOSICION SIN

DICAL DE NOVIEMBRE DE 1962 
(A. Elvlr:o. 1~) 

l.as bu.:I¡>,:>S de abril y m&yo de 1962, con 1~<. qu 
Jl(ltitenormen ·e tUVIeron lugar en Balbao, Aslurlas, Bar
celonu y otro. lugares, patentiZaron la bancn.rrota dt 
Jos Sindicatos Verticales. Los traba¡aoores ll&Uan de los 
mare011 legales para conseguir, con a huelga, importan· 
t~ r.o va.ndacacioo.es económicas. 

T•><la la rlquezl de movimientos desarroi L<t!OO du· 
r:>nlt ~1 año 1962 demosoratae. que 108 trab~<;~<<lures, •111 
dPJll. d .. utlll1.ar las poaabilldades lep!<:• <kblsn ar\ lilr 

ca:fJ .u m·~ resu(·Jtamente a las formas dt' a• "•ón y •!!· 

Luch .• "'!rat~gnles, c~mo In lluctgn y las m . tt!es!:O 
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 fue
ron 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 obre
ras del afta, as! como las ú!Um.aa dl8Jl05lcloncs guber
na~ntnJes en matula socl&l 

m hO!Cho ele poder Dega.r a ~~ 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. 

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 
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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 abrU 
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•vlndlcaeio-

e.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 candlcl3-
tos 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 c-.m·oquen sln un 
mlnU> · d~ ~·orantl.as -oo deola en el llatnllllliell!<>- Jos 
trabllJo~dores deblan mostrar :ru protesta con «u n tx.Jcol 
nwslvo de ¡,._, elecciones de enla~so. 



Loo resultodos tan diversos de la.s elecetones ele 1963, 
pusieron de relleve que los ~rabajadores actuaron ele 
acuerdo con estas orleoUlelone.: Alll donde los trabaja.
dores lograron un mtnlmo de garan~la$ se votó, y fue
ron ele¡lclaS las C~Wcllda~uras unl~rlaa pr<l8elltacie,¡¡ por 
la oposú:ldn alncllcal. Los eCee~ de esta elección no 
tardaron en ponerse de relieve . 

... Alll donde ese mln.lmo de autentlolclacl no puclo 
logTarse y, sobre todo. alll donde los trabajadores hablan 
Ido mils lejos en la lucha y creaclo ya cierta$ formas de 
organlzllclón Independientes, é$tos deelararon un boi
cot que llegó a ser masivo, casi absoluto, en reglones 
• lmpnrlanLes como Asturias y Vl%caya. 

l:dl torno 8 estas elecclona se llevó a cabo una ln
t~nsa movU!zaelón que t.omó earBCteres extraorcllnr.rlos 
~n los lugar~ en los que los traba~ no logrr.ron 
d mlnlr.lo de garantlas exigido. La dec!slón ele no votar 
ee tomó ~n muchos casos- en A.samble83 en las que 
partlclpa.ban miles de trabajadores. Los jerarcas •lncll
c:ale:; eran emplazados v:>llent.emen~ por los obreros. 
7 de al¡un ' ne est.<>S Mambleas surr~roo tnlelatlvaa de 
lucha ton 1mportames como la gran huelga de Asturias 
lns hu~lge,¡¡ y manifest.aelones de Bilbao, etc. ' 

L::l e'Q!erlenela clem~ro que, tanto en w1 caso co
mo en otro, lua eleeelones a enlaces &!ndlcales repre
lk'ntaron u.n duro golpe n los Sindicatos Verticales y un 
l'l"formznt•_nto dÑ mov1mlent.o de oposición slncllcal 

Otraa tuer¡as poil~lcas ele la opoa\elón, al a.nunelar
se las el•Jeclones slncllerues, se llmitaron a orientar a los 
Lrabajadores para que hicieran el boicot. a laa mismas. 
Pero un boi- sin mil, V8Cfo de todo contenldo de lu
cha, lo que J¡ublera represemacto, por lo menos, un res
piro PQrn los Slndlcatos Venlcales 

W:. bechoe han ven.tdo a demostrar que la orl•nta
Ción mBrCI>ci& por la opos!Clón sindical em la Jus•a. 
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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 esca
la local con las reivtndicaciones e lnlclatlvas propias». 

Se in.sistla en el llamamiento que cen caso de cele
brarse 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 no
viembre 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 no

vlembre de l962 demuestra 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 
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LOS RASGOS GENERALES, LOS PROBLE
MAS 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 importan
tes 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 Obre
ras 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 plan-
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tea cada. v~ con más tuena la dcmandá de Uberl.lld 
sindical, derecho de huelga, no lnten~enelón de la poU
Cll\ 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 demo
craclll en ¡¡cneraJ. a en!renlarae con la dictadura rran
Qu!sta. 

No quiere decir que este curso fli)Cia la toma de con
ciencia 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 ha
blado en este mlmero de nuestra Nlvlsta- han ido Uu
mlnénttolo 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 !lMr
l,.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· 
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nos han rallado. El mo vtmlenlo obrero o es un mov1· 
mten lo de las masas. un movunlenlo en el que los tra
bajadores 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 e u 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 mallana y volver a. reaparc· 
cer a. continuación. has~a Que se han creado oond1clo
ncs. 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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con euyo apoyo se aostl.enen y ~jo cuyo control ae
,aan. 

Su consolidación, su asenLamlenl.o con can\clm' per· 
maneote retle~n un• cleY8Ción del nivel de ooncie.ollla 
eoleellvo y no ezqU&lv•moot.e el de una V8J18UUd\a. Bll 
su forma blblca aon expresión de la democxacu. mA.s 
clirecl.o que pucdl> lmagl.narse, pues su composlolón ea 
raUIIcada o modificada caa1 coll.5tantemente por los 
oi>Nl'06 miamos, secún las ~claa de b acción y el 
comporl.omtont.o de sus miembros en ésta. 

UI 

Ocsdc su oaelmiento, il>s Ct>mlalones ObrertlOti ba.n 
obrado abi.e.rLt>meDt.e, a. la hu del dla. Su ca.n1cter de 

masa lu tmJ)elll> ~ mAIIUII na.tureJ a eludir ~a ror. 

ma de cl&Ddealinldad. De aJU que duratlt<t 1..r10 tiempo 

su elC16tencl8 haya. llldo pasajera, ll¡ada a ta.l o cwol reJ. 
vindicación concreta. Ha.st.a qLJe la lucha rmv1ndlcatl· 
va ha e.lci>OAdo 'al ami>lúud y volumen que ba deve

nido, ella mllma, una. lUdla pennl>llel\t.e, lo que hace 

que nt ¡¡&tronos nlt>Utorldades pu~don ne¡ar la exlst.en
cla de las Comisiones .. 

.l!:n Asturlas, Vlsc:l>ya, Madrid, Barcelona y Ok'Os 

pun~. Sin haber conqulsll>do la le&alldad, las Com!Slo. 
noo hon impuest.o, de daciO>, un cierto estatulo. La 
Comisión provmclal de Vltlcáys ha mantenlc:lo corres
pondencia con el jete del EM&do y con vanoa mi~Wtros, 
rcctblcndo respuesta de ellos; se ha entrevtstado. como 
tal, con aut.orldadea y con iera.rqulea verticales. Por su 
parte. la Comisión maclrtlei'la del .Metal se reUne regu. 
Jarmente en el local de los slndlcar.os vertiCIIles, no 

ob>tante la oposiclón c:te los ~. y cuando no ob

tiene paro olio un ~~alón lo hace en los m!Rmos J>IL'Iill05, 

pero a la vista de IA)do el que quJera presenelnr sus 8&3tl'l· 

1>!"""': .:~e ha entrevistado con JeraJ"QUlas sJndlcaJa.o 1 r<"
llgtOila.'l y con el mlni..<ko SOU~. Este ~ I'OClbldo \1\m
bién eu IDAs de una ocasión a las Comi.síl7nes as~url!lnas. 
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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 re
prlmit' 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 Comi
slonea 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 Cornlslo
nes 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 
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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 manifestaciones, 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$e do los jurados y en
laces, es <1ec1r aobre laa estructura& de ~ elecUvo 
c1c loa sindicatos vert.lcale$, 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 desarro
llo del movtmlento de lea Comblo~ Obreraa, con las 
caracterlaUcae a que noa hemos rcterldo, y la uttllze
clón 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. 
Condenando radJeatménte los 81ndtealoS fascistas. pre
parando IIU reemplazamtenlo 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, eltortaleclmlento 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 lnter
lndustrla6? 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 ':Jouai.O ~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 condlolo
nea, en cambio en VIzcaYa la Comlalón provtnelal aur
¡ló como consec:uenela de la abstención en laa eleccio
nes de enlaces y Jurados sindicales, ele lA no WJ;enela 
ele verdaderos repreaentanta 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 ~ trabaJadores. 

Evldent.emento, el desarrollo y MIW\Jidvlón del 
movimiento ele la& ComlaiODM Obreras J)8lla por el rortaJeelnrlento de lu Com!sJones de empresa. Este forta
leclmJent.o aupone el esciAreclmlent.o profundo de los 
ob,letlvos y loe protnmas reivtndJcatlvos en lA misma 
empresa.: la ldenW!cación y llrazón ele éstos con los 
generales de los trabajadores 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 comprensión creciente tanto de los obJetivos 
económicos como de los DOlltlcoe Clel nuevo moV11111ento 
obrero. Por otro lado el ?ortalectllllento 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 Clemoeritlca de l(luellos 
que dan pruebas de no eetat a la altura de su deber. 
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Pero al mlamo ttemPO es lndiiJ)en8al>le el aertvo 
funelonllm~et~to 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 revoca
ción 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~1,:to e31.e conjunto 
de métOdos ea lo que puede garan me)o<' que nada 
la pa.rdetpaclOn etect.iva de las masu en la acdón y en 
la lueba. 

Actualmente ~ surgiendo la necesidad del con
tacto 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 rcba
sAndolas 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. Tam
bién esta neeesldad se va POillend<l de manlfteSto en la 
lndustrl& de la Construcción. Hay semclos, como 10e 
rerrocarrUes, en que si no se w.ra una Cierta eoonllJla.. 
elón nacional sera mAs dltleU hacer tr1unta.r c:letUa 
ret'Oindleaelones ~leS. lnapl&zab!es, dadas las eon
dielone8 de 'f1da ele los rerrovlarlos. 

Sin duda la perspectiva dal mo'flmlento de ta.s Co
mlalontt Obrer.aa, a medida que se deconvuelva y C<lD
soUde, que I'OMI* más dee1!1vameme las Lrabas de la 
estructura tranquiste., seri e.! auratnúento de Coml31o
nes nactonalea de lndust.rla, e lnciii&O de una Comis16n 
central lnterlndUOJtrtas, verdAdera C!Unara c1e1 'I'raba,lo. 
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Aunque esto no vaya a hacerse de la noche a la ma.

l'lana ab1 ea\i la orlenLaclón natural del nuevo movl

mlanio obrero. Y Jos mtembros llde c:onacienles de él. 

los que mAa reflexionan y ee ocupan da au cont.enldo y 

de sus perspecUn.s, ee estueran por lmpulat é.;& 

orlentnetón, cuya roallaaolón cutmlharla e.ta forma 

ort¡lnal de democnela obreN. 

VI 

ED f:<la perspectiva ee dlbuja más claramente el pa

pel del nuevo movlmiVIto obrero. 

El problema de la partldpaclón dcmocr,L1ca de lns 

m81JB6 obreras en el control o eo la dlreeelón de la 

eeonomta y de la polltlcll, se plantea ltoy, en dependen

cia de la.; 'IW'eao. b!J.~rlcaa comre!aa, con uno u o~ro 

obJI'llvo, tanto en los pnlscs cnpltall.sta$ como en los 

ooctalllotas. 
En los paises eapltahstu el movtm!enw obrero re

voludonarlo planl<la este prob~ma ~ el l!.ngulo de 

la ereaclón de 1)0Slctone~> de Influencia, sobre la base de 

la8 empresas y de los orpnlamoa eéooómlcoa de pJanJ. 

tieaclón del Estado, poste!~ a panlr ele las cualea la 

elaee obrert. pued.a pesar ·sobre la organJzactón de la. 

prOd.ncelón, las cond.t<:lons de tn.b&Jo, la dlst.ctbuelón de 

la renta. conquistando un derecho de control sobre la 

admlnl81-laClón de las empre.leS capitalistas y uat.ando 

do eJercer una Influencia en la orientaclOn del d-. 

rroUo ~nómico. Por 8l.e camino, comblll4.nd.olo con 

1• lucha POllt1ca por el poder, la,s masa& trabajadoras 

ll'aton -de poner en pie, ya desde ahora, w~rumenW$ 

eficaces de lucha .POr la transformación aeet&l. 

La Importancia de estas oorrienws ea ~&~ que 1n. 

eluso l<JCI <lefenl'Ore. del poúernall8mo ~Puat!slaa. 

tratan d.to deavl~r~ c<m •us balldos aobre la ccocestlón» 

o sobrP cl +Jnterosamiwto.o de los obretoa en 1a empresa 

quetie· eL• :1881116J: aobre ellaa la oolaboractón de c.1-.; 
<•l sotn«nnlento de Jos traba~ &1 Cllpltalt.tmo. 
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Mientras que en los paises soelallslaS la tendencia u un dem~Usmo cada vez mil& ampUo y concreto pro sen!.& el prQblema sobre ou-o ruvel: el de ase¡¡urar a las o1asas ~rabajadorns una Intervención directa no sólo a t.ravés de los órpllO$ del poder polltico, sino también en lO!S órpnos de gesnón económica, en IOdos los pla· nos
1 

de abajo arribe., a !in de que cada trabajador sea panlclpe, en la eacala más amplia, en todos los aspec· tos de la creaeión y de la dirección de la nueva sociedad. Toda esta prob}emática ~tuallndlca las poslbllida. des unormea que contl6ne en 61 el moV'I.mleóiO de las <:om¡.slones obreras. 
Por un lado, au deaenvolvlmleniO es un factor que puede resull.ar -Y sin duda, resultaré.- deelslvo para la solución del problema de !&a futuras elltrueturas sln· dleales en Espa.lla. En de!In1Uva este problema corresponde resolverlo a la clase obreM~o, sln lnterterern:las ex!Zatlas. Si loa t.raba~ores ban conseguido, al cabo de una dura y larp lucha, poner en erlslll las estruetuMios sindicales tásclstas, anularlas en gran medlda; sl han logrado rehacer su unidad a tra~ de tormae originales y combativas, es decir, elevar el movtmleniO a un ruvel superior ¿van a consentll', tras ese resultado, desandar lo andado y retomar al traeclonamiento slndJ.. cal, al sl&tema de las orpniMI'Iones sindicales de partido, o de tendencia ldeol6glea, a la lucha intestina, que reduce su intluencla y su poder y les desarma ante su adversario de cla6e? 

EY!denlemente, clertoa grupos polll1.eos pretenden llegar a ese estado de c068S; ello explica la ape.ricl.Clo de tantas alala.s -UGT, CNT, AS, ASE, ASO, USO. FST, SOCC. etc., etc.- que hoy reclaman, en nombre de la «tradición» unos, y otros en el de un ex~raílo concepto de la cJ())ertad,». lA mlnttundlzaclón del movlmlehto obrero. Es!.& nilnltundlsaclón del movimiento obrero (rente A la eoneenlraelón "Y a la centrall:zaelón monopollsta crecientes, colocarla en 8'1'ave situación de interior!· dad a los traba)aelores para deterldet' sus 1ntereees. 
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A través del nuevo movlmleDto obrero, los ~rabaj: 
dores comprenden que es posible IJepr a imp00er u 

solo s!ndlca.to unlt&rto, de clase, independiente del go
bierno y de los partJdos, que se rl.ta clemocrlltlcame.nt<
contorme a la volunlad de los trablljadores. 

Por otra parle, las Comlslooes pueden consoUdarae 
lamblt!n como ór¡anos democrílti<:oe de control obrero, 
tn la gestión de las empresaa, en el periodo Lnmedio.to 
a la liquidación del !ranqulsrno. En determinadas con. 
dlcioDes la estructura democrática del mov1Jnlento <le 
1&3 Comisiones Obreras podr1a ocupar su lugar, lnstl
~uclonalizarse, como una pieza de la nueva democracia 
en Espafl&; su contenido pollll~onómico le haee apto 
para este género de tunelanos. 

No se trata de lan2arle abo.ra a una espccuJaelón 
prematura; pero es evklellle que el deearrollo de !onna& 
originales en el nuevo movimiento obrero puede resul
lar en Espaila la vla para resolver algunos de los mAs 
lmllOrlames problemas de la panlcipaclón dlrJ8ent.e, 
democcáliea, de !&a masas obreras, en la orientación 
PQUUca y económica del pals. 

vn 
El BTado de deeenvolvtmleniO lmporto.nte lograd" 

ya por el movimiento <le. las Comisiones Obreras no debe 
InduCir a nadie a pensar que ya IOdo es !áe11 y que este 
movimiento se ex~derá y consolldañ sin tener que 
salv&ll todav!a graves y dl!k:Ues obsU.Cul06, momentos 
crlllcos, amena2.&$ eerlas a su propio. existencia. 

La obstinación de las jcrarqulaa verticallst&S y <M 
poder franquista, la persecución policiaca, la represión, 
coostltuym todavl& un serlo enenua:o que eren y pueu 
crear, en t.&nto subsista, dl!lculJ.ades muy grandes , 
desarrollo del nuevo movimiento obrero. Jus~me, 
en f'elaelóo con este peligro, surge en algunas prov!ncil\8 
la conelencla de la necesidad de doblar las actuales c... 
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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.tvamente, a causa del ca.rtl<:~er ele u¡aso. cJel m'O
vlmlen~. 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 intervendrlan, 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 cler-
1.011 <"'-OS y más t6clle.s de oontrarrestar cuanto au.a ac
tiva ,ea la partlclpaelón en el movinúento de todos los 
trab&Jadores d~ la empresa y mayor su det.ennlnactón 
~>la luCha. 

fiay también lllll cll!icull.ade.s provuulentes de ctertos 
¡¡rupos que se umJ!I>fan en una u o~ra sigla :;lncllcal, 
que pwnsan e;qutvocadament.e poder reforzar .u Ulfluen
cu~ entre 13 cl:t.S& obrera, comDat!endo o entorpc:ctendo 
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 comDauvWed 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 oonvergencla de esos 
1 ''· (o.r:tores; reprcstóu gubemament.al, repre<::t ..... • Ml
plluUr 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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do con Inteligencia, valor y constancia; sabiendo que 
ésLa es w1a gTM lucna y que coda l!xiLO exigirá estuerZ<>·• 
tenaces, e mcluso clerLOs .sacrificios. 

No hay que subeStimar tampoco los intentos de co. 
rrupc1ón de las ,Je.rarqutas venloales y de Jos patronos, 
que ambos u-atan de combinAr a vetea oon la lnll.micla
ctOn. Eoo6 intentos pueden eonststlr unas veces en con
vertir en funclonanos vcrtle&lcs a mlll~tes prestlgto
tiOS de las Comisiones Obreras, con lo que mat.arlan doá 
péJaros de un tiro: prestl¡¡üLr el venlcallsmo y d~re

dltar y dcsmoralizaT la o~Oo obrera. Un Illlllt..n:e 
obrero no puede aceptar en ningún c&.'!O ~ las condt· 
clones de hoy- ntn¡r.:m puesto sindical que no sea <le 
elección democril.loa de los tralla)o.dc>tes. Kay qu.- OJX>

"'" un.t negauva radJeal a las ¡>rOpUes\alJ para trans
rorma.rse en tunctono.rios vcrticalco. Se conocen otras 
fe>rmas de corr upción, a baSO de dl1<llv3.S aparent&mente 
Inofensivas, como el otreclrnJcnto d• ·oonrunientos, va
c;~.clonc. en lna casas slodle&IC6, et<" 

Por ~u pal'te los ¡.mtr<.>r•o• po,¡,"'n tambhlr• mél.o<l"'' 
de corrupción, entre ellos léO< 'llllS cornenl<"• el olrt'C>· 
miento de empleos etevo.dO<l, ••~ sal1111os mayOl'eS pan 
destruir el p resLiglo adquirido en 111. lucha PQr los mi· 
U~tcG obrero.• y poder desri!Orali>'ár o. los triLba)odores 
diciéndoles: •¿Veis? Todos •on >;;uale.;, no buscan 11 1 
que su provecho ... ~. 

Los militantes obreros, J>o •<:e a ll<'r murJ'IO; do tJII '·' 
lÓVetts, aprenden ~~~ la lucha Y én la ex¡¡erltnc 

reeha2ar estos burdO<S lnt&ntos de CQ·tupclón, a de 
clartos con lndignaelón. 

El nuevo movimiento obrero d¡·bt! hacer lren~.> ., 
m611iples dlfieulLades. Lk:be mantencn;e alerta !re • 
a ellas, sabiendo que au desarrollo es una lucha, en 
Que hay que batirse en diversos !rentes, y en la quo • 
~llca y la. honestidad proletarta.s son el escUdo m-· r 

para el mlllt.ante. 
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.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 pobla
ción? ¿Puede pensarse en una enellllón ~ la forma de 
las Coinlslones fuera del m&rco de la claae obrera? 

Diversas experiencias muestran qqe, aunque las Co
misiones no sean la Qnl.ea torma de agru¡)é.mlento y 
unidad ele masas, aplltable a toc1oa los sectores de la 
poblaciónlc:OSUtuyen una axperleneia valedera, qullá 
la mu el t.ambién para otros MCIOr$'! no obreros. 

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 
estudhlnt.es, cualquiera que - au denominación -d 
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 Co
misiones. 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 pre
cios 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 _apare
cen también. su .continuidad y permaneocia depeñd.e de 
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la 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'UPG
mlent.o y de del~ común de aua In~ para los 
pequetloe y medloe comercta.nlel e lnduatrlales, para los 
profesloi!OJa ... 

En esr.o ord<ln la ctaae obrera eet.A moetranclo a to
dos 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 par
l.ldo, del movlmlento de las Comiatonce obreras. l!3.1o no 
slgnUica que loe partl4o6 y srupos t'~lcos democrl.tl· 
coa no tenpn nada que ver en - volvimlent.o, 1 
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 extranjero
las 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 tn-
slstldo en la dad de cotnbln&r lntel.lgentemente 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 obre
ro y rus formas Oli8inales sean una creaciOn del Par
tido 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 ha
eer ello tl~ ba aplicado el Ql$oclo IJlaTXI:ata..leninl.s
ta de on a la r•II<JacJ; porque DO estaba obcecado 
por l~,r.'!''en&!On absurda de crear •u propio aindlc.ato 
partt • o su reeerva electcral como les 6UC8de a 
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 te
rreno en el que pueden entenderse tod08 los trabaja
dort'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 colabo
ración con los católicos; ea posible norma.JJ>ar la rela
ción con aoclal.l.!las y onoe fi\"UPDS, para continuar ex
tendiendo y coM011dando el movlmkllllo de las Comi
stcmes ObrerM. 

47 



• 

• 

1 

Precio: 10 pUl. 


	CEP_SERIE-D_06_0001.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0002.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0003.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0004.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0005.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0006.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0007.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0008.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0009.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0010.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0011.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0012.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0013.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0014.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0015.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0016.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0017.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0018.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0019.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0020.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0021.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0022.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0023.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0024.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0025.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0026.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0027.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0028.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0029.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0030.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0031.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0032.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0033.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0034.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0035.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0036.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0037.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0038.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0039.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0040.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0041.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0042.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0043.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0044.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0045.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0046.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0047.jpg
	CEP_SERIE-D_06_0048.jpg

