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Com unis ta

1. Las posibilidades de empozar a con struirlo
ya.
El ro~ent~ politice~ •e &tr~vespmos, se car~c
teriza por una crisis mucho ~as profUnda de le
DiotRdura coronada, que le obliga e haoer piruetas para enma·scexar su caracter oontinuista, y
por un sal~o adelante del u.ovimiento obrero y •popular que aparece a la luz como ol verdadero protagonieta, el que t~ene en sus ruano~ la resoludón
del futuro de esta podrida Dictadura y de las necesidades populares , en los ~r6ximos meses.
d~

le clandestinidad y la aparición a la actividad p6blioa de
organizaciones obreras, constituye una de las victorias fundamentales del movia:iento y a le vez una ·
de las arc:as mas iP'portc.ntes cara a organizar a
fondo la próxima ofenaiva.

En esta situación la salida

Es particularmente grave la crisis de la CNS
fascista , que ya no tiené recuraoe como tal pBIB
dividir al movimiento obrero y jucar lo que fu~
su función fundamental s in.pedir la organillaci6n
independiente de la clase o~alizando cualquier
conflicto en al marco de la organización vertionl,
controlada por los empres~rios y el Es+ado.
El surgimiento de UGT, CNT, USO, SOC, y dfvereaa organizaciones sindicales libres, está dem~
trando de forma práotioa que el movimiento obrero
puede organizarse de forma independiente erepezando a oonetruír su oroDiO sindicato !ibre frente
al ~ertical,sin esperar al marco de plenas libertades, sinó como componente fundamental ya en
luoba por éstas.
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En las elecciones de 1 . 975 ,~1 igual que en -

1.971 , los. trotskistas llamamos a boicotear

..

\

elecciones sindicales, para vaciar de luopadorea
honrados la CNS y dejársela a la patronal y a la
burocracia fascista . Planteábamos que si aeta linea ae aeuaia mayoritariamente, podiamoe dar un ·
gol~ decisivo a este oilar~de la Dictadura l
avanzar también de forma decisiva en la organización independiente del movimiento obreros
reforzando la~ ccoo, poniendo en pié &eambleas
y comités elegidos para negociar y dtrigir las
luohe.s.
La linea sindical que nos proponia el "copo
a lee elecoiones" {candidatura unitaria y democrática) y que l~ev6 al movimiento obrero a
participar mayoritariamente, ha tenido 8ue coneecuenoiae a profundizar la destrucción de las
orGanisaoi onee propias de la clase (CCOO), y el
contraponerse en todas las luchas que ea han dado a dar todo el poder decisorio a lea asamble$
y repreeen~tes elegido& en ellas, en pr6 de
una negociación y dirección desde el vertiual .
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Esta exper iencia la hemos tenido en enseñ antes en febrer o, partio ulatm ente agrava da porqu e,
en el secto r, el verU cal supone separ ar pr.ivack
de nacio nales, Hnis, guard erias, etc.
As1, despuá c de la luche. 'da febrer o, al no
haber aparec ido clsrB. llente la al tema tiva de una
organ izació n ' indep endien te , la orgnn izaci6 n de
luchad ores en comis iones y en las zonas se fué
diluye ndo Poco a poco, de f~rma que·a la hora de
dar respu esta a desuid os o solideritarn os con otras lucha s, estába mos compl etamen te divid idos.
Nosot ros estuvi~os batall ando por la construcci ón de comis iones de enseñ antes en las zonas como organ izació n abier ta, unita ria y coordinada oon el movimiento obrero (CCOO) desde
princ ipios de curso .
B.- Bata linea sindic al de Vcopo" ec la que hoy
nos propon e revitsli~ar CCOO como "movi miento
sooio -polit ioo" que incluy a desde las U'I'I's hasta cualq uiera que " se sienta " de CCOO. Nosot ros
pensamos que esto es una estafa , que recoge sólo
el nombre de CCOO, vara oantra voner se a la orien tación con la gua el movimiento obrero creó las
CCOO a com~ organ izació n estsb le ·e indep endien te
del vertic al. Ya en los años sesen ta, se mater ializó su oarac ter co~o orgen izaci6 n sindic al, embrion aria, y en alguno s ~untos como en Catslll ll.ys
llegar on a asumi r tareas de negoc iadión con la
pairo nal, etc • • • y a organ izar a mil~s de traba jadore s.
Los trotsk yetas pr oponemos a todos los "hombres y mujer es de ~COO" que asuman la tarea de
recon struir las como organ izació n sindic al libre
x enfren tada n la CNS , Para ello es neces ario
avanz ar hacia un Congr eso da ccoo, donde partici~n democ ráticam ente todas las tende ncias.
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Frente a ea t a'neoesidsd1 las asambleas ~ene
r alea de CCOO QUa ae han r ealizado ultimamente
han aido un duro go1.pe a las l:apiraoiones del
movimiento obrero, tanto por la imagen de su.
collVooatoria olaruente buroorática, COGIO QOr
las tareas que han decidido, propuestas por su
t endencia mayoritaria , negándose ·a r omper oon
el ver \ioal y a construir ya una organjzaci6n
sindical libre y un itaria de loe t r abajadores .

..

3 .Empec'emos a construú nues tro sindicato !
A.- Es necesario que todas las ortaniEaciones
libres que tenemos ya en el movimiento de
enseñan tal!, se planteen . avanza; h4cia un Congreso sindical donde democrática~~:ente.podamoa
deoidi r oué sindic~to queremos.
lloaotros defenderemos c;ua el sindicato de
trabajadores de la enseñRnza sea seooion
de una Centr al Unioa de Trabajaaores.
Que en esta ~ocoión de trabajadores de le
enseñ~za estemos TODOS UNIDOS 1 nacionales,
privada, gu~rder!«e, P.NNs • • • (Lo oue obliger,á a llevar una ba~lla especifica nor el
reconocimiento de ·loe enseñantes estatales
como unos trabajadores mas y no como "sier vos" del Estado) ,
Dafenders• oa que sea un sindicato
LIBRE, es decir contra la obli,oto~iedad '
de sindicación del frrunguismo , de libre • filiación, reconociendo la libertad de loo trabajadores para construir sus propias organizacionea
~

miiTARIO, como f orma mae eficaz para defender nueetroa derechos f rente a la unidnd de loa
oapitalistne. Por una unidad decididn libremon'IP
1 no "impueotn" .
~
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Ii~D€P~:DIENTE ,

-

de la pairon&l , del Estado

y de la Iglesia. De cualquier tipo de

estructu~·

ras verticalistas basado por tanto en la destrucción de la CNS . (no de sus edificios, se entiende!!) .
DEUOCRATICO, con derecho a expresión y es-

-

tructuración 4e todas las tendencias en su seno
Esta seria la Onioa gar~
al' movimiento.
y cara
1
•
tia de su unidad . Para evltar le buroo;~tizaoi6n
o~ neoer.~rio que todos l ;s oargos sean elegidos
y revoo~ble~ .iDe~ocrático también cara sl movimiento que.ho, lo suplante, ainó que empuje ses~
pleee y oomi th elegidos oomo ora-anizr.ción demo- .
crát¡ca de masas superior.
AUTOIIOt.:O, <ie partidos pol!.ticos. Lo que n>
implica dejar pa.r'l· los primeros la luoba "politice" ~ que el sindi=ato sea econoaicista. El
movimiento obrero n:> ha hecho nunca esta se;,>araoi6n en sus luchas.
NJi.Cimu.r. , en Catlllunya es neceM.ria una

-

sind}.od .i e los Tr~bajadores Catalanes
(reoonooion~o CQmo tales a todos los que viven
y trabajen en nues~·o paie) . federa~a con las
centrales del resto del ~atado .
~entr.al

/ .POI

...

~

una
eacuela
publica!

.~' -.
-6 -

.B . - Si bion e:; i'nportante sHuar yo. octc pe,·spoct\.v", r.vonz~r en ls. COl'lStruco~on do nuectro

ail'lci::.cato ~'\Be lloy -::.or dar !Ki~os cm 1~ or;~ 
ni::aclón del c.:aviuiento. Pasa por oonatruir
oo::~i::ionos do enseñantes co::to brgonlzación sindical libre. ?asa por unificar de \nmedinto eota COI!lponente oindio:~l con l~e otias existentes
en ol movimien~o cr eendo zonas unitarias. Paoa
porque oomiciones de ense~antes pmpujen ya y
propona3n a las ?.Onas unas t~reas aind!oales :
boletines ))Ori6clic oa, a se:ooriaa l¡,boral ea ,
jas de roaiRtencia, locales pObHcoo , Cl.'l~ll"1na
de afiHaci6n, e·tc. Utiliz:mdo todos loo medios
legales posiblaa·para ello (localea ~e la CNS ,
vooal.fas ••1) , p1anteéndose. el im;>uleo de la movilización par a otoño1

eli-

* Hay oue i r P. plantear
frente al convenio de la privada un convenio
único de todos los t r abajadores de la snseñanza
y necoolado libremente desde la asPmblca. Para
ello bey que empezar a elaborar un proyecto de
plataforma unitaria de todos los eatnmer.tos .
Para difundirlA y · Üacuti.rla entre todos 'los
trabajadores •••
l!ay que impul~<rr unr. ooor- ..
dinaoi6n entre todo~ los enseñantes a nivel de ,aoionalidad y de ~atado , ~ra pre~-rar e~tn lucha.

·*

C~OO

* Ha;¡ que coorUnarE'e con
y el r e éto de organizeci oneP eindic~lee .

* Hay que ooordi,nnrt>o oon loE'
de lucba del b~rrio: qaooiaoionee de vecinos, de padreE', etc • . para imouJ ser eccionea Pl r
- la gratuidad dQ la enseñanza y !la necesidad de •uficientes pla7as escolares.
organis~os

Llamamos a loa compañeros ~ue honr , dr.mente Frticipan on la CI7S, e que RO~:PM ya oon elll' y ..,. -
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sus Cuarzos a la conetrucci6 o de
~u~stra_o~ sindical libre .
sen a

~ odicnr

LlAV.Al'OS A 'N;)O~ LOS ::NSEÑAm'ES A ORGANIZARSE
¡,~~¡ ':OUSIO~'ES PARA :'f.íP~ZAR A CONSTRUIR NUESTRO
SINDlC/!TO Y PP.EP..IIlAR LAS PROXÜIAS LUCHAS ! ! ! 1

co:. r•rt:

de le eneeñ::nza de la
LI:'U COKUHSITA. (or¡:. simpatizan•. & de la IV . I)
de

tr:'bcoj!:oiore~t

Beroelona, lO de julio de 1975
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