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men1ejust:1 nuestra posieión de trabajar dentro ck el1ns para ayudar n
estruclurarlaSt.-omoorganizaeión frente ni vertit'al y contra toda politi·
ca y uicticas que lo Imposibilitaban. tales como In "U1ili7,aci6n" de los
cargos sindicales o el "oopo" del vertical. qu~ la dirección del PCE
postulab:l y mantle.ne.

RESOLUCION
SOBRE LA
CUESTION
SINDICAL

El error que ma.ntuvimos has'ta. las puertas del p resente Congreso.
descnnsaba en no entender q ue. sin esperar el día en que la Dictadura
fuese derrocada por la acción rc\·olucionaria de hu nu1.sas: CCOO
podía y dt'bia imponerse como organización sindical frente al \"Crtical y
a su p rt'tcnd ida utitiuci6n o copo. Que esto era a su ,·ez. una
componente del mismo annce h=:tcia la destr ucción de la CNS y por
tanto del derrocamiento de 141 Dictadura franquista. No b astaba
dt'knckrlo como objetivo. debiamos haberlo planteado como cuestión
prácticn.
'
Cuando lo corresimos. pasamos claramente a Ira dtfensa y 1uch3 por
la libenad y unidad sindica] que de siemp~ hn presidido n uc$ltO
1>rograma. planteando a CCOO cama organiud ón Sind ical fn:nte al
\'( rtical. vado\ndolo d( todos los luchadores qu~ debían in corpora.~ a
h tarea de avanzar hacia u n Congreso d~ CCOO en el qut se estructu·
rar01n como tal y plantear la unidad inmediata a las demás formacion es
sindict~.les(UGT. CNT. USO.STV. SOC, ..) cara al impulso de la luchn
y para t'clebrar un Congreso Sindical Constituyente en el que R0$0tros
delendeñnmos se coostiluyera 10' CENTRAL UNICA DE LOS TRABAJADORES independiente de la patrona.!. de la Iglesia y del Estado.
basando $U runeiooamiento en la democ-racia obrera.
Pero tal corrección. correc-ttl en si mis:ma, debemos reconoc:tr la
hicimos tarde por mas q ue. consecuentes con ella, impulsamos u na
batalla con todas nuestrns ruenas para que la "Asamblea General de
CCOO" . re:cogiera C$la imperiosa ncca-idad. Es sabido qoe no lo
consegu•mos. Era tarde, por cuanto tras la muen e de Franco. la situa·
ción habla cambiado y teni1 su rtpercu.sión clara en el terreno sindical.

INTRODUCCION :
LA CUESTI ON SIN DICAL EN N UESTRO
PARTIDO, ANTES DEL 111 CONGRESO

En la resolución c:stratégic:L aprobada en d 11° Congrt'SO del partido,

plantt!lbamos correctamente "¡Que fas CCOO reunen tu iniciatú•a en el
impulso d.-la lucha comru fu CNS )liD Dictaduro de fa que la CNS es
pilar/ut~dumemal, U\'4mzundo ,, el impulso de Ccmxresos " 1odos los
nú"f'l~s de dtltgados de CCOO y ele las orgun;'Ladtrht'S obrera.s sindlca•
l~s t•rt pr4!st, ciu. huct'u un (Amgr~so General que decidu ace.rc:a d el
sit~dlc11to que precisan Jos trubujodort-sl. En este proctio, Jos trotskys·
tus de/rtrderemos /u , tctsidall de una C~!ttlral Unico de los
Trabajado res. ittdepen dif!llle dt los capilallsto.s. del Estado y de lo
lglt•siu, basada etl lo dmwcrucia obrera''. (pág. 66. documento citado).

Aprecii\b.amos co.rrecta.mente como . en el mapa politico en el que el
estalinismo mantenía una hegemonia absoluta sobre: el moviJníerno
obrero y sus únicos oponentes eran lllS corrientes c:en tristu que lo flan·
q ueaban. Las CCOO, se C'Ontdluian en la t1Ua de rtsonand• funda·
mcnlal de los eonOidos entre la clase con sus lut'hadores mal avanu·
dos y la direeelón hegt:móniea que las dominaba: el PCE. Nuestra
apuest~ era y no podía ser otra, que hu CCOO serian construidas y
rdoradas como organiz.ación aun en contra del PCE. Era absoluta·
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• La ~~eva situación se caracterizaba por el avance impuabJe de las
•m~·~•ones de ~ech o por pane de.l proletariado y en p aniculAr de las
pos:tbllldades de 1m poner en formá gcneralizeda y a escala de todo el
E$1ado. sus organi1.aciones sindicaleJ arrinconando el venical.
La negatiYa de la dirección de CCOO de 11cojerse a tales posibilida·

de$ p~ra mejor servir sus proyectos de estafa a la t'lase obrera '1 el
tei>UrgJr de In UGT 'i 1ambi~n -aunque en menor medid a- de la CNT

1

como organi.nciont':$ sindkale$ UbrtS. o freciéndose como herramienta
de los trabajadores para su lucha contra el capita.t. hizo que la
cootradic:dón fundam ental no se diera ya dtnno d e las CCOO. sino

tntre lu CCOO Ugadu al vtrtk-al a trat<ts dt las 114!\ld" ylas"'rgaolz.a·
clonts slnditales Jibrts qu f: a~~~ n1f~n~ban: hoy la UGT 1 tambltn
1• CNT.

mayo serta definido por el p ropio Martín Villa como "órgtmo co11s u/rli'Q y de colaboruci6n vt muterlu de politlca económica y social, para
COitlribuir a la plonlflcacr'ÓII del desarrollo... De él formar(ur porrtl'fPN>S~ntuciones de los empresarios. dt> los ll'abajodores, de la odmi·
nistroclón y dt 01ros inturses oolcxtú-os". 2) Creación de "6rga1101
ifldependt'tllltJ pura /u co~tsu/ta t!11tre uabujudores y empresan'os", 3)
U libre creación de organizaciones o asociaciones de patronos y
tr~abajadores en función de las diferentes corrientes de opinión s,indica l.
Se trataba sin duda de un intento dewperado por int~grar y regular
e n la misma estructura ''erticalista )' corporaüvista de la CNS·OSE los
desbordt:s suiridos en las ú lt1mas m ovilizaciones. intentando una
operación para dar una aparienc-ia de .. independencia" de las diferentes estructuras que integra )' continuarla integrando la CNS: los obrr
ros. los patronos y la admin istración. A la par. intentando refor.ta:· e!
escalón " representativo" ocupado hoy por las ..cud" que se nluhnun
incapaces para dominar el torre:nte obrero que iiende a supcrar!l.S.
Esto último consistiría en consentir "una pl11rulidud asodativa por 1u
hg.sc" como (.'One:reción española de la libert:td sindical que r~:o mien da
l:t OJT: asociaciones que los t-rab:tjadore$ serian libres de adheñrw o
no a ellas. insistiendo que tales asociaciones deberían estar de\'\ \ncula·
das de los partidos políticos o cualquier organ ización afín (léase
CCOO. UGT ... ). Asociac-iones que debeñan respetar -como no- la
norma tiva legal vige rneen mateña laboral. i mbito en el que se circuns·
criben. Asociaciones que serian compatibles y darian vida a la e.st.ruc·
tura •·representa th·a.. actual deenlace.s, jurados. UiTs. e1c. que serian
en lHtima insta ncia. las que Llevarían la voz cantante.

Se nos imponía pues ajustar nueura táctica sindical para Juchar

conS«:Ucntcmcntc por la CENTRAL UNICA DE LOS TRABMADO·
RES. desde la nueva situación abiena. Esto e~ lo qUe trató y aprobó en
In rewlución presente. eJ l it ~ngreso de nuestro partido.

1) ¿QUE PRETENDE LA DICTADURA?

-'
A) EL AVANCE OBRERO Y LA CRISIS DE LA CNS
..El pn'J,\'et:.w ti~ lo

r~formo

vit11e de lfjos. armqut- agudi:ado

~n

los

rift¡,mu mt'st'S pues lru rlcccion ~s c:tltbrudas st phmttaron ~xq·o IQ idea
lit' qut' /u repr~sen tuciú11 sulidu dt' las r1rn M iba a usrmrir la rtSfJOIIJUbi·

Hdud d.- la f!~'OIIIciÓtl de las estructuras sindt'calrs .. . " ( M&rún Vill;1 diri·
gi-éndose al Conkjo p rovincia l Sindical de Las Palmas. el24 de mayo}.

~

En dccto. "la rdorma ''iene de lejos" y claros son. sino eran, los
propósitos que perseguían en las pasadas elecciones sindicales. La CNS
hnbia vi$to como sus grielas se en sanchaban al thocar con las potentes
moviliutciones de fines del 74 inicios del 15 y eran CQn$Cientes de la
necesidad de remor.arla con las elecciones subsiguientes. Para
conseguir así un respiro y. sobre su base. empujar la .. reforma" dtl
''enical. Nuestro partido analizó esto y el tómo tal respiro fue -a pes.ar
de la inapreciable colaboración de las direcciones estalinista )'
centristas- relativo e insuficiente. Las luchas por liberar a Oarmendia
y sus compañeros ya empezaron a erosionar los grilletes n;cjco estrenados que sígnificaba.n las •·cud" , única garanlia en la que el Gobierno
podia apoyar la '·reforma'' tal romo la tenlan concebida..

La forma en como debían Bvan7.,ar en 1a ioiposic:ión de tal "reforma"
era claramente condicionada a la ''rtfonna política'' general de un lado
y. en particular, realizando u na serie de CQnsuhas a ni,·el imerno enttt
ellos. p romover encuestas. etc .• y atcrriUlr con todo ello en un "C01l•
gresoSindical" co el que aprobarían l:t "reforma" a reaJizar. En la que
se refiere a esto último. posteriormente quedó relegado y la reforma
sindieal queda subordinada clara.mente al avance de la reforma política
genenl.

La muerte de Franco y las subsiguientes mo,·llizacKmes, con el
avance e imposiciones de hecho en todos los terrenos de la legalidad
proletaria. cle,·aron al mas alto nh·tl todas las contradicxiones. asen·
1ándose u n golpe de muerte a uno de los pilar_es mas carco midos de la
Dictadura: la CNS.

C) LA •'REFORMA SINDICAL" PASA A MANOS DEL GOBffiRNO

SUAREZ
Del mismo modo que e n e l plano político general. e l Gobierno
Suarez ha debido hacer como el que c.ambia 3Jgo para que todo siga
igual. en relación a In "reforma" de Martín Villa.

La puesta e n p ie u na y otra ' 'N. de delegados, ce misiones representa·
ti,·as. comités e legidos desde las asambleas .••. buscando y reclamando
la dirtcción de l~s luchas arrinconando al '·ettical y desbordando e n la
mayoría de los casos a las p ropias ..c ud .. , El inicio de dimisiones de
cargo~ sindicales y la suspensibn de: o.tro~. por h aberse saltado los
márgt"nes de la legalidad ''erticalista. El avance experimentado en la
puesta e n pie de orga.niuaciones sindicales libres. en cuya punta de
Jnn~a se sitúa li\ UGT con la celebración de su XXX Co ng~so. Las
mismas contorsio.nes y demagogias de los enlaces y jurados, de las
1..:TTs. etc. copadas en las elecciones dei ?S y para no perder el dominio
de las masas en lucha.. La muhiplieación d e pronunci~mie ntos e n pro
de ··01celerar In reforma" por parte de los empresarios. El inicio a toda
pris:l de organizarse dentro del vertical los empresarios de .todas las
ramas y aun . la búsq\ledn por unos pocos todavta, de ron tactos paralelos c.-on las p rganiza ciones y fuen..a.s sinditales ilegales. :tsi como el
ponular organizarse al margen del vertical.

De la Mata se apresuró a cabildear con las direcciones de las Or8ani·
uciones y fuenas sindicales aun hoy en la ileaalidad oa.Nt. datl e~ a
conocer sus proyectos y ta ntea r las posibilidades de a\'anzar con la
reforma y recabar apoyo a ella y para e,·itar a l mbimo In "pérdida de
horas de n·a bajo" en las próximas movilizaciones del llamado "otofto
caliente .. que les tiene a terrados.
A lo largo de todo lo que a dominio público ha tr.Lslucido. se han
perfilado mis y mejor los retoques que el Gobierno Suarez se muestra
dispuesto a reafiur al pro)'tcto heredado del Gobiemo Arias· Fraga:
1) Promo,·er un organismo autó nomo que cuidarla de las funciones
sindicales que no pasarán a los sindicatos democrfuicos (obras sindica·
les. formación profesional, servidos juridicos. etc ...). Pa.-:ar a este
organismo al grueso de los funcionarios que hoy están en plantilla de 11
OSE y adueñarse del patrimonio del vertical. 2) Formar uno. esp«ie de
patronato compuesto por los repregntant.es de los emprt:sarios. de los
trabajadores y de la adminis1radón: para cuidar del usufructo del
patrimonio del vertical por rus componentes. 3) Admitir que la.s "aso·
ciaciones de base'' de las que se hablaba en la .. reforma" de Martin
Villa. puedan constituirSe con e l nombre de las organizaciones y
fuerzassind icalesexistentes(UGT. CCOO. USO. STV ...) a la parque
tale5 organi:t.aciones sindicales podrían actuar también fuera de la
OSE. 4) Mante ne-r o formar ó rganos de encuentro entrt ernpresaños y
trabajadores a todos los niveles:. S) Mantc.nu la es·tructura de los e nla·
cts. jurados y UTTs. e te ..... como representativos de todos los trabaja·
dores y 6) E nglobar todos es-tos org:tnismos. estructu ras. etc .• denLro
de la d ependencia de una especie de secretaría de relaciones sindicales.

Todo ello no es mas que el ~nejo de la gravedad de ln crisis por la
que amwiesa la estnrctura de e ncuadramiento burocrático, de control y
reprt:si6n de Jos trabajadores. la OSE. Estruc tuta que. con tal crisis,
t$16. in c:~ pacitad a para cubrir a pleno ~ndimiento todas lAs tareas y
papel por las que fue levantada y deja alas c-laras que, con solo vaci:trla
-.e c.•ae como un cascarón vacío e impotente.
Es:1o obliga a l Gobierno de la Dictadura coronada a acelerar todos
los proyectos de " reforma", 3decuándola a ll$ nuevas necesidades. No
es de extral'iar q ue tal .. rerorma" s-indical. teni-Endola que llevar en
eslas precarias <.'Ondiciones, se c:onstiluya en piedra de toque
fundnmcn tal ~nito de la ·•reforma .. politicll gcntral a la que a su vez.
~e hall ~ supeditada: asl. el avance de una y otra "reforma" se
condicionan e interfiertn. siendo como fa pescadilla que se muerde la
<.'Ola sin posibilidades de deshacerse. La CNS esta toc.ada de muerte)' su
fina l. mas o menose~t rtpitoso. mas o menos rápido. es del todo irrever·

Parc:ce claro que Suarcz no es. tampoco e n el terreno sindical. mejor
que Aria.s. Oc hecho. no puede serlo n i quiere. El Unico "cambio"
l>romovido es e l constntir que las "asociaciones de base" puedan
llamarse CCOO. UGT, etc .. . a cond 1c1ón de que estas acepten pasnr
por In " '·entanUia". es deélr. las regh1.s del juego de la "reforma.. con la
que busc:m mantener lo fundamental del Vertical. Ningu na orga.niu·
ción ni fuerza sindical y al margen de las ganas q ue pudieran te ner 'f
que a seg\1ro tienen. sus diñgen1es, puede actptar tales planteamientos
.so pena de quedar desculific;~.dos nn1e los trabajadores. Ninguna "re•
form~" puede salvar ya al Vertical. a(m a despeeho de las direcciones
es•alinist-. y otras.

~ihlé.

lll LA "REFORMA SINDICAL" DEL GOBIJ!RNO ARI"AS·FRAGA

Tru la muerte de Franco le sigu ieron una serie de largas en la
materia sindical. de imprecisiones y de silenc.ios que pronto debieron
ramper ~o pena de ser peor e l remedio que la enfermedad.
M artín Villa fue tra:zando en sucesiYU alocuciones y pronunciamien·
tos. hh lineas maesuas de la "refom1a sindical'', los objetivos que esta
pcro;eguia. sus limites y la forma en que la pensaban imponer: "De~·
mm JJt•r tvmsciemf!s de que c ualquier pro)'tCIO de reforma ha dt t~llf!r
,.11 c u••tiW /u distlnlu "otul'ale%a de cuanlO hoy compre11dt. lo OS:
fJr~utd:udrmt'l ttbrerus y t mpresaria/rs. 6rganos mixtO.J ptln'tan'o s y
fmu·t'mu·s públic:us l't!St!rvudos u la admlnUtruci611 ~~~ lós países j'11dus•
rriuHzudos" . decia ante la Comisión permanente del Congreso Sindical
el :lO de Mar;.o. Alli p lante6 ya los Umites óe la "reforma" que se pci'$C·
guia: u Creaci6n de: un "Consejo Económico Social" q-ue e l 24 de

•

0) EL GRAN CAPITAl. Sil ATRINCHERA EN LA OSE
MEDIANTE LA " REFORMA"
E n efecto, es e l jueg() de la "reformll". pidiendo la cual y su mayor
« leridad se suman nuevas y numerosas voces empresariAles. a lo que se
aferra el grueso del cnph:tl. Prepar!mdose parn poderla llevar :a la prAc·
cica y desde el Consejo Superior de Empresaños. se p romue,·e 111.

2

estruc1Ur-nei6n de ··asociacion es por la base" y pelean para que d
reparto del patrimonio sea bendicioso para ellas.
También algunos empresarios. en minoña todavfa, empiezan a
organiz.arse al margen del verticallcomo el sindicato de empresarios ck:
cafes. bares. cafeterlas y restaurantes ••creado en Málaga: los que aus·
pician Qente como lose M• l..opet de Lecona, Rivera Rovira, Unatti,
etc... ). Temen por sus intereses y \'en la ineficacia cada \'et mayor deJa
OS-CNS.

En tal proyecto cuentan con la util.i.uc:K>o de 1u sfalu Ypresti,po dll
• •CCOO, con e.l cual piensan arTOpar tales maniobras para lc'ra.aW "'el
sindicato de: nuevo tipo". En absoluto prenten~ pues len.otar uaa
central sindical unitaria muy buroctatiuda a partir de CCOO, ettu
estan condenadas a prestar la cobertura a sus intenciones antes e:s.boz.l·
das.
8) CON EL CAMBIO OE SITUACION POLITICA, AUMENTAN
LAS OIFICULTADF.S OEL P ROYECTO

Pero el que el grueso del taP.itaJ apoye la "reforma" nosignifie.a que
se Umiten a. esta. Sa~n e: intuyen que el fin del venical (y de ht
Dictadura) no está lejano y de ah1 que, aun afem\ndose al máximo
para retrasar e!"te final y conseguir que este sea en las condiciones mas
fa\·orables para ellos. se esfuen.an por atentar todo proyecto de división
~indkal e nt-rr. kls :r.tbajadores. División que impuls;m c:on su "plurali·
dad de 8.$0CÍacion~·· eP la base: dentro de Ja unicidad de la OSE;
interviniendo :h.1iv.1mente en tlJa resucitando siglas como la ASO o
lanzando de nuevtt... ~omo la CSO (Confederación Sindical Obrera. de
Jovino Cuadrado y otros presidentes de U"ITs).

En efecto aumentan las dificultades. A diferencia de Portusal, aquí
debe contarse con un proceso de movilizaciones obreras y popul&re$
basta. el derrocamiento de la Dictadura de gran em't'trga.dVra. Ello
conlleve el surgir constante de Com it~ e.lcgidos y revocables desde
Asambleas, desbordando el \'erticaJ una y mil vtCCS, junto a la
tenden cia c~ciente a In estabiliuci6n de los mejores luthadores en
org&ni%aeiones de tipo sindical )' e n contraposición al vertical. Por s.i
fuere poco, c:on la muerte de Franco y las subsiguientes movilludones
obreras y populares, es cada vez rnas evidente para lO$ trabajadore$ la
posibilidad de desembaraurse de la CNS y levanhtr su sindica to libre.
Organizaciones sindicllles que desde la derrota y persecución a la que
se vteron sometidas por el franquismo -como la UGT y tamb~n la
CNT- apro,•echan es.as posibilidades e inician s-u resurgir contra el
~rtieaL Todo ello. aumenta las dificultades del proyecto del PCE.

Y mas a ll:. de esto. alentando a la socialdemocracia -con sus pe.rmi·
sividades, etc .. - para que. o:n competencia con el estalinismo, pueda
oonsthuí~ en una central sindical poderosa y poder reducir las aspira·
clones p roletarias con mayor facilidad, al prestarse esta, en forma
mancomun ada ron In central que dominan tos estaJini.stas y cada una a
su modo, a servir los planes de mantenimiento de-l capital.

11)

El

LA ACTITUD DEL PCE-PS UC
ya
a todos sus
la
sobre los q ue influye. en una táctica de trans-for·
mación del \·ertical mediante su "utiH:zación". para1elo a la negativa a
levantar CCOO oomo organiz.ación sindical Libre. El " copo" e n lali
pasadas elecciones sindicales le comprometieron en la misma linea
hasta la m ~d ula. Es ol1vio que un cambio de tAtUca en favor del
vaciado del ~·ertical planteando a las "cud" que lo abandonen, entren·
tñndo~ a él con CCOO, le disloc.aria a toda su or8aniut:ci6n y se
sentarían Jas bases de fuenes desbordes. b) Con todo, no dudarian en
hacer 1tll cambio de tác1ica si esto les significara al8una gara nda, mas
no es así. Su supeditación a los planes de la b urguesía. su compromiso
histórico para ayudarles a salvar sus ncgQCios. obligan al PCE a
arerrarse: en conscl'\'ar las es1n1c1uras del Vertical hasta el último
momento. como la mejor herramienta disponible para enfrentarse a las
presentes y próximas movilizaciones obreras. De la misma manera que
le obliga a la prédica, para cuando el venic.al y la misma Dictadura sea
derrocada por las masas en Jueha y en contra de su.s <!(seos. una certcral
sindical •·unieitaria''. "de nue\'O 1ipo", capaz de arremeter contra los
objech-os )'aspiraciones obreras. media nte "pactos sociales" de diverso
tipo. e) El PCE debe continuar con su proyecto de estafa sindical.
adet·uá ndo"''ó'eñla IOriña euaora ga ncg;nnn para. salvar lo mas a.iro·
nñ\erih.· posible. las contradicciones y reales dificultades con S!:!c
é.hóéa. Sabe ijue no puede prescindir de las esUoetUfas rtprest:ntttwas
de1i' CNS para encorsetar las luchas, ue no ucdc tantear c:ara al
vertical ron CCOO como or ani7.aci n m
t re
or ma
C:SU1lctura as o r anicame e ue uedan hallars.e. que no puede
amArse a a construccion del ' sm tcato de nuevo tipo" mas que una
ve't derrocada a la Dictadura: este es el verdadero significado de cuanto
dice y defiende la necesidad de "ur' Congreso ConStitU)'enre. en la liber·

Al E ~ PROYl!CTO SIN(>ICAI. OEI. PCE
El proyecto sindical del PCE. también viene de lejos. Se tra13 de un
proyecto antiobrero de transfornHlción de la CNS: de la con~trucei6n
sobre sus bases -sah•ando al máximo de ellas- de un sindicato un ita·
ño (\•alga decir unicilario) bu roer:\ tic-o y de e ncuadramiento obligatorio
al m:iximo posible. El modelo se ''iene experimentando en Pottugal y es
considerado -no sin nzón- como la herramienta m~s idónea para
establet.-er. bajo los auspicios del Gobierno pro\'isional de coalición con
burgueses. el "pacto soci:tl"' que permita a los capitalistas seguir con
sus negocios. c::a.rg:tndo los efectos de sus crisis en espaldas obreras. A
tal estrategia sindical se vienen subordinando todos los pasos)' tácticas
que el PCE viene utilizando desde los aftos 60.
A.sllo c:trtific6 una vez. mis con su t!c:tiéa de ··copar el ''ertícal" en

las pasadas elettiones sindicales. consiguiendo que numerosos
luchadores destacados en las rccien pasadas moviliuciones y otros maJ
antiRuos. se encorseta ran dtntro de las "c.a ndidnturas unitarias y
democrática.-.". A diferenci:t del 66 tales candidaturas no eran los
militantes de CCOO q(u: se presen1aban. simplemente eran ca.ndidatu·
ras alentadas por CCOO e nglobando mas alla que los propios hombres
y mujeres de CCOO. En cualquier easo.la linea de co•wencimiento que
se empleó para que numerosos luchadores accedieran a p~senuarse,
fue «grimiendoe1 setauelo de que. con el ''copo'', se sentaban la.s bases
del futuro sindicato obrero. Es claro que con tal sen.uelo :se alimentaron
la¡ sanns: ilusiones de muchos luchadores q ue mas tarde se \'Crán -ya
empie1.an a \'erse- estafados. Pero lo fundamental es que K logr6
fa,·orecer los planes de la Dictadura de adecentamiento del Vertical y .se
umbró de obstáculos el avance obrero en pos de sus reivindicaciones y
e n pos de su sindic-ato, condenando n CCOO a ser un mero "movi·
miento 50cio·polhic-o" con mayor o menor estructura organi1.ada.

tad",
Desde este punto de vista, el ro
del PCE el resente
tu o
de CCOO vinculadas del todo
• r:s absolutamente nnnrh&t1 dndr
C' momento en que .s;e a ntciado el .surgir de crntraks sindicales Ubrt:S:
UGT, CNT, SOC, STV, ••• A lo sumo, puede aspirar a tener una mayor
relación de fuerus respecto a tales centrales sindicales libres y desdt
aqW deben e ntenderse todas y eada una de las maniobras, presentes y
futuras. que el PCE patrocine.

@)

Se trata de un proyecto profundamente antidemocráiico por el que
tratan de encubrir, bajo nefastas ceorias sobre el " nue\'O movimiento
obrero superador del viejo sindicalismo uadicional'' y ''de los antiguos
consejos obreros" sus verdaderas imt.nciones: prep~:~t~ar el combate mas
enc.a rniz:tdo contra e l impulso y fortalec::im;ento de organismos de tipo
soviético (Comités
desde las AsambleM) )'

C) EL ARGUllt"ENTO OE LA " UNIDAD·. CONTRA LOS .

TRABMAOORES

EAle

La base de apoyo fundamental en la que el PCE se basa par a losrar

sus propóshos. es la e.xplbtad6n. distorsionándola al máximo, de la

que
llllildOS). podrfon

fuerte tendencia hacia la unidad que atraviesa de parte a parte el
movimiento obrero y por entre los trabajadores en general.

e11los lugo~s de trabajo lo mismo qllf' lroy :,·~ eU~n
tnluces,
/'4'1'0 rumbiundo de sistema.. . C'OJtsll'tuyell el UrmuW, básico de la
fultti'U tmtidud sindical ut~ituriu" ("Nuestra Bandera·'. n° 83). Yque
"~1• tus usumbl~as deberlo abordors~ ubl,-rtamt'Jitc C'>Stt ltmú (el sindi·
cal)... .ft' tu dt!cisit,rr fuero obrumaclorumcmtr muyoritariú, podría consi·
dertJrte tu COJI''tmie,riu de /u u{iliud611 de todos los ti'Ub/ljfld()rt.s. .."
("Manifitsto de In unidad sindical'') ,

Para suavizar tal planteamiento descarado manteniendo la afiliación
obligatoria de hec:ho. hablan de que no es incompatible con la afilia·
ción voluntaria que "gunmti« milts dr permUIJf'JIIts sindicales'' y que
··arropt> u los delegudas tlt•gid()S.. ("Nuestra Bandera"), En este marco.
sus afirmaciones de "a\'úfiiUr lratia ti Ctmgrrso Constitt.f)'entt e11 Jo li·
ber~ad" no podemos enttnderlas sino c:omo una maniobra de cobertura
pnra "legalitar" ante t1 movimiento obrero. su proyecco ultra antide·
mocráticv.
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Son absolutamente Ue.itas las aspiraciones de los trab-_jadores.
tendentes a cubrir la necesidad vital de poseer u na sola central sindical,
para hacer frente al capital. Pero lal a.spiraeión es recogida en forma
demagógica por el PCE para: a) frenar a los trabajadores en su
búsqueda y ansias de sindicación: en nombre de la gran central
unilaria les hae~ tspt'rar al aran dia del mariana en libertad para
formarla. En realidad es el pretexto imprcsc:indibh para continuar
operando con el cadll.\·u de la CNS y entorsea.ar alU ias luchas y a.nslas
de los trabajadores; y b) Confundir a los trabajadores con el postulado
del ''sindicato de nue\"Q tipo·•. de tipo asambleario ,lo cual no es m.a.s
que la guerra a muerte contra los Comitl.s de Huel,ga eJe¡idos y reV(K'.a·
bies desde las Asambleas masivas de trabajado~. buscando integrar·
los en su proytcto sindical u1lNI.burocdtico, duposeyindolos de toda
capacidad de attión y entidad dife~ndada.

Hoy. cu1ndo el 'utic1l fa,jCista ,·~ne pisole&ndo e impidiendo • lo
l.ar.,o dcc:.asi 40 •Aot.. que los tn:blj•dom. teng:a.n su .sindiC':ItO. ~uando
la rulidad p~nte dcmuestn y deja tiaro qut- es posible' aYinur en la
C'Onstrucci6n del mi.smo contra el "enkal. cuando es-ta ruhdad rs dc b
existencia -por embf'ionaria que esta 11ea- de dh·enM 1 variadas
tendencia." sindkales como fruto derivado de la obligatoriedad lmpuc:s·
ta por la CNS al mundo d el 1rabajo. Ln lucha por 11) unidad, debe
rontcmplar decididamente La lucha por la libc=rtad sindical: 1iber1ad
para que los lr-ebajadorrs creen sus propiu organiuciones sindicales,
par~ que K •filien o no a dtas, para que plafilan plantear lib~merue
sus intC1'eSC'S y la fonna ck dtfendalos dentro de las mismas. Solo
r«<n~do eottr dcftcho inalicn.abk, puede h.a'bl~ tin dtmago¡ias
ck la imprt:seindible unidad no solo como mc1.a úhima sino a conttttar
ul máximo posibte hoy ya y e n todo momento. mediante el plomeo de
Congresos de Unificación Sindical entre ht$ centrales c.xistentes y de la
Alianza Sindical que conduzca al mismo.

t'ho-Ariu y Unde yaa. Am bU comentes oeutnocn 1!1 m1~l1U l'IV)"C\.•v
bkn que \os segundos. qucri.an que ya CCOO pus~eran en pie el "'sind1·
C'ato de nueTO tipo·· s.in cor1arcon e-l '-enkal"f los pnmeros. rcspondfan
que tslo es pan cuando el \'trtical ya. no exista.

T all~rtad sindw:al y por lanto la posibilidad de la imprndndiblc
umdad. la prohíbe ~ impide ante todo y sobre todo la exinenda dd
Venicat. DiYide a la clase obte"ra pues. todo aqudJo que de Yid.a a la
CNS, que la mantenga. maxime ruando hoy no es mas que una udá,·er
::~nimado por tos hombres y luchadores honrados que se entretienen en
'u interior. Por e l tOntrario. une a los trabajadores aquello que se
cnfA'nta a la CNS. que la abando1la ora• ni"Zjn dose al margen . Desde
e~tt punto de: ' 'ista, e l PCE. C'O mo el mas consecuente en el emp~ de la
UÍC'tíca dt- "utiliuc:lón" )'"copo" del ~-enical en mo~ntos en que es
en el
posible IC'\'antarse como orsaniución sindical libre. $C
pnncipal responsabk ck la dirisión sindical tanto prestnte t'Omo futura
dt ha das.c obtera. Esta, deberá y debe ped.JrkC"Ucotas por tal mporu.a·
•
bibdad.

que CCOO reali«n un Congreso. Tal "COftimo el< CCOO" puedo

El cksengafto de ccntenarrs de luchadores de CCOO fue evidente.
d~ discusiones y asambleas previos a la
"Anmblea Gene ra l'' fue de lo mas antidemocr6tic:o de la historia de
CCOO. El deknc:-.anlo creciente de valiosoJ IU(hadoresde CCOO ira en
aumento 'ti comproba.rellu ¡-.r que k:s asignan sui Ktu.aJes d~nlcs 1
la impotenci-a para recambi.tr el cuno de cs1os atOntecimit:ntos. La
pmi6n de tos trabajadores pa_ra sindicarse y el bUJCar hacerlo en lu
mismas CCOO por parte de los luchadores inOu1das por dla.s. t1 ma.t
que e<widentr.
PQr ello la nueva dire~ei6n de CCOO. siguiendo las orientaciones dc:l
PCE. se ''e forzada en estos momentos a intentar parar e l descontento
en sus propias fdas y ensaya la nueva maniobra consistente en pJantur

lanto mas cuando e l proceso

Ueaar a d«idir que se tt"p&.na.a e:a.mc.u.. que se monte una C"'ja de
mistc:ncia. cte... , pero no puede plantear u.n caracter difert'nte ck
CCOO en relación dir«ta 1 que no puede plantearlas ft"C'nte al 'er1ieal
promQ\'iendo la dimisión mASiva dt los cargos sindicales pro~nientH
de la.1 "CUO". Tampoco puede dejar de insistir e n ci"Congreso Con:s·
lhuyc:nte en la liber1ad" para leYanutr entonces, el rtpetido "'1indieJtO
de nuC\'0 tipo". Los "sindicatos" que en algunas ramas o punten. la
cende:IK"ia de Unde '1 cta (de:l PTEY han levan lado. serin objetivamente

mac

ena">hados eo ma segunda maniobra que: d PCE se ve forzado a
r!:J:liur p.ara mantener 1 ultranza su proyectO. Los ••mcficatos de jor·

nale-ros··. etc: .. no seran ma.t qUC" rama.s de la$ "Comisiones de obrtfO$,
1rab4j.adores y técnicos" o de la "Confederad6n Sindieal de CCOO"
(stgún el nombr!: que aprueben) y... que, el "CongrtSO de CCOO" de
scauro plantearA.

DJ DIFERENTES "INVENTOS" PARA MANT ENER
SU PROYECTO
El pñmero dee:IIOi. n sin duda la puest.a en ptr de: la ··coordinadora
de Organizacione i Sindic:alt:s" (COS) y el subsi¡uiente fomentu su
protagonismo. Se trata de un organismo que: met.e en un mismo !4CO a
organi-zaciones slndicaln como 13 USO. a organizaciones sindicales
libres como In UGT y a fuena.s Jindic&l(j como lo son CCOO. Su
estructura , lo mas "por arriba" que les es posible. busc21 servlr fines
muy prttisos en e l proyecto del PCE.
Ptt-renc:k controlar todo el pf'CIICCSO de sindkaci6tl de la dase obrera y
~irse en reprtSentatne ttWJ(Omunado de los uabajadom.. t.anto
fttntt •la patronal (arudando a apa¡ar el fueeo de la.s mowilluciontl y
luchas) como frente al Gobierno (buscando ti ~ano del patrimonio
det ,·ertital. etc, .• •) . Es un esfueno sup~mo p.ara evitar la aparid6n de
la} otras «ntraks tiindkale$ libres como tales centrales (11 UGT y las
que pudieran fo rme r~) y la pro1Heraci6n y protagoni.sn10 de lo¡
Comités; de Hud,ga a &os que. sino evitar s:u ¡urgir. ti colocarlo) de ase·
~ru. Todo e:n fa,·or de dar d mayor prota.gonismo posible a IOJ enlace$
y JUrados. a lu UTTs. etc.. en las mo'i.lludones obre:ru que s.a.ben
que no podrán evitar.
La ftrma del Comunicado conjunto, las bases de acuerdo, etc. por
par1e de los Nmponcntt.s de la "COS''. presidido por la Idea. de
con\cguir "13 ruptura democn\tita y sindical". planteando -en uno de
W'l punt~- "Definir posiciones cornunes tn la perspe<:"llva de la
rup1ura o libertad sindical y difundirla e ntre la clau: tnb-.ladora y la
op¡nión pública": dtja rncridianam ente da ro al tipo de proyecto que se
iíne: a:not.u que un• posición unitaria por pa.ne de OOT. en ta lucha
por la tibct1ad $indK'al. implica eall.ar la exigencia de dimisi6n de los
cargos sindicales. por poner un ejemplo. Es evidente qut l.a UGT ha
cAído m la trampa que supone la "COS". Compm.derem os oor quf en
el ,¡~uiente apanadQ, en c t que "'e remo'( cual es e l proyecto sindical del
I'SOE.
Pero no basta para fre nar una 16giea objetin por la que lo"
trabajadores continuan empujando en contra del ,·ertk-al y en fi\'Or de
"ndinrse al margen. en SU5 propias organiudones ... Et;ta pre¡ión no
podía dejar de wntuw en d .s.eno de la1 CCOO. ala suón la principal
rorñente o fuena wnd.raJ durante los 14 últimos altos existente enlft
So\ trabajadom.
El PCE fue perfecu&menu: consciente de cste fenómeno y la~ contra·
d1<.-cione~ que abrfa t n su proyecto totJimtnu: opuesto. la convocatoria
de .. A\amblt:a Ctneral dt ccoo·· en buscar ea.na1iurlo 1 f ll\'Qr de SU$
t~" .a la par que una ma.njobra para no pel'der terreno frt'nte a las
«ntrale\ ·dndw:.a~ hbres m pankular la UGT. La "Asamblea
GtnenJ"Iogn\ . en tfrmjnm ,enerales, c-ubnr sus objeth"OS! . , Ce:r1ifi·
" .' el C#rxtc:.r de ··moYJmiento socio-potitKO orpniudo"• de CCOO.
~rando que a'il \e pronuncia.rsn CO d1scord:tntes como la CECO de
~u!>k ádi. h ) Reafirm61:a necesidad de "utilitar" los carsos sindicales.
ldent if~ando a e)tO'I con los hombres de CCOO. dándole5 su pre-stigio.
(') l{cforLÓ realmente la estructura orannilativa de IM "CCOO movi·
nuento" con aqueUos hombres y líd~rlb que aseguraba.n la fidelidad a
mantencrla."i ('()mo tales. Por lo demls. en e.l repar1o de p-uestCK dlrecti·
'""· lo\ hombre"~ del PCE o innuidos por Hte .s.e a.seguraron amplia
~gemonia.. > d) t::.nsa,--aron a nh·et de: \os arabajadores -aunque ea
fClnna doigual y e-mbrionaria- la forma de ekc'c:ión de delegados a
ar:.,.é, de &-\llmbltlh de trabajadores (y no de afiliados o miembi'O:i): un
primer en~aytl de L"'I110 pretenden montJr e l "sindicato de nuevo 1ipo"
'4UC p<tStulan.
1-'~m 1:.. .. Au.mbln General" no logr6 ~us propó5itos sin lneubar
nUC\8\ y rnl)ort~ C"CCntradi<'t~nes . el prlmer re0ejo de ellas - aunque
dn.tun:ionado- futron lu pugnas tnterburocritit as entre los Cama·

1111 LA ACTITUD DEL PSOE

Al EL PROYEcrO SINDICAL DEL PSOE
Tal pro)'fttO 5e derin del hpo de rc-lacKmn que la socialdemocnc la.
por sus t:al"'('tcristitas. Orbt n:tablettr C'OO el movimiento obrero. Para
ejerttr su control sobre la due obrt'ra, debe apoJarw en orpniz.ar¡ones sindicales libra dominad1.1 por utta amplia burocracia. ParA ello.
d proyec:to no puede ser mas que de un futuro de divisi6n sindical, en ti
que. dominando a una de las cenlrales prínclpales. poder «der c:on
toda docilidad a los plan•camientos del gran cApita l. no dudando e n
caraar sus consecuencias 10bre las espaldas obreras y populares. Para
tal fin -con el que. en forma difen.nte tt mancomuna con el esulinit·
mo-no k .sin'ttl sindic-atos "unk-ilarios" que impli<"&O una maquina·
ria ri¡iday disciplinada. como tampoco podlan desanollarse empatan·
do t4cdc:as de ··utilttación" o ..ropo.. de l.a maquittaria de la CNS
fascista.
Par• Uc:var a cabo tal proyecto, el PSOE cuenta con unas sigltls armi·
gadas en 11 historia det proletariado 6 p allol: la UCT. No obstantt, los
ctil ~uarcnta ai\oS de .anuar en las catacumbas si actuaba. si bien no
borran lal.arg2 histori• ya nerita por eJll oraaniz.ati6n sindical, si qU(
obligan a entroncart"On ella paniendo de una rc.afidad que dista de- str
favorable. al menos como punto de panida.
Para materializar el proyte:to sindical del PSOE a. tra,·és de la UGT
que s.e N nstituye en su central, debe abour$e ineludiblement e a
promo.,..cr su crecimiento. llnra ello no dudarlo e n inspirar la verborrea
de "b.quicrdas" que st hit'leran nt'C'e:Ur:ias y \Íempre con canas de
mena pan lograr el ob;tlh'O prioritario de ganar fuena en compet~n ·
cia con el estalinismo.
8 ) SU SITUACION ACTUAL
Por lu 1nlsma existencia del vertical y en un marco en que la
Oic11dura no daba mArgenes permisivos de ninQuna especie. l:t UCT
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no ha hecho mi$ que ve8(:tar. Con el cambio de situadón aun mante·
n~ndose el \'e:rtica:l y la mi(ma Dic•a.dura. cambia también taJ aiC'no:
la lucha por la Jibtnad sincbul. coacretlndola en '-uiar d 'ertical 1
pla.nJear a la UOT C'OmO ahernati'-a. futible. les es ('OC'Isustancial al
imprescindible c-recimitnto ck su$ filas.
De uht que, 11 rnargen dt $U.\ proyecto o mejor por ellos mismo'!, l:s
UCiT loe opone objetivamente n la CNS )' sintonlta con la nece!>id3d de
los t rabaj{ldOte$ <k poseer sut. propias organi7..aclono ~ln di-calts libres.
EUo contrasta con el proyecto estalinista de C'On\tnJir una maquinaria
sindical buf'C)(tltlzada a p.arlir ck la5 mismas t1true1uras obligatorlti
de la CNS fascista. Pt'01«10 en el que. d PSOE. encuentra la coa.nada
'f lt apoya pa.ra absolulizar la lueba por la libtnad sindical imprf1Cin·
dible. ohida.ndo para un maftana que se adavina leJano l3 tucha por la
unidad. No obstan~e y dada la fuene tendencia haci.a la unidAd
reinante entre los trabajadores. la UGT debe reroaer aun en f6rmula'l
velad3'1 y ~in partkularinr nada, la lucha por t-.)te objeth·o (al menos
de pal3bra). la c rldca que deberlamos re.alitar a la UGT en estot
momente». es que no apf'O\'«he toda fa auditncla de su planteamiento
de lutha C'ODU111 el 'e:niral p.ara aboc:.arlo hacia la unittcarión in media·

J'
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En panicul:ar.luchadortS sindic.alistas-re~·oludonarimo. pro,·enientes
de grupos de eone consejista como O ICE y similares. etc..... pueden
pasar a engrosar las filas ccneti!itas, sino encuentran ning·una bandera
elasiS1a en do~de agarrarse.

en. mtdiamc Conl<lresos de Unific:ad6n. con otrn centrales síndicales
libres y se manteng:t en In ''COS", en dearimento de tejer Alianus
Sindicales con CNT, SOC. STV.

El avan~ en la ~lructuraci6n de la uc·rdcndt a cubrir en k) fundamental (junto a otras organi:t.adones sindicales libr«) d vndo sindical
que se huttbicno con la redoblada t.risis del "enical en la nue,•a etapa
abierta 1TM la muene de franC'O y frente a 111 neg:uiva de otros. en
p~nicular del stalinismo. para cubrirk.: se aprovecha y mateñaUz.a. en
el terreno de la orgnnb.,ación sindical. de: avance en l ;~s imposiciones de
hecho por parte del proletariado. La utíli1.ae:i6n o explotad6n de la
cicr1a pern1isividad gubemamt'ntaJ no puede ser mas que aplaudible en
tanto redunda en beneficio de los trabajadores. ;-\pro,·cchar las posibi·
lidades existentes. materializarlas. lejos de di,idir fona1ect a los tntbtÍ·
jadores y sienta las basu impr~scindíbles par.a que la unidad sea
pw.ible. Este t$ un hecho objetivo progTt:Sívo al margen de programas y
proyectos que tal central sindical tenga. debido a su Y'inculadón con el
PSOE. &te:. para iu m:cimicnto, necesita colocarse: en tal eantr~dic·
ción y t$1o es algo. desde este punto de vista. irre,•ersible nun mM alta
de derrocada la Dktádura: hasta que se sientan ean lo fU(rt.a suficiente
y den el giro demostrando con toda amp1itud S\1 ''erdackra cara. 131 y
como empieza a ocurrir en l,ortugal.

No hay pues ninguna raz.ón objetiva qut: prohiba el c~cimiento de la
CNT. maxime cuando esu se plantea fn:nte a l vertical como organiz.a·
ción sindical. libre. La ú nica limilación podrla $Cr de tipo subjetivo: la
existencia de luchadores ,·enebrados por el program a de la Alianza
Obrera con luen.a sufidc.nte como para hacer ridículo '1 ex-tremada·
n1ente dificil pr-etender eJ desmarque. Otras- ratones como la existcndn
de numerosas tendencias y discrepancias en !iU lnteñor, su aparición
descentralizada u escala de Estado. o similares .... hay que enlendtr
que son razones extremadamente CQ)'Unturale...-: con la prtvi:dblc entra·
da dt nue,•os luchadores tras lllS próximas luchas. su \'Íncul:tción mas
estr«ha a la problemática de la lucha de c.lascs. ayudará a a~ltrnr los
trAmites de su CongrtSO Con federal mas o menos prt-vi.sto y el mismo
zanjará en lo fundamental tales problemali.
Oueda indicar por último que. el que planteen mE:todos de acción
directa. etc .. esto no les c:Qn,·ierte en una Central re,•olucionarin. Es
conocido que acompaftan oqueiJos elementos clasbt3$ con su lucha
:mtipanido de toda especie. lo que se traduce en el pla.nteo de In
Alian1.n Obrera en el terreno de las alian1.as >' su falta de alternativa
gubernamental que también se trad\ICe en los contenidos de 1:'1 Ati;~nz:t
Obrera que pr"opngnan. filo hay ninguna razón para ptn~r que su
programa sea mtt~ progresivo que el d~ otras central~s: simplen1ente
mantenemos diferen1es puntos de coincidencia con unos y otros )' solo
el que nosotros pretendemos defender -aunque parezca pedante- se
qjusta a las exigencias del proletariado.

C) E~'TE PROYECTO. PERCUTE EN EL PLANTEO ACTUAL
En efecto. Hoy intentan poner las b~ para que tal proyecto frucri·
fique. por mas que les sea extremadamente dificil .
Podriamos asegurar que. tambiEn en este cometido, cuentan con la

ayuda que tes presta el estalinismo. En el terreno sindical ésto se
concentra en tn que significa la ~rmanenci:a de la UGT en ia "COS''.

De entrada. slgniricn a\·alar de hetho o al menos atarse l:u manos en
mayor o menor medid:.. para atacar abienaml!:ntc d proyecto de estafa
del PCE. En realidad. la UCT no esu1 por equh·Oéaci6n. El PSOE.
romo el PCE -y cnda uno a su manera- estan casados cqn la
burguesia y jur:urtentados rontra el proletariado: ambos se esncchan la
m:mo. por ma.< que se estiren de los pelos. en "Coordintt-:(>n Democr!L·
tica" y nlli postergan a las organiz.aciones o fuenn.s sindicales que
dominan.

8) (.¡\ USO (UNION SINDICAL OBRERA)

Mas en particular , la permanencia de 1~ UGT en la "COS" con las
bases que se han dado a conocer, significa una buena coartada. bajo la

En estos momentos y por mas que viene apareciendo desde Ja década
de los 60como companero de viaje del PCE y de su.s planteamientos. no
se ho.Jlnn tan lig~dos a l proyecto de transformación del ve:nical que
aquel postula. Ya en el67. la USO protagoni?.ó la tanda de dimisiones
mMÍ\'as Q\le se produjeron en Bizkaia. Hoy. a la par que redobla
esfuenos para afiliar a trabajadores y aparettr como orga.nil.aci6n
sindical oon entidad propia. parece esta considerando seriamente la
posibilidad de org3nizar la dimisión masiva de los cargos sindicales que
cuenta entre sus aliliados. Esto lo COO\'ertiria en Central Sindical libre y
en estas condiciones se prestarla par11 ganarse e l 5itio como taL No
obstante, existen serias limit:~.ciones para que p rospere.
En tOIIIO que el tipo de! luchadorn de los que tendería. a nutrirst. es en
buena pane. amen de la masa militante católica. la que un sindic-ato
como la UGT puede aglutinar: su futuro sindical como una central
sindical esta bastante comprometido. a menos que- quisieran condenarse a ser una central minoritaria. Lo mas probable es que, tras probar si
logran mantenerse como tales. pidan el ingre-so e-n la propia UGT. sin
descartar que luchlldores sucho5 vayan a la CNT. La misma
vinculnción que la USO mantiene -aunque se desdisa públicamente
de dio- eon la Federación de partidos socialistas. abundaria en fa,·or
de es-ta hipótesis.

Su proyecto seria el de rolaborar de buena gana a la pluralidad sindi·
cal 'f en mantenerla. Al resptcto, es stguro que intentarán. y:a lo es tan
haciendo, buscarse un hueco para permanect:r como olr:t. oenmal
sindical. Es e n C$1C sentido, una corriente u organización sindical
definida que entronc3rin con $U$ hermanas europeas dd tipo CFDT
con postulados sindicalistas autogestionarÍO$.

apariencia de " estar por la unidad". para: a) Oil\1ir la batalla frontal
rontr:~~la CNS organiZI\1\dO la dimisión masi\'ft de los cargos sindicales.
Ver en este sentido el P\lnto en que defienden "defim'r posicio11es

romun : tm la per.'>pet:tiW.J dt: lú ropmra o libl!rtad .sindlcal y diflmdlr•
laJ... " . b) Diluir la ap:\ridón propia como Central Sindical libre. como
es el caso en ht p ráctica de algunas federaciones de algunas localidades
(Zarugo1..a .... ). e) Diluir 1'1 exigencia de la puesta en pie de comités
r.legidos y revocablts desde 1M asambleas y sobre todo, contraponerse
con la COS a S\1 progrtsh·a centrali7:ación y coordinación. d) Postergar
el planteo de In Alian1,a Sindical cara al Congreso de Unificación entre
organizaciones sindicales libres. sustituyéndolo por esta especie de
unidad por la cú!ipide entre organiza.ciMes no libres y fuerzas
sindicales. y e) Endul?.ár la bat:llla que. tn modo rratemal pero
dttidido. habria que llevar para ganar a los hombres y mujeres ~
CCOO en f<h'Or de romper t.'Oil el ''ertic:al y de su sindicación Ubre a l
ma~n del mismo.
Es Verdad que e l comunicado conjunto hecho público por la COS.
deja ltls ma.nos libres a cada ctnttal sindical para llevar su propia. poli·
lica. El PSOE no permhló que en este punto la UGT quedara a.tada de
manos pues hubiera significado su muerte . Pero lo acordado en
conjunto no cubre las exigendas minimas planteadas por los trabaja·
dores: en esta hora y habría que se.r claros.

IV) OTRAS ALTERNATIVAS SINDICALES
CJ SOC !SOLII>ARJTAT D'OBRERS I>É CATALUNYA) y
STV !SOLIDARIDAD TRABAJADORES VASCOS)

A) LA CNT !CONFI!DERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES)
En lo que respecta a sus proyectos. parece charo que son los de
levantar una Ctntral Sindical oo.ntra el capital. ehstalinismo y la. so·
ci:J.ldemocr.acia.. Nuncu han tenido el planlea.mienlo de luchar como
tenckmcin en un sindicato reformista. El sindicato único que se precisa.
entienden que debe ser la CNT.
No debe excluirse la. posibilidad de cret"lmiento de esta. Central. Su
crecimiento. como el del anarquismo. viene detenninado e n gran
nuncra por el espacio que sig·o.ilican las traiciones cstalinista.s Y
sociaJdemOCratas, de un lado y la ralta o débil apañción de un poto de
atracción revolucionario. de otro. En e.l terreno sindicaJ su crecimiento
viene hoy alimentándose en lo fundame ntal por luchadores pro\'e·
nicrues de gn•pos diver'SOS <k corte anarquista y militantes que lienen
fuertes dosis de anlipariidismo (desengailados de algun intento fallido
(k oonstruttión del partido). Pero el planteo radical en algunas. cues•
lionesoomoen la necesidad de emplear métodos de acción dimta Ysu
posición intransigente ftt:nte y con tra "Coordinación Otmoer&tica".
son claramente una llamada dirigida a. luchadores valiosos que \·ean en
tales planteamientos una bandera de enganche clasista que nadie
..swninistra. a e.xcep(i6n. claro está. de nuestro partido.

A ~alta de. con una mayor infonnación de sus can.cteristicas y planteamientos. parece claro que su postura frente al \'enical e1 contrapuesta. Por tanto. deben trata.rse como centrak:s sindicales libres en el úrea
de su inO\ttncia. es decir. en Catatunya el primero y en Euskadi el
~gundo.

En rel;ación a STV. su pró.cdea sindical la reduce en estos momentos
a un prosp«tar um masivo como pueden sobre la base de planteamien·
tos nadonalistas·independentista.s. Dirige su.s esfuerzos sobre las áreas
rurales )'cuento. eon poca implantación en UbricasJ
~mbas ,orsanizaciones sindic3ICS libres. deben formar parte de In
Ahan:.r.a Smdical y pl:mtear¡e Congreso de Unific.a.ción C<>n las federadones de Catalunya y de Euskadi respec:dvamenti de la UGT )' dt la

CNT.
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D) LA CNT COLABORANOO

V) SITUACION ACTUAL Y DESARROLLO

MAS PROBABLE DE LA MISMA

Tanto mas logren plasmarse las ant~riortS orientaciones traidoras y
tanto m.enos logre aparecer uo.a alternativa clara. con sus planteas de
lucha d uttta, contra ''Coordinación Oemocro\tlta" y :ti margen dC las
maniobras de la " COS". p uede suministrar una bandera de enganche a
n umerosos luchadores.

A) ¡A LA HUELGA GENERAL!

No obstante, la ceguera política p uede llevarles a hater el juego claro
a los planteamient?s de ~lttciOn de delegados desde asambleas (aunque

En la base de la hip6t~sis del cómo se desarrollarán probablemente
los acontec-imientos ~n el t~rre-no sindical, se haUa algo que tiene poco
de bipot~tko en tanto viene demostrAndose sobradamente: las masas
VM a recuperar con mayor amplitud y prolundidad. las formas de
acción directa y organización dt-mocritic-a en ~de sus objetivos. Van
1 triturar todo intento de "reforma" t'.n generaJ'y en particular la del

dtas sean por se«1on~) por aqueUo de la dt'mocrat'ia directa, Etto les
mermará claramente el crecimiento posible dado lo anterior.

ve:rtiell que esta irreversiblemente tocado de mt erte. E$te próximo

E) TRAS EL DERROCAMIENTO DE l.A DICTADURA

otofto, realmente se promete caliente. La huelga ge. •eral necesañ.a para
el derrocamiento del franquismo, es ya una posibilidad al alcance de la

las próximas batallas pueden ser decisivas e influir en un mayor 0
~e~or grado en la re.mo:<~etad6n de fuen.as políticas y sindicales. cuya
log1ca en el terre~o smdacal Ya a ser: p6rdida de ruena de CCOO. aun
conservando el nucleo fundam ental a costa de estructur arse mas- aire·
dedor de los planteamientos PCE: aY'a.nte considerable de la fueru de
la UGT y de su capacidad de con\'o tatoria, h·erdad~ra benelid:tria dtl
proceso de sin~itacíón abierto por mas que conlinue por debajo de la
fuen.a y capacadad de CCOO) y por fin, consolidación a escala de todo
e.l Estado de la ttrcera fuerza sindical en potencia, al menos de ~u
emramado fundamental.

. ma:I)O: cualquier lucha. por cualquier moth·o . puede y debe formar
pan~ del encadenamiento de acciones y moviliudones masivas que

configuren la Huelga General capaz de derrocar al franquismo
coronado y promover u na salida de clase: levantar un Gobierno Provisional del PCE y PSOE.
En d terreno estñctamente sindical y de la mano de la pue¡ta en
escena de centenares de miles de trabajadores. del despenar de
cantidades cada vez. mayores de ludadores a la vida sindical y politica.
De la m•no de la proliferación de Ata.mbiMS y Comit~s ele-gidos y rt\'0•
cables desde eUILS: la sindicad6n de trabajadol'6 al margen del ven.ical
puede y de beeho va a ser inge-nte.

Tras el dt-~.amiento de la Dictadura - mas o menos rápido, con
mas o menos dtfteultades. mas o menos estrepit0$0, pero cercano ya-

los pasos que le quedan por dar a la "reforma" sindic.al son menos
que los que le quedan por dar a la "reforma·· politica general y estos
son nulos. En cualquier caso, estos se deberi1.n dar tras hacer balance
de ec>mo se saldan las luchas próximas. que pueden ser decisivas. Los
mecanismos del vertical intentarán ser utiliudos a tope. las "cud"
serán la única garantía pero, aun estas, se verlo obli&adas a contorsio·
nes grotescas y a saltarse la legalidad vertiealista u na y otra vez. No
faltarán desposesiones o suspensiones, pero no serán determinantes: ,
las necesita.n! . las dimisiones estarán al orden del dfa y aumentnAn las
de ca.racter masivo y organizado abandonando el vertical en pro de tal o
cual ahematiwa sindical libre. Las "cud" mas tonsecuentes seran a ta
1
sazón, las que el PCE a través de CCOO influya: esta.rin al pie del
caft6o hast• el último momento, descuaniundo luchas y guardando •
laS ~ncias ~1 vertkal. Ello no significarA que solo ha&an esto:'
combinarán perfeclamente con subirse: aJ carro del movimiento de
asambleas y comités par a colocarlO$ de asesores d6ci1C$.

seran estas tres centrales sindicales y mas o menos con c:stn misma
preponderancia. las que incidan realmente sobre los trabajadorC$'
a) El ••sindicato de nuevo tipo" que amparándose en las siglas
~COO PT?moverá. el PCE mediante un Congreso Constituyente al que
m tentará mvolucrar a las otras centraJes sindic.ales para incluirlas en la
central unicitaria , concedi~ndoles un reparto de puestos directivos.
b) La UGT, que alcanzada ya una. cierta fuen..a -por mas que e~ta aun
no ~a .la fu ndame~tal, pues lo mas probable es que conünue siéndolo
eJ smdacafo pro,·eniente de la transformación del \'~rtical- se negarA
en redondo a entrar en tal proyecto u nicitario y se redoblará la
polémka -al estilo de Pon.ugal- en ddensa de la libenad t indical ...
e) La CNT aparecerá como la tercera central. vigilante a distancia de la
pol~mica PCE~PSOE y benefie:it\ndQ.Se de la misma en favor propio. Es
obv.o que los grados en que esto se de son del todo imprevisibles y non
de menospreciar el factor q ue .connituimos nosotros.

d;

8) EL PCE, CONTRA LA HUELGA GENERAL

J
J

El PCE/ PSUC es'consc:iente de toda aqueUa dinámica y ya de tiempo

se prepara. Por t.rriba potenciando a "Coordinación Oemocd.tka"
tomo altematiwa de reeambio, bust-a.ndo que ocurra lo que ocurra, taJ
organis·mo sea el ''protagonista" y capítalli.ador. Sabe que no pueden,
evitarse las mowilluclones obreras y populares y prepara el entramado
para que estas se retrasen al mhimo, surjan divididas y queden aJ
máximo de amortiguadas.

VIl ¿PUEDEN CAMBIARSE
LOS PROYECTOS DEL PCE, EN EL
TERRENO SINDICAL?

El mitodo de la elección de representantes desde asambleas mas o
menos masivas (cuanto menM mejor, para e-l hacer del PCE), antes de
iniciarW ningún planteamiento de lucha y sin plan preciso para
hacerlo, conformando comites con los elegidos en diversas secciones o
dependencias de una misma fibñca: buscan integrar. evitandolos al
miximo. a los Comi t~ elegidos desde asambleas masivas. Todo para
tener mas posibilid,.des para el uso de los cargos, sindicales que. en
muchos casos, intentan sean elegidos por secciones o lalle.res directa·
mente ... La "COS", planteAndose como interlocutor vAlido junto a los
cargos sindicales como protagonístas y )0$ comites elegidos convertidos
en asesores o similar, complementarla el cuadro de traición. CCOO
(Omo tales, no pueden juga.r ningún papel a no ser el que se derive del
ser componente de la "COS". las contradicciones en su seno se
agu.diurán y la escapada de hombrtS a ¡eguro aument.ará. si bien con
lu maniobras del PCE (Coo.greso de CCOO ...), el núeleo fundamental
se aglutinará tras los proyectos de "sindicato de nue\'O t:ipo" que aquel
plantu..

A) ¡PUEDEN CONSEGUIRLO LOS CENTRISTAS·MAOISTAS?

De todos. ha sido el PTE. eonjuntamente con ORT, quien ma..s ro ido
ha armado con sus "diferencias" respecto al proyecto de Carrillo. Sus
posiciones sobre la cu estión sindical y tr11s titubeos iniciales (en marzo
planteaban que las asambleas de delegados elegidos, se transformar~n
en el sindic.ato). no han variado desde las visperas de la "Asamblea
General de CCOO" y no difieren en lo fundamental de lo que plantea el
PCE: a) plantean levantar un sindicato. al que prefieren nombrar
único en vez de unitaño para dejar daro que solo uno. promoviendo la
elección de dekgados desde asambl~.as y e:t $u ddocto con hombres de
CCOO. Y esto. plantean harerto yat. b) ll' plantc.!Ul sin romper oon la
CNS, es decir, manteniendo a tos enlace~ v jurados, ele.
Esta claro que la ünica diferencia que el PTE plan tra respecto del
t~l pro)'ecto de sindica1o debe
montarse sin esperar a mas 'Y menos a ma~ana "en la libertad". Los
argumentos que el PTE emplea para defender su opinión no dejan
lugar a d udas sobre cual es el agente que les presiona: insisten en que
!rente al avande de la UGT "CCOO 110 putdt-'' qutdor poruN:odas"
(''El Corno del Pueblo" n° 45, de junio) y que "mr'tntra.s CCOO no
promueva la cnac;6n dt "-'' gnm s;ndt'cuto ~sturá •m ;,,¡uiorülod ante
esr~otrUJ corrit nlrs sindlcales que ya ofreun una org~mhac;6n donde
podrr afiliar o los trabá¡luloru". (ldem) .

PC'E. no es otra que el decir que

C) EL PSOE, CONTRA LA HUELGA GENERAL

El PSOE ayu-dari a que ..Coordinación Oe:mocrátiea" aparel.Ca de
·JfOU.IOilista, diudose la mano con el PCE. Por debajo, intentad
...._ al múimo la aparici6o y el protagonismo de los cornil&
..,._. La b'aud6n de Comit& unharios con fuenas y o rsani:ucio.. . lladlc:oles, acept&lldo la elecc:i6n de los mismos deodelas a.sambleas
rooollmdleo!do al etiquetarlos de "«>milis de fábrica". buscarin evitar
... loa CocaiW de Huel¡a swjan.
•.

En la ··Asamblea General de CCOO" expresaron esta posición pero
la pla.ntearonoomoposid6n minoritaria de CCOO y se comprOmetieron
a no pas.arla a la práctica. lo que ocurrió después es qu e, ante la
prcsi6n objetiva incesante hacia la sindicación por los trabajadores y la
constatación que en el repano de puestos de dirección en las "CCOO
movimiento-orga.nitado" , les o torgaban pocos, se empezó a pasar A la •
práctic.a en algunos S«tores y puntos de la gco¡raffa hispana. Lugares

lA 'WS" 1 111 de ellos depende la misma UGT. se «>Dtrapoodrl a
~Gol ""''?'D'k* como int~rlOC'Utor - •üido-, caso de qu~ ·los
~..,... coorcliD&ne a a.iYdes de
o localidad, etc. (es el easo

=•

illla a.oiP o-tal del dl.o 27 ca Euskadi).
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en que coincidi~n de un lado la presión de Jos trabajadores dicha. que
no babia enl3c:tS y jur:.dos y coincidía c.n qut contaban con unn derta
fuerz.a para impulsarlo: así fue con los sindicatos de jornaleros ~
Anda.luda y el de Corrtos. lntentos parecidos en Pamplona donde c.n
comandita ron ORT mantienen una cierta hegemonía de CCOO, no
han dado resultado al tener que identificar la proclamación del
"sindjcato" con los hombres que ocupan cargos sindicales.

contraponer se: aJ PCE.
En efecto, pues m ie ntras el Congreso Obrero no se da como realidad,
les es pretexto para relativiur la utllizad6n de las mismas e:nructuras
de enlaces y jurados de la CNS fascista. Y por otro lado. se tncuentran
apoyando los planteamitntos también del PCE. cu ando dan por bueno$
runlesquiera delegados elegidos en asambleas. aunque este sea pos·
trado como asesor d_e los cargos sindicales.

La polémica que el PCE htl sostenido es para hacerle entender la
inoportunidad de.l planteamiento. El PTE. "mM papista (lue el papa··
continua manteniendo que aun es tiempo de evitar (?) ti surgir de
UGT. etc. si CCOO tomn en sus manos esta tarea. El PCE. mas
consecuente y realista. guard~ carmchos para jugarlos t'On el Congreso
ConS'tituyente. sin identificarlo con el Congreso de CCOO.

Es claro que se oponen a levantar cualquier alternativa sindical. Es-to
se opone a claros intereS(s de los trabajadores y por tanto . est1.n
destinados a entrar en crisis. Crisis que suministrari militantes e n
cantidad a la central cenetisra, dado las cancterlst.icas conscjis-tas d!:
los militantes de esta organi7.ación politiea y la educación antipartido
que sottienen . caso de no encontrarse con u.na alternativa capa7. dc.o
seducirles: esta solo puede ser la que planteam os, demos-trando en la
práctica que es ope.rativa.

Hoy. cuando el PCE plantea la cetebrllci6n próxima del "Congreso
de ccoo··' queda rcconada toda la base objeth·a para que el proyecto
del PTE pr~re. y queda absolutamente integrado. Los "sindicatos"
que existan pa.~aran n ser pm"e de lu CCOO·movimieruc>-organizado,
con sus c-am cts y caja de resistencia rondnuando con Ja utilb-.ación de
los caf'80S y defendiendo el "sindicato de nuevo Jjpo", Es claro que en
aquellos "sindicatos" que no hay cargos sindicales por en medio, scr
parte de un movimicmlo·organizado. por mas crganiz:tdos q ue ellos
esten. no puede satisraeerles. La búsqueda de una central sindical srna
de la que ser sección se impondrá o sobre,·endr4 el desensai'lo.

.''"'~" ""'"""'"' ""''"' "'"'([!}
EL INTERIOR DE CC0 07

Es claro que nuestro p lanteamiento de convertir a CCOO en Organi·
?.Ación Sindical libre. que son u,•imos holsta la misma Asamblea
General de CCOO. es el mas acabado y coherente politica.mente h a·

Est:. claro pues que las posiciones del PTE-ORT, lejos de éa.mbiar el
pro)'ecto del PCE. le ayudan a no des,•iarse de la ''onodoxia".
Qué decir del MCE. que r.e e ncuentra apoyando de pe a pn todo
cuanto PCE dice)' hncc:. Lo único a desta~r ts ver que. en canto c.o n el
repano de p uesto¡ de dire«ión tampoco quedan bien parados y por la
necesjdad de iniciar algun desmarque respe<to lll PCE. plantean la
necesidad de In u nidad y de conservarla diciéndose una tendencia uni·
taria e n contra de los que quieren ··dominar" CCOO. Pero aun en este
p lanteamiento se coloca lambién a sangre y fuego al servicio del PCE en
la tana. de elegir delc.ogados prematuros en asambleas y col« arios de
apéndice represcntati,•o de los cargos sindicales.

blando.
Pero aun imaginando que hubiésemos logrado montar CCOO en
nlgun pvnto y ra ma en este senddo. estas no dejar[an de ser un:t
minorSa que parn nada c.a.mbiarla la reaJidad._general de "CCOO
movim i cnt~rg a n iudo~ Mas todav1a. la propia dirección de las CCOO
utiliz.aria tales realidades mas organizadas para adornar su proyecto, a
In par q ue combatirla el "izquierdismo·· de no querec. utilizar los cargos
si n dic~ les.

oc

Solo ayudaríamos 3 aumtntar la oonfusión dentro del "florero.. de:
CCOO. pe:rder1amos y harta mos p<'rder un~ posibilidades preciosas a
los trabajadores. en o rden a levanta r su sindicato y nos colocaríamos de
hecho. mal nos pesara, como quinta rueda de apoyo del proyecto es:tali·
nista.

En ("Uanto a
o~. no podemos olvidar que se t.r~'lla de lo que quedó
unn \'Cz.la mayorfa se fue al redil del PCE/ PSUC y que esto les obligó a
" tirarse algo hacia In izquierda" . Pero con todo. su posición de que
debe ponet$C el énfasis e n que CCOO se estruc-turen al máximo como
organho.ación. en tanto se mantiene la posibilidnd de utüiULci6n de los
cargos sindicales. no puede cons1iluir ninguna alternativa cohererue
para los 1rabajadores. Con ello no se hace mas que contribuir a la
confusión de los h ombres de CCOO que cada ,..et. se ,·en confrontados a
mas tendencias y matices sin ser ninguno un planteamiento serio que
difk-a realmen1e del o riginal que mantiene el PCE. Con tales
desmarque,. de ma tiz. ~olo se ayuda -se q uiera. o no- l'l que el
proyecto de Carrillo p rospere.

Para no ser "quinta rueda d e apoyo··. debeñamos pronunciarnos en
contra de CCOO movimiento y e n consecuencia ponemos otras siglas,
aunque estas fu eran CCOO revolucionarias o s imilares: esto serta.
pasar se a construir otro sindicato s in entidad. Tampoco podemos
estafa r as[ la ''oluntad de sindicación de los trabajadores.

)
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E) ¿PUEDEN CONSEGUIRLO LAS MASAS, CON SO PRllSI O N,
FORZANDO 11. LAS DIRECCIONES A DAR PASOS QUE NO
QUISIERAN DAR?

8) ¿PUEDEN AQUELLOS QUE SE RECLAMAN
DEL TROTSKYSMO, CONSEGUIRLO?

Desde e-1 punto de vistca teórico no es impos-ibJe. AsS ocun-e u
ocurrirá en la mayorb de los casos: así se dará la Huelga General. e tc ...
Pero en particular. hay que responderse si los ho mbres de CCOO son
capaces de sacudirse tales planteamientos )' a sus propios lideres que
los suste ntan. Si las mas.as van a promover nuevos líderes, los van a
lorur a e ntrar en CCOO. a desarrollar batalla con tra los viejos líderes
y cambiar los planteamientos. Cuanto menos parece un poco difícil
¿no?. Veamos.

Nos referimos a LCR-ETA VI. Desgraciadamente estos compañeros
1 camaradas coloc01n toda su capacidad de imerpn:tación de los h ech os
para dar - o intentar dar- cohc:rcncia a p lanteamientO$ como los de
OCBR. colocándose: en las a rgumentaciones que utilizan. clartl y llana·
mente al Indo del PCE e n la cuestión sindical: insisten en que solo
después de derrocada In Dictadura puede ~van1arse un verdadero
sindicato y at:tcan como divisor todo intento de sindicación seria.
Complementan esto con relativizar la uciliuei6n de los cargos sindjcales por aquello d~ q,ue todo $ir\'C mientras sean las asambleas las que
decidan. "no p intan nada", ele.

CCOO en su surgir contra el Vertical se. mostraron capaces de
aglutinar al conjunto de tendencla.s en su st.no. Pero la ripida adapla·
ción al fenómeno de CCOO que se t-Xtendjó e n e162, por parte del PCE.
fue. a la par que una de las ratOnts principales de S-u llrraigo entre los
nuevos sectores de luchad()res obrtros, rue la posibilidad para el PCE
de prohibir a CCOO que se constituyeran como organiuci6n sindical
libre: asi se certificó en un documento fundacionaJ fechado en el 66
titulado "¿qu6 son las CCOO?" e n que se dice textulllmente "CCOO
110 son h oy ni prt:tf'lrdm serlo mañana,· u1r sindicato y metros todav(a
urru Qgrupocidn polítlca. Predsamf'nle luchJJmos por fu conquista dt
rmas lib~rtudes básicas que pemritan a los trabajadores. reunidos t'n
usamblecu democrátlCJJ.S decid;r sabre su futuf'(). creando su propia
orgurri:ad6n st'ndlcaf eomo lo estlmen con~enlente la mayoría..•••• A
cantinuad6n, con la táctica de "utilil.aci6n" del vertical en 1a.s
eltcciones deJ 66. se lanzaba la primera andanada contra las CCOO. EJ
amplio boicot en eJ 7 1 expresaba la repulsa a tal táctica. pero na die, ni
CS1alinistas ni izquierdi.stas que lo propugnaron. incluidos nosotros,
levantamos a CCOO como o rganiución sindical libre. El 75. can la
t!tctlca del"copo" apuntilló una larga lra,yectoria en la que se posterga
11 CCOO comq mero movimiento sociopolftico-organiudo.

En la batalla camino a la ·· Asounb1ea Gencrul de: CCOO" se: encon·
trnron C'Odo a l"Odo con OCBR y coo1ra nosotros con su plan lea miento
de e~tructurnr mas a las CCOO movimieiHO. Hoy han quedado sin
polhtca sindical al plaotearse la ru lización del Congrt'SO de CCOO que
en cier1a manera da al traste con el argumento de que hay q ue es-perar a
mill"iana. No obstan le y t n tanto tal Congreso no será tal (en el sen,ido
de plantear a CCOOcomo orgnni1.ad6n sindiC"allibre). puede que opl.en
por sc~uir con su planteamjento actual c:onsiderando al "Congreso"
C'O mo un paso adelante en Ja estructuración que- ellos p l;mtean de

ccoo.

La adaptaci6n .a l pro)'tcto del PCE <":n este terreno parece. evidente y
progresiva. Tanto ma.s cuanto su incomprensión respttto a la
SOéialdemoc:ra.cia les prohibe a mpliar los horizcunes. Debemos
contarlos - des&r:tciadamente- como fra ternales enemigos ~

C) ¿PUEDEN LOS IZQUIERDISTAS O CONSEilSTAS!

' de Fra nco abriendo
E l cambio e n la .5Ítull.Ción politic:a tras la muerte
nuevas posibilidades. La celebración por la UGT del XXX Congreso

Anotar que estos. cuytl representartón indiscutible la sustenta O ICE.
no aewan dentro de CCOO. Se c.rat-a de una presión o alternativa desde
fuera. Su tesis es que los sindicatos son refonnistu y se lanz.an al
postulado de Congresos Obreros en los que J.Qs trabajadores ya decidí·
rA.n lo que quieran. si sir.dic;uo o q u6.

La puesta en pie de tales Congresos Obreros con delegados prove·
nie:ntes de asambleas masivas se contrapone a que tos tra bajadores que
lo vean se sindiquen. Pero la Defensa de este postuJado de tipo
consejista les Uev-a a dar la mano precisamente al partido ctuc mas dicen
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aprovec:hdndolas marcan claramente una n)Jeva etapa. El PCE,
dominando las CCOO JM'rsi.ste en su negativa. ¿Qué ratones hay p an
pensar q •1t. las masas p ueden convertir a CCOO en Orga.niución
sindical libre?. Las masas trabajadoras no insistir6n una y mil veces en
que CCOO se tonvie.rtan en algo que se niegan. tanto menos cuando les
va a resultar mas fácil optar por alternativas tangibles que ya se
pl11ntean por las Centrales sindicales libres existentes. los trabajadores
que se orienten en un primer momento hacia CCOO. no pararin forz.o..
samentc en su itueñor en cspe.ra o lucha por rec:onvertirla.s,. Los hom·

)' cada una de las rriYindacac-iones pmdientes. como para lnantar la
Central Un ka de los Trabajadores, independtcnte y dtmocd.tka.

dt:

br<'S de CCOO no pasartn po< encima de sus pn>pios lldern.
su
dlruci6n: mas btt-n ~ proceso que se ha abi.eno es d de unr-polanza·
d6n cada '"'CZ. mayor ckt núcleo fundamental de tos hombres de CCOO

I-IO)·,In únito que dhidc C" mantc:nerse amarrado al vtrtica1. aYanur
en la organización dt la clase 5o1o puede fonaleccr y sc:ntar b:.scs para
lA uni6n. Hoy. cuando 1<~~ existencia de varfM ttntralts sindicales~ un
hecha. por mas en sus inicios en que este se eneucnt~. nuestra batalla
por la libtrtad y la untdad sindical debe tomarlo en cuenta como punto
inelud1blc de partida. Es La única forma de rKambiar la situad6n por
una de m.as famrabte para el conjunto <k tos trabajadorn; ello
podemos lograrlo e:n dcfC"nsa de nuestro pro¡ramaf planteando su
asunci6n por las masas en contra de los planes de estafa de ntalinhta"

alrededor del proyecto sindical del PCE y un desgajamiento progresh·o
de los luchadores no conformes hacia otras alternativas sindicales e-n

pruencla.

F) A MODO DE CONCLUSION

Debemos concluir que si durante mas de 14 anos. CCOO hl)n $ido 13
alternativa. la 'mica alternativa vAlida y mas progreslv4'1 pam el

y ~llldcm6cr:.uas .

l'ara conseguirlo debemos contestarnos (t dos simples prt¡uniA!:
¡Cómo lograremos atraernos al ma}'Or número de trabajadores a
nuestro programa sindJC"al? ¿Cómo podremos pesar mas -f'n
conS«Uencia- sobre el tonjunto del movimlCnto. ayudindo\t a tomar
una orientaci6n dasuta f1\ lucha rontra la dktadura y lo$ planes de
estafa de estalinistas) sorialdemóerat as!. La tnpuesta es ob,·ia: desde
1M organiz.aciones sindicAles libres-. poniendo manos a la obra en su
ronstrucción. l.o5 U'Ot.Skf)tas defendemos trubajftr en el $CnO dt'- tales
or¡:miucioncs sindicales libres y luchar para que es ta~ )ean
consecuentes en todo$ lOS tcrrtnos rtcSpecto a los intere5CS de los lnbaJ•dore<.

movimiento obrero y por tanto. donde los trotskystQ.S debiamos

trabajar incanublemente. Hoy. traJ el''c:opo" alas ele«ioMs sindica·
les del 75 paralelo 1 dejar reducidas a CCOO a putO movimitnto-<>rganiudo supeditado a tos ca.rgos si.n~aks y sobre todo. al dtcisñ-o
vuekoen laJ.ttuari6n poUlica tru la muene de fn.:nC"' que ha«' isibie
las inmc:nsn posabilidades dt avan1.ar en la c:onsti'\K'ci6n de: oraaniz.a·
clones sindicales libi"C'S. Comicrte ti con11nuar postulando a CCOO en
un o\nt6culo de primer orden para ti 4\'ftnCe en la cons1rucc:i6n del
sindicato obrero que se precisa. sobre las ruinas del vertlc:al.
Ningún proytc:to sindical de ninguna organizad6n o partido polhico
puede significar una ayuda. anta al ('Ontrario. para m:ambiar esta
realidad. laJ masas. presionando. tampoco pt.aeekn qrarlo. 1an
~iqui«a con nue:sua ayuda actuando 6esdc c:knuo ck las CCOO: nos

fa,oruer. ejttcita.r y dnarrollar la bbcrtad sindital mediante la

con~lrv«i6n de organiuciont'í sindicales

¡eria Oel todo imposíble dar a entender af conjunto dd movimiento
obrero que CCOO son lo que nosotros decimos. cuando la realidad
aplastante demuestra todo lo contrario a diario con nuevas e irrduta·
bies pruebas. Se perder fan u nas póslbilldades -si asl nctunrnmo5preciosu pan ayudar a los trabajadOtts en su lucha por el sindicato
que se precisa.

las organiz.aciones sindlc:ales libres existc.ntcs e.ara a un CONGRESO
DE UNIFICACION inn1edin1a entre ellas. Congreso de Unificación en
el que todos los afilhados n. lns d iversas ec:ntrales sindicales lib~J exi~·
-.~ntts, puedan decidir llbremcrue la constitudón de una Central Unica
de Jos Trabajadores de las caractuistka.s antes expresadas.

Era UfJCnte mambiar esta orientacl6n. l..a.s C'Onttadiccioncs q~ se
derivan de todos los diversos planteamientos que se ttuzan en el smo

de CCOO. las que de hecho pron1ean las tendencias de los trabajadores
en búsqueda de su sindicato a1 chocar con aqut'.tlas. ddxmos tomarlas
en cuenta pan mejor Ayudar a que se resueh·an en fa\·or de tos trabajadores: esto pasa a no d udar , por hacc:rlo desde fuera de CCOO, desde
una organb.ad6n sindical libre :actuando como tal central ofreciendo
alternarins a como continuar la lucha por los interucs obreros.

Cl ¡AFILIARSE EN LA UCT!
Ellll Congreso de nuc:stro partido decidl6 abocar<+us esfuer;.o"+ harla
una de lns centrales sh,dicales libre$: In UCT: eLe las dos que exis-ten en
la nctuolidad: l• UGT y la Ct<T.

VIl) NUESTRA ALTERNA TIVA SINDICA L

A) POR LA UBERTAO Y LA UNIDAD SINDICAL
Partimos de que los obreros 1 trt.bajadores preciSAn de la mixima
UNIDAD para la defe nsa de sus intert:se:s y para la lucha contra t':l

sis tema capitalina que los pisotea, hasta ac.a bar con la explotación
levantando una sociedad dis-tinta: comunis-ta. Asf. nuestro obj etivo
central no puede ser otro que e1 que abra:(An como suyO c:l conjunto de
los crabajado...,s: LEVANTAR UNA C ENTRAL QUE AGRUPE A
TODOS LOS T RABAJADORE S OE TODAS LAS RAMAS (Cl!I),
Del ; 1' Ce clt la patroaal, M t. I,Jktla 1 MI Estado, bu.ada e.n. UD
f-...rioaamJ.teto ~nte.rall)eD(e de:motdlko. •«a a riendo y ~ulaodo d
l neffme Ne dftoetho a t:I(Nduaf"'C'' e.n ltftdendlls f'ft IU lnltrior 1 a
erpreaa.rse tomO lalet a los ttabtüadorn pan que etiOI, en última
IMWK':Ia, deddan .
Centr al Sin dical que debe recurrir. tan tas veces sea necesario, a la
puesta en pie de ASAMBLEAS M ASI VAS y pro"""e< la clec<:ión
desde ellas c1o COMITES REVOCABLES (si no c:umpkn los mancbtoS
de la As.a.mbka). A tales Comitt:~, como 6t¡a.ftOS ma.s rtpre:sentatiYOS
de las mas&J en lucha., se ks debe prestar todo apoyo para que puedan
tomar en sus ma.nos las rareas de organización'! d.irecd6n de la lutha.
su extenslón '! oentralit.aclón . fa,·oruiendo su coordlnacl6n Atodos lo$
nivel~ en que e.tsta.n '1 CQn las ¡eccione5 sind icales altA dond e no los
hubk~ todavt&.

Partimos de que la O SE-CNS es un a~ndic:e burocr,tko del Estado
bu.rpá inrNstado tn las eatraW de las muas trabajadoras del
Estado espa.60l. un a pan.to fascista de control r ~rui6cl cuya N.Dci6n
pollóea .. ......,,_ ,al pn>letariado., un ..tado amorio y de lorucb
frqme:Dt.adón 1 t:n impedir la crUtaUz.aci6n de c:ualqukr oraaniz.aci6n
lod<ptncliente de los trabajadores.

5.oe estu dol realidades las que nos obligan a defender u na o rie ntaci6ft por la que la clase obrera, el conj un to de los lrabajadom, deben
luchar po< la totaldtsml<á6 o de taCNS lascísta. O raanl.tando las dimi·
sioDeS m,aR.u dt los earaos .sia.dic:aks pfO't'enitntes de la "cud''. pa.ra
CONQUISTAR lA UBERTAO SINDICAL Y EDIFICAR. SOBRE
SUS RUINAS. LA CENTRAL UNICA DE TODOS LOS TRABAJA·

oous.

a UU&YOaDBLAS ORGANIZACIONES SINDICALES LIIIRllS
la 1o....... - •· la <OGJtt\ICCi6u c1o or¡anludoncs sindicaltt
JibNs _...a .-t~oca~. '" el betbo mu a•amado coo el qu< cu<nta ta
~ ......... la~. t&Dto pan ocpoizar sus hlclw por todat

libres a)Dtra d \"Crti«J. ckbe

)t:r para.k-lo. no obstante, a proponer la ALIANZA SINDICAL de: todao¡;

No se estabtecl6 esta tlc«i6n porque los programas que defienden
una y otra fueraa mas o menos progrcshos. El ar¡umea.ao central del
pooque .. digi6 a la UGT y no a la CI'<T. der!Ya del responde""
igualmente a la pregunta ¿cómo ganar a m6s tra-bajadores a la lucha
por la CUT? ¿c6mo pesar mas sobre el conjunto del mm; miento obrero
c:on nuestro programa?.
Sabemos que la UCT bajo tos auspklos socialdemócrat as, sc:rA.
junto al sindicato que promutva el PCE. uno de los principaks benefi·
darlos del dtspc:nar ck mUiaft:s de trabajadores 1 la vida polhlt-a.
Sabemos que tal central en manos dd PSOE repartid sus mpoasabiU·
dades oon la Central Sind~ que dominen 1o5 dtalini.sta.s, en la batalla
contra los intereses obrtros ínc:Juida la con.secuci6n de una sol& central
sindical libre-mente levantada: La formacl6n de una tendend& por la
CUT oomo pane del progmm ll por la Alia nM Obrera y oontra todo tipo
de a lia.nu intercla.~i.sta (hoy " Coordinad6n Democri.tica". " As.se.mblca
de Catalunya· ...Consello Galtgo··. cte .....). dentro de l• UCT.
reco¡erí.a a todos kls luchadores que se sintieran esta(lldos .por los plan·
tcamienlO$ del PCE '! del PSOE. Seña por tanto, la mt'JOI' forma de
~itar que el PSOE pudWfa convertir a la UCT en su conjunto en un
d6cil punto de a.po)"' a tos plantea.mkntos de colaboración de d&Ks: la
mejor forma de capitalbar a los mejores luthadores alrtdedor del
programa por la Allan:ta Obrera: la mejor fonna de limhAr el
crecimiento de la misma central cene tista o cunnto menos. de promover
en sus filas una fuerte corriente por la AJiantA Slndic.a.l )'el Congrt.so de
Unifica.ci6n .
Otros ar¡umcntos qut: hoy podrla.n emplearse. pero que son
absolulamente S«und.ariM por lo coyuntunk:s son: qul- es la UCT.
quien ap.t.:rece bo)' como «rural sindical libre utructurada & eKala de
todo el Estado. mientraJ que la CNT. di"ldlda en varias tc.ndentlas,
apArece fragmentada'! requic~ a 1odo trab-.jador qu e desea mUltar en
ella. requisitos políticos previos de diverso dpo segun sea la tendenciA
heetntónlca que imper111 en una JocaJidad d:tcl.a.
Hay un último ar¡umento que e., lmponantr pero no mer«eóa
especial meoci6a si no fuera por d únM:o 1 central anu:s upUC~tO. Se
trata del que dui•a de aue:stra situ.adbt1 antema actual: no podemos
dispersar nuestru eKasu fuenas. rt'l)antlndolu entre la.s dos
centrales sindie&les.
Dicho esto, q ueda claro que abatamos a nuestra rnilllanc:la a un
trabajo de sindicación dentro y e n'-favor de hl UGT. en dd ensa de la
CUT. Que buscamos y fraguamos la Alianua. Si?di~.tl _al nivel que. nos
sea posible con la CNT y todas las «ntralcs SlncUcaks libres que c:xuu.n
(STV •• Euskadi T SOC en Catalunyll) y en llnu a «lobnu d Coco¡¡t<SO
de Unif.:ación Sind.ital posible ya si cada eenual ckj~ apart! sus
estrft'hos puntos de mira que sociaJdern&-ra.tu, t.na.rqut$1.a.s. nac1ona·
listas. ele ..• les inC'Ukan.
La forma en que debemos explicar a las m asas el ~r qu~ optamos
por la UGT ~be ser la que deñva de tales pla nteamJe ntos: la UOT
aparece hoy como Cenlnl Sindical libre estruc•urada a escala de todo
el Estado es 'ti tal s:lodkarse en eUa para luchar eluamente por La CUT
y evitar
que ea un futuro haya enfrmtuni.mto s ~ue las dlftr_CDtes
ccntrUes..exin aues. eomo ocurrió en d 36 entre u,rostas y «ne'tutas.

ad

8

este sennoo, tos: puntos oee mumo • oot.M:U" acnau.
1) Atcndo< y mooílizar para eonsq¡uir toclu 1 <Oda una dt las
eocion<S y obj<ti- dt los ttabajaclo<es, C<IO las formas de dirma roh dicaces: paros, huelcu. manil<s1acioDes,•.. ....,_, la
luch~ unida y solidaria. utcnditndola a tal efcct:o al c:oajunto de ramas
y S«''orcs mediante: las formas mas convea.imtes al efec1o: uli.du
muivu en manifestación. piquetes de exlt:DSi6o, cte••••• Dcfmder
todas las acdones y movllizadones de La polida 1 de cuan.tos se opus&e..
ran. mediante la confonnación estable de piquetes de autodefenu.
1:.11

0) A QUIEN CORRESPONDE El. PATRIMONIO DE LA OSil-CNS

-di·

EstU'IWDOS quo todo d patrimonio dt la OSE .,........a 111 coajunto
dt los trlb~- Amuaclo coa las aponadooes oblipdas el< todos
los traba)ldores ya $ea m forma dirccc.a mediante euocas. o indirecu·
c::o los mstos 7
mente. d q...e los empresarios C'Otízan pero que

c-wan

por tanto son k>s trabajadores tos que rcalmc!'te. pagan.
lo Idóneo seria. por tanto, que la Ccntnl Uaka de los Trabajadores,
libremente levantada, fuera quien dispusiera de todo el patrimonío y lo
coloc:ara al se"icio de todos los ttabajadores. Hoy, partiendo de la
realidad actual, esto se concreu en: a) restltuJr el patrimo.nioexpollado
a la UOT. CNT y dc:mú c:e:ntrales slndlcaJes suprimidas por la Dleta·
dura: b) estab1ettr un control de inmedJato por parte de todu lu
oraanlurionH sindicales libm:. sobre el patrimonio de: la CNS. para
trabajadora v de todas sus tendencias
e:xplotarao .c:n favor de todos
sin cx~pci6n: r) colocar tf'do d pat nmonio ~~ restituido y el que no
1o a - m m•oos del Congrnc. de Unítk:aoón ~indka.J. pan que este
dlsponp <"On anq}o a sus ac:u..~dos..
De otra partr, es de intcrú precis.r o. donde deben ir a parar los
.)().()()() funcionarios que aguantan hoy 11 pesada maquinaña de la

Derender en particular la lucha p1r1 la consecución de la Central
Unlca de los Trabajadores (en los t~n11inos expresados y conc-retados en
C'l punto Vll de la presente resolución).
J) Levanta.r y coordinar, oentrallúndok)s a todos los niveles posibles, 1
los Comitb de Huelga. eomo 6raanos 5uperiorts de reprcsentad6n de
las m &$U. sin contraponctlos a aos sindk-atos. Ello. tanto para tifUS
de dirccc:ión y organiuci6n de las luchas• ..como d tomar m su1 manos
tareq de control por los c:rab-.)adora de: diltreGte$ l$p«'los que '"
•
co~ rne:n y c:n un miJ"CO en que eDo Sta poSible.

1:)
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4) OrfC'ndC'.r la n«esid,ad 1 concretarta a 'os nh·eles r grados posíbtes, la
A1i.anu. Obrera para. recogiendo todo &o anterior, lcvantar la Huda•
Cc:ncoral capa:t de derrocar la Ok:tadura y levantar un Gobierno
ProYisional de los Trab~adores formado por Jos principales partidos
obreros: e l PCE 1 el PSOE: apoyado en las o rganizaciones protagonis·
tM de la Huelga General (Comlt~s y Sindicatos) y la movUiulct6n
revolutionaria de las masas. Gobierno que debe convocar a Cortes
Con$lltuyentes mediante el sufragio secreto y directo desde los 16 al'los
en una sítuae:i6n de plenas garanllas y dcf'C'Chos democdticos: y la

OSE·CNS. Es da.ro que debeñn aublo..""Cist diferenciaciones entre los
burótrat:as k l.a linea de mando junto a todos aque:Uos fu ncionarios
que hAyan c:ubieno un papel desfavorable pua los trabajadores y
aqutllo.s funcionaños que su úniea nüd6n conslstla en ordenar
p:.peleo( y funciones n1as o menos bur«r4ticus.
A 1os primeros no les puede caber nin¡un de:recho y deberin
rt:spondn ante los trabajadore5 de sus fe)onlas y pagar por eUas. A to5
segunde». mmo trabajadores, K les de-btr6 asegurar un pueSlo de
trabajo. Pero ~n t"Ua.lquin- uso a:to no signifiCa que d mismo deba
dC'Stmpcft.arw m la o las futuras centra»ts sin~ esta o éstas esc:oger!n a ¡us funcionarios libremente KIUD s.us necesidades y squn esti·
me.n SU! afiliados.

liquidación total de las cstf'U('tUrU (ranqui.nas y sati.daeer las necesl•
d~dcs mu apre,m.ia.tltes de los trab~dores en rt'lacilm al paro y los
salarios. la mseftam.a. etc...

t:) LA Rt:LACION CON LAS MASAS DE TRABAJADORES

C) AMBITO DE CONFORMACION Y ACTUACION DE LA
TENDENCIA

1..a UCT. comocutJquier central sindical que se precie o la Alianza
Sindic31 entl"t' ellas. deben poner todo el empefto e imerts en oon$C:guír
unn n,:lación democrática con el conjunto de los trabajadores que. por
$\11)\leSto. no se hallan afili11dos en su totalidad.
Esto. amen dC' conc:reurse en la defensa de aos in te~$ ck: todos kts
tr:tb-.jadores y no solo de sus afiliados. puede con5tguirsc con fadlida.d
mediante la promoci6n. cada vez. que 5C hace necesario para C'Stabl«t'r
una rtlaclón de: fuerzas con la patronal o d Gobtemo de t'fta, de
As.ambku mamas y la de«ión desde ellas de comités ~wables.
Un slndk-.ato. lejos de contraponerse a1 surgir dt tales comitH. dtbe
fornrsc en lc:vantarlo.s y buscar que se coord.lnen y se C'$lructuren a
todo; los nh·C'Ics. pe:rmanenlit-Ando&o:s al mbimo que ll$ tareas por las
que han nacido y la situación permita. Mientras que un $Índicato tiene
tareas e~pccífkas de defcnsa de los inte~ses obreros y representa a. sus
afiliados. tales comités, su centralitJtcl6n 11 todos lO$ niveles.
representan al conjunto de los trabajadores. Tienen cometidos dis tintos
yl\rus de actu3ci6n cspedficas: no h1y ninguna razón para contn'lpo·
ncr los unos a los ottM.
Caw de que tald comit~s no lo¡ren C'Stablliurse todo Jo dcstabk-. a
~guro qut" los luchadores mas a\' ln7.tdos C'nttnderin que dcbc:n estabi·
lil.ar \u militancia y buscarin haC'C'r1o en cJ sind~ato que los ha promo-

Tal tendencia por In AUnnU~. Obrera. proponemos levantarla y
estructurarla en el seno de la UOT y también de las demis centrales
~l ndicales libres que pudieran existir. No ti-cm ninguna razón de ser.
formarla fuera de taJes estructuras sindicales.
Dentro de la UGT. nuestra lue:ha debe tomar en cue.nta que si bien
en la Uni6n esta rcconoádala pluralidad de icleok>gías y la existencia '1
e,-p~ dt difCl'C'ntcs corrientes de opin.t6n. oo &o está d citfuho a
n:unirK los que opinan de una misma forma ni d que puedan upn:sar·
se libi'C'mC'nte aJ conjunto de trabajadores. Tal derecho deberi conquis.·
tanc. procunndo que sea contemplado ea tos estatutos de la Uni6n.
En tanto. depc:ndcri de la rtlad6n de fuerus entre las federaciones,
sindicatos. de. y la diretttón de la Union, el que pueda materiAiiunc
este derttho: nosotros lo llenrtmos a la práctica con solo Krnos
J)05ible.
Dentro de la CNT, en tanto no estaremos, deberá se.r a ralx de
C.'Ompañeros ~netistas que esten de acuerdo en el mismo programa que
pugnt.I'C'mOS por est.tucturar la tendtnda por la Alianza Obrera.
Por lo dicho. queda da ro que tal tendencia debe tende.r a curuetu·
1 la que sea posible, 1 nh·el intenindK:al. Coordinindose por
tanto las ftdenciones. sindicatos. etc•• que t:Au'rieraa de acuerdo dC'
un. y otra tenual '1 para luchar en 1&1 rtipt:Ctivascentnla para que &os
aJuman como propios yiJamar a las masas trabajadoras a luchar por
ellos.
Otra rosa C'S el cómo debe apan:«r tal tendencia en el seno de ~
sindicatos y fr~nte a las masas. Lo mM R&uro se.rl pronunciAndose
como rederaci6n. sección o, lo que sea dC'L sindicato en cuestión o
agrupaciones de las ntisnHlS. También cllt:S por vtr la enructumci6n y
fundonnmiento mas preci ~ en como 'iC' rcgularlt. Solo avantar que su
grado de C'Structuraci6n y runcionamicnto no puede en ninaun caso
wbrrpu.ar C'l del sindicato en el que opera. Puesto es por tal sindicato
por donde pasa el conjunto dt la actividad y las reuniones de len ciencia
debt'n ser para ptqJarar C'l que aquellu fundone'fl y puedan planleane
\M puntos que en cada momento se: estiman vitaks para ti impulso de
la ac:ri6n de Jos tnbaJadom.

rane:

\'Ído.

V III) LA LUCHA POR ESTRU CTURAR UNA
T ENDENCIA POR LA ALIANZA
OBRERA

Al OBJETIVOS DE LA TENDENCIA.

POOrbmos ~umirlos tn a) Dotar al J~ndicato de un programa de
aa:-ión de m:uas quC' r'C'.Oejc sus ruiH intert'SC$. comple(amente indC'·
pend1cn1c dC' la patronaL de su Gobkrno y de cut.lquie.r interferencia.
b) Promo,·cr la movilización del conjunto de los trabajadores Ira<~ el
mi~ m o ~ tra,•é,; del .sindicato o de SU!( fcdcrttcloncs y sin subordinnrst a
1(1\ in téi"C'-\C~ de: 1~ dirección del mi!'.mo conlmrlos a las m;tSa~ y sus inte·

l XI RELACION DE LA UGT CON OTRAS
FUERZAS SINDICALES

rest~ .

c-) Fot.r.ar a todos Jos panido~o y Or¡::ani1.acioncos obreras a fra¡:uar la
Alianu Obrera imprescindible abandonando sus alianzas ck Juptdi·
tari6n ron burgueStS de difc::r'C'nte c:s:tiJo.

8 1 ~U PROCRAMA

Tal progra.ma u el que bo) v"teM iinteti.~..ado por la impi'Hrind.ibac
nc«sidad de dC'rribar la Oíctadura mtdtante la Huelga Genenl )
lt:''a ntar una alternativa clasísuL a la mlima.

g

~1blc:mente seri. prt'C'aso p.trtiC'UJariur mas. en forma ajustada a
nda lusar y mommto para ate.ndC'r el C"'mo tratar. coa qul peda,aocia,
a tu diferentes y variadas ronnas que adquinri.lalucba de: los tnbaja·
don:'\ por sindic:ane libremente. al distors.ionane por los dift:ftntd
proM:ramas de estafa o 1mpotenda de las di(erentcs organizaciones o
pnrtidos.

La regla de oro es trabajar decididamente desde la UGT y corno lal,
sobre lá$ masas trabajadoras y por tanto. planificando 1ambién el cOmo
percutir sobre los luchadores mas destacados de estas mosas que se
hallan buscando tomo organiun~c sindicalmentt:
a) Sobre los·hombres y mujeres de CCOO se trata de insis1irles rra·
ternalmente tn que deben 5indicar$e abandonando el VenM::al. lnvi·
tarJes a que vt:ngan con nosotros a la UGT.

b) Sobre 1~ asambleas o agrupamientos de trabajadores que buscan
le\·antnr su sindicato. debemO$ insistir en lo mismo. plarue..'tndoles
cla ranu:~ntc incorporarse a la UGT y combatiendo cualquier plantea·
micnhl q~ les niegue o postergue el sindicarse libremente.
(') Sobrt los "sindicatos" que se consideran parte de 1M "CCOO
mo\'imiento", dcbtmbS ptanteades igualmente que se estrutturen
c:omo sinditato dentro de lú. Unión y frente al Vertical.
d) Sobre las "'Zonas·· o fen6menos similnres. en lanto cons-tituytn un
lugar de reagrup:.micnto diluso de luchaOOres sindic-ados y no sindica·
dos. elegidos en su día por a.o;ambleas de la 1.ona o no. etc .. ... debemos
lle,·ar una lucha para que se clarifique. obligando~ que se sindiquen
lihremcn1e contra el ,~ertic-al llevando al mayor número posible n la
UCT y pl:mteando la Alianza Sindic.a l a l:u organizaciones sindic-ales

RESOLUCION
POR EL
LANZAMIENTO
DE LAS
JUVENTUDES
COMUNISTAS

libres existentes.
t) Sobre "pl:uaforma.s anticnpitalistas" se trata de planttarlts
entren como tendenci;. sindical dentro de la UGT. rntre otras rosas.
para impulsO'Ir Asambleas y Comités.

En cualqui-era de los casos mencionados. si como resultado los
trnbajudores deddie~n constituirse como sindic-ato diferente a lO$
cxixtcn trs. pero enteramente libre y estrueturndo como cal sindicato.
Nosoti'O$ CQntinuaríamos in.·~isiiéndo -por m:is que esto sen más
progres.h·o qur lo anterior- e'n que es mejor no construir Mda nue,·o.
meterse en lo existente y en pilrtitúlar en la UCT. defendiendo SU$
pl:1nteamK!ntos de lucha como tendencia si los üenen diferentes. En
Lihima instancia. Jes im·oluc:ramos en la Alianz:~ Sindical nl nh-e1 en que
opertn y hacia el Congrt$0 de Unifkacilm Sindic:tl.
Cómo punto colofón. cabe destacar que nuestrtalut:hB por la CUT no
comprende la formación de "comités unitarios" de ningun tipo. Otro
<.'OSa será el que. sin dejar de batallar por la sindicación Ubre OOIHra el
\·erticat. lá Alianza Sindical y el Congreso de Unificaci6n y en tanto es·to
no se oon$iga. p l<'lnteemos a codos lO$ luchadores que ronjunten esfuer·
tos con nosotros par:t. el impulso de la lucha unida de los Ltabajadores-.
t;\· cntualmcnte esto puek signific-arla formación de comités "ad hoc".
pero que no tienen ningun cariÍcter mns que de unificar criterios cara.,
la lucha )' no deben insthucionalizarse c-omo estructura organizativa
con encidnd: son .simplemente un resultado. un mal menor a C"\' itar,
medi:mte rtlnnulassupe:riort.s como lo es In Alian7..a Sindical de un Indo
y el int¡>Ulso de las asambleas y contités elegidos '1 revocables desde
el! :L.;. por otro.

CONSTRUIR LA LIGA DE LA JUVENTUD
COMUNISTA. CONSTRUIR EL PARTIDO.
CONSTRUIR LA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD COMUNISTA. CONSTRUIR
LA CUARTA INTERNACIONAL

Seplicmbre l976

Nuestra voluntad decididn de ofrect"ra los trabajadores y oprimidos de
1c-ombates
el mundo. un verdadero Partido Comunista. que forja.do en los
de clase de hoy y manana. sea capaz de conducir a Ju dast
todo

obrertl y al resto de oprimidO$ a la dictadura proletaria. al M~oeinli.smo y
a lól desaparición de las clases. ha p la nteado a nuestro 11 l Congrc$0. r1
papel releYMte del conjunto de la juventud y en particula r. de In
jU\'Cntud obrera. en este proceso. Considcromos fundamental. el papel
de Jajuventud c:omunist3 en la con.stn:cción del Partido f'C\'OhJcionario.
cornñbuyendo asl a poner sohlci6n 3 la crisis óe la dire«-ión fe\'Oiucio-'utria .

. ..

trotsk)'Stas.
rodicalízaci6n
2Para nosotros.
en

resulta eYideme In importancia del auge
de la ju\·entud en e$tOS últimos al\os. Auge q\•e
~tuamos
el már(() de un a_scenso de la lueha de clases a e.sc-;.,1(1
mundial. Millones de j6\'tnes han estado en las primens ril:\.S de todos
los combates contra sus enemigos jurados: el impeñalísmo asesino y las
burocracias de losl!$tadosobreros degenerados. L.1..ju~tlltud obrera ha
aparecido como la punta de lanua de una ex teosa movilización pOpular
que h3 abarcado a todos los continentes del planeta.
de la

Las oon1radicciones económkM. sociales y polilicas del imperi:di~·
mo. en especi:tl. la quiebm. absoluta del conjunto de ln.stituciones
burguesas -familia, escuela_, Iglesia. Ejérdto- instrumenta:s destina·
dos a imponer la represión y opresión de laju\·entud; la profunda crisis
de la burotracin estalinist3 mundinl y de su vorianle maoi.sla, tanto en
lo$ estados obreros degenerados c-omo en los países capitalistas. crisis
que se manifiesu1 con una pérdid~ de autoñdad política y prestigio
enlre laju.,entud: el asl'tnso impetuoso de la ~voludón mundial. desde
Vietnam a Rodes.ia y en especinJ. en Europa_; todo ello h:l lle'·~do n la
juventud a enarbolar l:t b:mde,., del socialismo. la bandera de su
liberación.

Consciente de todo lo anterior. la LIGA COMUNISTA. enfrentondo
sus responsabilidades en este terreno. \'t In necesidad de alentar la
de una organizaei6n de. mnsas de lo$ jó\·enes con1unistas. Así
pues. nuestro Congruo dl"Cidió el l:tntamiento de 1~ ügn de lo
JuYentud Comunista. entendiéndolo c-omo abanderada en la JV Jnter·
nacional de la lucha Por 111 construet:iñn. sin demoras. de la Jnte:macio·
na.l de la Juventud Comunista. Ttl paso supondd un avance decisivo
en lu construcción del Partido Mundial de la Rt\•olucl6n.

3crcnei6n

- --

-

-

---

- - - - - ---

-
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La Uga de la JuH·ntud Comunist.a es una organiuC':I6n a.l Sf1"VVdo de
los
elau
4P'tntS
en barrios. la ju,-entud univt:T'SÍtaria, la de rn.seftan7.a media
ob~ra,
la ju,~ntud que de:sarrollari su int~n·tnd6n c.ntre la
los
y la de formad6n profesional. entn: los jó\'ene$ campn.inM y Jos solda·
dos. En lodos estos S«1ortS. SJe esfonari por aanar al proc;rama dd

trotskrsmo a mUes ele~to:uestro Pan1do concibe la UC como una ors•nb.adóa idmhfK'acb
plenamente con tl pfOit&l!\& que ddieade la Ua• Comunista. Los
ob.,tetif'OS poUtk'os de ambasnrpnizxiooes son krs mis~- A l-1 va. la
UC C1 en ti plano orga.niu..tivo. una organización indt¡xndientt.libn:
de tuteiJ'i burocritk:&J. LUC'hamos por por'IC!:r en pk una autfntica
orgnnb.aclón ju\"Cnil comunista con ona vida pothica y organiu.tin
pl~na , Nos comra¡'hJntmos rtbitnamef'lte a la conttpción bur~ri.tica,
t.t.. \t)mclimicmo '-"~".WO al pmn ido y de 1i mp~ correa de tran(imi~i6n .
que 10) grupos ntalinlStas. ~iAidemócntas y centristas dt todo c<u"tef
tkncn sob~ ~u<~ j uvt..a tudc:s. Nuestro Partido ~ntíe n de A la UC como

En el eapttulo de las fonnu 6e ora&Diud6D p..,. el aioñmJeD.to

ele acd6n que la perob"'"' y popular y en el capll\llo de los ~ociosp........,.
ele acci6D-6e
mitirian vencer. el eon,..eso a doptój osto los dtl

la Up Comunista. (V.,. Rcsoloci6n Polltka .. este mismo ..00).

an
Poc último. 111 eoa,..... la U,a Comu111sü deddi6
la jumnvd ,.....odonw pan que_,.,.,. con
a.
7Uam.ado
Comun!Jta. Nuestro Panido .. a
J u..
U¡a
y mateÑia a colaborar ea
elediar sus naejoRs"""'"'cd6o esa Ofl&nizaci6n. <u,. necesidad es lmperiooa.

que la luc:h.a dt clases nos plantu a
dt los jÓ\encs

por tres

princip:~le$:

ntud

mUi~nt..

la

dt

La Uga Comunista llama a 'os ~MI mis resuellos y aboqados: eo
la lucha por la causa del socialismo a levantar la U C, su organiz.aci6n,
y a pr<parar en b,... plazo. el Cona"'"' Fundacional dt la UC qO<
iupondrt la ratifteaci6n politiu de todos estos ufuen:os yla elecci6o
de una diruci6n a escala H lalt.l. ¡Acklantel

unl'l or¡aulu u:i6n abierta n1 mo,•i m~nt o. que se<t una escuela de
toJUunismo para lo~ j6,·enes revolucionarios; que la inter'\'enci6n con un
programa correcto en lalutha de clues.la Ubre diKu~ió n polftlca en iU
seno, la formación l'e\'Oiudonaria. e.n todos sus aspectos y la militancia.
haga de cientt» de males de j6H:nes en el Estado espatlol. aut~nticos
comunistas al senkio de la c:lase obrera y tos: oprimidos.
Por último. la UC debe estar basada en las normas kninl.sta.s dtl
«ntrahsmo ckmocritJco - librt discusión en su seno. flrrta uniclad Oe
intn"'Cnci6n t:n ti mo'imtrftto- adecuado. funclamentalmcntt. al
nr,tl M C'OmpR"n116n dd programa ~'Oiucionario 1 al grado dt
m~durn polidc:a dt sus mililantes..
de

dt la

""""""" la

bacer

dt

el
toda

,v1 ..

la Ll&a de ta Ju~encud Comu:nllta!
¡Vh•a la lntunaeiol\U de la Jurmcud ComiUlllta!
Sq>tiembn: 1976

En el Nnttxto las exígenda-s
cscal1 lnh:rnadonal y a escala est:ual. la lueha
5troukystaJ
objeth-os
paJA

• ConquiJtar la dlrccti6n de amplias franjas de la ju"en1Ud, especial·
mente la obrera. al prog,.ma comunist:a.
LA UC. se elforJ.an\ por demostrar al mo\'imicnto obn:ro que la
bandera de la 1V Internacional. es la bander3 de su próxima victoria.

• Luchar con energla contra la influencia nefasttt del rd ormh;mo y de
todas las variedades del centrismo entre la j u,·entud.
Et neceurlo 'i posible convencer a l~ ju\'tfltud de que la.,; dlre«iones
de los panidos ~talinl.st.u r .socialdemócratas les estafan punto por
punto ~n sus necesidades. Que los planes de l:u dire«iones de esos
~nidos son to,; de subordinar a ~ jó\-e.nes; 2 su polhica de colabora·
d6n ron la burauesia 'progresista'. para detener el avance de la te\"'IU·
ribn socialista que pone cn jaque matt a unos y a otros.

RESOLUCION
SOBRE
LCR-ETAVI

Tampoco haypupo «:ntrina qu.e presente ninguna ahematl\·a «e·
dable,. son todos eUos. poco m.b. que la quint:a ruteL\ de aquell.u diru·

non...

Podemos y dd~Cmos ron,-cncu a lo:s propk>s ntílitante:s de l.u
organiuciont,ju\·cnitcs dr ~partidO$ de la ju!.la& de nuestras pos¡.
riond polítkJ~ y lo COIT'C'Ct·o de nuestros métodos dt trab~ e intenen·
ci6n.
• Colabor~r decididamente en la construcción del Partido rt\'oluci<>n:ario mundial.
La lmkA garanlla pnro. el triunfo de la revolución socialista y la
rompleua llberución de ht ju,·en~ud, es la ex im~ ncia de un parddo
obrero re,·olucionaño o. escala intcmacio n:~l . Conocedore¡ de la lm¡JoOr·
eancia de tal innrumento. tos jóvenes trotskystas deben poner lo n•ejor
de "1 m~mos al stl'\'tdo de este objetivo.

1.- Crítica a cómo hemos llevado IJ dbcus.ión con la
LCR·ETA VI haua el presento. pa11ndo por end ma de una
d~usíón de ptograrna·progtama (no la hemos abordado toda~
vía) y por 1a ac1ual correlacl6n do l\len.u. maicada por el (r¡.
caso de nueu ro par11do, a pesar de los avtnces evidentes en
lograr la inserción en las masas. lo cual ha suministrado t1
nuiCo propicio p¡n llept a La situación actual.
2.- Lo anterior hJ st¡nUi<:ado, en u.na &Jtuadón de: a) creo
dente deg<neración oponunlna ele LCR·ETA VI cuya clna se
$itua en su último Con¡rtto. y b) s-ur¡irruento de. posicione$
•oportunlst• en nuestro panido; que LCR·ETA VI pu<ljm por·
c:utir sobre nuestro parudo y a b vt&. se ha deunn:ado
polióca:rnente a ftut:Stros mttitantes para Ueftr ate dtbatt:.
3.- Cril.b al mftodo vtiliudo: ddcusi6n entre 4irec:doncs y escasez de deba te ttl t re ambas orprutacioncs ( u:peñen-<1> lwt> aqal). hnurla de dtbatt que w ( - y noo ba,...;.
do unpoe$10 por los ob_íelÍ'IOSmaniob"'roodr LCR·ETA VL
4.- Hoy b unificláón no strl• a (avor de un partido
uoukyua único por el que hay que pelear, sino que seda un
partido incapacitado de responder 1 elli¡rnc:W vitaJc:s de la
d ast. UJL.P.artido trotskO<enui.Ju ··aWJencrb... No de-bemos
renundar aiJffiiñucstru poúcTones adelante en la lucha dt
clase.s demostrando la vaUdet del ólllmo ¡i.ro. Clro que debe
sancionar la misa.
S.- La LC eatf por unt unlflct clón dt la lVI lntemtci~
ntl en el E$tado Et:paftol y eso..!.mpUca 1• dettrucd6n de obs:·
t'c~os q~jmpiden ese putJdo.
.- Debate pübtico tnt.rt a.mb11 orpAI:Lic:ionl'l en lucha
por la unlllcaclcln en contri de pooidonos poi fll<u incormw.
VoJun1ad decidida de puar 1 la ofend\'i hacia eue objetivo.
7.- Rtladonesconl.CR.

Tambiln nue3ttro 111 Congreso vió la necesidad de elaborar un pro·
act'ÍÓn pa_ra jU\'C-nlud encargando w elaboracl6n que
grama
6
debfa baurroc en uu grandes lineas gcnerUes:
de

la

• la jU\'COIUd pot el socialismo
- IW la dictadura del proletañado
- Por la R<púbiK'll Mundial dt los COM<jos Obr<ros
- Por los Esudos Uatdos Socialistas de Europa
- f'or la Fedtraci6n de Rq)úblic'as Socialistas lblricti
- Por la IV Internacional
- Por la lntc.rnadonal de la Junntud Comunista
- Por la Lí¡a de la Ju,entud Comunista..

+ La

ju~cntud por la Alianu obrt.ra
- ¡A 1 ~ Huelgo. General! ¡Abajo la Oicu.dural
- Por todu las llbenades potiticas y sind~a l es
- Por un Oobiemo Provisional de los Trabajadores
- Por una A ~11mble:1 Constituyente
- Por el deteC'ho ala autodetcrmlnaci6n de todos los pueblot: del Esta·
do cspal\ol
- Por 111 allann obrtNt de Partidos. Sindicatos )' Ju,'Cntudcs Obreras
)(- Por la atlan:u. de las J u,·entudes obrt:ru.

+

Por la c.mancapuión de la ju' -entud
- Por el dcr«ho a una tieSa diana
- Por <1 dtrt<ho allr.lbajo
- Por .. dtrt<ho al ....dio
Por <1 dttt<ho a la libertad

(S. babló de que lo ant<rior no M conltllpoala ala pooibílidad
dt celebrar asambleas conjunll.t. ediw bolcbOe:S c:oojuntos.
ue... en suma. las medidas mas c:oamt:u que, m ~tntral. a
que r.. drnotJda en ti
- - . . la ori<ntacl6n

11

c-.).

-rol

SALUDOS
AL
111 CONGRESO
Al CONGRESO DE LA l. C.

Estimados camaradas:

En su m:i6n dc.l3·4 de julio. d 'Stattariado Unifacado' ha discutido
sobre la e"Jotud6n dt.l proce$0 de revnifiradón qut st da r:ntrt vuestra
"'ll••izaóln y la LCR·ETA VI. Ho tomado nota d<l h«<lo de q~>< los
comil& «ntralts ck las dos organiucionu simpatizante~ de 1a IV In·
ternacional en el estado esp3.ftot reticntcmentc, han ''otado una resolución afirmando entre otras oosas que una rcuniricadOn en u-e las dos
organi7.adoncs, sobre lll base del prOgrama de la 1V INTI!RNACIO·
NAL. c:s posible y necesaria.
Saludamos la adopción de estas resoluciones como un paso adelante.
e instamos: arditfttt.mt.ntr a v~tro congreso. C'Omo al de la
LCR ·ETA VI. a mliurproposic lones('C)ft(f'tt asparaquecl pf'O(tSO dt
unificación se Inicie sin m:is ~•raso. La imponancia de tcnu una
fucnc y única organitac:ión trotskystíl. conto polo de atracción para 1~
lfanauardia obrtrn y ju\·enil en el proceso de a.sc:enso impetuoso de la.s
luehas de masas en Espalla. no es preciso recalcarla. Se trata -textual·
mente- dd problema poUtico-organ1nth·o más importante al qut la
IV lnte.macional ett6 hoy CX)nfrontada.
Esperamos que "uestro Congreso mpondcd. positivamente a es¡e
ll~mamiento. a la par que api'O\cchama) para enviaros nu.ntros
saludos comunistas mis fratemalH.
Por t.I'Secnt•riado UniOeado' de l11
CUARTA INTERNACIONAL
Wallft'.

LamcntabJcmcntt:" las profundas dhu~ncia.~ e.:isttntes. y aún
credtntrs. e-n todo &o que te rtf.e~ a la intcr-.cmión conc~t~ tn la
lucha de d3St"5 supone un serio obsláculo par.. este objtti'"o. Pt1.t- 1
ello, y ante 1:. ncce!iidad apremiante de lograr la unidad org5.nicn de 10\
mnrxl'''~ r.:,·olucionario'\ csH•mos disJ>Uest~ n correr los rtt:j,gos que
estos obstáculos s.upontn. Cre-emos que amba' org~nlzacion~ deben
ddinirse ante 1:t prq¡:unlt: ;.Los di••trgencitJS DCtuulrs pumilm o no /u
ucuwd~d ptJ(iti~o dttlos mflt:rulGI n"1-olutiOitflrioJ dmtm d~ uno úniru
~~m:anfHt ~" r/ rsunlo rJpo.Ñoi. "SfNlundo rl antralismo ihllfMrÚ•
lito! nueitra respuc:st;a t'S ti."
" Espc:ramos que 1o mkmo CX\IrTa en LC.tn nle caso t<On'Údcnmos
que ckbc: es1ableccrse un pl1n C'OntTdo 1 t•n b,.n romo SH po~lblt
hacia un ~o.-ongreso de ceunific:uC'i(m."
" La cxpulsi(m de 1:~ ..TSR" de LC y su rottvtnión en LSR qu~ noo.
part« un gn:'-e error polltiooo, injustifanblt de$dc ntalqoirr punto de
f"ista mara-iSla te\'Oiurionario. obliga a t!XIt'ftdC'r a la LSR kM plantea·
mitntos que antes hc:mos rc"aliudo rtSprcto a LC. numos C'Oft\t:nrie,lo,.
que- fa r"C"UnirK'ación de tos marxistas ~"OIUC'ionarios en ti ntado
cspaftol x ronve:niñu tn un poderoso estimulo para la atroacribn a las
riiM: de l:a. IV lnterna.donal de una !'eñe d< gnlpo:!S antj·esualini\ta s.
llene» etc: vnliosos milita nt e~ revolucionarios que hoy uisttn en nue~lro
pa1s".
El propio rongreso :adoptó 1ambién el siguknte mandato: "El
d1rt'N'i6n rt:nll'(,l/ plWII. lllfll wo:: t'OIItX'Íd11s hu
nHu-ltulonrs d~l cwrx~ d~ LC. M>b.rr lo fllfi/'~iiHt d~ fUtnuru dos
t~um:ut'iont"s. y ~n ~1 nuo J~ qw~ ntas C'CHH'IuJIOitf"l Jfim ronformrs u
I1U ntlt'Stnu. propolfgu u lu drl'f!«i{m dt LC. attl plutt Jtuciu rl C'OnRI"tJii

nM~TrMI mundo111 u /u

rttlulÍ/il'ut·ic'm. nUUl"Uflflo rltmos .l' larf'as. puru qu.- lstt se n'!fl/irt f'n
mus brew. IN""ItHum¡,-am iemn d¡•Jrf! plruur.urst IJ L. S. R...
Se trata. pues, segUn nuestro punto de \¡sta. de hacer en cornún un
replanteamiemo de conjunto sobre nuestras rcbciones. Y en este
Kntido estamos absolutamente abiertos 1 cualqukr pbntamif'nto o
proputsta por TUe$lra pane: ptro ello no nos ampide considtrac que
debemos partir de 13 ba~ dt que la ~u.nifLCaci6n c-.s ~ posib~ ho) , en
la medida que e.xiSlen el m1nimo de- acuerdos po1hic05 pi'C'ciSO'\ para
abordarla ron inmensas ¡mibilidades dt- é.d to. sin que ello $Uponaa
ningún tipo de negativa, sino tocio lo contrario, 11 lodn tlttrificad6n de
IM di,·crsencias y :a Ml phmtcnmicnlo en ti marro de un debate demo·
critico en el seno de la orw~niución unifieado.
Dicho todo esto no podcmtb mtoos que saludar l1 intel"'encl6n en
nu«tro rongreso. dtl C"amarada dekgado de L.C.• en l.t mNjda t'ft ql.lt'
tanto por su forma como por su rontt:nido ha C'Ontribuido '"" gran
mf<hda a de:sbloque-:tr receto\. "u.\pic3cias y sectari~mos. dC' igual modo
que: remo~ ta.rnbién mnnife,tar nuc$tro a¡,oyo tnlu,i:•sta ni planteamien·
to de ~n lirár el rongreso de r1:unificaci6n. antt .. en todo caso. Otl pi'(~·
xhno con~rcso mundi.ul de fa IV huemadonal. nl qu.: podt:"mcs)'blu:u(hr en el marco dr una ()r¡tanW.ción unifitada.

dro

¡1{ 11hmJ

~spcramosquc-t"~lro('Ongruocontñbu)a pun. tuco a 13. dari(l
C"'.&Citm polilka dt: lo$ manlStas l"t\Oiudonanos. en el estado espal\ol.
romo a un ~al:t,·a~ hacia la reuoincaci6n y. en estos dos Kntido5. 1
un rtforlanliento de la 1V Internacional. rdonamlcnto que es lnstp.l·
mblc de un 3\' Bnee dechilfo en el proceso rt\Oiudonario en el e\tftdo
t'PI'ftol. del que el derrocamiento de la dictadura, hoy ya próximo.
connitulrA un primer y dtt¡,¡,.o paso.
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SALUDO DE LA
" LIGA COMUNI STA REVOLU CIONARI A"
Al CONGRE SO DE LA L. C.

VI\'A LA UGA COMUNISTA
VIVA LA IV II'ITERNACIONAL
VIVA LA UN IFICACION DE LC Y LCR
VIVA I.A IUlVO~UCION SOCIALISTA

Cam:tnd;u:
Al dirigir un saludo a ''uestro conereso pc.n$1mos que debemos
cumplir algo más, mucho más. que un deber rkmrntal dt fraternidad
I"HJ)«to a una orpni:ución que forma pa.rtc <k la misma intemadonal
yqut combate f~nte a los mismos enrmf.cos bajo idintica bandera. En
ef«to. la $ituad6n que Sr esti abriendo rn el estado espaftol coloca a
los marxistas rt-voluclonarios ;uue rt$ponsabilidadt':$Jta~a.5 credentes
en todos los terreo~. Asumir éstas debe Jlsnificar tamb~n d:ar un salto
de ¡iganteen la con$trucd6n de la secd6n de la IV ntemllC'ionaJ en el
estado espanol. En c:ste sentldo podemo~ transmitiros un aspecto de las
resoluciones de nuestro último cong.re:JO que pensamos afecta tAmbié.n
tn $U ~lud6n t'tntral n~stro
1 &~¡unas discusiones ckl '-ues:tro. A$1,
C'Oft~ ha aprobado un pirrafo que di~
"'•. .La u~úi6n que s~ prod11jo ,.,. LCR ~~~ dic~mbn d~ 1912/v~ d
prodvcro d~ IG inm11d11~: políli~a d~ los murxisuu rrvolucionariio.J t.n
nuutrO JNIÍS. Sin d uda, pudo ser rllfladu y debimos Jtaurlo pur110 qut
políll'c:omenl« concldl dt.justifi~:ocilm 11iftci~ntt y 110 /ut. M absoluto
compnndldo por la \'Qnguardlo. lA ~sc4r'6n fri!nÓ i!n seco ..t t,.ecimii!n10 dt.lo JV Jnttmoa'Oifol ~~~ d tstodo upoM>/, solo l'ffknttmentr nrs·

"LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA"
Or¡anázaci6n simpatiuntcd elaiV lntcmadonal
atoJIO
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SALUDO FRATERN AL DE LA
" LIGA COMUNI STA REVOLUC IONARIA "
(Sección francesa de la
CUARTA INTERNA CIONAU
V DE SU BURO POLITICO

tHtdothJ.. n
M~ mondstlU rrt!OhtiolttJrios Jr~mOJ J>4tl'lldo un alto pmio /10' lo
illcopGddad qut: mostromOI, '" .su día JXII'O miUttt.Mr IJJ unulad dr lo
org1111izaci6n. bDJ11do tn d debau polítltO ptrmanC!Iltt y 1111 ~~ rcospdo o/

C*ntralismo d~m«rdtico."
"Hoy nos part:ee n«tsario 'J posible abordar de una forma d«ldlda la
wperadón de esta siluad6n. aunque somos conscientes de las dific·uJ.
t.ades muy vavcs que reslan a la tarea. La coincldenda de
LCR·ETA VI y LC •• r<dlm111< del mismo propamo fundamtatal y
de ta misma i.nttf'D&donal es la base pan abordar la m~nifac:.aci6o.

Camaradu
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Nosotros esta.mos convencidos que la muene de Franco ha dado el
golpe de gtacia para que- el movlmitnco de masas Avance: hacin el dcrro·
umlento definitivo de la n ngrlenta dH:eadura.
Estamos seguros de que los dia.s deljuan Car(h.mo rstan C'Ofltldos
porq110 ¡amh d proletariado y loo pu<bloo de Espolia ac<ptarin ti
~mbio de las: cadena¡ roldas dc:l franquismo por la.s cadenas n\let-at
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