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P'Jf! Lfl UtWli\D SJNDJCIIL 

(,-EL ESLABÓN ~AS DEBIL. 

11.- L/1 PRESIÓN UNITARIA DEL ~OVI~IENTO. 

111.- CENTRALES SINDICALES Y OP~ANISMOS UNITARIOS: 

-LI\U,f..T. 

- CC.00. 

(V.- tlUESTRA I'LTERNIITJVA,: 

- PoR LOS nRr,ANIS~OS UNJTAqJOS DE DELE~ADOS, 

- PoR LA UNIDAD DE ACCIÓN ~INDICAL· 

- PoR LA IN DEPENDENCIA DE CLASE DE LOS SINDICATOS 

OBREROS. 

- B -
lltlTE EL cmu:~ES(l DE ce. no. 

- UN SINDICATO PRESEtiTE EN TODilS LOS SECT0'1ES ASALARIADOS. 
- UNA ESTRUCTURA OUE REfLEJE LA LUCHA CONTP/1 LA OPPESióN DE 

LAS 11UJERES Y DE LOS JOVENES 
- UN SINDICATO ~E SE COORDINE CON TODOS LOS SECTORES EN 

LUCHA. 
- UNA ESTP.UCTUPA CüN~EDERAL. 
- UN SJNDICÁTO BASADO EN LA DEMOCRACIA OBRERA, 
-PRINCIPIOS f.ENE'1ALES Y "Pc¡or.RA"'A DE iiCClóN", 
- UN DEBATE Y UN (ONr.RESO DEMOCRATICOS. 
- lA H[ORR 1 ENTE lfN ITAR 1 A": IJNA ALTERNATIVA EN ((.1)1), 



UN MOllENTO tiEC151V0 

El probl"""' •indi •al B<! ha e mJtl,.tido ~~ """ • ...,~twn dav. -
cúmti'O d9 lo eit1Ati'Ut1 pol!tG:~ :ieL t••a e¡:~ . r.., {o,.... •• 
qu. se ...,¡" ·~~" ""OUJ'itu~ poru la bul'¡7'..tll': 7t ""~r.·€4% -
poN lZ.,~>ar adelant• 111<3 P""l' "'"' IÍ "pa~ r ·lal". lA "Refo>rnta Si~ical" ca ol ngrruu:_;e nl.o •ottpli ·:1~ " r-:4.7 f.'l::iL d11ntro -
d~tl proy•oto de "RoJ{vrml l'oUti ·a" del lkHeJ"'''I. El c lificio ""~! ticatietatt i.lCManti•tl6 (~ ,¿ Nd!.4~·o .'1'! ~ Zall 1'-''raas tUl 11b"ol• 
k4tr" ÍP1!4 t,:aM r.tmt.,-.. r 6t(,G poai •!anea. Lfl !atrP b~J Se rZar..uñ 
81<8 pl'Obt-,.,8 d• O"Paniza~ión eiruJ,yz¡ "" :m ""'reo o?U »"".htH.2 la 11!Ultipli.,.;~ci6n d<t eig'las •i~i<'·>l•• !' d" ll:rpel'iRnl'ic.B de activi
dad ei~iaa! Wlitaroia pcr Za ba11e. 

Por •e , la .• ... ol"'r:tz m: rro~.c r:41 r1":..ch'O e: ;rcbl,::-1'22 .e•r.dic2l. U1 a co>rlici<ma,. al e r.jknta d.l Za n ruociór. pol!tic::. 

H ob.ie• '"" do ut• f'LZ•to u pla>~tear "" delxlt<' ~bi.,rt '' tl~! .. ttir- nu st~ 71 ,...,...atioo, aZ"ertta•i·•a Ma)"% ·s,..a ,~ ·• ,·; • · 
ría a la '";.¿ 8tib: 8ÍJ>t::Ucalflr: 1 ,.., r.a:::; .:.o dt:. .:ri:JO. 

-" -
POR lJI UIIJDAD SHIDI C/ll 

f , - EL ESLABÓN f<\ÁS DEBI L 

TrR• cuarent4 año ~n que los trabajadores han ~x~ert~ntado día 4 dfa a 41 1encta y la necesidad d~ una oraaniz~ión atnd&cal rrop1a, de t)a &e. 11 bur1ue:si.a e-a CQnacJente de que l• conqu1at~ de la lit.ert.ad ain
dical f'ut:d-.. hac .. r l'fV\!ntar todoR Ion topefl. qu~ trflt .. ·n dt nonen;~ il la 
actividad reivjnclh~lltivn d t le c.-ln11~ obrera. Ante!' la tn~vLt~tbilid.•d dt.• 
esa Labercad, la burgueafa d~fin-. "" pt\)pio pro\'f"cto polh.ico: 

• Su problraa eat:n.:l~l cousaate eu ~vuar t;~\le la &::CDMtrucciiin c:!tol atndiratn dr tla e ~~ •~•11,~ o.o rr•ultado d~ un proceao ~~ abJ~rta ~c
tivJt.S.d dr •~••· S(" trete, pu,, .. . dt• loArar unA .wZu·· .. ,, e 11tr Z"'h
de•d~ ti Poder h•cta una libert.ad lllndi~.:al c"n "recorte•" y. IJObr• todo. aarntada eo la it~el ~ f'ntre di(~rrntr& C~tcal<a. 

• ~ l • dív&alÓD &J.ndic•l •• 1• PltJ:a aaestra d'..-1 J ro)•ecto de- la burauí· ata. Sabe que •i loa tTabaJadorea •~ rn~urntran anl~ ~~ hPcho conRu .. ~ do de qu~ su or,nizaci6n •indica) PA~- pOr altlasr'P a ona u utr~ dl las diversa. Ctntrale s 1• con~titutd••· l6 ~~ a· -~~di ·~ frd eA ua alto por~eat•J• 1 que eso r~percvt&r¡ ~aatJv~nt~ en el c4 r¡cter UDitario d•l .ovuaitnto obrero y en au capacidad rPivandtcAttV$ 

t:t:DD8 
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• De esta for.a, la coabioac16n entre uttal t .. aa de aiodic:aci6n no de
_aaaiado elevadas y la d1viaión sindical, colocarfan a la bur,ueafa en
una favorable aituacl6n para ne~ociar el '~cto .acial~ con laa dirac
ciooes de las Centralea y, en consecuencia, para frenar las exigenciaa 
econóaicaa y sociale1 qua los trabajadorea van a poner al ord~n del d{ 
a con la conquiata da la libertad. -

* Paralelamente, la propia bursuesía e~ienza ya a organizar su activi 
dad sindical: conetituci6n da agrupacionea patronales capaces deeoCriñ 
tarse a los aindicatoa obreroa; fomento a la conatruc:ci6n de "aindica:
toa patronalea .. dentro del propio moviaiento obrero, ccn10 ELA-STV <•en 
de.ocia "Lejona") ~atenido y fa.entado por capitaliatu e~ Olarra; a 
poyo al duarrollo da lindi~atos " ... rilloa" al aarge.o de la CNS (ain": 
dicatoa de corte criatiano, "airwficato" de la conatrucci6n a partir de 
la Alaabl .. do Valladolid del 12 de dicieabre ••• );ete. 

Pero e>~ Za poUtioo dat Golne...-.o .. te proyeeto encuentra eraeientea 
dificultades, que. adeaia, lo convierten en •1 aalab6n .Ss dtbil de to 
da la .. r e_foraa del franquiaao". Estas contradicciones tienen u-n doblé 
origen: 

• De un lado, laa eontradiceionea internaa inherentes a toda la "refor 
.. franquiata", que en eate caso •e a~uditan por el peso que el ·~un~ 
lr.er" tiene en el aparato aindical ac[ual. La conatituci6o del Conaejo
Econ&.ic:o Social ea reflejo de lN nconceaionea a la derecha" que el 
Gobierno ha realizado para loarar llevar adelanta au "proyecto de ••
foraa". 

* De otro lado, la nacaaidad de contar ya 
tadoa u loa que apoyar al .. racto social" 
el Conoejo de Hinlotroo. 

ho~ COD inatru.entoa oraani 
que ha aido "decretado" por:-

La nLey dB Rafo~ Silldloatnoe .ueva en loo contradiccioneo orlain~ 
daa por eata ait uae16n: 

* La CNS se utili&a para i_,oner. de una for.a repreaiva abierta. laa
-.didaa de austeridad eco~~• di~tad .. contra loa crabajadoraa.Su ac 
titud eo luchaa tan ai&nific~civaa co.o la EKT .adrilerta. el Coavenio
cta &anca, etc, lo íluatran ~~fect ... nte. 

• La CNS so utiliza t .. bilft para dificultar la capacidad afiliativa do lae 
Centrales obrera•: pri .. ro, la con$tituci6n de la ~nia~n I~titu
aiOMl d• S.'t'IJicioa S<x:W..pro{aaicnal .. (AISS) ,rec:oaa obliQOto,..._.,u la 
cuota de loe crabajadoraa, con lo que todo al que •• afilie a una Central
obrara ha de paaar dobla cuota. Se¡undo. la Al SS concentra bajo au dc>~~fnio
todoa loa bien .. aindicalaa, con lo que ae .. ~ la capacidad de acci6nain 
dical de unaa Centralaa qua ao diapoAen de la inM'A&a cantidad de •lllonaa:"" 
qua harían falta para .ootar periódicos. caa•• aiodicalea. etc. 

• De aata foraa, la AlSS •• desarrolla cv.o ue araa aindieato controlado -
por el ~ierno, pero que ea el ú.ico qoe, ad..&a de la legalidad, tienten 
au. .anoa los recur.aa ao~lea para cubrir afica~ote las prataciOfteaein 
dicalea a loa trabajador••· -

At"-hiYO Ht~oto!o 



• !1 aanteniai•nto de la ilo&alidad de laa ~ntralo1 obr•rao y l a falta ~ libertad aiodical. unidos a loa factores anteriorea, tienden a ~~ qur los trabajadores acudan a afiliarse aa•ivaaente. 

* Como colofón, la J..ey de Reforma Sir1dical recoge una serie dr nor:au (de rec.ho del Gobierno a la "suspensión cautelar" por 30 días de aquello• a fñ= dicatoa que no cuaplan los requisitos fijados; iapoaibilidad de •iDd~caci-6n para funcionarial y para personal civil al servicio de eatablec~eacos 
eilitarea,ett.) que unidas 1 loe a~aves r•cortea sobre loa .edios tradici~ na les de. actividad aindic:al (huelga, convenios colo.ctivos , etc.) , rrata de cumplir eae doble objetivo de "{l'lponer" el pacto eocial dictado por eJ Cob.! erno y diaaiauir laa tASas de eindicaci6n de las C~ntrales obreras. 

• Pero •••• ais.as aedidas ac~leran laa contradicciones del proveto. t. ca pacidadgubern..ental de"h.acer aceptar" laa me.didaa de au.scerldad a loa era bajadore• 1in que ea~ "pecto aocial" eat'- realmente apoyado por un "oact.o'" con a s direccione• lindic.alea obreras. e• prSct traknte in~xu•t~nte: laa l~ ches reiviadlcativa• •~ enfrentan y pa&an por enciaa. una y otra ve1, de~ aa& -.edidaa. El npaC"t.- aocia " d~'- 7 Gobi.411"'l BIJ ~·,. • ah' • Y. adeai.s ~ la i l!. &alidad de las Centr•tee impide St.l cooetrucciÓn e{fC'tiva; impide, de hecho. que éataa ae conatruyan como aparatos con la suficient~ fu~rzA e~ ,.c•que en la "Ube(tad aindical"lott tt"abajadore& •e encuentran antf' sóltda• o!. 
aan•zac1on~s pot' laa qu• pa•~ excluatv.-ent• la re~natr~ ci6n del ••ndicalia.o dr ela1e. Esto hac• qut- el papel de la acrivid.d d1recota d(!.aaa.a enla conetrvcción del aiadicato pueda llegar a tenbr un aár~t:t-n eueho .,.,.u Pero eo.o ad~s. le ne~eaidad de utilizar la CNS para imponer hoy 1aa ~didaa de autteridad: econ6aica. iepidin que laa direc.-ci.ooes d• las Crntral• aanen una luflu~ncia d• aa.a~ ~ufi~iente co.o para Japocer .. ñana al 80Yiaiento vn ,.paeto aoclal" pactado ent.re ellas y la burtu~afa. 

t J- LA PRES!()j ll'l t TAA t A DEL f1)ll !MIENTO 

Kact un a&o, la v1ctoria d• laa candidaturas Unitarias y ~cráttea•.(CUD) en las Eleccionea Siadi~alea, cri talizaba la ais ~rande ~~r1encJa sindical dt usatr rtrtal izada ha ata entonr•• por loe e rebajador.- de nuestro pais y ase1taba un duro solpe a Ja buroc-racia de la CNS y a eua proveC' l OSrranquhtaa. En un .. reo de ilegalidad total de la" orgatuza( &ones al.Dd aca les. de cla"'t, los trabajador•• aprqvechabart la rela~·i6n de fu rras ~ lUida rOn ~~~ año d~ lucha, para Uttltzar a favor de ~ ~jor J .¡. UDttaria ora•nhadón d• !JUS retvtndicacionf'a. la prOp\a eatrurtura del S1ndicato V~rti~el. 

De. ••t•foraa "coeprendiendo que la detapttacióa de la dictadura of~cfa 
pooibilldadta iddltas dp la utiliucién d" lal•salldad y d• uoposici6o d,. 
Una l4ga1 -..hi de hecho. ---. all¡ de lo• c6dasoa {ranquistaA. los trabatado res -g..i4•.dou por "ritmo• d. •fí.co.cia poN !.a a.!'ib: ~ ~in ,..,.¿,;,. -.. ho "i a l<r 1 ')lllidad "'a !.a il<rgalidDd- utilünon aiO!>Ii,.-.,te 1 .. C\JD. _ _ ,_ teniendo litwpt* le A1.-ble• e~ el c•ntro de •u oraanizacf6nH(Resoluco&o
nu d•l ltr. Coagre 10 d• LCII-'ETA Vl). 

El a.ia:ao duarrollo de la• luchas -la r•p idez. con que han rorrido lo• .! 
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conteci•ieatos tTAS la 8V•rte de Franco- .aatrarfA-pronto la insuficiencia~ 
de la• CUD ca-o base de oraanizaci6n. La fiaura de Jos ~l•padoa co.i•nza• 
a aurair por todas partes. sobre todo a partir de roeienzos de año:A••~I• 
a de Delegadoe en Conetrocelón, Coaisionet ~PPrea•ntattvas ~n Vitorla . cO 
•itfa de Huelga en Vtzcava ••• bajo una serte dt nombr•• diferentes. se ••= 
conde este ais.a (Pnó~•no: nr&oci4ción reivindlCiltVa y organizaci6n de lt 
huelga A partir de delesadoe eleaidos y revo~a~ t~ deade las asJmbleas. 

Alli donde laA CUD actuabon realmente supeditadas a laa asambleas, eaas 
ateaas CUD fueron un a.antfico trampolín para dar el 1alro al nuevo "li po d• 
or~anitací6n: así en Babcok Wilcox de Bilbao. •• forma la Junta Sindical-
ratificando co.o delesados de asa.blea a los ateabroa del Jurado de la .-. 
preaa y aapliiodolo ~on delegados de taller: fe Ó9eno• si8ilares se produ• 

Jeron repetidas vece•. P•ro alli donde • .abre todo por par ee del PCE, ~
persist{a en aantenar las CUD ca.o el único crao dh orgarri~·~.,lle:J•
ron a actuar c0110 freno i.•portante a eataa nuevas foraas de orgmizari6n : 
fue el caso del Convenio d•l !'Cetal de: Madrid y la a~epta~i6n por laa CU1) de 
una Coaiai6n Deliberador& fonaada &in control alRuno d~ las asaableaR y. a 
deaia . con un SOl de varticaliatas. 

Pero ripida•ente, en casi todas laB ~onae v centros industrialea impor
tante•. •~ entra en una progrowiva e:rosi6n de la CNS. ·o~ida en tenaza tn· 
tre el de»arrollo dt nu•vas foraas d~ orRaniza~ión aaeiva de los traba~ado 
rea desde sus a•.aableaa y la .,salida a la lu1 .. de laa Centrales sindir•.-= 
lea obreras. Tre• tipoa. trt'.& nivele.& d~ org•aiz..a. ión expresan e ate nu~vo ., 
aAlto adelante del .avi•iento obrero: 
- e,ap.rollo d l.a• C 'Jtnl lfir!.~7 11, a CU1&5 ea:N;,'"tt•) S c-caienJaft
U aiiliara~ los aectorel .¡• avanzados polft1ca~nt~ d~l eoviaiento. La il~ 
aatit't\d de ~!Itas or~~~;anizaciones, unido tDhifn ot t'lecho de "'divia1ón •indT 
c:al " que representA la prolttctración dP ••~las, han t•pedid.o ~u transfora.t 
ci6n '"" sindicato• de uaaa. r<-ro el cretilllit-tHo qu• han experiment.ldo ••• 
hn r•r•itido superar •l P.stado esquelinco (l,;c~l, \iSO. · ·) • o desorganixado, 
(CC.OO) en que antea •• ¡:nctlntraban, v con ello han rodido &anar una mAyor• 
intluencia SlOd1ral aobra el .ovi•ie.nto, co.o lu r•llt Jn la huelga del l2d~ 
novi~sbte pasarlo • 

.. .. !'~í.drs di D JL.• ita.ritJ•"• ~a d•cir, de eatTucturas uni• 
tartas df' c.;prtaa o rAllO que: n•coge:a • todoa loa ail uanr .. ~ delaa cl.if~u·.n· 
tri Centralea aindiral~ Y • tuchad~rra lnd•p~i,nt•a } q~e coatrnzan O 
actuar como fu~r~ atndlcal unitaria orsan1zada. En 8U(hos c~~oa. ••to' ~co 
lert 1voa'' han a ido la b&a«t deada la cual &e ha pal4dO Jue~o a l.a fo~W'!C'i6n
d•~•tructuras uo1tariaa d~ d~leaad~l de ae.abl"a: ~• el caso d~ Ja Pl•l~fct 
.a tnttArLa de 1• [HT aadtfleñ8 •n que el prop1o col~Cl1Vo fue refrP.nd•do·· 
por la u .. htea. como C()llUlÓn negoc1adora de J•• rftlVil'ldicaciont!'A V dírec· 
,ei6n d~ la lucha, o 1":1 """o deo Bance de Kadnd, f'n que el c.olecttvo ltl; (uai~ 
n6 con deolegadoa df' dh•rso• centro• haatd foraar la ~•truc.tura aindic:al u· 

n•taria d~ ~. 

- lo •aw!ñli:acU• <k f'9":z>:..,_~ "'~,:~., M dJJl<'gM<>•, qu., conuu...,..~ -
atn dudA 1• toXperltOCJ • .Je i8p0rtaote de oraanl&&Cl6o de loa traba¡adnte lt 
.,.,.. .. te .:rur el !!UJ'CO ""':cric -J• lll'lplio ¿¡ k~~ paro a h<:loa t ~
"' <J.!tivt.ia4 s:",...i:xd <"C•Ldwr= lf atN la pn'~t.t.la a w-..: 2<'=tvit/Qd ~rA" 

lada de ... .,... n: la COIV:"' ·-.:.m !'1-IUN .U ..., Sir:Cl.-~....o t~, tU ctas~. 
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La fo~ de aurgimienco de estos ory.nn{smo~ y laK tar•a" en torno & lae

c:uale• ae han eatabilizado. son auy variadas: fo.-..r~C"i6n deo comitfs de huel

an que tras finnt i.znr Gst l Re ll.lmtienen ct'n.C" t· 1tructura d., acti\'lda.d !'iitadi

cal unitaria (eje•plo di!! las Comislnnes Mt•prfMentntiva• de Vítorln) : colec

tivo~ unitarios que wn la preparac1ón o dtsarro1l·· .J ... ncogoci.acion .. s rote>ct i 

vas o de luchas . •mpioz.an n asumir lo dtrN:'-·IPn dt.• la 4t·tivfdJd reivindacol

tiva bajo control d~ ••«mhleal (Sane&, L~. cte.); cr~aci&n de ~•truclura•

llni t orlus dlre(;to.llllcOlt! di:ld..Jt'! llludtllJIIIlE::\ .:n el prl)(~t~SO d~ diiCUSIOOes prPp4-

ratOT' ·•• del Convenio (Roca de Cav1) ; f onaaci6n d" , .. s, t'Btructura uniterin

d,rertom~nte coao óraano 1ind1CAI de empresa, f~ d~ un ~nto de lucha

( C~~dinadora d~ Comtsion~~ Depar
tum~ntnl~R de Altos Horno de Vizcaya) ... 

M' s alli de In fonn.a de aurgimit'nto. o de que unas veces eean s61o Nrco 

de- actividad unit.JI'ia pero 1tin !"e~l•Mntaci6n a.lguna v otrn.a \l:e>~C'a clt•finan

ci~rtoe principi~s o 4rtí~ulo~ que r•glamentan su Cuncinnaaiento. creen ho

nOfi o f,-.nu diven:ia• dP runteni::d<:nto t.!e su eccividad. ecc •• lo reahnente

iaportante de Late f~"ó•eno ea: 

* Que constitoy" un "'2~0 de a • • "tn ura:. t: 1r•"a de todos 1o8 trabajador ee ba.lo 

o,~t~l ds l~s ananbl~~J. 

*Que •su=e el o,,·· :.ar«as qu• Ü%6 á:.!JNrtrtts. air::.~i~.D púm .. ~cn : 

alf en la lucha runciona ('01110 C~it4 d H'.A Ol!J,, ful!ra dP ella tolla lu direr. 

ci6n de la C:!ti, i"'?... · rl ccHidiana (c~itfs de hiRien•, control de rlt 

• mu1 , etc . ) y en tndo '"''"ento "• el intt·rlocutor para las neaoci•cionta coñ 

la p•tronal. 

* Que se r efuerza 1:~ •.-'Ll,~tJia a t:.,cabi u•• . Jlafl':ta :"ahora eu existencia -

se liairaba al ~mento de lucha v ~r ~l to ai•ao au• funcione• re.itfan ala 

negocilltl6n deJ C:on\'t"n¡o y a lA drrwC'ci6n d• la hc.eltt.a; lo nuevo es •1 c:adc 

te;r t:·- tabl• que tcJa~n. rellejt" df"' l• Vl"'luntad dv nid~t<i Aind(cal y d• uni--

ddd de ecci6n en general de&d~ la bas~. 

a Ollbinacfón dr l"'&tDilt:rl• de pr co7rr~s:a la \-c:! luntad. e nivel dr 

ar:d6n de I"AsaR. ror ··• 1~t- !11 h 
.<~ • .... .at • 1"'0 !4111" 

(los sindicatos ~n pri •er ) u~ t r ) • ~ i~sad~ r.•-

ct J, .. ·,!o l'rc • ., Ao= eas . C<"" d~d 

*"'S en La• .Resolucionll:'l:i> d nué'ltro reciente C'oottr~an: "lo a&s i•port.antf';; 

coepre der que aabo• proc• 15 no se ~•cluyen ~ru~n.nrr. sino que ap&rec~n

jvntoa Pn la prl.:tico , dt4ntro de t-llf' gr¿¡nent. 'f ~.-n, t a l p4ra lare-O'mpoaici6o 

or11!n• a del .avl•ient•' de aa••• que eJira.oa vf..-iendo. La conquiata d• la le 

gal idac1 deJ movia1ento •upondr¡ un d•sarra llo c• bfnado de nl'los proc••o.s.di 

.odo que. en particular la conatrucc i6n ainJlcel. tendrl un fuerte c:onteni

do de o1!Jtooraanlza.c:16a en .r afaaa "1 ca.xistlrá c:oa experienciu de autnor

sani2aci6n directa tn la• f&bric:as, los barTlO». ~te.•• 

Y de eat• situac:i6n actual y de 1u l)elt~Ctiva futur.a. 

que had• preaidir hoy toda ori•ntac:i6n ~nitaria: ~ ·. ~ 

d• Zall '"":""'"• llÍI:dÍC2Wil y. "" OO!'IL'N l , .... ··ivid 
f r~aa , r!d#a.M"L lo U m1rima • .. ·d•".za~n C"t t 

"t:.t:J" • 1!6 de l padoa de <UIGJ:.!¡;:. ,.., • {,. 

Alc.hfvo Hi&tóri~ 

•• de-duce le 1 ín• 
"-· .. n.atn;. ·ió•J

• t r Zad 
. ·,-
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toB .rd6 ""f'>'48 para ll•!t'.Zl'lo " "'1/:c, priilll<'¡ri<....do eL """"~~ •il'ldical ,..,;." 

'f"Í() dr los --f'l fl(',.. •• Vfl ff. 
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lll- CENTRALES SltiD!CALES Y ORGANISMOS UNITARI OS 

P•ro esta activtdad unitaria del .cviaiento. las exigencia• de unidadqut 

plantea alaa Centrales y las posibtlidadea que abre hacia la construcci6n Jt 

un Sindicato Unico de Cla1e en la que la propta actividad de aaaas ae1 un da 

to decisivo, todo cato se halla •~ria.ent~ comproqetido por lA or ientar.ión -

que hoy aant~cnen la~ diveraa$ c~ntralea. • 
* El proble•a mSa arave parte de las dos corrientes aayoritaria~ en el .ovi-

aiento (la corriente PCE. hegem6nica en CC.OO. y la UCT), qui~ne8 se oponen

y boicotean todo proceso de estabili~aci6n de oraani.-oa unitar ios, "'tn::lpt2. 

~i~~ a lo. •is.oa las .. ra• tareas de afilia~i6n de la~ Centrale~ y el ex

cluetvo Mrc:o d.e"unidad por arriba" a través d• h COS. 

• Junto con allo. • l~tt30 a una ~z~ipli~~ dD a·,tas y c~ntralea aindi• 

cal"•· En algunoa casos (\"SO), lo orientación •• ds unitaria tanto reapeeto 

a laR de.ll tencrales co~ resp~cto a lo~ dem&a or~ani~mo$ eleaidoe y revoca 

ble1 de ••..Olea. !notros (CST). lA orientac16n .S~ aectaria f~Npecco. priñ 

cip~leente. a cc.on. dificulla Je ampliaci6n dr l•activ~dad unitaria de ba;t. 
D'- la aism.ft forma, la. p1"~7.ij"e.rw"-í 'n ti 'i•tdi,_•.Jt ' "r!!7•i"7'11:1l .·"en la~ nacion!. 

tidades au•onta loa peligros d~ la diviai~n sindical. aún en aquello~ caso•

en qut ettoa aindic&tos no •pa~e~r~ al etrvici~ d~ 1• pol!ti~a dtvisora de la 

buql,ut'sía "nac1.onalieln'" (co.-. ~• el ca•o de SOC, Sn'. etr • ,¡fu 'Ju• reco- 1 
~e- a franjea obrert.ll radif'nlcR (t~-LAR ,.n Eut~k.,dl, o ~OC: en C:nlicia). 

* F1naleenre , el ua.te:n1a1e.nto de las ~· ,. - J..ren: Ar,¡•lca;rit.4Zi•t..aB(Co 

.-\). furra dwt las ••tructura4 de cr.oo. t dificulta e-nonwnu. la incorporaciún

D le batalla por la unidad v t. tndPptnd~nda de rlau• dt.•l f')atenc:lid Antica

pstaliata que r1co1• en aua filas. La política de ~nleboraci6n de claaea d#. 

la dtrecci6n de CC.oo .• constituye~ para 11tot coapañwroa. el obst5culo ba~i 

a la unid.,d. Le taret1 de letl aantattM revoluciC'II':trio~ r:Hnsiatt' ea dea aatra ... -

lu t>n la acción, l:t .,.(fc.ac:io del tl'ahojn unitario v Óllk1 efir trabajo unit4rt 

o *• el único aar~o dondr la batolla por la lf1ta ¿~ indop~d~o~i• d~ cla.e

pu~d• tener rfecto• po~itivo•· 

l~arevoltJCionado" h•-.oa de a.tntt-nf'r una •t•nci6n J'~raanrnl4! hacia toda•

P4ral corrient~a. h~s d• favore~•r toda a~t•vld~d q~ tiend~ a deaarroll•r 

con ellos la¡.os de ace.:6n l!D def«'nsa d.- Ja or¡anizati6· mt• 1ro.11 del 110viai· 

l!'t"ta. Pera. +vidente~~e.ntc, los probl~s princlpAI..-H eat in en la& doa rorri

~t•• .. yorltariaa d•l .oviaaeato ~r•ra: en pri.wr lu~ar. en CC.OO. qu~.p~•· 

• loapr~e•o• d~ cri•r• que la atravir•an, ~onttnúa si~r~o le corri•nt~ ~

pliA•~.n.te h•aftlléinlca y en tel. qu• poa •u aatnltic.ado polftlC'Q y su p.-~o re• 

al con•Lituye la ••1unda Central asndical del Estado ~·pañol. 

L• UNIO H CE ~ERAl DE TIIABAJAOOII[S (U CT) 

La ori~tacíón ~í~i~•l d~ la dir~cct6n Ulftaat~ ••tS fiJada por Ja conqu• 

ta de un un1co obJ•ttvt~o: car::rol.cr cr .. ~--r.t. a..ll'l se:•• r ~lic: J4l '"cnn:.r:J. 



enw demasas pa1Y.l util1"aa1'lo Gn faVOl' y ._' .ir•r ... n-to .. ,· • .J. 'l pe L 't it· : ,~ .. ~ial
dem6crata d..Z PSOE. 

Pero mientras ce .~. ha recogido ~n su interior todo ~t p~Ro del resurgir
del movimiento obrero desde el año b2 , la UCT ha estado .ar gfnndo de esta re
co~posiei6n y ap~nas se ha visto beneflcinda hasta muy tarde por ella.Por es~ 
la condici6n de que UCT pueda jugar realmente el papel qu~ la social-democro
cie le asigna , es que cor-.quiste Ñpida.~8ntw. Wta i'llflu~,r ···a d: ... t'klJaS rm.who mds 
amplia que ta actuaL. Y s6lo esto puede permitir a la dirección ugetista com
pétir con la influencia de CC.OO. y, al mi$1120 tiempo, frenar la• presiones u
nitarias del movi~iento y del inte~ior d~ Au propia base. 

Este es el punto de vista que lleva a la UCT a autoaf lrmar &u papt:l como \!e.!. 
dade-ra Central sindical y su taga~ ·va w rti'OOt::O •¡•r .e 1 ... ~ • .-o pr~ .. n· •a.•'t•:m , ab 
B<'lt.cto quelas CC. OO. han .J"Ubierto er. 1',_ :•na.t•(1'J• ,., •·'ri"N>t tbt•t r d" = 
I%Ui18t1'0 pais; 1a ilegalidad de las "verdaderas cent rales sindicsles': se leva!!. 
ta (amo argumento supr~mo pnra explica-r el débil desar~ollo de ~CT bajo ~1 -
fronquismo. Pero la verdad ea qu~ la debil1dad ~e VCT parl~ d~ su incomprensi 
6n total delas bases qu~ han constiusídn f!'Re resurgir del 110vi•it>nto . Eviden
temente, la función e,;encial de la dictadura ha sido t•viun la orfr'lui7:;Jcióndt> 
los trabajadores. Eso ha produc1do que el tuvel deo org"nh.ac..Lón dt• la vangui'ri!. 
dia ob"tet"4 en nuestro pais haya tenido unas c:atactt'rÍf;tica-. Ptuy port.irula-res: 
una ~ombinacdón de s~c:torca má~ reduli.dotr, <'n t••n,•r~oll cundros dirigl"nt~!i dPl
movimicnto d~ masas qu~ mantenían un n1ve1 df ~~tlYJdad orgnnizada p~rmanent~ 
con otros sectores vinculados tamhi~n .a orgoniaiDO~ dt v~ngu.1rdia f"Xif't<.'ntes,
quc Me a~ntían pdrte integrante de los mtsmostpero qu~ no mant~nían apena~ ma 
ac:Lividad rcguJnr fuera de log lll()~~utos d~ llll·ha. ''la rapcctlídllll or¡anizativa 
de CC.OO. ha consistido. en primer lugar~ ~n au capacidad org4nica pa~a inté
ganar amboanivelos y para hacerlo de modo unita-rio, aprov~chando as{ todas las 
posibllidadea de actividad pr~sentcs en los luchadorea obrtros y establecien
do sus raíces ~n lo mis hondo d~l proletariado; en segundo lugar, en su capa
cidad para responder al tipo d" rad u:al izoC" ión que."! Slt daba en loa. t rebajado
res, e.n el cual se han combinado ~esdc el princip1o una roncilmcta d~ tipo sin 
di.cal y de tipo pol{tic:o. y una profunda voluntad de solidaridad con todos loÑ 
secrores: populares ~n lucha. CC .OO. hD asumido pues. l'ln murh41'1 ucattionf"!ll , laa 
funciones de "sindicato" y de "tollit~ dt• huelra'.' 1-:t. ,.,.tt"l to que le ha tonver
tido en p~otagon1sta org~oico del r~surgir del m~Vlmien~~ obrPro en @l Estado 
~•pañol y en un faetot de txtrnordinariu influenc1a potltita ~n lo~ pro~e5oa
del ptais". (Resolucione!'io del ler.Congreso de J.CR-ETA VJ). 

Son estos fenómenos los que no supo c4pLar UGT y Rt CC.OO.; aon ellos los
causantes de la debilidad orgGnica de UCT y lu tuerza de rc .oo. Ur.t tiene to
do el derecho . que nosotros apoynaos plenam~~te, a definirse co~ organiración 
sindical ; pero es totaleente injusto que esa d~finición se haga sin reconocer 
el significado preciso de CC.OO. en la organ1zaci6n obr•r• b~jo el franquis.o 
y, como Jo ha hecho de hecho l• dtrección ugetist~ dur•nce tie~. negindose
a reconocer el carictcT sindical de CC.OO. porque no estaba oraanizada por a
filiados o -en versión de la corriente LC dentro de llGT- st.¡,lific•ndo el pa
pel c:ubieJ:"tO por- CC . OO. al de sÚiple org.uizac:ión sindicaJ a la que luego se c-:~u 
de.na como tal por partieipar en Elecciones Sindical•~ y se le niega el dere~O 
• ser reconocida eomo fue~za sin~cal obrera . Lo que aabas posiciones falsean 
no es sólo el carácter de CC.OO •• sino la for.a roncreta en que ~~hu efectua-
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do la rec:caposición del .ovLa.lento obrero bajo tl franquis.o. Ese es f'l priatr 
te .. de nuestra polf•ica con los c~eros d• UCT. 

El segundo, y ain duda ti fundamental, ta lapo . .-,.,•6r. d" UGT a•t· Z4 Qtid.>.: 
•indicat. Para la social-democracia as vital oponerse ·• la conatituci6n de un 
Sindtcato Unico de Claae. Eete equivaldr!a a nelArAu control dire~to y aut6no 
ao aobre un sector del ~ovtmiento obrero. Y ••o en~un pais en que el PCE tell 
corriente ~yoritari• entre los trabajadorra y L• extrema izquierda tiene una 
influencia. de uaee euy aaplia, equivale a nt¡ar el papel de "estabilizador· 
eocuil .. queel P!'Ot prf'tende jugar. Y ea esa perape<'tiva la que lleva hoy a uct 
a oponer&e rérre ... ntt a todo proceso de unidad 1lndical que acote el deearr! 
llo aut6noeo, separado. de la propia UCT ca-o Ctntral; su oposiclJ" a ~~ •a~ 
bili&aeiV• dP. orpan~ wni~a o de ·~lectiuoa le ha llevado • quedar al
.áraen o $alirs~ d~ loe .,..o• en la .ayorfa de ceotroR . Pero. cierta.entt,r! 
sulta i•pasible tener cierta credibilidad ante un .ovt•~ento cuya presi6n un! 
taria •• auy fuerte. ai no •• acepta algún -.reo de unidad. En este eentido.la 
ros le ha venido a la di rece Hin •t•etista co110 "anillo al dedo". dP un lado. -
porque se li.íta a unn coordinación a nivel de direcci6n sin repereueioneeual 
taria• d~ bas~. d~ otro, porque en la COS su voto titn~ ~1 miemo valor qucfl 
de cc.oo.eon 410 que puedr paralizar el aarc:o "unitario" e.n los lfmiu•a que lo 
de~~c, finalmente, parque la COS no es i•pediaento para que allá donde au rel1 
ctl'n de (uerzas no le peraita "pesar" en su 1nterior. poder organi~arse al úf 
&Pn e Ü.pedir asf la ~OOitituCÍÓO dt la COS (ea el C&~O de Barcelona donde hl 
foraado las Al ianzaa Obreras con CNT y SOC alaaraen de UCT y USO). 

• • 
Pero esta posici6n anti-unitaria no puede aantenersetargo tie.po ain acarr• 

ar dificulta~es y dieen,iones en el interior de la UCT. Ya en su XXX Conaresq 
la Federaci6n Sindical dr ~odr1d y aectore~ d• laa Ce4eraciones d• Sanca , (un 
cionarios, tée:niC"os y conatrucci6n, planteaban la perapectiva de un"CongreaO:• 
Sindical (de todoa loa aindiracoa obreros) qu~ ••• punto de partida de un pr~ 
.,eso conat i tuyente slnd leal, "(ext rac:to d• ln Plataforma presentada al XXX Con 
areao). ~B nds o~e pP"; u.".-ibZ."' un r:uRUO r"ttu.rgi~illnt(, dt.t estP tipo de t.ftnd•n= 
•i.al' rm·:'~s ·,. ftu t,"~¡t. ,.;or. La c.area d• loa tl.!volueionarioa alli donde tri 

bajan dentro d~ UCT ti potenciar dichas corriente• unitarias, aalutinarlas 1 
ponerse a su cabe~• para plantear batalla a la dirección u¡etiata en favor dt 
la unithut •indirat .. 

La entrada dt la 'iua ~~i•:a en UCT podta haber servido para 
c rear ese aalutinante revolucionario de lae <orr1entea unitariaa. Pe 
ro. desaraciada .. ntt aon laa propiaa pos1c1onea de LC sobre la uni~ 
dad sindical qu1enea lo tapiden. Estol caaaradae niupan a c~.oo. ~ a 
US 1 l"t_""~J"JI' .... iMirn• ... 'Mt:: 'rgani::al"~·.),1«a •indicaüa. debido e que 
tienen enlac•• y jur•doa dentro de la CNS. De la •.111a4 fonaa que "ex 
plican" le faltA de creoci•i•nto da UCThaatalaauertede Franeo coñ 
~1 arguaento d~ que la •oclal-deaocracia no puede desarrollac•e ba
jo la Oictadura.eetoe c ... radas aantienen que la ne~ativa de UCT a 
partictp•r en laa Ulti .. • Eleccionea aindtcalea .a debida a que 1 -a 
les n~arta coao Central Obrera. A nuestro entender el argu.ento •• 
.ucho .á$ sieple: la no parti~ipaeión de UCT en laa CUD fue un error 
tictJCO de la llCT y DO bay ley bistorica aliUn• que *'Diegueu ca-o -
a1ndicato de claa~ a una Central clandeatlna qu~ utiliza loa eaue: .. -
de un Sindicato vertical. 



• 

Pero lo re.aleente ~ttave. ~8 la posición de "unidad sindical" dt- -

la LC. que se reduce a un Congreso de Cust6n s 1 nd icn 1 uca -o-"T. TodJs 

las ratones do teoría de laboratorio 1obre lo que ow v d\ id d• R~r 

exac:tonacnte una "organi.zdClÚn sindical libre", ·hoc.ln ante l.l evidon 

cia de que la aayorta de loa trabajadores reconocen t:n CC .OO. •• fllu 

orsanit:•ción e;n•'hcol¡ pfl1t.f.J.:2t• I'P: t.: "t4rtidad e.·. • :r: :!. 

CC.OO • ..:IJ I. p:wa l/ uírrrpl.m.tntfl, ... ~""J/:1'1" ta •';:. ·~" ~·, f'n!.. 

ta.:t.:t p"" .a : .. c,:A, lfJ t·' r:-2. E•o ea lo que lncapttC"ita o l.' co1'ri

ente Qarxista revolucionaria de UCT pura ponerle al frente dl ,lo~ 

sectore• unitarios que existen en el interior de eso Central. 

LAS COMISIOilES OBRE~J\S 

El peso 11ayoritario que CC.OO. tien~ entre los trtlb>'tjndore~ de nu 

estro pat• ea resultado de ese re8UTilr del movloi~nto obr~ro d par~ 

tir de 1962 que ropreReptu orRinicamente. Este caracter mayoritario. 

en prialer luRar. l'l p#M d~ las eorrient~s de iJ;quit•rda v dttl poten ... 

cütl anticapitalilto en uplios 8ectores d~ sua filas. f'n ~e-undo. ut 

c:en de e•t~ organiamo t'l l.u[lar r~••í.ut'lllpi~Jd,, dP l4_ tl••t.iví(iJ1 4litt~lt''"¡T 

de los e.trxiatas rrvolucionarioA. 

Pero hoy no~ ~ncontraD"Ofl conque CC.OO. atravi~N:a. una u•portante -

cri11ls. l.a excisi6n de la 'Cor-riente 'iinori.tari.a" Cin(lut'nc:iada por

PT y ORT), no ha sido IdA que lo t'xrr.-Ai6n palpt~ble d(! l:l mism~l. PC'ro 

la razón de fondo y lft c:au~~ fund .. ental d~ eatas expre•ion~• Pxtt'r

naa. hay qut' buscarla ''n ln pol itico mantenida por "u t'nrriente m.1vo 

ritaria controlada por el PCE. La Cl.-iDilt de cc.rx:. D "i' ' ... '¡¡ IJtfF 

jtltiva, una ct•is~'t' d-. .~·rll· ·i.:•t. Y ItA e~M dtrec:ci6n l.t que- arnena¡a 

incluso. con impedir quto CC.OO. juej\\IC el papel proLas.tonist:'l en la 

defens3 de ln unidad ~tndical. 

/A o op.!i<>•. IJ tJVuii<•.Jl ~ d ('('. ()(). 'all ,.¡ •u/o ~ r.:adaa txz . .' L 

pwnt<> dn vista dn >e<'g:.'"''' .,¡ pnf'lll 1 L PC't •' bN • ..,N. n ·~ li-

ca~ !fr.od .~<nJvNI 'll' /A I!I<Úl Cl'lpl '> 1 · • iv-' id 1 n · • d · • l: 

a) Tras el triunfo de \as CliD en Jos Elecc lone-ft SindicOJlC'A. •~ !ilubor 

di.n6 totalae.nte la vida y act1vidad de la.s CC.OO. a lat t'Sttu!'tu

ra• 11topndas .. de lo CNS. impidiendo lnte-grar lo •Piia franjta de: lu

chadores surtidos al calor de .tquellJI cxptorienri,, sandlt"al que q_ul•rt 

an Or:"ganiz.arae: establr~·nt€:" lit ftctivld"d propio dt 1.\!1 CC.oo. qut"d.4 

ba reducida .1 la ratr'-"Chtsi~toa e:apa dt• sus orRanos directivos contro: 

lados por el PCE. tl proyecto ~indic¿l. ae basab~ entonces en utili

zar tos puestos "copadoa" co~no el ea.queh•to del futuro &ind icilt<' de 

cla~ en el qu~ la heg~nín rct ~er{a innegabl~. 

b) t.a libereción de loa dirlRentes del "Sum.ario 1001"' pc:rmiti6 cna-

biar este orientaci6n. Oc&de la d1recclón de CC.OO. &e volvió *n

tonces ..& populari.z;~r la teoria duL ''llkav3 air:dl ·a lit.:'"'" . sin flepara

ci6n entre afiliados \ no 4filiados, que basi~ament~ ~onai~tirta en 

defe.nder un modt:tlo de aind icato G'nie:o qul! en l«s ~pres.u t~ndñ.1 -

su.a basea ~ las Asambleas )' lo• Conaejos: Obreros t·le"'idoK en tn.: 

11 



ai..a. y de ahi hacia arriba se dotarla de una eatructura eapecffica 
aente sindical y afiliativa.Eataba aun auy cercano el eja.plo portu.= 
auéa. en el que la lnteraindical. eatructura rtgida cli&ica. •• ha
bla encontrado deebordada. una y otra vez, por la actividad de la1 ~ 
aiaionea de Trabajadore• aursidescomo deleaadoa de aeaablea por enci 
ma de la divioi6n entro afiliados y no afiliados. El "nuevo sindi~= 
lismo" pretendta avitar quB el apamto de dirncci6n dsl sindioatc 811 

viese d"'sbordado por loa organos de· d"'"""rv.t"io obr..-a directo m.rgi
,Jac d~ l..a ba84. Y para ello se dedicaba a controlar esos or~tanis•oa. 
a darles la eapreaa coao Gnico y reducido ~reo de actividad y a ••• 
~urar "por arriba" un rt~ido control de: la diracci6n sindical. J. p.a'! 
tir de eoe proyecto, ol C~s~ Sindical Con.ti~yer.:4 defendido -
por la dirección de CC.OO. no era tanto una vta para favorecer la ac 
tividad de laa a.aaa en la construcción del a1ndicato. cuanto un 1ni 
tru.ento para abaorver a otras corriente• en el ••reo de un Sind1ca~ 
to Unico baJo heAtmonta PCE. Y, en c1erta fo~a. el PCe contaba que 
el peso aayoritario de CCOO unido a un "reparto aceptable" de pue1toa 
en las direccione• 1indical~. serta arRumento auficiente para que 
UGT y USO aceptaaen ese aarco ante el pcliAro de verse marginodoe de 
tener una inCluencia aí~nificativa en el movimiento. 

e) Pero evident~nte, el desarrollo d~ a•t•• ~orr1entea traa la au-
erte de franco y lo!' propios errores y crisis 1nternas de CC.OO .• 

han· debilitado la capacidad de di1uastón que anterior.ent~ podfa te
o•r el PC!: fr•nte a UCT v 1JSO. As{. para el PCE. la única Of'repect ¡ ... 
va re•lista de lle¡ar al Congre so Sindltal Constituyent~ estaría en 
que CC.OO. aauaiera abiertamente el desarrollo de la actividad di
recta de ••••• en lA conatrucci6n del 11nditato obrero. Pero eJto ~ 
quivaldr{a a c rear un ••reo en el que la posíb1l1dad de control del 
PCE sobr~ el aparato aindical se verfa total•ente desbordada. Aat, 
el propio PCE •• ha visto obligado a acel•r•r In transfo~ci6n de 
cc.oo. ~n organizaci6n sindical que aRe~ure au heReaonta en un pano 
rama de unas Centra lea divididas. Y la tC!!\)rta de "nuevo aindlcal Íl• 

•o". que •~ c:ont tnúa unteniendo, •• ha .oldeAdo a la nut'va •itua·
ción. Hoy, el IJAnificado dr uteo proy•cto, copiando el "aodelo tta 
J¡ano". es el aiaui~te: 

* Se aant ane b {<1lt:.: d J!r.oi· 8 da""' .. ~,,... fl./" ':;:a 8 11 r. •"H 
a nn·"·l d• L'l:lprraa. DP esta for.a la prop1a construc:cJó;, d¡ 

las CC.OO. ae opone COIDO alter-~tiva em .r..te fNt ~ ir..
r; lsat" w: .rgan ~~ 1•,. •t-a.r~ capa:r d~: rtpr•aentar efec:tiva1Sentf' a 
codoJ los trabajador•• afiliado~ o no. Y. ad~a, esta mi~ tcor 1a 
alrve para ~ g 1' ecb 1'0'1(<1 a k Ctr.i«i •~ l• t:'fpi'(Jikl p<'ntitiendo to
da clase de Nntobraa dt..• la "dirCKc:i6nn aindh~al por Pncíma de flla. 

* Esa falta d• aoberanta de la Coai1ión de bate. penaite un de•con-
trol sobre!! loa or¡tanoa de direcci6n de CC .00~ Estos se confiR:uran 

~.,., una Nd ~ida 11 nwbiUz.a:b dc"•ua!rcll• " Les qw• • e . .,..= ·t>d l pc:!•r air.dic.:l y .., loa que lo hega.>nía del PCE u 
absoluta. 

• • 
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"¡"·•• '1rril"'" untre la• ~arvcrionoo sin41rA1"" ,¡, 1·•• divProa .. -

Contul .... Jn lu ,.pr•••• au untdad l'4"a par vi .~trultQ ta•a• d• 

uno COii fon>i!rl~ por 1100 n 4••• r~pr•·•~nr~nr•·• ~· ""~'' rnrrl•nJ" ••n
~laeJ, Aaf ~>1 cnnrrol <lo lq 4ar~n16n Po lllHI ~ '"" olof•r•nJ•• no
v•l•• 4• la acrlvi4a4 oin4io4l v oe r~rh·ll•IO ~oda""'' •1• IITP~n••-

~s ~oJccttvas UQltariDio 

*Y co110 IJdrantÍ• deqüe au canr:ro1 ~ndiacuc.ído ~t llt'Vt:'! ., r:.•tJ~'· el 

PCE ha co•cnzado ya a construir todos loll organoa de dinu·,·,ón dt• 

ra110, local, narional y aeneral Antes de- quf! la 131i8114 •f11i<tt•i6n :se 

llev• a cabo, .ates d~ todl discusión al rcapecto dentro dt los di

versa. "Unionea S\ndícalea", antes de qu" r~allk'ntt' ltl hayan con:~~-

truido lns Federa~lonea Sindicato• de empr~,d. 

!.a uid<: l'IUrota ti6 e .fX . .Je r41<: por :J -., Íll".l ü-.po o 
d¡,,.. .... .¡,¿~_, tJiDI.ar:da ·ors.sta.,:.=,.rr.·~ la tiC!:-ra,..·~ " "'rd·.,.al: 

a) en la Asambht4 de Bart:~lona. üiLO raogli!U.'O impidLÓ un d~b.Ht.• in-

terno claro y fue el causant~ d~ una discusión t~n•• y V\Ol~nta. 

de la ~ue 9Ur¡irta lueso la corriente ainorttarta: ade~s. no se -

Te.sp•tó proporcionahdad alguna a la hora de eleg1r t.•l nu .. vo :,ecre

tarindo. OespuEa vino lo uparict6n dP Ca~ncho romo portavoz público 

del PCE. Más adelante empezaron 1.•• expuluonc~ dtt aent.e quf' •·ocao

Lindt C•teabro de la Coordinadora Ceneral ) del s~cretariado d~ ce. 
OO. do C..talunya), S..ncbra (Coordinadora d.-1 'lota! de s~,.,¡ hl.~tc. 

se opontan pGblicmmente desde sus ~1estoa ~e dire~c1ún a 14 políti

ca de lo corrfcmut mayorit.H"ta. l.o& proce&OII de fuKtón. en lu~l.lre~

coao Eu•kadL en que CC.OO. A\! II:Tlcontraban ("xc:indld.u "Rt'! h.a plant ... a 

do .. .-o110 r~parto de pueatoa "por arriba.- Al Úrgcn d~ toda rrprnell 

tatividad d~ caos y zoo.n y s,• h·'" cot"t$t.l"lndo íínahac.•nté' por no PO

der iaponer a•f la he¡vmonta dol PCE. 

b) A~,, 1a. cuando e:ste {un(:ionamif'nto burof!rAt ic'o ha t ratdo C"OQO re-

sultado la ("Xtiaión de la "Corriente :tlnorttaria" ) ~1 PCt: ae- e!! 

cuentra ant~ tol peligro d~ qu~dat"•e c0110 lant.ca futrz.a polft1e.a .st 

<'Ontinúo en l.'B11 Unea. la vida intern11 ,.~ha he~ho m..'is fl"xib\a. Pt

ro. aun ahora. ,.4 flexibilidad no p.au d• lb tonC.C'-"tDn del "dt"rt"-: 

cho • lo palabra" a laa corrtentes opue•taa a 1u orientAClÓn eindi

c:al; •n el terr~no de controler • cualqut~r pr~rt~ loH SrKano• d~ 

direcci6n. se •iaue la l (nr.:t df" violn~;ión df."l dt. r• ho df' rPpreat-nt.l 

t iv bi.Jd de las uat ruc tur ~· de ba•t! y de proporc l,o11.1l i dad en t rt' 1 a1l

diver••• corrientbs ~xlatente~. 

La JCti~ú!aJ d CC. 00. 11 m. 
d~ •laliCO o'Oil tJ b•"!7" s(a. 

' 
l • , . ., • Ü>b:I'CL' • • 

Para la burgu~aía. el objetivo ~rincipal en sus neRocia~tones ' 

~cto• ~on la• fuerzAs obreras estÁ en loRr•r qu~ ~sta& le ~arnnt1· 

cen un "pacto •octal"' qu•,• la bora de h. t'Onquia.ta de la libtorcad, 

paralice las reivindicaciones sociales d• la~ masns. 
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Ml_s alli de algunas declaraciones dt!'ID.4g6gicas contra "toda form.a 
de pac.to social11

1 la alternativa de las direc.cione.s obreras hegemón!_ 
cas a la crisis econóaica se sitúa totalmente dentro de ese proyec
to de "pacto social''. Segun estas diTecciones. el establecimiento -
de un Cobierno oemocritico es la garantía para salir de la crisis ; 
naturalmente, loa sindicatos. ante un Gobierno así. actuartan asum! 
endo"reaponsablemente" sus propias tareas para "hacer frence" a la 
crisia. 

La cr1s1s económica es el reaultado de los profundos desequili-
brio• que tiene la •stJ<UCtura d•t sistentz capitatieto.; duequili
brios •ucho más acentuados en el capitalismo eapa~ol que en el de 
los paises avanzados. El hecho de que cambie el regiaen político no 
soluciona por si mismo nada de esto. La única for=a de hacer frente 
3 la C"TÜdA P~: 

-o bien atacando las baa~s mismas del sistema capitalista, cargan-
do sobre las espaldas del capital privado la rentabilizac16n de 

la industria, la reforma agraria y ~1 pleno empleo. etc .• mediante
La nacionalización de todos los grande. ~entros industriales y fina~ 
cieros •.. 

. - O bien cargando sobre las espaldas de los trabajadores ias conse
~uenc:ias de la c_rísis, sea por un "pacto social" iapue.&to COIDO lo 

hace el Gobierno actual. sea por un "pacto .social" ... pactado real-
~ente entre la burguesta y las direcciones obreraft mayoritarios. e ~ 

a) E-sto es tan element~ que resultart.a huta insultante para las 
direcciones de estas organizaciones considerar que ellas crean se 

ri~~nce la posibilidad de que el Gobierno Oemocratico tenga fuer~ 
zas -'gicas para conjurar por st s6lo La crisi~. La Gnica ~ealidad -
de estas ceorias es el intento1 ho~de apla~ar las reivindicaciones
fundam~ntales ..• a la espera de que llegue el Gobierno democrático y 
el inteot~anñenaJde iepon~r desde el mismo y desd~ las direcciones
sindicales, el "pacto •ocia] n. 

Pero la burguee{a no se f{a demasiado de las promesas. Quiere ya 
realidades, incluso 3fttts de que existan libertades: que se eviten -
huelgas "descontroladas"; que las huelgas no revuelvan la vida ciuda 
dan•; que los trabajadores no aetan en el mismo saco la conquista de 
la libertad y la de sus reivindieacion~ econóaicaa y sociales a que 
aspiran. Punto por punto. las direcciones de las Centrales BP han a
prestado a dar señales de su buena voluntad: 

Se ha actuado directamente en contra de huelgas ca.o Motor Tberi
ca o construcción de León {en la priaera los trabajadores y hasta la 
ai.-a Ca.isión de Eapre .. , tuvieron que tnfren~arae contra la direc
ci6n do CC.OO. de C.talunya. on Lolín una .u-bl"a de huelguistas lle 
gó a denunciar la actividad divisionista de la direcci6n de cc.oo.); 
se han abandonado otras tan significativas como MASA o co.o la eons
trucción de Vizc•y• (donde la COS S@ negó a apoyar la solidaridad eo 
foraa de paro .•. porque eso entorpecerta la preparaci6n del 12 den~ 



vi•bre); ae han boicoteado dniaionea ta&~das por ctfaanoa directa
••nta elegidos por los hualaul•t•• (cooo la COS Vlzcatna que llaoó a 
reinceararae al trabajo contra la decisión de la Coordinadora de F&
bricae); ae ha negado a apoyar con paros en '"Het ro". para no entorp! 
cer lA "vida ciudadana", n la huelga de la EMT, cuando eso era lo 
unico que podía impedir la derrota de la aisma; se hn 8rparado ese~ 
puloe .. ente cualqui*r conei¡nA polttica de la Jornada del 12 de nov! 
mbre, para no entorpecer lea neaociaciones "politicaa" entre Coordi 
noci6n y el Gobierno. 

Eatoa son los resultado• prlcticoa, la fora. concreta en que afee 
tan a laa luchas loa paCioa con la burguesía. Y eata ea la vfa. por 
la que e.oa pactos pretenden aer llevados hAsta el eatablecü.iento -
de un "p.~~cto social" que evitf! e-l de~bord•iento dttl urco instituci 
onal del Estado buraués cuando la libertad sea conqutRtada. 

LA " CORRIENTE MINORITARIA" DE CC.QO. (C, t1 .) 

El 7 de noviembre, una Ao .. blea celebrada en Coolada (Kodríd)1 en 
h qut eetaban presente• delej¡adoa do la C.H. dt CC.OO., decídfa a
partara• del reato de CC.OO. y proclaaar la Central Unil•ria. eligi
endoee una Coordinadora CenPral y una PeraanentP de la •i.-a. los de 
les•doa afi~ban au continu&dad en CC.OO •• denunciando qu~ er• d¡ 
hecho el reato de CC.OO. quienes ee hablan aparta4o de 1• hi•toria • 
trayectoria y eoncenido e•rec{fico de éstas. 

A nuestro entender, en ~1 fondo de esta actitud cxiate una volun
tad r~al d~ dar une re~pueltl A la enonae preai6n y aap&raci6n unita 
ria del movimiento obrero. Pero eaa voluntad, a la hora de concretar 
&t• un llOlftice, toma un cureo ultraaectario que de hf'cho lt iapoaibi 
lila para llevar a cabo lo• objetivo~ unttarioa u loa que trataba de 
reaponder. 

Jer~i8o Llorente, ai•bro del Se.cret.Uiado de cc.oo., dijo en •
&a aaaabl .. que "si la un.idad de todo& los tTab&Jidol'o• no u po•i
ble ~tanea.ente a{ lo v• la de -'a del 95% de lo• al-.o• qu« no 
eatón afiliadoa a esas centratea (CC.OO •• UCT, USO ••• ) nt qutereo es 
tarlo". La prillera pruttba de una l{nea debe. ser •u pr&ct1ca concretA: 
en SEAT d• Barc.e.lona o de P•plona. en CotT~a, en todaa parte• don
de •• ha crudo la Central \Jnttad..a, lo Gnic.o que ha paudo •• h 1 ·~r-.s 
titu,.,i6n tU: "'ll.l nue::ru CentruL ~8 que se auaa a las anteriores y nO 
un 9S% de trabajadoree qu• eonatruyen ua Sindicato \Jnttarío. En la 
•taaa inte_rve:Ki&a, Jer6at*> Llorente a!imaba qu~ "la C'onatituci6n 
y el desarrollo del Sindicato Unitario ao debe poat•rJar•• a resol-
ver la poliaica" coo las divera .. Centrales, eino que debe llevars~ 
a ubo. A.qu{ ea~ todo el -..llo Helar><> de lo pooid6a de la C.lt., 
'1 la ra&6a d• que A Central llna:taria no se.a sino "'na Central ainori 
taria dentro del 80V~ientol loa obreros pueden eat•nder la a~esí~ 
dad de una actividad ai.odical .. ítaria y de la elecca6o de ddegados 
para la •ia..; pero •i •ato ee pone co.o alternativa con:~ CC.OO •• 
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UCT , usn, etc., .,., prm·\.·~ tu UOlt·lriO ti8 romperá y ee c:ona~it:Ldran -
nindir,_ro~ eh• r .. 1mu nuq,, ,., llu CorrtnlH que fin¡¡lmunro oa ~na ~:~ i MJa -
mas ~nrrc lllr.t•· Y a P••rtlr dt· "!In, Jq Conrral UnitAria sa l o sor~ 
un nuova n1lnt4•·ula h•• iu J.¡ IIOI<l•Jd, h r ••o Jq lfnoA roqli~tq hadn
¡,, Cunn.ll llnit~riu nn "''"" nnr e• i~ir 011~ )q& dlvor•a~ Cenn~llll 4.!!. 
&apl'!re••·an en el tnl•riur ~· lA pro<l~~a44 on Ca~la4a , sino ex igi r a 
•••$ CentraiP• "" r0111pr0111lso a uno actívi4a<l unitariA parij e¡ desa
rrol lo l!P ctel{lgudos, t:olectivos , etc. , en el int:erior de los cuate.s
inr¡dnn y trabajen las propias Centrales y en cuyo apoyo pongan todo 
el aparato s1ndical con que cuentan, la acctvidad de Centrat que 
r'ealizan. 

Y aun ha)' nafta. R8 cierto que hoy, sin libertad. la sindicación en 
las Central es no eH aun ma8iva. P~ro en ellas estSn la inmenRo mayo
rÍA de los ltderes nAtu rales d~l movimi~nto . Una ori~ntaci6n unita-
ria no puede dejar de ladu esta consrataci6n y no debe olvidar: que , 
por ello. la sindicac1ón se multiplicar& ampliamente;no deb~ olvidar. 
en deftnitiV3 , ese hecho tan elemental de que las corrientes que tie 
nen una influencia mayoritaria en el moviaiento son precisamente eT 
PCE y el PSOE. Pretender construir ln unidad al m:~rtlf'n y en contra -
d~ los s~ctorea que esas corrientes influencian. no es sólo una uto
pta . slnO qu~ 11, adi!mdr, 1' ';J.'' ''a1• a '.Ja1• 4:~ l:utwtla j)•· ;•tal ('nntl"Q 
l.-2[ 'l•'•.1 !·u·,.· ,.·,-n ~~ •rá··~a i~t-.ta .. ·c:.-ot•r'cn• ..... _. Jl'rtur: -

':tt• .. u•J>aba r trtt • tr<l: l loe ff .... ,,l ,1 ~y t•,.raJ...Wa d Z. rr,ooJimi-
h .. ~ ·,.; .. :ll ,, .. • rn. 

IV.- NuESTRA ALTERNATIVA 

El obj~tivo sindical por el que batallamos Jo ~onstituy~ el Sindi 
•zt un·· a~· ba'"r:zJf'l u la d ~ 'Jir'JCi{l l-IV1•.2. La v{o que defe-ñ 

demos para su puesta en pié tr~s ~~ derro~nmi~nto d~ lo Dictadura.e8 
ta convoc;ator La de un ... n{n' BO • ihd · '1:2'l. mB "tuu 'te. La íunci6n -
expresa de. esta consigna es enfocar la • rtJou • • ·' ds .·, ·-..:Jto ~ 
I!J.:J r l':iltui J, a a ·t. • ".Ja 1 d 'r fetil d6 nt.: •:l.t'. Un proceso que parra:
de las usnmblcaa y lov delegados d~ laR miRmas hasta culminar en el 
Congreao Constituyente. Un proceso de CUnA[ituciOn de sindicatos ún! 
cos d~ empréRa . qur- se fedt>ren dmocriticftll~nte. tn procnso que pe_r 
mita f'l .m.5s amplio debate en las fábricns v ct•ntros de trabajo. 

La conquúot:l dt.• la 1 ib('rtad v;, ,a deRarrflllar, con más (uer-za aun -
que en la ac t ualidad . la presión un1taria del movimienta. la tenden
c:i.1 o la elec:c-ión dr cou!li dl"l~lttldo~ no s6lo par.• la lucha1 síno para 
pre6idlé el pro~e~o d~ construcción de antcos de actividad síndi~al 
unitarios ~~ va a ncentuB~ aás nun . En eaas condiciones la eonsigna
d~ l Congre~o Sindical Con~tituyente tiene el pap~l fundaaental de 
¡,. : r• .• ~ P• t•.,ptr'iva •, t1' ·... .ra: 7 Lea di• rPOB motntm · ~ t Jtl •.ni 
t.lri.lJ t 7:.4 D:tt't:a, f, .:i 'l fu¡r . S l. lo$ trabajadores se encuentran ": 
~ntonces con que l~ ~ctivid3d ~indica! se reduce a •filiarse a uno u 
ot ro sindicato qut!' ti•nt..•n va t;us estatuto~ . su fune:ionaiento y orga 
nos . SI la ~indtc:ación de ll.l-;dt; no parte del lugar en el que el 110vi 

aiento sufre la explotac16n y luche, de las fábricas, sino de la e~ 
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treda en estruct uras Confederales ya construidas y adeGás , divididas 
entTe si, entonces no sólo se aplazará para un futuro incierto la -
conatrucc1Ón de un Sindicato Unitario, sino que la propiasindicaci6n 
obrera sufrir$ una importante desmasific.ción. 

El Congreso Sindieal Constituyente no significa negal' Za realidad 
sindical dB tas CentnaZ•s eristantes. Es, al con~rario, el marao en 
el que esa propia actividad puede encontrar una unidad más amplia. 
Defendemos la participación activa de las Centrales en eae proees~ : 
ellas deben populari~ar y defender ante el movimiento las alternati
vas unitarias que proponen; deben tener su propia representación; d~ 
ben actuar como reales cendencias &indica1e& en un marco de partici~ 
pación unitaria de masas. 

Pero toda esta perspectiva quedar!a como un objetivu abstracto pa 
ra el futuro, si no se ofreciesen boy,cuando la falta dé libertad~ 
impid~ todav!a el procesó constituyente, vias con~r~tas para forjar
la -'a estrecha unidRd sindical: 

1.· POR lOS ORMNISIOS UNITARIOS DE OELEO\OOS 

a) Estructuras representativas. elegidas y revoc:ebles J)Or la asarablea 

b).- Estructures que respondan al conjunto de tareas qu~ la situaci-
ón ~xige en cada momento y que, pOr tanco . ade~Gan su propio !un

cionamiénto interno e esas tareas: desde &u funcionamiento como Co
llit6 de Huelga asumiendo la organh.acion de la luche dentro y fuera
d~ la empresa (con sus organos de extensión. infona.ción. coordina-
ción. autode!ensa ... ). hasta la dirección de la actividad sindical -
regular,organizando Coaités de higiene. de eontrol de ritmos, eL~. 

e) Estructuras nacidas de cada centro de trabaJo. pero que tienden 
~nn~dinAr~~ Al rA.a. a ls zona, a loa niveles má~ amplios. 

8 

d) Eatructuraa que recojen en su interior unitaria=~nte. la activi--
dad de laa diversas Centrales, no sólo pot la coinctd~n~lD de .u

chos de sus aie~bros con delegados de la asamblea. gino asegurando -
la presencia y representatividad propie. e5p~tfi~a.de representan-
tes de las Centrales en su interior. 

e) Estnu;:tura• quf' son,: al tiempo queo Órganos p.ara la lucha v para la 
actividad sindical. centros desde los que se org~níza un debate a 

bierto, de .asas, sobre le perspectiva sindi~at. las tarea~. etc •• de 
bate en el que las Centrales intervienen con sus propias propuestas= 
y alternativas. 

11.· POI\ lA liN lOAD DE AtC ION SINDICAl 

La for..ci6n de la COS constituye una Tespuesta de las direccio-
nes sindicales a la preai6n uniearia del aoviaieoto. La COS supone a 
ceptar un marco de unidad sindical a nivel de dirección, para evitar 
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la ~ss amplia unidad sindi~nl por la bnse. A~í . en los casos en que 
es~ mdrco ~e la COS hJ sido desbordado. 1~~ direcciones sindicales -
han mani(lhrodo con tra la b (ontaM de.! \lnidad más amplias: ese ha sido
el papl"l JUgado por lo1 COS l'n Viz\:aya ha~ta tograr la desmnsifica
c:: ión úe: la Coonlinndo>ra de fábricas y ese es el sentido de oponer la 
COS ul desarrollo de colectivos sindicales unitarios. 

Pero el peso mayoritario de las corrientes dirigentes de los ~cn
trAl~s sindic~l~s hoc::e que, concradietori~mente. la COS const ituyo -
cambien. hoy, el Gnico marco real de coordinoci6n unitarin a nivel -
estatal y n nivel de 1., inmensa •ayorí.a de los centros de trabajo. -
Por tonto, a los ojos d~ la mayoria de los trabajadoTes. la COS te 
hn. convertido en el marco de referencid pare la realización de lA u
nidad sindical e ineluso para la coordinación de los organismos de 
representación directa surgidos desde las asambleas. 

En estas condieione~; . l.-..z tá .. • ... ~ ·a lv l"'.1 -r~nJOl;,tci.onario8 )lQ ha ds 
.~. ,. ip<md• t.o.; tn~gani.1111v..:: ., . ,ll1otilM.1 w1i ... .a1·~.J a la COS, oino uti
Li:~arl ó' paM O'!'rpl.i.al• , l .~ • .u,•-tPho ntat' .. _, dA :1t:i..dad .·lndi. •al quil "~-rta
r,·p1 .. ,l• n ra: 

* Sobrepasar la COS reducida a uno o dos representantes de cada Cen-
tral, para constituir un3 COS de col&etivo unitario , en la que par

ticLpen activamente todoH los 3filiado~ a la~ difercnt@S Centrales e 
independientes . H3cer que estos colectivos unitarios eapi@cen a to
mar en aus manos el conjunto de tareas sindicales de la empresa o t! 
mo. 

* A ln vez, utilitnr estos colectivos como la base desde la cual pa-
Aar n la fo~ción de organi~s unitarios de dele~ados. Seo - caGo 

en la EMT- haciendo que el propio ~olectivo se pres~nte ante la aAAm 
blea como una alternotiva de marco aindieal y de dirección de huelgO 
unitari~see -eomo en banca- fusionando los d~legadoe con el coleeti 
vo , sea preparando desde ~~te la convocatoria de asnmblea desde ti 
que surjo dire~tamente el organismo unitario. 

* En la medida en que se consolidan estos organismos y colec tivos 
su tarea es concentrar L~ dirección de la actividad sindical de aa 

sas. Eso planteo la necesidnd de abandonar toda utilización de enln= 
ce~ y jurados como in~trumentos de ~ctividad sindical. 

111.- POR LA INOEPEHDEHCIA DE CLASE DE LOS SINDICATOS OBREROS 

la politica de colaboración de clo~es de las direcciones sindica
les con la burguesía . constituye un grnve obsrJculo para el desar ro
llo de 1~ actividad sindic~l. So~otros somos los aás energicos defeo 
~or~s de que 1oft "indicato:-. h."'n de asumir la lueh.a política y hoy .eñ 
el Estado ~spañol. la lucha por la libertad ca.o tarea es@ncial. Pe
ro en esté terreno. al i~ual qu~ en ~~ de la lucha reivindicativa , u 
na poJíttca basada eo ln negociación con la bur~uesía 1 el Gobierno: 
s6lo conduce a negociar. prc~ismaente, en el terreno del progr3ma de 
la propia burguesia, y no en el terreno del prograaa de acei6n pues-

18 to en pie por •i les de luchas y aovilizacionu: Elt!cc:ionl!:s Iraedia-
A.r~hNo Hi1t6rko 
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cae a Constituyente, Autodeterainación para las Nacionalidades. Di~ 
Juci6n de loa cuerpos repreeivoa, ete. 

Frente a esta política colaboracionista, los revolucionarios de-
fendHIOo el frl'l'IU Unico dr cedo" L •• partidt>c ~ P 't~d · •at "' ,¡,,.,.,.,.,,, 
Un Fr~nte Unico que prepnre y orRanice la acción dirrcte de masas.la 
H~etga G6n~~L, para derrocar la Dictadura. Que la p~~rar• tras el 
progra•a de la conquista del conjunto de reiv1ndicacioner eeon6mdcas 
oocialee y poltticas que hoy plantean las luchas de aaeaa. ~P la P! 
g(lJ. <".ro. a p.artir de las aeaableaa y de los Ca. icEs de Hutlka eur"idos 
de élla. coordlnandolos entre 1i y con loa deals sectores de la pobl~ 
c.16n en lucha. 

- B -
ANTE EL C!ltiGilESIJ DE CC.ClO. 

La neceeidad de que CC.OO. •• convierta en or~anizaci6n olndical de
riva de que, ~n las circustanciaa actuales, esa ee la mejor forma en 
que puede bataller por el Sindicato Unico de Clase. 

La conquieta de un aarco real d~ tolerancia a la actividad sindi-
ca l de claee. unida a la profunda criais de la CNS. ponen de actuali
dad 11 necesidad de ór&anoa e•:abi~•de actividad aindlcal. ~-~~~~t~ra 
do• a .,,:.,.,¡ del ce>t,;~<n:D 'ato.ul. 

El deearrollo de toda una 1erie de corrientes y or•anizaciones a~ 
dical•• • y le imposibilidad. ant•• de ~onquistar la libertad. de ~ro
piciar da•de CC.OO. la convocatoria de un ConRr••o Sindical Con•titu
yente hacen impensable la eonetituci6n actual de un mArco aindical u
nitario doade las empresas hasta au coordinaci6n aaLatal . . 

En alta• condiciones . ·a ba";:Zla ~ r 'a un.ida1 w..r{pc ce~ :a,. ._•grr :.n 
Si>ldÍ<'atO qu.r siPido I"'Q¡;~ri•aric, 11ca, al ,...¡.,., e.:....,.,, •l !Oda <k•U:i 
ti# d#fimatJr ia eau: ~mú!ad 11 •~a ·"P"• ik ofr'e.':•r a la11 deoo:ft! C<~"'7"<1= t•• uw ~u:• y .-.a!ia:.u para 'l"" 1.a W~iihll eínd{ca% f".<.Ja -,. 
U#...a<fa a cabe. Este U )Uitaaftt~ el papel <¡UA! U!_.,. .... 1 (C,(l(), -
al d•fend•r au cransfor.aci6n en or,ani~acion sindical. 

D1cha tr~sfo~ción ha de ir pues. li~ada a: 

• La defenea del Sind1eato Untco de Clase y la explfcíta voluntad d~ 
CC.OO. de desaparecer co-o atndicato autónomo en au tncer1or. La de 

fen1a del ConRreso Sindical Cnnltituyente co.o vla de partíe1paci6n: 
de aAaae en la construcci6n del aindicato v aarco taoaz de recoger en 
au interior a las diveraae Central••· 

* La def••• de la autoor~.auzac:.t6o. de los Coait#a üe-.tdoa y revoc.!_ 
blea delde las asa.blea•. para diri~ir las lucha•. 

• La dtf•nea d• los. toletdvol unitarios ., . • sobre todo, de la foraa
ci6n, eatabilizaci6n y coordtnación de or~anla.ol un1carios de del~ 
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11doa, en cuyo intedor puedan actuar las diferenttl Ce.ntrale• como • 
corriencea escructuradaa , 

* t. aJa estrecha unidad de acci6n. ~ todos lo~ niveles , con la• de
ala Centrales. 

A rarrt".,. de . eta ("- raP4fCtivo, loa teaas prin~lOiles de la batalla
de loa revolucionario• ante el pr6x i.o ConRr•ao de CC .OO. han dt aer: 

! ,-UN SINDICATO PRESENTE EN TODOS LOS SECTORES ASALARIA
DOS 

Lejol de penaitir laa aaniobraa capitalista• d~ diviai6n ~ntre t~~ 
nicol y obreros , •ntre ofictnas y tal1erea, entra 111lariadoe de la 
induetria y otro• aectores. el Sindicato ha de •~r capaz de uArupar· 
a todoa ellos en unn única or~anitoci6n de combate para luchar contra 
la e•plotaci6n capitaliata. Por 610, la or~aniz,ct6n sindical dP CC. 
OO. ha de extend•r•• & todos lo~ 1 torea asalariados. Por eao. la a
a .. bl•a de CC.OO. de tfnt ro de traba aa dt aer •l luttar d• or,r.•nÍI! 
ei6n de la actividad aindi~al dr rodoe au~ aa«abro1. ain aeparación -
rnt r• tfcni,·os obr,..ro•. 

((,-UNA ESTRUCTURA 0UE REFLEJE LA LUCHA CONTP.A LA OPRE--
SIÓN DE LAS MUJERES Y DE LOS JOVENES, 

Lae cc.oo. han d• •~r la• a5a dccídidaa 4el•nsoras de la lucha -
contra la opreafiín de la juvctud y dct la aater. En 1~ aedtda ffl qtJt.>
lo aau~n realeent•. v~r~a c6mo nu~VAS olea4aa d~ eatoa aectores in 
tf'~~r an l'l!l fila• y paaan a for.,,t p.arte au.a.v.a ru t~dos au1 6r~ttno• :
dt direrciOn. Pero adell4s. t"S n••ccaario quo l.• propLa estructur" !itn
dle a l favorezca .C(lni$aoS para lo~rar la sá• a~pl1a actividad de fa
to~ ••ccorea ~n defena• d~ ava re1vlndlcat1ones eBpecíficoa. 

Juato a ello. l•• CC.OO. deben pra.over la formación de aarcoa uni 
tarioa da tr•bajo a todos loa nivele• entr~ •u• •~erares .uier~ioven~ 
y lo• de otru Centra1f'8, urtol unu.nrioa t:.ap.Ht-5 deo en~lobnr tar;
bifn • todo• lo,. j6vrnt"a y muj~n no ~tfili.ndod n Cl•ntrel alj(una. 

111.- UN SINDICATO !\JE SE (.(X)'II)INE CQII TOCOS LOS SECTIF.ES EH UJCHA 

La •etividad del •tndi~ato no puede qoedar encerrada entre laa oa
redea de los centro• de trabajo. Deb• •er ~n& fuer~• viv&. actuante • 
en el conjunto da aapiracionee. d~ reivindica~iontl y de lucha• del 
pa{e. Debe pro.over la ... eatrerha 8li•nta entro loa trabajadorea y 
todo el pueblo oprl•!do: 

• Con el e .. peainado pobre: laa propta• Dnione• Sind1c.les de Obreros 
A&rt~ola• ban de ••r e l in•tr~nto -'a adecu.do para fortalecer fa 

ta coordinaei6n v acc.i6n unitar ia. -

1 
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• Con los soldadoa: que ~ontinGan aiendo obreros baJo su unttoree,d~ 
be apoyar el deaarrollo d~l .oviaiento unLtorio de soldados. defen 

der eus retvindicaciones. 

• Con los barrio• y el .aviaiento ciudadano:~n ~l que loa propLoa -
trabajadores p.trtic:ipan artLva.-nte, deben Nl'\t~er u.na tnotdin.a-

ci6n per.anente y una actividad ·onjunta. 

Debe en f!n, tomnr parte activa de toda lucha y de todo movimten
to eultural, pol!tic:o. ~iudadano. d~ •asaH que se ponpa en pte. 

IV.- UNA ESTRUCTURA (ONFEDERAL. 

Una o~an1~aci6n de .asee. ~o~ el Aindlcoto. h4 d~ bn .ar au rro
pill esti"\Jc:tura. '"la realidad aoc-io-polfti<'ll ttxi~tenrP. llnn <"entra
lización de ln. rrn.ructura aindlcal que n• '"uvi"r~ en cu..-nLa la real.! 
dad multinacional y •ultire~tional d~l ERt•do •apaiiol y •1 L·ard'c:tPr -
repreaiv.., del centr .. lisao, •e \l:erta incaoa.:itad,, o.ar.a. J~-.~trr •llar c&
decuadamente •Jna actividad atndic.al de .... .,. •• Por ~ .... o .... 1 'u..·•~o qm 
d~fttlnde intranli(Pnte.e.nto •) df'r~cltO A la autodt-tenaJn.acsÓt\ d~ la11 
na~tonaltdad~J y la autonoata reRional. CC.OO. h~ ~~ dot~run de ~na• 
~•tructura Confed•ral,ha de or"ani:rarst> C:('lll) un.1 c.-~t~[tul"nlc•i '.; d. 
sí~ld· ·..o·ca ,",'.JrJionaL8il ~~ Rcgion,JZ.t4J. 

Elto impl íc t que. d~ acuerdo con unos print.: tpios ¡t~vral•• CQtPan
nel, cad.J •inditatn nacional y reAional h• d..- dot .. rsc de aus prori
oa estatutos '1 pro•r .... Cada Sindicato NJ.t:iona! y Jite~'hMU&J ha d• -
""r totalmente aob•r.wno en la to~ci5u de •u• dr~nv d(" di f'L'C( J,t•J 
C.tda SindiC'aro S11 , .,..,1 y ltl'P,io:,•l ha d..- t•lettir lia..q _p ttpl.u~ r•pus.-n 
U'lntí"l en loa 6r~;¡nos Cí'ntra1rJ dt· la tonftdoración, t.nnn • ni"• 
df' raao co:Dl.-' f:'n l.n Conrd inadoro Oencr:~l. 

Por eso, ~ "1 procPIIO qutl "ondu ·~ :'\1 Con-.1&:1110 ConaL.Jlu\enttt dt: 
CC.oo. C'oeD organt~atión 'fitndtt.nl, es nt> .. ea~rio relebr.Jt prtovia•.··'(f.t. 
Ccnt~t.;:SOS ~.ClOMle..s y R~¡uon.ales qu~ df'teTatne.n lklt' vr•lttr.• ~ba('JO 
nc 'i• c. prt'¡·¡a· ,., .: ru.tur•s, qur elijan BWI prop!oa dole~odos ~~ 
Cc:lf\~rt:lllo Geu("r.al. Jos mi~hro• o1ue l~a '"·urre!llpond;;an en h lutur01 C':n· 
ordinadora Confederal, etc. 

V.- Utl SINDICATO BASAOI) EN LA OE'\XRACIA O!IRCPA ------------------
La idea c~ntral qur 4et..\' '•ftJf J.s, l.•lh•toa• &.Su J..: Joa [at&t"t-,,., J.

la Cunf~dvrart6n d~ Ct.oo •• ha~--· 11cr 1.• d1" -..uant1~.ar 111 ú• -~l1a 
de.ocrac11 obrttr-3 ~n ll) (uncint'a"'iqtt • 111ntlh .11; 

.. 
ratión qu1ere •u·r un..t .aut.rnt :.e_. .. •r'-'..utt:: a. ¡.";n J.: a...!~ 'JI v '"-~ un u.•u 

du-parttd.o polh1cet .al qtW la )t("nt,• .,_._ .. 1t1l1,. r..-.r .t-t•,n·rdC'a co .. tr•ttgr 
coe, *1 C"Or.atún de """ OU.loi7..ar ~.t1a h.• J. ••"t u c-1 ··J lur.•r dcnd ... lo; 
trahajadot~!l au(r4"ft r('ltldian~ ... ntr Jo1 ,.,.rl .... ta•·";n CJirtU-"lt•t•' 1.--
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chan contra ella: la tGpresa o centro de trabajo. EntendémOa la or~~ 

nizac:i6n sindical como una Frdn"<Pt'ón d• Súidicarott. .J• Dr.proRn. Preci 

eaaente por eso. la eatructura de base ha de Auzar d~ pleno autono-

a{a para t~r su• decíaiones aindicalea y pol{ticaa, p3ra aprobar o 

rechazar laa deciaionea de loa 6r~anos de 1~ dirección sindical. rte. 

Ciercuente. debe e"-lltir un nivel de dia~.:ipllo.J para aquellal cues

tiones qu~ afectan a la acci6n aindical (poros, huulxaa . etc •• ) y en 

las que muchas vecee •• necea•rio que el cenero de deci~i6n fundnme~ 

tal de la actividad de la Confed•raci6n 11 e.nc,lrntre en la direc-

ci&n del ra.o, localidad, etc. Pero •i• a11¡ de esa d1sciol1na nece

earia para evitar que un Sindicato de Empresa puede actuar cono co:

pe-huelgaa en un dete~inado momento, la autonomía de cada sindicato 

de base ha de ser un principio e8tatutarao de la nucvG Conted•ración. 

d) O.neh: a la ""'"'it~<aibl f>l -~,: '· En todo organizad6· . de 
aaasas qu• no ten~ta un aar~ado cer4c:ter "110no-color" tapue1to por 

la corrtente .ayoritaría. exi•ten inevitablemente divPrsas propues-

tas de acci6n o diver1ns actirud~s ante \& POsici6n que deb~ tomar e 

1a organhaci6n frente a tal o cu.¡l problema pol!tico clev~. F.ata di 

versidad real e• la ra1ón por la que lo Eatatutos d~ben re~o-er eT 
derecho a la con1titución de teftdencias. ~o se trata. pues, de cir-

tun•criblt ~atas al marco de la estrate~ia y del pro~ra.a de coda or 

gonizaci6n política que actúa dentro de la Confederación. sino a ta& 

diversa• propuestas de acción olndical o de toma de posición olndi-

cal ante aconteciaitntOft que afecten a la vida pol!tfc1 de] pats (e

lecc:ion•• general e-!. f6r-..la d• Gobierno. trtc). 

Preciaamente porque toda tendencia. dentro del Sindicato. hn de - t 

••r reflejo de un aecLor real de •us propio• compon~nt~1. ~l ¡~bito-

en que debe ejercer•~ el derecho a tendencia e•. eKclu•ivamente . el 

del lugar vn que ••• tendencia aparez~a: 11 es en una s6la .. pr~•a.a 

••• nivel y si es en todo el i•bito de la Confedt'ra4·i6n , a tdvel es-

tatal. Conalderasoa rambiéo que una cend~ncia debe representar a un 

aector a{ni.eo de la Confedereri6n. que no puede redu~:irse n una me:-

ra opini6n aialada; propugnaaoa para ello que los d~rerhos de consti 

tuci6n C080 tendencia dentro de la Confederación . a regulen a par-= 

tir del 3% de votoa •n apoyo a la •;••• 

Teniendo en cuenta eatas aatizacionea, la tCJ\·Jencia no deb" con

liderar•• a6lo co110 una c:ordflnte. de opini6n , rd .,~- que ha de tener - 

pleno dert~ho a or~anizar'e co110 tal y poder· ~~~ll•r por conquistar 

la .. yorta d• la Con!edera.ci6n por lee div .. rso~ nlv•leti de 1.1 estruc: 

tura de '•ta. Y all& donde eaa aayorla h.aya aidC\ alcanzada. dic-ha cen 

deneia debe aer eonaiderada co.o la posici6n ~fectivamente aayorita~ 

rLI de ••• 1indicato de .-prtll, fed~raeidn de raao o uni6n local.Lo 

que iaptic.a el reapeto a la .autono•f• de eaas estructuras de baee pa 

ra de1eoder públiea.ente y llevar adelante l~c po~1clooes que aean = 
-.yoritarlal en ;u tnterior. 

Paralel .. ente. el derecho a tendencia iaplica ~l de la utilizackrn 

de los bol•tíoea internoa. prensa pública. l~cales d~ reunionea. etc. 

del sindicato para la defenaa de aus po•icione5. 



e) Rtrrcur.ta-:-i::idaJ dire,...t m'!"' 'I'Cic"r1cl. Y de.ocr~C'l• IIÍndical-
ha de tener su Cunduento en la aoberonfa de las t"Struf'tures de 

baee para elegir y poder revocar au• representantes ~" los d1v~rso~ 

6rRanoa d~ direcci6n. Y junto a este principio, la fo~1ci6n de los

diveraos d'rganos de dir•cción df!bf! catar tl'líi.Ul:Jdo. tombi(on. por t"l -

escrupuloso respeto a la proporcionBl idn.d ('Orrespond Lt•ntc a 1 nú:aeret

de votos alcanz~do por C'Uda ~ de la• tendencias ~i•tentc 

VI.- PR JNC 1 P Jos GerlERALES v PRoc;RAMA DE ~'~ ce tóN. 

El programa general de: la Confederaci6n debe e..star conatttutdc• 

por unos principioa claa1ata s, pero que peraitan al sindicato ser 

un 6rgono abierto o t.odos aquellos qu<• quieran luchar rontra el Cll;)_i 

tal. Eeto8 principio1 deben ser : 

.- Ll lueha por la abolici6n del trabaJo asalariado y oor el ~oci~ 
h180. 

-La lucha contra toda fonaa de opreet6n polft1ca contra loa rrab.
Jidores y el pu•blo. 

- Lo do{ensa 'l.ntr.ontnKente de la unidnd tnnd1col y, en ~ten~raJ • de 
la unidad de lo el••~ obrera. 

- ti internacionaliaao proletario, la •olid•r1dad tntcrna(Jon•l con 
todas las lu~has d~ loe trabajador•• Y pueblo opr1•ido d~ tQdo el 

.undo. la .Ss ~tre~ha toordineción con l•s Crntral~• ~~n~lcal~a rl~ 

todo& loa p•{se•. 

Ptro junto a (•llo, 1:\ t:onféderari6n hr~ de dotarse para C"~"dh perfo 

do dt• un "ProRramo dr Acc:tón". Este deht'" •ll'r drcidido ··n loa Conp_r~ 
&oil <:tmet3le.~ y dt!b«f tt~r roncré.tado petr lo~t Con~resi"IB Nactona\t•r- v 

Re1poneles v por laa Atiomblf"il!l Sindtc.tli'll de Romo y Centro d(' 'lrab~t

jo. con plena autono•f• d• cada una de eat.•s instanciaa rnra aOd1fi

car, añ~dir, tran•foraar. etc., aquelloa aep~ctos d~l Pro~ra-a r~·~ 

ral con los qu'-' lA aavort1 "'-' ~ti de AC'U~rdo. sie.pre qur. M •tf'n--

ten contra lo~ cuatro prin~tpios constitutivos a~ribA •~ñdl•do~. 

En los l.'lrcu-n•tancia" tctualu dt-.. nut-!lltro pai:t, la• lfn,.., •• , .. 1!1_ 

tran que debé.n ront tfturor f'Me Pro¡trr~•n ti~ Acrión de 1,, t:nnlt,odtar>~-

<iSn . aon lo5 ftiSttliC"ntl•H: 

•) W• t'Gn5igruta unilPrlalt • r :z ~ ~ J"' • l 
.&v1l de los m1~• 

d) FCr La f2~>n·la dP pl~ ~1# • es nr~e•ari~ qu~ el Prn,r~ r.-
coja 1•• ConiH¡nta& tontretas ca,.r"i'11 de loJ:rarlo: la at::l!ll.lna de !.O 

hor•• y d• lS é.n loa r.11D0• en qu~ la cr1tu• fl.~a l:lás fut'rt•·. ~1n dt~

•inuci6n alsuna d t• loa ealarios. La t"ec-01\a 1116v-i J d~ hor;u dr trabajo 

(reparto dt! hora• df.l trabajo e.xi.."ltenc.~a entre núcwr" d{' hr.UOti> disf'O 

niblla). El dt::recho d~ veto de: la_a; ••nbl••'" 1 toda dl 'taU'Iur lÓn di; 



pladtilla o ~ierre de e.pre.a. La nacionalizacf6n bajo ~ontrol obre
ro de toda• las e.pr•••• en crisis. La pueata en pit de un gTan plan 
de obras pGblicaa con el que el Estado K•rantice trabajo a loa para
doa. 

e) Pbr e~ conjunto d• r.ivindicaciones social•• de los trabajadorea
y demás sect~rea oprimidos: la teforma a~rarla radical. La socia

lización de la .edicina. La gratuidad de la enaeñan&a. La defenso de 
lae reivindicacionea de laa mujeres y de loe j6venea .•. 

d) Natural.ante, aceptar eataa reivindicaeionee de las aaaaa, plan
tea ta.ediata.ente el probl..a de c&.o financiarlas. El Estado capi
talista dice que eata.oa en 8edio de una aran criaía econó.iea y que 
no tiene .edioa aaterialea para cubrir lOa aaetoa de estas exiRenci
aa. Los trabajadores reaponda.as: si loa capitalíatas no son capacee 
de que su sociedad reaponda a les neceeidadea de las aasas, ai una y 
otra vez crean crieia econ6aicas, paro y hoabre. entonces que renun
cien a la sociedad capitalista, que renuncien a aua orivilegioa y d! 
jen paso libre al aocialiamo. Pero si peraiaten ~n aanten~r sus der~ 
rhn- ~nmo exolotadorea, entonces que paRuen olloe el oree1o de una -
crisis que se ha originado a6lo por su culpA, a61o por la anarqu!a -
del sisteaa capitaliata de producci6n. 

frente a todo intento de i•pa~o de aalarioa, di .. inuci6n d€ planti 
lla o cierre de .. pre ... , exi-~· la inaediata apc~t~ a. Lc8 li= 
br(Js d. cunnt.aa, para d~atrar que a61o el patr6n ea el causante de 
la crisis. Y frente a la tnea,.cidad del capital privado para aaeRu
rar sa1erios suficientea, pleno eapleo y unaa condiciones socialee -
dilo••· que toee el tetado •n su& mano• la realizaci6n de esas tare
•• aocialea, !inenei4ndolae a costa de loa intereaea del capital pri 
vado: nacúmaliaación ein ,nd.,.izacW.. 11 baJo controL obJ'ero, de to 
das las induen•ias "laws, indus~rias ntl'tmjero.s, banca privada ii 
eoci•dades finanqiero.e • 

• - ÑIIÚJtÚ Total. 

- Le&allzaci6n in..diata de todos loe partldoa y or~anizacionea o
obreras y popularee. 

- Pleno ejercicio de todas las libertadea de.o~r~tica• sin nin~dn -
recorte de la1 •iaaaa. 

- Autodeter.inaci6n para la• nacionalidad .. opriaidaa. Convocatoria 
inaediata de Aaaablua Nacionales aoberanae qu• lo g.ara:ntice.n. 

- Coo~atoTia in.ed~eta de eleccioaee l1bree para una Aaa.blea 
ecm.tituyeote qu~ procl- la ltepública. 

" 
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.- Diaoluei6n de loa cuerpos represivo• y de todaa laa instituciones 

y le~lalacionea franquiataa. Exigencia de reaponaabilidadea por 

los cr~enea del franquisao. 

C) Po1• la inde~_,ci<l de cta.• <t. CC. OO., po1' .Z /"Nnu U"ico. Pa-

ra llevar adelante este programe , la Confederaei6n no puede con

tinuar preaente en el interior de Coordinaei6n Deaoer,tica ni en loa 

d.-ia oraanis.os de paeto con la burguea{a. En todoa ~lOS lURares,~l 

dnioo prograaa nego<iable ea el que la burguu!a o el Cobiemo e.tt!n 

diepueatoe a aceptar, no el que las ••••• exigen. S6lo ea poaible de 

fender haate el final este pTograma, si las organizaciones del movi~ 

.!ento obrero y popular y, en primer lu~ar, loa aindicatoa, realizan 

IU propia alianza 11 .. rgen de laS orsani~aeionea burguesal. La de

fensa del prograaa de Acoi6n de la Confaderaoi6n Sindical de cc.oo., 
debe apoyara• en el Frente Unico con loa d~s Sindicatos Obrero• y 

laa organizacionea y partidoa de los trabajadorea y el pueblo. 

Conaecuente.ente con ello, la alternativa guberna.ental que OC.~. 

ciée defender no ud u un Gobierno de cot.bora<i6n cOD la burgue

ata, aino en un Gobiemo <Ü lee Tmbajadc1'88 que ae cooaproaeta • lle 

var adelante este pro¡raaa y ... xeaponaable ante laa orsaniaacionei 

del .ovt.iento de aaaaa. 

VII.- UN DEBATE y UN CONGRESO DEMOCRÁTICO 

La B3rantta de una de.ocracla aindical tranapar•nte. ea condici6n 

para que el Congreao de CC.OO. pueda euponer un i•portante paao ade

lante de 'ataa y no un nuevo talab6n de au crieia interna. Haata abo 

ra no exiatt nor.. alauna que eetable1ca definitiv ... nte la fo~ añ 
que se va a organizar el debate preparatorio, la ele.ec:i6n de los de

legados y la celebrac.16n del Con¡reso. 14 "Corriente Unitan.a" ha 

presentado un Proyecto al Secretariado General pero late no ha toaa

do adn deoiei6n al¡una. Ea uraente hacerlo. 

a) Ca7'4atel' a.z C~110. Ali.,._a el url<ter eobel'<DIO del Conare-

ao para todas lae decisiones que afecten aL futuro general de ce. 

OO. Y, por tanto, taabifn para deeidir ai pasa o no a estrueturarse

ca.o Confederaci6n Sindical. La corriente .. yoritaria ha dado ya por 

zanjado eate teaa. Moaotroa a(i~ que hay .uchoa •i~broa de CC. 

OO. que no eat6n de acuerdo y que deben tener e-l d•rtcho a defender -

aus poaiciones y a exiair el corr~epondiente ~to del Conareeo. Por 

nuestro parte defendemos que 1oa up Co•gJ'eso Cqnatit~~ente d~ CC.OO. 
~ Conf~eraai6n Súodicat. Previaoente, este ai•.a tesa habr¡ de 

aer ao-etido a voto en los diveraoa Con¡reaos Naciooale5 y Re¡tona-

lea. 

b) BZflC<"i6n d• Zos 6rganos de di1'8coi6". Defende.oa un pro< eso de,.._ 

•lecci~ de la1 inatanciaa aiodicalel de direcc16n por varlaa ra

&one•: ~ra~ porque la• a ctuales •• han for..d~ a1n que exista ni 

de:b.ate prnio. ni deciai6n de Congruo, ni vot•c16n de lu utna~tu

raa de base sobre loa 6r1anoa de direcci&n confed•ral a poner ea pif. 
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Segunda~ porque estos órganos de direcci6n, particularmente los de -
ramo, se han formado sin r espeto alguno a la representatividad de 
las estructuras de base ni a la proporcionalidad entre las diferen-
tes corrientes. Tercero~ porque las nuevas direcciones confederales
deben garantizar una autonomía total de las nacionalidades y regio-
nes e~ la elección de sus miembros~ lo que actualmente no existe. 

e) Debate preparatorio. Debe ser de unn claridad total. Las diferen-
tes corrientes deben tener igualdad de derechos para hacer cono-

cer ~us posiciones a todos los niveles. L3s enmiendas o textos alter 
nativos deben ser publicadas con el tiempo suficiente paro que pue-~ 
dan ser votados en las diversas instancias de CC.OO. 

d) DeLegadOs aL Congreso. Su número por ReRi6n o Nacionalidad se fi-
jará en relacci6n proporciona~ al número de miembros efectivos de 

C.C.OO. existentes . En la elección se respetará la proporcionalidad -
de las diversas corrientes. Todos los delegados ser8n pues. represe~ 
tativos de la base que los nombra. 

e) Sobrs La Corriente ~no~itaria. Todos los miembros que se mantie 
nen en la estructura regular dé CC.OO. y, en particular, la Coof 

dinadora general y el Secretari~do, han d~ ofrecer un marco unitari; 
de debate y participación en el Congreso a la C.K. Si &sta decide no 
aceptarlo, la responsabilidad será enteramente suya. Pero esos cocpA 
ñe~os siguen reivindicdndose como miembros de CC.OO. y nosotros que- ¡ 
remos una responsable re- integraci6n. Ese marco unitario ha de par--
tir de conceder al Congreso ese ear6ecer soberano para decidir el pa 
so o no de CC.OO. a estructurarse como organi1nción sindical y para~ • 
orientar el conjunto de su actividad sindical. Así mismo. deben que 
dar anuladas todas las exclusiones existentes, tuvi~ra quien cuviesC 
la responsabilidad de las mismas, y deben ser reintegrados a sus pu-
estos de dirección de CC.OO. los miembros de Ja C.H. qur p4rtieipa--
ban antes en alguno de sus órganos. 

LA "CoRRIENTE UNITARIA" CC.U.): tiNA ALTEP.tiATIVA EN cc.nn. 

El eoorme valor de la aparici6n de la C.U en CC.OO. estuvo en le
vanear la bandera por la demo~r•cia sindical. en unas condiciones ~n 
que la violación consc•nte de la aism. por su corriente mayoritaria. 
amenazaba con deteriorar proíundaeente la ima~en de este organisao a 
los ojo• de los trabajadores. A partir de enconccs dos han sido tos 
temas sobr e los que esta corriente (en la que participan loa trabaja 
dores de nuestra orgn~ización junto a los de M.C.~ P. Carlista.r.s.P. 
KOAC e independientes,) se ha establecido; lo defensa de los ~a-
f'fiBI" )ft Urti.,<D",'-r.a de D•lepa.dos en el proceso de transfonaacilin de ce. 
OO. en Confederación Sindical y la defensa de la .ás a.pliademoc~ 
cta aindical. Este marco de acuerdo de la C.U. viene establecido en 
un doc....ento ¡n1blico finutdo por ús de 100 dirigentes d., CC.OO. y a 
il nos re.iti.os. 



JuntO O lo defenHR de eRtnfi posil·lones l"'n t odOH lo~ Jimb i t Ofl de CC 

OO. las tareaa ectualt:a de lo" trabnjadorett mnrxist:ll revoluC'ion~n

os en relación a la r..t. ~on: 

a) lniciar ln discuaL6n sobn• tü ProRrllma dt: Acción •1u~ dt.!bt· .ldop[,,r 

el Congre"o de CC.OO. Si bu~n e~> cierto que aLStuno,. dccla1vo,; r-.•

aaa de e..ste progrn"4 (actitud antt: i.lta•nisNOtt 1nter• l.-t. it>t•~', 1;obi~r 

no de los Trilbajadores) hobrlin de •~r dt'iend(dos autónomamentf" p,1r 

los propioR m.nrxiacaa revoluCJ.onarioK (lo qut• no t!Xt·luv~ plantear (') 

debate sobn.• ellos en la propia C.l'.). ('S pol'lible ... Ol)t·e-~.lrh' 1 h'll.l\r 

a foraular unitaria•~nte un pro¡:r:ral'la dt lu,·hu '-'" dt"Cl'n'!o>a d,• 1.1 r-.r~pa 

rac:i6n >' OtARnizoci~n de 1.1 tluel~a r.rn('ral C"'etntra lJl ~.m."lrqufll fr.ln

quiAta. 

b) Plt,..$ra nii'T •-r.. L1 C.tí. dentro de CC.On. H.ast.1 n~or~ fot..• h.1 aa.an 

u.•nido .:oato una "<:orriente de opin1ón,.. h:n!Oam~H qut- ln Únh .:t r..,· 

ma t-fertiva de gannr el m5xi~o de tU~l"tores • l;Js pufiit ¡un~·:-.~ qtw th·

fiende. pasa por -.upcrar e~t' estadio de .. mnrc·o de .h·u~o.·rdo tmt rP ro~r

t ido• pol{titoa'' conque attn •pare-n·, etatnu tur.1r~r OI!'ll' lill u'rdt~n 

ce ,.n los direrenlca niveleR l'rt qut" t...otá pn.t~~rnt~. fJlta _. .. , nd(;o.~s . 

1.1 mt'] or (o rmo de Ka114.1 r il 1 tt port i ,- 1 pt1l' i.cSn ., .... t 1 w• tlt• l.t r .l'. .1 t ollttH 

loll luchador('!!ll indept·ndicntC'& que ptll'ditn rt·ton .. H"t·rt~~;t• ~o.•n suR ,.,s,, IIJ

nell. 

e) Ampliar t·l morro de lrl C.l. con nu~va!' fu<>rz;~:o. ptll fti,'.'IA. f:n k"st•• 

'u:nt1do ... ~ debe ptt.4~tar un• •tvorión pn.rtirular lt C'~ct-: CHR), nfiÍ -

cae, • las Jh.·ersas c-orrh:ntt:.5 nac!oa..list.1• pr~c¡cnh•t~ en t·l Mt"f'tor• 

obrero (LAJA, ttc.) KuscepLihle-s dt> ser Jt:lnndll'l p.1ra LC.t1Cl, 111 .. ~ -

leH ofrect! unn o.Jtt>rnutivn unitati.\ y dé:~crl'itu:a. 

dl S•·r los prhlt:'ro" t•n :tsumir todo ,.¡ ronjunt" dt• n•J'ponsabi hd.Jdes

urtualea ligad~~ al fortnlecimi~nto d~ CC.OO. (sobre todn la~ tn

renK de ofillnción) v n la preparar:iún d~ Ru C:on)~r ... sa. 

M:i1 ul Lí di:'l JD.JTI."O de acu,•rdo d4"' la C.U. "'" Jos tem.as qut• tfof' s31-

gan dl• la plutoform.J Bt'brl" la que- est~ 4'0nfi\titui.d<~. tcuc tn.lCM\BtJs-r~ 

volucion.ario" han d'• int~rv"'n(r con PUlA pruplafi poMic-iP1H..'!i. pr.-~t.·n-

tat 5UB prCipios tr..xtos v enmit·ndi!!=i n c:41d3 dt'!b. .. te. a&&D!hlt.•a v f"'ongn· 

flo üe cc.oo. 
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