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NUESTRA ALTERN~TIVA SINDICAL 

Este texto corresponde, aolbalmente, al informe oral en base al que el Comité Central ha a
doptado la resolución obrera aparecida en INFORI'!ES n~ 5 

20 de Marzo 

1 - La "r• ~ -na ei• · • ". ~ ~"' 
. La burq~esia es consciente de Que la situación económica no tiene salida sin un plan.de aus- ~ 

teridad o estabilización. Este plan debería basarse en la conoelación real de lso salar1os de C) 
los trabajadores durante un largo periodo, el logro ~e un aumento sionlficativo.d~ la producti ?, 
vidad un condicionamiento a ello de todo tipo de meJoras sociales y en las cond1c1ones de tra
bajo,' un porcentaje importante de paro, abriendo así las c~ndiciones ~ara una c~erta reestruct!!, 
ración del aparato productivo. Pero la burguesía sabe tamb1én que es 1mpos1ble 1mponer este 
plan forontalmente a los trabajadores. De ahí que el r.obierno Suárez aspire a lo~rar estas con
diciones mediante un pacto social con las direcciones reformistas del movimiento obrero, y toda 
su actuac1ón se dirija a buscar las meJores condiciones para realizarlo. 

[n el terreno político, ya hemos destacado la 1mportancia que jueqan en este proyecto la rea 
lizac1ón de unas elecciones no-libres y no-constituyentes, favoreciendo a lso principales part1 
dos de la burouesía y discr1minando a los partidos obreros. que aparezcan sin embargo como legT 
timas a los ojos de los trabajadores y colaboren a crear una nueva relación de fuerzas más favo 
rable a la bur9uesia. 

En el terreno económico, el Gobierno Suárez se ha limitado hasta ahora a "qestionar la cri
sis", adoptando una serie de medidas provisionales, que si bien están claramente dirigidas con
tra los trabajadores y buscan desoastar su combatividad, no han tenido efectos reales en la si
tuación de la economía capitalista. Las medidas vigentes desde el 9 de Octubre del 76,esencial
meote prórrona de los tones salariales, conoelación de meioras en las condiciones de trabajo, 
ll~ites a la neqociación y suspensión del artículo 35, sólo han tenido un efecto contradictorio. 
A pesar de la actitud pasiva de las direcciones sindicales, para las que con la jornada del 12 
de Noviembre se había a9otado ya toda ofensiva coordinada y generalizada contra las medidas, en 
una mayoría de empre~as se ha conseguido al menos alcanzar aumentos salariales al nivel del cos 
te de la vida, y en bastantes, romper los topes. Si esto nos da una idea de lo que podría haber 
conseguido una ofensiva generalizada del movimiento obrero en este Oto~o-Jnvierno, por el con
trario hemos asistido a conflictos muy duros pero descordinados y en muchas ocasiones abandona
dos a sus propias fuerzas, (Roca, Jnduyco ... ) con un alto precio de despidos. 

En el terreno sindical, los objet1vos del Gobierno se han dirigido de un lado a il!tpedir que 
la creación de un vacío sindical diera luQar a la construcción tumultuosa por parte de los tra
bajador·es de sus orqanizaciones con un elevado qrado de participación masiva y autooroanizació~ 
y de otro a que el desarrollo de las cnetrales sindicales, necesario para sus proyectos, sólo 
se hiciera lentamente, procurando fomentar la división sindical y favorecer el crecimiento de 
un ala del movimiento sindical ligada a la socialdemocracia. Para ello, ha puesto en pie un au
tpentico arsenal de medidas: 
-retrasar al máximo la legalización de las centrales s1ndicales, que aún hoy se encuentra pen 

diente de la aprobación por las Cortes de la ley de Asociación Sindical. someterlas a posibles 
discr1minaciones (sindicatos nacionalistas: LAB etc ... ) . favorecer la creación de sindicatos a
marillos construidos por los antiquos verticalistas. 

- Sustraer el oatrimonio sindical a las centrales sindicales y a los trabajadores con la crea
clón de la AISS y maniobras como las del diario Pueblo, retrasando asíel acceso a medios pro
pios suficientes a las centrales y dejando en manos de una burocracia estatal la gestión de una 
P~rt~ 1mp~rtante de estos medios. Hacia el futuro, no habría que descartar oue el r.obierno se 
s1nt1er·a 1ncl1nado a hacer algunas concesiones a las reivindicaciones de la UGT, como uno de 
los medios de favorecer su desarrollo. 

- Por fin, el último decreto-ley del Gobierno "reoulando" la hueloa, los convenios colectivos 
Y los despidos Y reestructuraciones de plantilla. sionifica la concesión a los patronos de to
dds la s ventajas que gozan en los países con lenislaciones "democráticas". a la vez que seco
l?can nuevos Y duros obstáculos a las libertades s1ndicales. Para los patronos se conceden esen 
C1dlmente nuevas facultades para el locaut , se consagra el despido lihre aboliendo definitiva
mente e~_artículo 35, y se dan nuevas facultades para las reestructuraciones de plantilla. La 
requlac1on de las.huelgas t1ende en camb1o a lleqalizarlas en todos los casos. Es muy dudoso 
que.el Goblerno p1ense que este decreto va a correr me1or suerte que todas las anteriores "reou 
laclones • 1e en todo caso piensa que se dota provisionalmente de una sene de drásticas edT 
das anti ~ Y concede a los patronos amplias facultades de desp1do, para utilizarlas durante r.o o u p 
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El Gobierno Suárez que en el t rrno político se ha "independizado" relativamente del a~a to franquista, en el terrno Slndical ensaya a dejar de lado definitivamente a la burocrac1a ticalista, aunque su proyecto incluye importantes concesiones a ésta (AISS, Consejo Económi Socia 1). Pero 1 a "reforma s 1 nd i cal" de Suárez constituye un es 1 abón extremadaMente débi 1 de proyecto político global. En pr1~e ñugar, porque los trabajadores difícilmente van a acepta sivamente las constantes aqres1ones que sionifica este proyecto y van a contenrarse con cua quier sucedáneo de las libertades sindicales. impuestas en la práctica en tantas ocasiones. segundo luqar porque la polítiLa de ne9ociación porque la política de neoociac~ón con el Go no, propugnada por las principales centrales sindicales, está entrando en cr1s~s en este.te no casi antes de que haya ten1do tiempo de ponerse en pie. Someterse hoy práct1camente s1n ' diciones a la polftica del r~blerno Suárez, como la oposición democrática ha hecho en el te no político, significa par~ las cnetrales coartarse su propio desarrollo como tales. La ape1 ra del periodo electoral y las necesidades de la mis~a competencia entre ellas, cuando la pe ción adoptada es vital para su imaqen ante los trab jadores, van a determinar la necesidad e dar respuestas aúnparclales a los proyectos del Gobierno. Las distintas iniciativas adoptadé rec1entemente por las direcciones ~1ndicales ante las últimas medidas son un reflejo d~ este problema. Por fin, el mismo gobierno Suárez necesita el desarrollo de estas cnetrales y su : cidad de control sobre el movimiento obrero si quiere hacer posible illnún t1po de pacto soc1 fstos son los 1ím1tes de la "reforma sindical". 
pt'O '1?<1 i! 1'/?an "za • ",In e S ~·ad 1' 11. 

Ourante los añOS de la criSlS de la dictadura, CCOO juoó un papel clave en la recomposici del rno~indento obrero. En sus distintas ft~ses, CCOO, a la que cliffcflmente se puede identifi entonces como una "oro:¡anización sindical" Oausencia de organización mt~sfva de los trabajador sin 1 ibertades ni "toletancia", carácter abierto y asamblearfo de sus •ormas de organiZación se identificó durante mucho tiempo con una formd de orqanización unitaria del movimiento, en yo seno trabajaron incluso diversas corrientes sindicales or-!)anizadas. Esta forma de organiz, pon se combinó siempre con la tendencia d poner en pie óraanos fepresentativos de las Asamblt En las elecciones sindicales del 75, abierto el período de descompos1ción de la d1ctadura con la votación masiva por lo~ trabajadores de las "candidaturas unitarias y der-.JOcráticas ', E movi~iento obrero mostraba una poter.te voluntad de dotarse de instru~entos representativos y tables de organización. Utllizando la propia leqalidad franquista, pero sin someterse ni sube dinarse a ella, los trabajadores abrían una primera experiencia sind1cal masiva en el periodc de derrocamiento de la dictadura. (n Otoño-Jnv1erno 75-76, con el imrulso más fuerte de las 1 chas conocido en los últimos aijos, la tendencia a la organización iba a reforzarse baJO las rr diversas formas. En muchos puntos la relaicón de fuerzas est~blecida volvía insuficientes a 1 ojos de los trabajadores la simple utilización de las posic1ones conquistadas, que eran susti tuidas por todo tipo de ornanismos de delegados en estrecha relación con la Asamblea de fábr1 En otros casos este impulso se traducía en las nuevas fonnas (ampliación, etc.) y tareas que sumían las prcrias juntas sindicales. Aunque este fenómeno contó en muchas ocasiones con la o sición abierta de los reformistas que se rechazaban lds nuevas formas representativas en func de 1 s cun y los cargos le!lales tal y como habían s1dc eleq1das, aeneralizó la tendencia a la creación de organismos de deleaado; que en r.~uchos puntos lleoaron a estabilizarse.La evolució1 seguida por las luchas, las dificultadt:'S en la conquista de las libertades sindicales plenas,! reforzam1ento de las organizaciones sindicd~es y la batalla contra la autoornanización ernprenc da por las direcciones reformistas, han creado hoy una sltuación mucho mJs compleja: Sobce los ornanisrnos de delegados, hoy se puede decir que: 
-h~ sufndo un c1erto"frenazo' su surqimiento "en fril)" que se dio en toda una priner~ etapa. alaunos de los que se forw~ron con vocación de estabilidad han desaparecido. -en algunos puntos excepcionales se han mantenido y haro juaado un papel más o menos recular, un sometido~ a las maniobras de todo tipo de las direcciones de las centrales (comisionés repr sentalivas de Vitoria, AHV ... ) 
-en ocasión de cada lucha se ha refleJado la voluntad irrevocable dP las Asambleas de ponerlo en pie (Valencia, lnduyco.Hunosa ..• ) 

Su relac1ón con los car9os sindicales es muy diversa. En la mayoria de ramos y zonas coex1s t~n alounos organismos de deleaados con los enlaces y jurados, y en ocasiones hasta en el sen. r.1~smo de una empresa. En otras empresas todavía funcionan juntas sindicales ampliadas. Una prá• t1ca común del PCE ha consistido en o¡x¡ner los caraos leaales -e incluso a las mismas CCOO comt tales- a los delegados allá donde los oraanismos de delegados podían hacerle perder el control de la lucha (Metal Gui¡uzcoa). 
Sobre las organizaciones sindicales, podemos resumir así los rir pales hechos: -~asta hoy ~ólo organizan a una vanguardia sindical militaqnte (no llega al 2~ de la poblacit act1v~), muy 1mportante porque se trata del sector más consciente y ~~s dispuesto allevar una act1v~ddd per anente de los trabajadores, pero esencialmente distinto todavía del que organizan en lo~ países de "democracia burguesa" los sindicatos. 
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_ Habria que matizar esto en alr¡unas fábricas avanzadas donde ya se dan porcentajes de afilia
ción ~uy altO$ y alaunas zonas de esrecial combatividad. 

_ Tras su constituc1ón en Central Sind1cal. Comis1oncs Obreras han mantenido un ritmo de crecí 
miento lento pero regular (unos 30.000 afiliados es). quizá algo acelerado últimamente. A pesar 
de las divisiones vla imaqen burocrática que han dado en muchos casos ante los trabaJadores. CCOO 
no sólo siquen s1endo el luaar fundamental de organización de la mayorfa de los líderes sindica
les surg1dos en los anos de.dictadura sino que conservan un potencial enorme hacia los sectores 
fundamentales de los trabajadores. 
- Sin e~baroo UGT ha conocido un crecimiento real Innegable, aunque probablemente exagerado en 

sus cifras, apoyado en alQunos luaares en su tradición, en su críti~a a C.OO. y especialmente.al 
tema de los enlaces y jurados en otros (sobre todo cuando la fraccion PCE ha caído en las manlo
pras más abiertas), e incluso en sus posibilidades leaales en algunos. 
- A pesar de sus esfuerzos de afirmarse corno central e s'indical, liSO está encontrando unos 1 imi

tes muy estrictos a su crecimiento que se pueden explicar por la falta de espacio de una oraani
zación que aún contando con una implantación real en ciertas zonas y sectores del país, aparece 
con muy pocas cosas que 1~ distingan de CCOO y no cuenta con la tradic16n de Uf.T. 
- La CNT, aunque en otro plano muy distinto al del resto de las organizaciones sindicales, ha 

empezado a conocer un cierto crec1miento en alaunos sectores sobre la base de sus posiciones ra 
dicales en torno a las luchas y la neoociación con el Gobierno, así cono la actividad que ha rea 
lizado de apoyo a las luchas aisladas. 
-En las nacionalidades una serie de organizaciones sindicales impulsadas por partidos naciona

listas han conocido un desarrollo desigual. En Euskadi el crecimiento de ELA/STV y LAB es real. 
en el primer caso apoyado en el peso de la ideolooia nacionalista moderada en algunos sectores 
de trabajadores y en el del nacionalismo radical y la desconfianza hacia la actitud de las cen
trales estatales (especialmente CCOO) ante la lucha nacional en el seoundo. (Aquí habría que com 
pletar esta con datos más precisos de Euskadi y un anllisis de Catalunya y Galizia). 

- Los sindicatos unitarios potenciados por PT yORT están conociendo un fracaso aeneral. aparecí 
endo ante los trabajadores como una central más y la menos justificada. De momento su implantacT 
ón se reduce en la mayoría de los puntos a las áreas de influencia de estos partidos y a algunos 
sectores concretos en general secundarios, con una baja experiencia y en la competencia de otras 
centrales es débil (Taxi, jornaleros de Andalucía .. ) 
- En algunos sectores reriféricos, con una implantación relativa de las distintas centrales sin 

d1cales y fuertes tendencias unitario-corporativas, se han creado sobre la base del acuerdo o aT 
menos tolerancia de las centrales, sindicatos unitarios con una base real (SLtm. Cine, enseñan
tes de Madrid •.. ) 

El escaso desarrollo de las centrales sindicales hasta ahora, hay que verlo como un producto • 
comb1nado de una serie de factores que se pueden ordenar así: a) el movimiento obrero todavía no 
ha salido de la ileQalidad y sólo goza de "tolerancia" legal. con todo lo que significa este he
cho en cuanto a legalización de partidos y orqanizaciones sindicales, plenas libertades democrá
tica~ y sindicales, Pledios materiales ... b) La proliferación de centrales sindicales y la compe
tencla establecida entre ellas retrae la afiliac1ón de amplios sectores de trabajadores cuya as
p1rac1ón rnas1va ha sido y sigue siendo la unidad sindical e) La actitud relativa~ente pasiva de 
las centrales sfndicales ante las luchas y la falta de iniciativas está influyendo poderosamente 
en el proceso de afiliación. 

Los principales datos de la o~ientación de las fue~zas políticas y su evolución dentro de es
te contexto, podemos resumirlas de esta forma: 

.Para el PCE. uno de sus ~bjetivos principales consiste en lograr una ~egrmonía en el movmlmi
en.o sindical, que sabe ~os1ble_en función de su implantación obrera y considera importante como 
contrapeso a.su probablemente mas reducido peso electoral. Estt' proyecto. que no ha sido ab<ando
nado en ~1ngur momento. ~s el que hd fundddO las distintas táct1cas y man1obras de su orientaci
pon s1nt11cnl, y en espec1al la defensa de la un dad sindical. 



Una, que CC.OO. emprenrliera una batalla en las empresas por el suroimiento de nue~as estruct~ras representativas apoyadas en la novilización de los trabajadores y con la perspectiva de realizar la unidad sindical en un CSC conscientemente asumida, prPsionanrlo activa~ente a todas las or~anizaciones sindicales para llenar a él. Pero esta vía, era evidentemente una vía no controlable. La otra, Que efectivamente fue· la elenida por la rlirrcción reformist~. c~nsistió en recuperar el t iempo perdirln en l a transformación de CC.OO. en orqanización sindical e intentar variar la relación de fuerzas a través de su crecimiento cono central. Esta opción, incluía un control 
ri~ído del aparato de CC.OO. en su oroceso de transformación, que se enpezó a poner inmediatamente en práctica. A partir de aquí una nueva polémica se ha abierto en las filas del PCE. Una posición viene a sostene1· que es posible un crecimie-to lineal de CCOO lleoándose a imponer como centra l fuertemente mayoritaria (estilo cr,r francesa), consecuentemente se siente perfectamente cómoca con los carqos lenales ocupados mientras CCOCl no pueda desarrol l arse en la plena leoalidad, y mira con desconfianza toda teorizcJción sobre los "consejos de delegados". Esta poSltión , es particularmente fuerte en Catalunya, donde refleja la conciencia de fuerza heoemónica entre los trabajadores de los burócratas del PSUC, pero está extendida a otros puntos. Por el momento, parece que una vez más está en vfas de imponersP, aún parcialmente el "realismo ·~e las tesis más flex i bles de Sartor1us. Constatando d la vez que los carqos leoales van a sufrir una crisis inevitable a corto plazo de leoitimidad, y que CCOO no puede imponer una relación de fuerzas decisiva al resto de las centrales -y esencialmente a LIGT- sin da~ respuestas concretas al problema de la unidad sindical al menos a n1vel de empresa y al inpulso de la autooroanizaci pon, esta posición ha recuperado el te~a de los "consejos de deleoados' Y la necesidad de unas elecciones sindicales libres. El sindicalismo de "nuevo tipo" que propuona, estaría apoyado en el impulso a nivel de em¡wesas de estos consejos de delf'gados (elenirlos unitariamente en Asambleas por talleres o secciones, sin distinción de afiliados y no afiliados), oue llevarían a tér mino las tdreas sindicales en la empresa (ne~ociac1ón, dirección. lucha ... ). ~unque se afirma explícitamente que 6Stos consejos podrían coordirarse y extender sus funciones ~uera del marco de la emrresa, este ámbito se reserva esencial~ente para la coordinación de las centrales sindicales. Detrás de rste proyecto está una aplicación m~s estricta de la "vía itilliana" a la uni dad, pero también l a fllH'I·ta abierta a que la mayoría conqu1stada oor CCC\0 en estos consejos de deleoados pet·mite al PCE presionar h~cia formas de unidad más completa bajo su heoemonia. Por esto . y no sólo por una ~era formalidad, el PCE sique manteniendo en el pro9rama la consiona de CSC. Est~ posición, aún reconociendo la in~vitabilidad del abandono en un ~uturo de los caroos s1ndicales leoales, se opone hoy en realidad a una dimisión inmediata con el arourr.cnto de que en ausencia de las libertades sindicales se crearía un vacío sindical. De hecho la ~n1ca vía que impedida que esto fuera así es la MovilizcJción activa en el terreno de la construcción de los consejos de deleoados y el rescate del patrimonio sindical. vía que entra en ~bierta contra dicción con la política de la neoociación. 

Para el PSOE, c.on una implantación reducida en 13 clasP obrera es un ob'etivo esencial elllr nar a influir un sector del movimiento sindical. Precisamente porque el PSOE es consciente de que este sector será minoritario con respecto al PCE, necesita que la ur.r pueda afirma1·se como centr·al. Su posición respecto a los cargos sindicales es esencialmente una posición que busca no sólo utilizar las maniobras del PCE sino crear las mejores c.ondiciones par-a su crecimiento. Oe ahí que aunque la dirección de ur,r haya afirmado insistentemente en sus documentos su pos1ci ón a favor de los comités de fábnca, en la práct1ca ;iernpre que la relación dE fuerzas le era desfavorable ha combat1do -mucnas veces junto al PCE-,l os oroanismos representativos. Cuando no le ha sido posible oponerse frontalmente y srJstituirlos por acuerdos entre las centrales a nivel de empresa, ha defi~ido que la composición de estos oroanismos fuera esencialmente de militantes de las centrale~ (HU'IOSA).Y hoy cuando frente a CCOO y USO ha pasado a insistir abierta-ente en la necesidad de estos comités de fábrica" c0f1".o alternativa a los cargos legales y habla de su elección por todos los trabajadores, evita cuidadosamente pronunciarse sobre su estabilidad (ver Nico Redondo en Cuadernos para el Diálooo n- 204) (aquf habrfa que incluir un ~nilisis sobre las corrientes criticas del PSOE y la UGT). 
Los límites que U~O ha encontrado en su intento de desarrollarse co~o central estatal,a los que hay que añadir las diversas cl"isis en alounas nacionalidades (paso a LAS de alounos militan tes en Euskadi). su identidc1d con las rosiciones f"ás oenPrales de CCOO ven esrecial la a trace pon de alnunos sectort's por la "corriente unitaria", han dndo luoar a unil corriente importante que alcanza sectores de la dirección que están considerando su fusión con CCOO. junto a otros sectores más atraídos por la perspectiva de ur,T 
La COS, mantenida corno ~oordinac1ón en la cúsp1de de CCOO, UGT, USO -frücasados los intentos de extender-la a ot1·os ámbitos pnncipalemtne por la oposic1ón de UGR-. ha resist1cio toda la evo lución de las posiciones pero no ha jugado nlnoún papel más allá de la coordinación de alaunas acciones (12 de Nov., respuesta a Atocha ... ) intentando a la vez controlarlns y frenarlas. Hoy, enfrentada a la "nec¡ociación" con el r.obierno de las cuestiones sindicales y los proble!l'as de la construcción de la nueva legal1dad sindical, las orientac one~ diveroente~ en su seno han dado lugar a una crisis abierta oue seauranente conducir.í a su rlisolución, al menos en su "orma ac "tU~ l 

evolución de los "sinc1icatos unitdrios" recorrida por PT y ORT, signifi las posiciones iniciales de estas orq3niza~iones. ce rasü ~ conceb1r ef 
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Dimtsión en caltente y en relación con la construcción de estos oraanismos en las empresas, pero 
en contra de las t~cticas dilatorias del PCE. 

a) El trabajo en CCOO: 
El trabajo de r· ·a·''• a CCOO va a senuir constituyendo una tarea 4entral durante tod? ~n 

período. Con la leaalidad de las oraanizacfones sindicales van a_des~rr?llarse nu~v~s condtCl?
nes que permitirán la masificación de esta afiliación. Tomar la 1nictat1va o part1c1par en pr1~e 
ra linea en esta masificación en todas las fábricas, zonas, sectores •.. debe ser una preocupacton 
central de nuestra fracción. Oe esta forma debemos procurar siempre destacar a cada mi~tante ~~ 
n•o auténticos 1 íderes del sindicato de CCOO, a la vez aprovechamos cada acto, presentación o s1m 
plemente charla dentro de la afiliación para remarcar la idea del pluralismo y la democracia en 
CCOO dando a conocer las posiciones dP la corriente un~taria o incluso las propias posiciones 
sindicales, siempre como militantes de CCOO. 

En algunos puntos han surgido dificultades para la afiliación a CCOO gracias a la imagen que 
de éstas ha dado la fracción PCE en elsector o emoresa en cuestión (Ranca de Galicia ... ). Estas 
dificultades no pueden llevarnos en general a abandonar la afiliación a CCOO. Una cosa es que 
desarrollemos en algunos casos concretos un trabajo en otras centrales y otra es abandonar una 
batalla polit1ca central: toda nuestra pr~ct1ca debe ir dir1gtda no sólo a trabajar prtoritaria 
mente en CCOO sino también a convencer a sectores de trabajadores más reacios que es posible y 
necesar·io. Las mediaciones tácticas a desarrollar en estos puntos deben ser cuidadosamente es
tudiadas. pero en general la aparic1ón más o r.enos abierta como una "cornente" de CCOO. que se 
ident1f1ca con ellas en general pero pretende convertirlas en algo radicalmente distinto en el 
sector es la mejor solución (caso Euskalduna). 

En los sectores "penféricos", donde existen o están en formación sinchcatos unitarios cons
truidos sobre el sentimiento unitario-corporativo debemos defender a t·ajatabla la combinación 
de la afili~ci6n al sindicato y a las distintas centrales sindicales, y en nuestro caso llevar 
un trabajo ofenstvo por la afiliación a CCOO y •Jn trabajo como corriente en el seno de la estruc 
tura unitaria. Esta oosición, que parece que es asumida con matizactones por un sector del PCE 
(ver articulo N. Sartorius en Triunfo ti- 736), es la única que nos puede oermiUr a larao plazo 
luchar corttra las tendencias cot·porativas en estos sectores, desarrollar un trabajo más intenso 
con una frania de los afiliados. En cualqulet· caso se trata, tras la salida del proyecto del Se 
cretat·1ado de CCOO sobre Sind1cación de Profesionales y Técnicos de abrir la discusión a fondo 
sobre la inte•·vención en estos sectores, que nos lleve a ádoptar una posición clara que elimine 
la deshomogeneización y la desi~ualdad de nuestra actuación a escala de Estado. A corto plazo, 
esta es además la única forma de poder presionar para lle~ar a c~prometer a otras centrales -y 
en especial a UGT- con estos sindicatos. Cuanuo la fracción PCE de CCOO en su conjunto (Cine en 
Hadnd), pero en todos estos casos seguimos tenH•ndo la posibilidad ele trabajar como una corrí en 
te de CCOO. 

El trabajo de preparación del L' ", ••• ·o , e '00 es otra de nuestras tareas centrales durante 
todo este período. Tras la aprobación por el secretariado del proyecto de estatutos y programa 
que va circulan por todas las CCOO, y el impasse abierto en la corriente unitaria, la falta de 
debate Y ele rilnos concretos previstos sólo benefician a la fracción PCE. El problema todavía 
es más grave en las nacionalidades y re!)iones donde el PCE parece estar censando en "saltarse" 
los Conoresos previos o al menos quitarles toda su función. La única excepción la constituye Eus 
Y.adi donde el PCE estaba emplazado a aceptar el Congreso para unificar las CCOO. Con la realiza 
ción del Congreso de Euskadi. que por la presión de la corriente unitaria va a ser el Congreso 
más democrático nunca realizado (textos previos, control de afiliados y deleaados etc.), y sea 
cual sea_el resultado, es necesat·io relanzar una ofensiva en cada nacionalidad y región para la 
p~eparactón de los Conaresos ~espectivos y a escala estatal para la preparación del General. Se 
aun el resultado del Congreso de Euskadi es evidente que las posibilidades abiertas y las inicT 
ativas concretas a tomar van a ser muy diferentes. Una mayoría de la 'corriente unitaria" en la 
dirección de las CCOO de Euskadi, aún contando con todas las dificultades oue supondrían las va 
cilac~?nes y posiciones de tiC, pet1nitiría intervenir como tal dirección en propuestas en la pre 
parac1on del Congreso estatal,debates d escala estatal, iniciativas sindicales en Euskadi ... Pe 
ro aun el caso m§s probable de una minoría muy fuerte (40~) nos permitirán presionar al PCE en
alaunos puntos y realizar algunas propuestas como parte de la dirección de Euskadi en todo caso. 

'.'I A ~ 

. r · n·+.:w·. •~a· .• en torno a dos temas: el acuerdo para impulsar 1~4ernocratizaci 
on. tnt~rna de CCOO y la necestdad d~ pu ar desde CC.OO. la creación y extensión de'o~gan1smos 
YQ)tO R r.cpres~~ de las as~a Su vida y desarrollo ha sido muy desigual en las dis 
tJntas nacionalidades y reoiones. entre los distintos sectores y ramos de una misma zMa y entre 
las l Si1n nivel central y su versión a nivel de base. 



bJ S'tua·'ó•: Actualmente esta estancada a nivel general, si bien el orado de d1soluci6n de la 
c.u. es distinto atendiendo a factores específicos. En localidade$ y zonas donde ha surgido re
cientemente los acuerdos con MC son mayores y con algunas perspectivas (País Valenciano, Andalu 
da ... ). En Euskadi la inminencia del Congreso llacional de CCOO mant1ene en pie a la corriente, 
si bien como corriente ideológica dirig1da por las cabezas de fracc1ones lCR y MC que JUegan el 
papel de única estructura común. En Catalunya funciona de fonma parecida, no se ha llegado a acu 
erdos sobre el programa, y en estatutos, con grandes problemasij se logró úna definición a favor 
de Roca oe la corriente. En Catalunya tras un documento de acuerdo in1cial, re se desin•eresó por 
)a consolidación de la corriente. En Madrid no ha habido acuerdos a n1vel reqional y los acuerdos 
s~han producido seqún los ramos. A nivel central las convers~c1ones están paralizadas tras las 
discusiones habidas. la corriente unitaria cuenta en su naber: Ura declaración conjunta y rueda 
de prensa; discusiones sobre estatutos de CC.OO., sobre programa y sobre la postura de CC.OO. an 
te las elecciones próximas en las que si bien se llegó a algunos acuerdos (estatutos y eleccio
nes) no quedaron plasmados claramente en documentos,conjuntos. 
•) Re.·utud n de la corriente unitaria: A la vez aue se constata un est~ncamiento y crisis de la 
corriente unitaria, cuyas causas analizaremos inmediatamente. hay oue subrayar una ser1e de efec 
tos positivos objetivos y subjetivos innegables de su existencia: 

- -Ha permitido atraer a la CS de CCOO a una amplia franja de luchadores que ante las man1obras 
burocr~ticas del PCE y sus efectos, corrían un serio riesgo de ser perdidos o no ganados para ... ccoo. 
- Se ha paralizado el proceso abierto de identificación CC.OO.-PCE. Hoy CC.OO. aparece como una 

central sindical donde varias corrientes políticas diversas trabaJan abiertamente en su interior. 
- los proyectos de estatutos y de pro9rama de la CS. de CC.OO. reflejan una serie de concesionPS 

a la presión de la corriente unitaria (derecho aunque ambiguo de conf!gurac1ón de corrientes,pro 
porcional idad de los órganos, autonomía relativa de los órganos sindicales , temas "socialistas" 
... ) as~ como la posición adoptada por una parte del PCE con los Consejos de Delegados). 
- Son ya varios los casos de aproximaciones sionificativas a la corriente unitaria de sectores 

de luchadores al margen de las franjas directamente influenciadas por LCR-11CE: ex- Información O 
breira de Galicia, los autónomos de M~id, OPI ... 

1 - Ha actuado como un polo frente a la crisis de la alternativa PTE-ORT y ha influido positiva
¡mente en sectores de USO. 

- llos ha ayudado a sal ir de un cierto aislamiento propagandístico en el terreno sindical y a re 
allzar una primera experienc1a de al lanza estable con el ~~CE. 

au a del esta~ ':IIY'. • Aunque estén estrechamente relacionadas podemos distinguir 
- Cau ·,:Z<J Z ' tic:J•': la corriente unitaria surgió sobre unos puntos osbre los que había un acuer 

do muy general (democracia interna y organismos unitarios) y ante la inminencia del Conareso de 
CC.OO. El retraso del Congreso y el curso de los acontecimientos internos a CC.OO. y de la lucha 
de clases han operado en contra de la corriente y sus débiles acuerdos iniciales: 1) La recupera 
ción, que ya hemos señalado, por par.te del PCE de ciertas cuestiones. ha dejado sin respuesta de 
fondo a 11C y con mayor razón a PSP, P. Carlista, o PSA, etc. De hecho su débil posición en este 
sentido ha dejado a estos partidos ~in diferencisa o sin capacid~d de plantearlas frente a un PC 
cuyo objetivo era vaciar de contenido a la c.u. la batalla la ha centrado el MC en temas secun

darios (Incompatibilidades cara a las elecciones, reparto de puestos en burocracia,ramas especia 
les en el tema de estatutos ... ) olvidando cualquier bat~lla programática seria, la lucha por la 
constitución realmente Confederal de CC.OO., la cuestión de las tendencias en su interior .. 
2) las posturas pactistas de la COS. las declaraciones traidoras de la misma ante luchas o los a 
sesinatos de Atocha, la aparición de luchas duras como Tarabusi. Roca. etc. en las que CC.OO. ha 
jugado un papel tra 1dor o 1 as ha abandonado a sus prop1 as fuer·zas exi oían -aunque 1 a corr1 entt> 
..rnitaria hubiera nacido para otras cuestiones- una definición y alternativa de la c.u. pues es
tos Pran los problemas que ahora aparecían candentes junto a los de la democracia y la unidad. 

r•1a> ·-:at · ·,;¡.;: Er> la c.u. han coexistido dos concepciones distintas del papel y forma 
que debía jugar y adoptar la misma: la de MC y la nuestra. Ello ha bloqueado su consoliciación.Pa 
ra MC 1 a e. u. no se debí a orqani za1· como tendencia formalmente con derecohos, debPres, acuer·dos 
concretos y con formas especfficas de agrupamiento de la m•sma . De hecho la ha qu<>rit.lo util12ar 
como cajJ de resonancia de ~us posiciones sindicales y palanca electoral cara los puestos er los 
orqai'ISmos. Ello ha producido la falta de eficac•a oe la s c .. E~ect•va entP ni t>a hab do 
u esfuerzo para vertebr11r e'l la basf' a la c.u., a lo sumo y cont d s o asioressehil 111" ado a 
ac ro ente los part1dos. n se ha habidO un esfuerzo e~ 1' er~o conc• os n lo 
or n .. · CC.OO., U: iones. F derac ones, ... al ont a 1 1' ' do o t11al ha 

•do la pa i ón e la corriente riba, d1f sa, r ef1 te eol 
IJa i d1do la lr>s.,rción en la yor r ~ al no ~ 

iclr ir. Id O. 



por la utilización como correa de transmisión que el MC ha hecho en ocasiones: declaraciones sobre puntos no acordados de Torres. lópez Echevarria ..• , publicación de documentos,etc. 

'.- PERSPECTIVA . . /J<. 
la corriente unitaria ha jugado pues un papel positivo durante todo un período. Hoy ante su estancamiento, es necesario replantearse nuestro papel en su seno a partir de las nuevas tareas que exige la situación a la intervención de los revolucionarios en CC.OO. los ejes centrales de nuestro trabajo hacia la corriente unitaria ponemos resumirlos asi: 

a) "·" rdar• L str ·Jo maro ':.tel'ir. t1' part' . la c.u. a nivel central tiene graves contradicciones para poder definirse en torno a los temas como COS. negociación con el Gobierno, luchas en curso ... ello proviene de la amaloama de partidos. La naturaleza de esta alianza y dar le mayor importancia a la consolidación de la corriente en las fábricas, en los organismos de cr 00, donde el PSP y carlistas tienen nula importancia. La problemática de los acuerdos centrales está en relación con los acuerdos prácticos que vayamos imponiendo; pensar que el camino es el contrario nos llevaría a situaciones idénticas a las anteriores. Pero ello no basta. Desbordar el estrecho marco de los partidos significa que debemos combinar: 1) una ofensiva sobre la dire~ ción de MC, las direcciones zonales, sus militantes de base •.. con la creación y extensión de la corriente a nivel de base, como co,·riente de masas, con independientes. con acuerdos parciales con sectores organizados o no en qrupos polft1cos a todos los nivlees de las CC.OO. 2) Utilizar como vehículo de expresión de la c.u. 1 • • 1'Q • s d 1
• • fundamentalmente; allí donde no se pueda lograr por la relación de fuerzas recun·ir a definiciones de la corriente des de la participación lo más amplia de toda la c.u. no sólo sus cabezas; en ciertas ocasiones utT lizar las cabezas de fracciones, pPro para impulsar una respuesta del conjunto: en casos contados util1zar a nuestros líderes que se pronuncian como miembros de la e u., de CC.OO. a título personal dejándolo claro ysobre aquellos temas que afectan a las cuestiones de la lucha obrera concreta. las cuestiones sindicales, la vida de CC.OO., no sobre generalidades estratégicas excluyentes. 

b) i' r. ·:· "H' !' tmp1'm· Zc.¡ 'm d ti ;'i• · •''n p po ·, ·a: Pronunc1amientos obre luchas,pla taformas reivindicativas. prograMas de ramos, etc. en la perspectiva de la independencia de cla se, frente único, etc. y concretar la lucha por la democracia dentro de CC.OO., el papel de los Consejos de Delegados, su relación con la Unidad Sindical •. sin renunciar a comenzar un trabajo autónomo o con otros sectores cuando estos lemas no sean asumidos. 
No saben1os si el resultado a medio plazo de esta intervención será una transformación qlobal de la corriente unitaria que le permita asumir de nuevo un papel central en CC.QO. o por el co~ trario significará la dlsgre!Jación o el pase a tm papel secundario de la corriente unitaria como tal abriendo paso a la existencia de "corl'ientes' más diversificadas por sectores. zonas, etc. pero con respuestas más acordes con las tareas ir.mediatas de CC.OO. 

1) Z tra '1, 'o ~za,. ·a tr•1,· t·entraZ •. 
De la caracterización que hemo~ realizado a lo largo del texto se deducen los motivos por los que hoy hacemos del trabajo en el seno de CCOO nuestra prioridad polftica central: tipo de implantación actual de las CCOO y probable crecimi~ntol El que además haya sido el luqar de traba JO tradicional de la parte más importante de la extrema izquierda ofrece unas posibilidades adT cionales como las que hemos visto cristalizar parcialmente con la corriente unitaria. Pero no e xiste ninguna razón de principio que nos impida un trabajo en otras centrales sindicales. Hoy tenemos sin embar~o tres problemas urgentes a los que dar respuesta: a) que hacer cuando militan tes de otras centrales sindicales se adhieren a nuestra organizaciónñ b) el trabajo en UGT. y cT el trabajo desde CCOO hacia sectores o corrientes de otras centrales sindicales o a estas mismas centrales como tales. 
En el primer CdSO ld permanencia ne estos militantes en estas centrales debe ser discutido de forma concreta, teniendo en cuenta la 1·eal idad de la central en el punto en oue se trate, las posibilidades de realizar un trabajo que forzosamente tendrá en qeneral una di~ensión local o sectorial, así co~ el reconocimiento sindical que el militante tenoa en la central. El caso de algunos camaradoas delaTO en Catalunya, que tienen caroos dirgientes en la UGT, es un caso muy específico en el que parece conveniente que por su prestigio y situación en UGT, asi como su an terior paso desde CCOO, continúen desarrollando su trabajo en esta central. El Conqreso que debe realizarse a corto plazo de la Federación Sidero Metalúroica de la UGT, así como el Conoreso ex trao1·dinario que su ejecutiva ha anunciado hacia Abril para aprobar los estatutos son dÓs buenas ocasiones para intenta1· alguna iniciativa a escala estatal en UGT. (t'quí Catalunya y en especial los cdas. delaTO deberían intentar resumir la~ líneas de trabajo generales en UGR.) 
El trabajo hacia corrientes de otras centrales o hacia estas centrales como tales desde CCOO, tiene hoy las siguientes prioridades: 

- ~O: La atracción de sectores de USO por la corriente unitaria, las discusiones sobre su futu ro en relación a CCOO, que seguramente tendrán una importante repercusión en el Congreso que pre paran, hacen que el trabajo hacia USO deba constituir una preocupación central. Allá donde tenga mos fuerza en las CCOO o la corriente unitaria sea mayoritaria debemos procurar reforzar las re-



laciones a todos los niveles: u. de a. ,discusiones, etc.Donde ello no sea posible, al menos el contacto estrecho de discusión -incluso a nivel de fracción- puede ser interesante, y en todos los casos nos interesa recocer el máximo de datos sobre el Conoreso e intentar allá donde sea posible influir en alguno de los sectores que vaya a participar. - Las lfneas generales de un trabajo hacia LAB y sectores de los sindicatos nacional1stas galle gos, deben ser discutidas y concretadas por Euskadi y f,alicia. -- Sindicatos unitarios: Dada su situación, nos interesa desde CCOO y especialmente hacia los sectores impulsados por ORT, realizar porpuestas concretas sectoriales y zonales de unidad de acción o de discusión, como forma de presión constante hacia su evolución. Las propuestas que puedan ir dirigidas desde las CCOO de Navarra tienen la mayor importancia tanto por no poder ser mediatizadas por el PCE como por ser su lugar de nacimiento. 
e) Lo8 .opgani nmo11 d• ¡, 1 aa 1 n. 

En la situación actual una de nuestras tareas centrales es la de impulsar e intentar estabilizar los organismos de deleqados como pieza clave del proceso de oraanización que se va a abrir con la conquista aun parcial de las libertades sindicales . Una de las batallas centrales de esta orientación es por lo tanto que estos organismos sustituyan a todas las formas de representación de los trabajadores apoyadas en la ocupación de cargos lenales. A la demaqogia del PCE, compartí da en parte por USO, sobre el peliqro del vacío sindical que podría abrirse con la renuncia de los carqos legales debemos responder que este pelioro desaparece si apoyamos esta renuncia en la movilización de los trabajadores para construir los oraanismos que deben configurar la nueva "la galidad" sindical en al empresa. El problema del patrimonio sindical, esorimido como otro de los arguMentos del PCE, sólo podrá ser resuelto por las iniciativas de los trabajadores y las centra les, como las que ya han comenzado en algunos puntos, hacia la ocupación de estos locales. Sinembargo a esta orientación de sustitución activa ~e los enlaces y jurados por los organismos de delegados no creemos que le corresponda una consiona abstracta, válida para todo momento y luoar de dimisión de enlaces y jurados {tal y como la propuona UGT.) 
Estamos por oroanismos de delegados en cuya elección participen los trabajadores afil1ados a alguna central y los que no están afiliados, elegidos por talleres, secciones, etc. en Asambleas de trabajadores, y porque en estas elecciones se respete la proporcionalidad si existen distintas candidaturas o llstas que reflejan las distintas opiniones etc. Estamos por la revocabilidad en todo momento, Je los deleQados por los que los han elegido. fstos son los puntos ddque hasta el momento parece que la fracción PCE en CCOO estádispuesta a defender. Pero más allá de esto se plantean dos problemas clave: 

- El papel de estos organismos en el seno de la empresa. Para el PCE se trata de dej ar ambiguas sus funciones aun en el marco de la empresa para preparar una práctica de subordinación de los delegados a las centrales sindicales. Frente a ello debemos resaltar el carácter soberano de es tos organisMOs eleoidos por todos los trabajadores y la necesidad de que aborden todas las tare as sindicales y no sindicales en el seno de la empresa que los trabajadores están dispuestos allevar a cabo. Pero la mejor forma de batallar por la no subordinación de estos organismos en la práctica a las centrales sindicales es el luchar por dotarles de vida y medios propios, sin la que esta autononía es imposible. la relación constantes con las Asambleas, el impulso de comisi ones del oraanismo {Seg. e Hiqiene, Cultura, r1tmos etc ... l, el disponer de local en la empresa, prensa, caja un1tar a ... son medios absolutamente necesarios para ello. Esto es imposible sin lo~rar un compromiso de las centrales sindicales que exis .en en el seno de la enpresa con el o~ aanismo. 
-Hacia fuera de las empresas, las pos1ciones de las direcciones de UGT, USO y CCOO co1nciden en la necesidad de quitar todo papel a estos or~anismos de deleoados . Incluso la posición ~ás lúcida ae Sartorios habla de su coordinación y funciones fuera de la empresa porque no ve como hoy "se podría evitar el que, por ejemplo, en una loca 1 idad determinada haya una Asamb 1 ea general de trabajadores de una rama, elijan una serie de compañeros y estos negocien con la patronal." Esto hasta "que las centrales vayan imponiéndose ... ", porque desde luego, " ... es positivo que f fuera de la empresa vaya imponiéndose que la negociación con la patronal la desarrollen las centr! les. "{GDS nYO, Mesa redonda con la COS). Frente a ello, la defensa de su coordinación a todos los niveles, y especialmente en ocasión de luchas, debe constituir un tema const~nte de los revolucio narios. Las dif1cultades para ello, con la oposición radical de las centrales, van a ser evidentes, sobre todo en lo que se refiere al estatlecimiento de coord1naciones estables de estos orga nismos. Por ello va a tener especial importancia el aprovechar los momentos calientes para lanzar iniciativas en este sentido. el comprometer públicamente a las centrales ante los trabajadores en estas coordinaciones y desarrollar medios propios {prensa, etc . ). Por fin. tácticamente, en muchas ocasiones se tratará de proponer o apovar coordinaciones mixtas donde participen los delegados y las centrales como tales. 

la consigna "elecciones sindicales libres" como llamamiento a emprender desde las empresas la formación de estos organismos de delegados nos parece una consigna útil y pos ti~a siempre que eJW,li¡¡ flllllí Que no se trata de subordinar estas "elecciones" a ningún momento posterior de conqui ta plena de las libertades sindicales o de nueva reolamentación estatal de la representación obrera en las r~presas. sino precis~mnete entendida como una parte de la batalla por imponer una nueva legalidad sindical. ~ 



dJ Negociación con el gobiel"nn y libertades aind<f'!ales. 
La negociación con el Gobierno en el terreno económico y sindical se puede deci r que ha ob

tenido el m~s rotundo fracaso antes de poder siquiera llegar a plantearse "formalmente". No es 
por casualidad como ya se ha explic~do que este es uno de los es~abones m~s débiles de to~a la 
reforma. Sin embargo, aunque el Gob1erno Su~rez haya puesto en p1e de forma totalmente un1late 
ral sus proyectos económicos y sindicales, la orientación de las direcciones sindicale~ sique 
siendo la "negociación" de estos aspectos de la reforma y un temil central de nuestra 1nterven 
ción actual es ' la oposición a esta orientación. 

Frente a la negociación económica hay que defender la elaboración oor las centr~les sindic~ 
les de "un plan de lucha" que dé respuesta a las principales necesidades de los trabajadores, 
cree una relación de fuerzas favorable para la negociación con los patronos e imponer los pri~ 
cipales objetivos al gobierno, (sobre esto se va a ~laborar un documento específico). Si no
queremos que esta propuesta se convierta en algo completamente propagandístico, hay que hacer 
un esfuerzo por concretarlo en planes sectoriales, zona les, nacionales y regionales, Y propue~ 
tas de lucha dirigidas a l a COS desde todos los puntos que pueda conseguirse. 

Frente a la negociación de las libertades sindicales se trata de oponer la elaboración de 
una plataforMa de las libertades sindicales y las reivindicaciones frente al patrimonio sindi 
cal, etc ... , a imponer con la movilización coordinada de todos los trabajadores (sobre esto es 
necesario otro documento específico). 

En todos los casos, al problema urgente del patrimonio sindical, nuestra respuesta es que 
al Gobierno le corresponde de~clv· ~el patrimonio sindical a los trabajadores, y devolverlo 
'lnu,gr• (edificios, medios de comunicación, diario Pueblo ... ). Es a las centrales sindicales 
como representantes de los trabajadores, a quienes les corresponde decidir cómo va a ser uti
lizado. Nuestra propuesta es que las orqanizaciones sindicales decidan una forma de gestión u 
nitaria y abierta a todos los trabajadores y sus organ izaciones (comités, delegados ... ).Esta 
gestión unitaris no impl ica que si UGT y CNT, así como al~una otra central histórica, mantie
nen sus reivindicaciones sobre parte de este patrimonio, deben ser respetadas sus peticiones, 
legítimas históricamente . 

Nosotros denunciamos hoy la negociación con el Gobierno por las centrales sindicales sobre 
los temas económicos y las libertades sindicales en la medida que se trata de una orientación 
claudicantes que se inscribe en la lógica de toda la estrategia negociadora de los partidos 
obreros mayoritarios. Sin embargo, es importante que a esta crítica añadamos el juicio que nos 
merece la actitud de las centrales desde el punto de vista de lo que deben ser, incluso en el 
marco de un Es tado buroués "democrático", las relaciones sindicatos-Gobierno. Debemos defender 
que la función de los si ndicatos en el marco del Est ado burqués jamás debe ser el establecer 
planes o proyectos económicos con la burguesía, o participar en la elaboración de la le9isla
ción sindical, que siempre comstituirán el marco de la explotación capitalista . Por el contra 
rio, se trata de apoyarse en la movilización de todos los trabajadores para intentar imponer 
a los patronos y a su gobierno las reivindicac iones económicas y si ndical es de los trabajado
res. 

(Todos estos últ imos puntos , así como la relación 
deben ser desarrollados en textos específicos). 

y elecciones, 

r~~ \ 
·:!!Y 

l FE DE ERRATAS DEL INFORMES tiUMERO 5 =================================i 
;En la primera_página, a ~ontinuación del orden del día del CC, y en el ! 
¡segundo renglon, donde d1ce "han MUcítado su dimi.;ión " debe decir: 1 

¡ "hm, so~icitado su acf!nieión". . 
¡En la paq . 22, el cap1tulo no es un Pr>oye~to de r•e•1olu •ión sino Resolu-~ 
¡l' · '•1 a ioptada . · • ~ 
o 1 f==::;========= ============c============================================f 

NOTA 
~n relación a los Boletines de debate internacional, recordamos que 

t?dav1a no se ha abierto formalmente este debate, por lo que dichos Bole 
t~nes deben co~servarse para ser discutidos en el momento en que se ini~ 
c1e el debate 1nternacional. 

J 
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