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1 UNA OFENSIVA CONTRA LOS TRABAJADORES 

Desd~ m~iados de los allos 70 la burgu~sla padece una grave crisis económ1ca. 

'Las causas de esta crisis sigue sin resolverlas, pero desde 1977 ha lanzado un duro 

ataque a los trabajadores que le ha permitido cosechar algunos hitos. 

En los dos últimos anos consiguieron que los salano. aumentaran menos que los 

precios. vali~ndose para ello de los Pactos de la Moncloa firmados con las fuerzas 

mayoritarias del movimiento obrero -PSOE y PCE- y al ano siguien1e del decreto 

de topes salariales. A la misma va, la patronal •soneoba»sus empresas despidiendo 

a centenares de miles de trabajadores. 
Ahora empezamos la dttada de los &O. El Gobierno Suarez y la CEOE. apro

vechando los hitos conseguidos en la ofensi•·a que tan tenazmente iniciaron en 1977 

ya tiene emprendida una nueva ofensiva mucho mas vasta y peligrosa. que se llama 

Programa Económico del Gobierno (PEG). se apellida EstalulO de los Trabajadores 

y se comP.I~a con la búsq~a de un P~o Social que ha concltudo con la firma del 

acuerdo marco entre la CEOE y el sindicato UGT. 

l . EL PROGRAMA ECONOMICO DEL GOBIERNO 

En 528.000 personas ha disminuido el empleo desde los Pactos de la Monc:loa. La 

buraucsia ha conscsuido aumentar en mis de 3 puntos su pan1cipación en la renta 

nacional, e incrementos de la product.-idad y de la tasa de aanancia. En 1979 ha 

conse¡uido r~ucir el absentismo a un 7"'• y hacer que la m~ia de subida salarial 

fuera tan solo dciJ3,8ro. 
Pero estos avances le son insuricientes. La debilidad del capitalismo espallol, la 

profunda crisis de la cconomla mundial y las sombrias perspectivas para 19&0 hacen 

que necesite consolidar estos avances y profundizar en ellos. El PEG representa la 

formulación de esas necesidades y su plan de a laque: 

a) El Gobierno defiende sin tapujos que los salarlos no pu~an recuperar el 

pOder adquisitivo, empeundo por imponer un tope salarial del 12,SIIrt a los tra· 

baJadores de la Adm1n1strac16n. Mien1ras. ha transmnldo a los pr«ros, con una 

velocidad insólita, la subida del petróleo. por mucho m a! d~ d1cha sub1da. 

b) No le basa ni la pád1da de 528.000 puestos de trabajo, ni el mis de m1llón y 

~10 de parados. Q\ucre scauir dcsp1d1end0. Por eso ha hecho d Estatuto, para 

facilitar a los patrones la tarea. Necesita aumentar la productividad del sis1cma y 
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acometer la reestructuración de los sectores y empresas en crisis, dirígiendo ahora el 
ataque al puesto de uabajo de los mis organizados y combati•os, al corazón del 
movimiento obrero (Siderurgia, Automoción, Naval, Bienes de equipo ... ). A menos 
que se impida, con el estancamiento previsto para 1980, otros 250.000 trabajadores 
pueden perder su empleo este ano. • 

e) El PEG acentua la austeridad en las condiciones de vida de la población: In· 
tensifica los impuestos sobre el consumo y la renta de los trabajadores. El Gobierno 
ha recortado los presupuestos en Ensei\anza y Sanidad, disminuido las inversiones 
públicas de interés social, ha recortado la extensión y duración del seguro de paro y 
dictado crecimientos de las pensiones inferiores a los precios (2.085 miserables ptas. 
han aumentado las jubilaciones). Mientras tanto, congela las cotizaciones de los 
empresarios de la Seguridad Social, les aumenta las exenciones fiscales y las sub
venciones de todo tipo. 

En suma, el PEG está orientado a disminuir el poder de los salarios, aumentar la 
productividad, reestructurar los sectores en crísis a costa de cientos de miles de 
despidos. acentuar la austeridad para las necesidades de Ensei\anza y Sanidad de la 
población. Su objetivo es aumentar la rentabilidad y el beneficio de las empresas y 
hacer que la crisis la paguen los trabajadores. 

De la clase obrera y de su movilización depende el que puedan imponerlo. 

2. EL ESTATUTO DE UCD 

Para imponer ese Plan Económico, Gobierno y CEOE necesitan unos ins
trumentos, unas leyes que lo favorezcan en las relaciones entre empresarios y tra
bajadores. Necesitan hacer mis fácil y barato el despido, imponer la «autoridad 
empresarial» en los centros de trabajo, doblegar asl a la c:lase obrera. Ese instru
mento es el Estatuto de UCD: un estatuto que no es de los trabajadores. sino contra 
los trabajadores. 

Apoyéndose en la colaboración que tan escandalosamente les ha brindado el 
PSOE, lo han sacado en las Cortes, pese a las movilizaciones contra su aprobación. 
Pero millones de obreros y asalariados han comprendido que se trata de un ataque 
en toda regla contra sus intereses. Que con ~1 no ganaban nada, sino que -como se 
ve en el cuadro- perdían algunas de las conquistas que con tantos esfuerzos y 
sacrificios hablan conseguido. 





3. EL ACUERDO MARCO CEOE-UGT ES UN PACTO SOCIAL 

La bu~na disposición d~ 1~ dui¡rnte. d~ UGT para colaborar con ~1 Gobiuno y 

la CEOE d.mostrado ~n la ~laboración del Estatuto ha fa•orecido sus planes. 
bnndindoles la oportunidad de lle¡ar a un Pacto Social. Gob1erno y patronal saben 
muy b1en que es dificil impon.r sacrificios a los 11aba¡adores solamem~ con pro
grama~. leyes y decretos. Necesitan ademis dividir a la clase obrera, hacer que las 
direcciones sindicales colaboren. Esta vez, aprovechando la oportunidad que le brin
daba la claudicación de la burocracia de UGT, han potenciado la firma de un 
acu~rdo-marco-interconfederal 

Acuerdo que por su contenido e> un Pacto Social y beneficia sólo a la CEOE y la 
pa11onal, y por medio del cual la E¡tcuuva de UGT se ha comprometido en un 
rosano de traiciones en 1~ convenios, que solo al propto \lnd1cato ugelista y a lo• 
trabajadores perjudican, Ocvde la huelga de SEAT al convenio de la Construcción 
madnlella, los htcho:. asilo c-;t4n dcmo.trando. 

Los fines de est~ acuerdo son claros y ~xplicitos, t-.tAn blanco sobre negro en el 
documemo firmado: Que en los pró:dmos convenios los salarios suban por debajo 
de lo~ prtclos, congelar la reducción de jornada laboral y la edad de jubilación, 
limitar los derechos sindicales de los ltabajadores. Pero ademis se trata de hacer 
crecer sensiblemente la productividad y reducir el absentismo a costa d~ empeorar 
lu condiciones de trabajo. ~ trata de reducir la conOiclividad y buscar la paz 
social. Todo dlo con~~ ob¡euvo de aumentar ~1 benefic1o pa11onal. 

D. COfii1VIIDO DO. ActlaDO MAliCIO 



11. CONVERTIR LOS SINDICATOS 

F.l' JNSTRLMI::I'TOS DE LUCHA 

l. ¿POR QUE E HA LLEGADO A E!tT A SITUACIÓN' 

Desde que d PEO empaó a aplicar5<' con la reducción del presupuesto en la En· 

sd\anza. los traba¡adores > la poblacaón han demo,trado e<tar dispuestos a luchar 

contra los planes del Gob•emo. Entonces fueron las ampre<aOIWlle> rnoviliucaoncs 

de padres. 111adrcs y maestros contra la reducción de plazas escolares. 
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Oesp~. contra un Estatuto que s..tba aprobando con la opOsición de los traba¡ a· 
dorH fueron las jornadas y manifHtaciones de prottsta en las que han parucipado 
millones de personas: la Huel¡a General de Euskadi el 7 de dtciembre, ron el paro 
mis masivo de su historia. habla sido precedida de jornadas en Granada el 22 de no· 
vicmbre, en Catalunya y Madrid el 29, acompanada por la huelga general en As· 
turias el mismo dla 7 y coronada con las manifestaciones y paros de los dias 12 y 13 
de diciembre en el País Valencia, Galicia, Madrid. Barcelona ... a la par que se movl
liuban Aragón, Andalucía, Rioja, etc. 

Pero a pesar de ello el E\tatuto ha sido aprobado, muy debilitado si, pero ha 
salido. Adernb los trabajadore> \C encuentran ahora con un Pacto Social. ¿Por qu~ 
ha pasado esto?. 

La razón no esti en que la UCD tenga la mayoria parlamentaria, m que el 
movimiento obrero no tenp las suficientes fuerzas para responder. Hay que bus· 
carla en el c:omponamiento de las dtrc:ccioncs reformistas. Durante 2 anos han C'J· 

tado lltvando una política de pactos y consenso con la UCD y eso es lo que le ha 
permitido aglutinar fuertas para lanurse a esta ofensiva contra el movimtento 
obrero. Ahora tambi~n. aunque de distinta manera, enas direcciones uunbién son 
responsables. 

En primer lupr el PSOE y la burocracia de UGT que cstin apoyando la polltic:a 
de UCD, han apoyado el Estatuto y lirmado un pacto social con la CEOE. 

Pero tammm el PCE y la dtrccción de CC.OO. t1enen una aran responsabilidad . 
Se han opuesto al Estatuto y al acuerdo marro, pero no lo han hecho roo toda la 
dureza que la situación requería. Todo el mundo sabia que la única pasibilidad de 
hacer reuras d Estatuto de las eones empeuba por orpnizar una Jornada de 
Huel&a General en todo el tstado y a eso se necó repetidamente la dirccc:i6n de 
cc.oo. 

2. LA UGT ESTA SIENDO CONDUCIDA POR SU DIRECCION A UNA 
LINEA DE CLAUDICACIONES 

Desde el XXVlll Conarcso del PSOE. este panido ha profundizado a marchas 
forzadas una linea de mayor colaboración ron el Gob!Crno para buscar una sahda a 
la crisis económica desde una óptica de defensa del si.,ema capitalista. 

Esta orientación ha temdo una incidencia directa en la UGT. cuya dirección -<:on 
el apoyo al Estatuto y la lirma del acuerdo marro- e'ti llevando al sindicato por un 
camino de claudicaciones ante la patronal, enfrentamoento con las aspiraciones de 
los trabajadores y división de la clase obrera. 

La dirc:cción tra ta de convertir UGT en un sindicato moderado, mis asistencial 
que rcivindicatívo. Se trata de una estrate&ia a medio plazo que pan~ d" que la 
buraucsla impondri sus plants y co~uiri estabilizar la situación polilica y ccon6-
mtcamente. y entonces un sindteato moderado y a<istcncí..tl podri dc:sarroU~ en 
toda su amplitud. 

Pero este rumbo esti encontrando resistencias desde d c:oraz6n mismo de UGT. 
de.de los propios aliliados que •en como su Sindicato se lanza a una política 
antíobrera despresupindo!<t ante los ttabaJadorH. En Granada, Asturias, Alava .. 
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la UGT en pleno estuvo junto con CC.OO. al frente de las movilitaciones contra el 
Estatuto. En muchas huelgas y paros convocados, los ar.Jiados de UGT participa
ron, incluso activamente. Todo ello, a pesar de la postura contraria de su dirección. 

Sólo hay un camino para impedir el curso nocivo al que la Ejeculiva est~ llevando 
irremisiblemente a UGT y es baraUar desde el interior mismo de la Unión contra esa 
línea, recoger a los sectores mM combativos y conscientes para enfrentarse a la 
burocracia socialdemócrata que la maneja a su antojo, que est~ utilizando el sindi
cato para hacer de esquiroles en huelgas como la de SEAT y para rU11lar convenios a 
espaldas y con la oposición de los trabajadores, como en la Construcción de Madrid. 

Ese camino hay que emprenderlo desde ahora, siguiendo la trayectoria de los 
companeros de Granada, Asturias y A lava. de aquellas secciones y Federaciones 
que, a pesar del acuerdo marco, no han rebajado su plataforma y siguen defen
diendo el poder adquistivo. las 40 horas y los plenos derechos sindicales en los 
convenios. Ya que, desvincularse en la práctica del acuerdo marco es condición in
dispensable para impedir la división emre los trabajadores, defender su.s reivindi
caciones, y también para construir el Sindicato y defender a UGT frente a la buro
cracia. 

El XXXII Congreso de la Unión, a celebraren Abril, ha de ser la ocasión para que 
todos los ugetistas se planten ame la Ejecutiva, valorando muy negativameme su 
gestión y aprobando un programa de acción que sirva para fortalecer a UGT, 
porque aparezca como un sindicato de clase dispuesto a defender sin claudicaciones 
el oonjunto de reivindicaciones obreras. 

3. LA DlRECCION DE CC.OO. ENTRE DOS AGUAS 

Tamo el Mundo Obrero. diario del PCE, como las declaraciones de los dirigentes 
de CCOO ligados a dicho partido, durante los üllimos meses no dejan de manifes
tarse contra el PEG, contra eJ Escacuco y contra el acuerdo marco. Esta posición tie
ne un efecto positivo entre los trabajadores. Pero escarbando en la actitud de unos y 
de otros anora en realidad una posición muy peligrosa para los trabajadores. 

En primer lugar, por el contenido con el que el PCE y la dirección de CCOO criti
can los planes del Gobierno. Frente al PEG lo único que han propuesto es que el 
Gobierno negocie una salida compartida a la crisis, sin ahondar en el oontenid~. 
como si lo que importara fuera eso, negociar. El movimiento obrero liene un 
amargo rec:uerdo de lo que fue la última vez que el PCE negoció una salida a la crisis 
en la que se oompartieran los sacrificios. Fu_eron los Pactos de la Moncloa y signifi 
caron sacrificios para la clase obrera y beneficios para la patronal. 

Frente al Estatuto, el PCE en el Parlamento -ademb de la liebre negociadora 
que le entró a S. Carrillo en el último momento- se centrO mM en acusar al 
Estatuto de quitar derechos a los oomitts para darlos a las secciones sindicales, lo 
cual es falso, que eo criticar el verdadero contenido del mismo. 

Frente al acuerdo marco, es verdad que el PCE lo critica y la dirección de CC.OO. 
no ha firmado. Pero no han hec:ho nada por imponer otra cosa. No han plantea 
do un acuerdo que recogiera los mlnimos fundamentales por los que luchar 
(aumenco según IPC, 40 boras, etc.) buscando impontrselo a la CEOE. Sino que la 
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d~recc1ón de CCOO se ha contentado con ir a la moa nqociadora y proponer alll 
cues110nts como una banda del 13 al 17~ que e-.denlemente por si misma no 

¡aranliz.a el poder adqu1siuvo. ¿Pero acaso iban a hacer otra cosa dirigentes como 
N. Sartorios que apoyaron un Pacto como el de la Moncloa, que no fue mejor que el 

acuerdo marco o que apoyaron la firma de convenios en la Construcción con unas 
tablas de rendimiento que no son mejores que los acuerdos de productividad que 

hoy propugnan CEOE y UGT? 
Pero donde la dirección de CCOO más ha fallado y siaue fallando es en cuanto a 

la movilización. Cuando el Estatuto estaba discutiéndose en el Parlamento, es ,,er· 

dad que CCOO encabtz6 movíliz.aciones importantes, pero no fue porque el Secre
tariado confedera! tuviera un plan preciso de movilizaciones, sino porque se vió 

obhaado a apoyar, contra su onentaeión de movilizaciones puramente simbólicas, 
las que las distintas nacionalidade> y reaiones hablan convocado. Pero sobre todo, el 

Secretariado se negó a hacer confluir estas movilizaciones, que podían haber 
confluido en una Jornada de Uuel¡a General en todo el estado, porque se estaban 
desarrollando de punta a punta de la geografia, aunque en fecha$ distinta$, demos
trando que esa Jornada era posible. La dirección de CCOO fue incapaz de impedir 

que el Estatuto saliera aprobado por no haber sido lo consecuente que la situación 
requerla . De la misma manera que ha sido incapaz de impedir la firma del acuerdo 

entre la CEOE y UGT. 
De la misma manera est• actuando en los convenios. En la huelga de SEA T, no 

sólo la burocracia de UGT merece la critica, SIDO tambi~n la de CCOO. Los 

diriaentes liaados al PSUC. una vez que UGT quedó arrinconada y ya habla a quien 
echarle las culpas de todo, empezó a plantear conunuamenle la vuelta al trabajo 
hasta que agotó las posiblidades de continuidad de la huelga. Mientras tanto la 

CONC (CCOO de Catalunya) se negaba a organizar la solidaridad práctica con 
Seat. En Madrid, la dirección provincial de CCOO no ha oraanlzado de manera 

efectiva la confluencia del medio millón de trabajadores de distintos ramos que a 
finales de enero han estado en huelaa. 

¿Por que esta actitud de la dirección de CCOO? La respuesta hay que buscarla ~n 
las contradicciones a que se •e sometida la política del PCE, q~ necesita afinnar su 

espaoo sindical y responder de al¡una manera a tan brutales ataques como los que 
Gob~erno y CEOE han emprendido, pero a la vez esli atado de Plts y manos a la 
colaboración con la burauesla, a la vla neaociadora, bu.cando que no se le "margi
ne". Por eso a la vez que moviliza tiene que demostrar que "controla responsable· 

mente" al movimiento obrero, que hay que contar con el PCE. Esa es la causa de lo 
que ha pasado en SEA T y va a seguir pasando en muchos convenios. 

La actual dirección de CCOO, ni ha sido útil para conseguir la retirada del 
Estatuto, ni va a ser útil para ¡anar los con,cnios. Fuerte, muy fuerte, habrá que 

presionar para corregir tantos errores en CCOO. 

m. ORGANIZAR LA RESISTENCIA 

Sólo hay un camino para 1mpedu que d paro crezca en esas 375.000 personas más 
para 1980, que los salanos suban por debajo de los precios Cirmindosc convenios de 
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miseria, que con el aumento de la product.vidad empeoren la~ condiciones de traba
jo en las empresas, que las reestructuraciones se salden con decenas de miles de 
despidos, que siaa deteriorAndose la ui~tencia sanitaria y la Enseftanza, que se 

aplique un Estatuto que traerla muchos <acrificios para los trabajadores, ... y u 
orauiDIIdo la raisluda ala ofeiiJI•a patronal. 

Orpnizarla en cada con•enio, en la lucha contra los ~pedientcs de crisi5, en la 
e"aencia de escuelas y hospitales, oraanizarla allí donde ha) a un ataque del Gobter· 
no o de los empresarios. 

Para que esta resistencia sea dic81tiene que tener dos ob¡eti•os esenciales: Pro~
guir la lucha contra el Estatuto, romper el Pacto Social: 

a) FJ Estat•to ha sido aprobado, pero eso no significa que lo vayan a aplicar con 
tanta facilidad. Ha nacido d~bil despub de que millones de trabajadores le hayan 
dicho NO con la moviliz.ación. Hay que apro•echar pues esa debilidad para pro<e· 

guir la ofensiva. En primer lugar en los convenios, introductendo todas aquellas 
clausulas y reivindicaciones que prote¡an a los trabajadore\ de los aspectos mAs 
regresivos del Estatuto fundamentalmente aarantizando el puesto de trabajo e imp· 

diendo perder lo que se tenia conquistado. En segundo lugar respondiendo de ma e
ra inmediata ante su aplicación; que nlnglin despido, ninguna sanción. ninguna '"l. 
dida de mejoras, hechos en la aplicación del Estatuto dejen de encontrar la respuest 

mAs ferrea; asl se podr• ir conviniendo en papel mojado. Es una Ley que ha salido 
contra el sentir de los trabajadores y como tal habri que echarla abaJO. 

b) Rooapct" ti Pacto Sodal. Es decir hacer en la prActica que los Cloo•eni~ no 
esttn vinculados al acuerdo-marco. Para los trabajadores seria una gran victoria 
conseguir que un objetivo tan importante para la patronal, y tan dincil de detener 

por el apoyo que te da UOT, fuera roto por los convenios porque se consiguieran 
subidas salariales por encima del acuerdo. porque no se impusieran los incrementos 
de productividad y se conquistara la reducción de la Jornada laboral. 

l . GANAR LOS CONVENIOS 

Unos cuatro millones de trabajadores van a negociar mis de 3.000 convenios en 

los próximos meses. Ganar estos convenios ha de ser el objetivo. En ellos es donde 
mejor se puede prose¡uir el oombate contra el Estatuto, ellos son los que han de 
romper el pac10 social. PEO, Estatuto y acuerdo marco ucnen el mismo objct,.o: 

los oonveoios. Determinan el marco en el que se •·a a mo•er la negociación colectl'a 

en 1980. 
Se trata pues de un ano dificil, los ob•ticulos a superar <c>n muchos) exoste una 

arave situación de dí.,isión en el movimiento obrero. Pero estu dificultades han de 
ser analiz.adas y encaradas detalladamente para salir adelante. Ni la burocracia de 
UOT, ligada al PSOE y a su giro tan nefasto. Ni la actual dirección de CCOO, 
U¡ada a las vadlactones y oontradkxiones del PCE. Ni los sindicatos minoritarios 

CSUT y SU porque se 5itíwt al margen de la batalla que hay que dar en el interior de 
los sindicatos de masas CCOO y UOT. Ninauno de ellos esti ofrectendo una alterna

tl~ra para ganar los oonveoios. Para poarlos, esto es lo que propone b LCR: 
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a) Las plataformas ~i•hodkathas. 

Desde hace mesa se han •emdo elaborando las plataformA5. En la mayorla se 

recoaen reivindicaciones como aumentos salariales del 16'1o o superiores, 40 horas 

semanales, etc. En muchm casos se trata de plataformas unitarias CCOO·UGT. 

Con la rlt'IDa del acuerdo marco, la burocracia ugeusta está presionando en toda~ las 

secciones y Federaciones para que las modifiquen, la\ adapten al acuerdo "'"" o y se 

desvinculen de las unitarias con CCOO. En mucho. siuos. como la Banca, el Metal 

madrilei'lo, la Construcción de Valencia, Motor l~nca y metal de Barcelona. en 

Qulmicas ... , hasta el momento, la.~ secciones y Federaciones de UGT están 

manteniendo las plataformas iniciales, aunque su contenido desborde y rompa el 

acuerdo marco. Esa es la linea que propone la LCR: mantener y defender hu plata· 

formas existentes, plataforma unitaria CCOO.UOT y el resto de sindicatos . 

El objetivo esencial que se ha de perse¡¡uir en las plataformas es: 

- Maa-r d poda- adquisitivo: lo que significa exigir aumentos del 16"• y 

supenores, revisión semestral sq¡ún el mcremen10 deiiPC e induycndo la sub1da de 

la gasolina . 

- ~~-~~Estatuto M UCO: Introducir cláusulas q~e permitan: 

1) Salvaguardar el puesto de trabajo contra la aplicación de cualquiera de los 

artlculos del Estatuto referente al desp1do, sobre 1odo al despido por eaU18S ob¡eti· 

vas (la amoniución del puesto de traba¡o, no adaptación a las nuevas tecnologias 

introducidas, o la falla justificada del 20'lo ó 25'1• de los dias en 2 ó 4 meses respccti· 

vamente). 
2) Defender el porcentaje de aprendices ¡ó•enes por adultos trabaJando. 

3) Equiparación salarial entre hombre y mujer. Ehmmación de las categorias feme· 

ninas. Posibilidad de acceder a todas las categorías. Dcrecho a ~amblar de puesto de 

trabajo ante embarazo. Remtegración automática a la empresa en caso de exceden· 

cía por maternidad. 
4) Exigencia de derechos sindicales. Mantenimiento de los que ya 11enen los comu~ 

en la empresa o ramo. Reconocimiento en la empresa de las secciones sindicales con 

delegados y horas pagadas y con competencias similares a los comitts . 

S) Reducción del periodo de prueba, mantener 3 paaas donde las haya . L1m1tadón 

de la capacidad patronal para traslac!os o mochficaC1ones de las condoc10nes de 

trabajo, etc. 
6) Exi&ir, como ya lo estin haciendo 300.000 traba¡adores de la Admimstracíón 

publíea, el derecho a negocíar para todos los asalariados. 

- l•pe<lir los IKft-..tosde pnMiucthlcbd: La patrOnal esti Intentando que se 

firmen en cada convenio tal como propone el acuerdo marco. En los convenios 

hay que neaarse en redondo a rumar estos incrementos, mucho menos a que la 

subída salarial dependa de los mísmos. 
Solamente en las empresas donde hay ya estableadas cláusulas de productt>~dad 

se plantearl la discusión del tema en el con•en~o, con la exiaencia de reducción y 

•'Ontrol de los ritmos de trabajo, la ne&ativa a que la empresa aumente ritmos y el 

control estricto del comité y secciones sindicales para que no se aumenten. 
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- l•pedir d rdorumwato dd control} ~· de lo$ tn~lldclfts por ab· 

~a~U..o: Nepr500 a condicionar aumentos salariales o d1mtinución de jornada a la 

reducción del absentismo, como por ejemplo propone la patronal de Scat (2 dlas 

menos en 1980si se reduce en un 6"lt el absentismo). Hay que tener en cuenta que las 

horas de paro o huelaa suben el lndice de absentismo y que un compromiso de 

reducirlo ata de pies y manos la acción sindical en la empresa. De iaual manera 500 

trata de nqarse a reneaociar las aportaciones patronales a las pcrtepCtOncs por 1nta• 

pacidad laboral transitoria tal como propone el acuerdo marco, pero si exi¡ir a la 

empresa que paaue la diferencia entre lo que se cobraba antes y lo que se va a cobrar 

a partir de ahora desp~ de que el Gobierno decidiera disminuir la prestación de la 

Scauridad Social del 7S al 60'1'1. 

- Mejorar las condldones de trabajo: Exig1endo las 40 horas semanales, etc. 

b) Ncaon.d6a, orpalud6e "1 partlclpad6a . 

Este capitulo es uno de los mé$ Importantes en cada convrnio. Este allo lo es de 

rorma especial. Ante la división existente por la firma de UGT del acuerdo marco. 

Ante los riesgos de enfrentamientos entre los sindicatos o entre los mismos trabaja. 

dores. Ante la necesidad de que los trabajadores 500 expresoon y participen a pesar de 

las mordazas que las burocracias s10dicalcs les estln pomendo. H ay que pollft" en p1e 

mecanismos de participación unitaria y democrAuca de todos los traba¡adores en la 

marcha del convenio. 

- A alvd de eaaprcsa: esa participación se ha de dar <abre todo por medio de la 

Asamblea de empresa . En ella participan todos los traba¡adores y S<Ori la que decida 

la marcha del convenio, desde qui~n negocia -la LCR proponernos que en general 

sea el Comit~ mé$ una representación de las secciones sindicales- hasta la decisión 

sobre la continuidad o no de una huelga u otras acciones, etc. La ASamblca ha de 

funcionar democriticamente con derecho a propuesta de todas las pos1ciones. Se ha 

de acabar con la pr,ctica burocrlltiea de que sólo hablan los que dccide el comit~. La 

A>amblea obligarll al acatamiento de sus decisiones a todas las centrales sindicales, 

impidiendo que haya sindicatos que hagan de esquiroles como ha hecho UGT en 

Seat. 

- A alvd de ...o o ...-cor: en los convenios provinciales negocian habitualmente 

los sindi~atos representativos. El control y la participación de los traba¡adores se ha 

de desarrollas de varias formas: 

1) La A Wn • Aflll .. as es importante para fortalecer l'l sindicato. para 

permitir que sean los afUiados quienes decidan la actuación dd sindiCado } no la 

burocracia, a sus espalda.s. Esta es la mejor manera de permitir en el seno de UGT 

que la ba.ote uaetista, que en tantos sitios ha demostrado su oposidón al Estatuto y al 

acuerdo marco, pueda impedir las maniobras y presiones de la burocracia, dc:svmcu· 

lltle del ~~CUerdo y defender Junto con CCOO y los s1ndicatos nacionales, la 

plataforma unitaria. Pero tambi~ en CCOO es nec:esar1o hacer Asam blcas de afilia· 

dos y reun.iones de tos órpnos amplios (Consejos, etc.), para unpcdir las 

vacilaciones que la dirección est6 teniendo en muchos con•enios, con una actitud 

c:laramcnte desmoviluadora como en SEA T 
13 



2) ~bln ck tnnjiMiorH «k todo d ramo: Es la forma mis adecuada de fa,ore
cer e: mcrcmentar la fuerza y la moral de los uaba¡adorcs. de que tengan informa
c:•ón rAptda y directa. etc. Pero adcmas, estas Asambleas Sil'\'en como un aran 
tnstrumento de presión para tmpcdtr las maniobras de dtvisión. Allí donde la~ sec
ciones y Federaciones de UGT defienden la plataforma unitaria. las Asambleas 
sirven para reforzar ese marco de: ~<nidad. Allt donde la burocracia ugetista se: ha 
impuesto y lanza a la UOT a la división y a acurrdos unilaterales con la patronal, las 
Asambleas son el mejor instrumento de aislar esa burocracia y desautorizar ante: los 
uaba¡adores. 
3) La LCR apoyar• la realización de asamt-leas de delegado~ alll donde sean •c:rda
dcramente unitarias y ademis de mformaúvas tengan una función decisoria. que 
recojan las resoluc:•onC$ de las emprC$a$ y func1onen democrillcamente. 

- Ea los coavca los estatales. que son negociados por las c:cnuales, ha) que favo
recer que el conuol de la negoc1ación sea llevado por los ór¡anos mAs amphos de las 
Federactones estatales (como por ejemplo en CCOO son los Consejos), pero garantí· 
zando que se celebran A~ambleas por provincias y localidades cuyas conclusiones 
llegan a los órganos estatales . 

e) Ac:d6• sioclieal : la lutelaa ) la 111ovilizad 6a 

La patronal es c:on<e•ente de su fuerza . El acuerdo marco que tanta divistón 
produce en los traba¡adore.. ha senido para unir a la patronal. Por c:Uo estA siendo 
muy dura, mantemendo ofen~ mAs bajas incluso del ll'l't y c:crrándose en ellas en 
la negociación. Es por e-.to que:. como estan demostrando la mayoría de: los con ve
mos. va a ser necesaria la mix1ma presión. Y tsta H la h~telaa. En la mayorla de los 
casos van a ser necesaria' huelgas duras de 'arios dla\, •ncluso semanas. 

Por esto, la LCR está contra las posturas mantenidas par la dirección de UGT que 
en muchos ramos se opone a la huelga llegando incluso al esquirolaje. Pero tambi~n 
estA en contra de la postura de la duccción de CCOO, que se opone por principio a 
lo que llama "huelgas indefinidas" e intenta cortar cualquier huelga cuya duración 
no c:st~ lijada de antemano. como ha sido el caso de SEA T. 

Pero fundamentalmente. para aanar los con•entos, es necesaria una linea 
con1eiente de c:cntralización. de buscar la conOucncia y c:oord.nac:ión de los ramos. 
cuyos pro«sos de negociación y movilización coinciden en el tiempo. Esa c:s la tarea 
de los sindicatos y especialmente de CCOO. que afirma estar dispuesta a movilizar 
La 11-'P de SEA T , las mo•lllzadoiiCS de los dlsllalos ramos d11raato la llllma 
•-a ck _,.,u MIMirld, tic. teqiM'rlaa para trluarar q110 las clirKdoaa sladln· 
lea, npedalmeale CCOO, O'l .. lzaraa lomadas de paro o hiM'Iaaacneral a alvd do 
l«alldad. Las próximas movilizaciones en torno a los convenios van a seguir 
W&Jendo Jornadas a nivel local o col1UIJ'Cal, a nhel de provmcia o de nacionalidad o 
reai6n. Sin cUas se pueden a¡otar muchas mo' iliuoones sin resultados positivO>. Se 

trata de crear las condiciOnes para acciones cencraltlldas que permitan levantar un 
movinucnto reivindicativo en todo el estado tan potente como para poder conqwnar 
lo que convenio a ct'o\"enio es muy dificil de consquu: la defensa del poder 
adqlllSÍIÍvo y del puesto de trabajo, romper el pacto social . 

En cuanto a la convocatoria de la huelga, se trata de, m esta oleada de conveniOS, 
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conquistar de una vez por todas el derecho de huelga, sin tener que encorsetarse en el 

marco de la llamada "huelga legal" Una sentenc1a dd Tribunal ~ntral de Trabajo, 

los convenios internacionales adoptados por el Gobierno, incluso la misma Const1· 

tucíón, permiten interpretar jurldicamente como derogado el Real Decreto Ley del 4 

de Marzo de 1977. Ptro a pesar de ello el Gobierno lo sí¡ue manteniendo y la 

patronal declara ilegales, amenazando con sanciones y despidos, las hud¡as que no 

son convocadas siguiendo dicho decreto. Las mismas direcciones sindicales lo síauen 

utilizando en muchos casos para limitar el alcance de la huelga. Ha lkaado d 

1110-..to de laazarw a eoaqllistar el e~e-atal dereello de lllldp al laul qw llu 

IIKIIo los 1Ddal6r¡lcos de Madrid, ddt1ldletldo Al vaJidft leall pCK lla~ sido eo•· 

voeada por los sindicatos, •••que no slp los ca~~en y triiDitts de la lla•acla " liad· 

e• teaal' ', que ao sirvo •u que para limitar o Impedir el tjerddo de la lllldp. 

La dhisióll ulsteak, d qw UGT ao eoa•oqae , ao lla de -··~to,.,. 

orcanlzar la IDO>IIIzad6a. Elnldarw ni dio, COIDO a - ba 11«!10 la .ncd6a de 

CCOO, seria aaa daudlcad6n. La experiencia ha demostrado que la mejor manera 

de impedir la división y dar una salida a los sectores de UOT que están contra la 

burocracia, es ser contundentes y claros en el planteamiento de moviliu.ción. 

d) Contra la repl'fti6n y contra los despidos. 

La patronal va a recurrir a todos los medios a su alcance para hundir las moviliza· 

clones de los trabajadores y asestarles imponantes derrotas: Declarar ilqales las 

huelgas, utilizar el cierre patronal, arrojar contra los huel¡uistas la prensa, la TVE y 

los medios de comunicación, los esquiroles, la polícla, etc. 

Y tambí~n va a utilizar las sanciones y despidos, siguiendo la Unea de los efectua· 

dos en Catalunya cuando la moviliu.ción del 29 de nov1ernbre. Hay que estar 

alenas. Ante cualquier desp1do, la exigencia de readmisión pasará a ser d primtr 

punto en la negociación. Ninguna lucha puede ser detenida, ni convenio firmado sí 

quedan trabajadores despedidos durante d connicto. 

e) Orcaalzar la solidaridad 

La patronal intentará aislar y hacer pudrir las huel¡as duras. Estas van a necesitar 

de la mb arnpha y masiva <e>lidaridad de todos los trabajadores. Como i¡ualmente 

lo van a ne=itar los compalltros que se encuentren con despidos o los qUt luchen 

contra un exped1ente de crisis en su empresa. 
Sí una huelga fracasa porque no se encuentra respaldada, sí termina con trabaja

dores en la calle, los efectos de desmo..ahzación se dejarán sentir hondamente. Por 

eso va a ser tan necesario que los sindicatos orpmcen la soll<laridad con las movili

zaciones más duras e importantes, en el conjunto del ramo, de la localidad, la 

comarca o la provincia, etc. 
u LCR es consciente de que esto requier~ un combate por oblipr a las d~tec· 

clones tanto d~ CCOO, y no dípmos ya de UOT, a orpn1urla. En ~1 no acatímari 

ningún esfuerzo. 

0 A ate la 0.-.a d~ los ~••Cilios. 

Los resultado• de lo que la clase obrera consip en 1980 dependerin dd contenido 
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de los convenios firmados. Desde ahora, la LCR expresa que llamará a no firmar ni 
aceptar convenios que tenaan las siguientes caractcristicas: 

- Que se firme quedando en la calle trabajadores despedidos durante las nego
ciaciones. "O todos o mnauno", suele ser la consiana más sentida de los trabaja. 
dores ante los despidO$. 

- Que en el convenio haya fórmulas de paz social, maniatando las posibilidades 
de movilización de los trabajadores durante la vigencia del convenio. Bien porque 
exista un compromiso expreso de no movilización, bien porque queden excluidas las 
movilizaciones de tipo polllico, de solidaridad, etc. 

- Que se establezcan compromisos de incremento de la productividad, los 
ritmos, tablas de rendimiento, o similares. Menos aún cuando estos incrementos 
sean condicionantes del aumento salarial o de cualquier otra mejora. Cualquier 
promesa de creación de nuevos puestos producto del aumento de productividad será 
una promesa falsa. 

- Que se condicionen mejoras sociales o de cualquier otra lndole a la reducción 
del absentismo, o se establezcan mecanismos de control y penalización de los traba· 
jadores para reducir el absentismo. 

Si alauno de estos puntos se incluye hay motivo más que surodente para oepne a 
firmar convenio. Pero el objetivo esencial de la negociación ha de ser el de que e n 
todo convenio se mantenaa el poder adquisitivo de los sala rios, recordando que 
cualquier aumento inferior al 16.,, significarA la pérdida del mismo. 

Todo acuerdo con la patronal en la neaociación, a no ser de que se trate de la con· 
sccudón del conjunto de la plataforma, ha de ser valorado por los armados y por 
todos los trabajadores en las Asambleas respecuvas. Serán tstos quienes decidan si 
la negociación ha de aceptar o no el acuerdo, cuyo contenido completo han de 
conocer, ya que los sindicatos y la neaociadora garantizarán su inmediata 
publicación. 

F'malmente existe el dillcil problema de cómo actuar ante la posibilidad de que 
unilateralmente una pane de la negociadora !irme un acuerdo con la patronal o el 
mismo con•enio, como estA haciendo repetidamente la dirección de UGT. En primer 
luaar hay que tratar de ampedir que ocurra, exigiendo que la mayorla de la 
negociadora tenga que aprobar los acuerdos con la patronal, pero sobre todo 
haciendo que sea el conjunto de trabajadores los que decidan la conveniencia o no 
de firmar el convenio . Si de todas formas se da, lllay q~~e opo~~erse a - 11po de M_. ~ todas las fowrDS, sta.-...so coa la -Ylllzad6. _,..•"' '1 
........,.. uk la patroal q~~e-M•nto es Jlllld -jado, Es la mejor manen 
disuadir a la burocracia u¡etasta y que no llque a estos extremos, a la vez que se 
gana a los sectores más combativos de UGT para la movilización. Hay que tener en 
cuenta que por ejemplo el acuerdo que UGT firmó con la patronal AECOM está 
muy por debajo de lo que la misma plataforma del sindicato provirodal de la 
Construcción de Madrid de UGT exi¡la . Ea estos._, <U14¡*r wnto de~ 
la -·111Dd6• lllp8Htaado q~~e 10. ,_. lllacer ..... , edt...ao Jiapk••·
las aolpu a ucr s6lo ~rla pan dar la ru6to a los q~~ellallllaa dividido . Ea Kk 
pulo llar 4110e iapedir q~~e la dlrettl6to de CCOO va'fl daadlc:udo ddris • la de 
ver~-est6 lladeado ea ..... oc-· 
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3. CONTRA LA DEGRADACION DE LOS SERVICIOS P UBLICOS 

Junto a la lucha por ganar los convenios. se trata de, organizando la resistencia 

en todos los terrenos. proseguir las movilizaciones contra la degradación de servicios 

públicos tan elementales como la Sanidad y la Enseftanza. En esta última. junto con 

los estudiantes, se trata de seguir manteniendo las movilizaciones que desde 

principios de curso se estén da:.do contra su privatización y degradación. A la 

misma vez que es tarea también de los sindicatos luchar contra el cerco económico 

con que el Gobierno tiene sometidos a la mayoría de ayuntamientos -que son de 

izquierda- y que impide que satisfagan las más elementales necesidades ciudada· 

nas. 
4. LA LUCHA CONTRA WS EXPEDIENTES DE CRISIS 

Hemos dicho ya que desde 1977. SZ8.000 han sido las perdidas de empleo habidas. 

Una gran pane de ellas se han dado por medio de expedientes de crisis. que eslin 

afectando muy gravemente a zonas enteras de Euskadi (Vizcaya y Guipúzcoa) y 

Catalunya. Con el Estatuto, el trámite y la posibilidad de despedir queda 

enormemente favorecido. Hay que responder de forma organizada. Hasta ahora las 

direcciones sindicales se han negado a dar una respuesta ¡lobal y las luchas empresa 

a empresa no logran. en la mayorla de los casos, mantener d puesto de tra~o. Es 

necesario pues que las empresas afectadas tomen iniciativas de acción que sensibili

cen a la opinión pilblica, se coordinen por medio de los sindicatos y obliauen a sus 

direcciones a organizar de verdad una lucha seria contra tos expedientes. La solidarí

dad del conjunto de los trabajadores es la única arma eficaz que les queda a tantas 

decenas de miles de trabajadores que tienen su empleo amenazado. 

5. CONTRA EL PARO 

MAs de millón y medio de parados existentes. Si no se detienen los planes de la 

burguesla. en 1980 habré 375.000 mis . Mientras tanto, las condiciones de los para

dos empeoran. Para detener esta situación hace falta: 

- En pnmcr tusar, luchar por mantener el puesto de tra~. ontroduciendo en 

tos convenios garantlas de su salvaguarda y luchando contra los expedientes. 

- Exigiendo la creación de nuevos puestos: en los convenoos exiaicndo que se 

¡uarde el porcentaje de aprendices empleados por adultos, que cada 2.000 horas 

extras realizadas al a1lo se transformen en un nuevo puesto de trabajo, que las 

reducciones de jornada y jubilación sianifiquen nuevos puestos. Favoreciendo la 

Incorporación de la mujer a estos puestos de trabaJO. Pero se trata tambim de 

ampliar el gasto público. y para ello movilizarse como lo han hecho las poblaciones 

sevillanas exigiendo con una Huelga General 6.000 millones de pesetas para empleo 

comunitario. 
-En cuanto a tos parados. q~K el se¡urode paro se extienda al 100 por tOO de los 

parados y por tiempo indefinido. 
- Los sindicatos tendrlan que orpnizar este combate, m~pezando por aarupar a 

los parados en su interior. 

6. POR UNA REAL ALTERNATIVA A LA CRISIS 

Pero el problema de la crisis es que su resolución tiem solammte dos posibihda-
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des: o que la paguen los trabajadores, o que la paguen los capitalistas, que para eso 
la han creado, pues es producto de su propio sistema. Asl pues, en el combate coti
rliano de los convenios, en esta resistencia defensiva a los planes del Gobierno Y la 
CEOE, no hay que olvidar que la resolución de la crisis de una manera favorable a 
los trabajadores, solo se puede dar, atacando a fondo al propio sistema capitalista: 
llevando una politica de nacionalizaciones de los sectores más importantes de la 
producción y de los servicios, poni~ndolo bajo control de los obreros y de sus 
organizaciones. No hay que olvidar que en el campo seguirá habiendo paro mientras 
no se acometa una reforma agraria en profundidad y haya una redistribución de la 
tierra. Que no se crearán puestos de trabajo por medio del gasto público si no se saca 
el dinero de quien lo tiene, de los capitalistas, por medio de una reforma fiscal que 
grave sobre las grandes rentas y patrimonjos. Que esto no se conseguirá mientras el 
Gobierno Suárez tenga las riendas del poder y no haya una ahernati va de unidad de 
las fuerzas obreras a ese Gobierno. Pero para poder luchar en toda esa perspectiva 
trazada, necesitamos previamente detener la ofensiva patronal que supone el PEG, 
el Estatuto de UCD y del acuerdo marco, en las luchas de cada dia, en los convenios 
que tenemos por delante. 

IV . LA LCR COMO ALTERNATIVA 

Durante estos allos la LCR ha ido defendiendo consecuentemente cada una de las 
reivindicaciones de lostrabajador~s. sin claudicar ni colaborar con la burguesía. Ha 
estado defendiendo una Órientación que hubiera permitido detener el Estatl> 
to, con la propuesta de jornada de huelga general; e impedir el acuerdo marco, plan
teando organizar la movilización para imponer a la CEOE un acuerdo que 
garantizara las reivindicaciones esenciales de los trabajadores. 

Y lo ha hecho en las fábricas y centros de trabajo, pero también en el interior de 
CCOO y de UGT. Porque son las centrales que agrupan a la mayoría de trabajado
res conscientes a pesar de que sus direcciones capitulen una y otra vez. SI, hoy la 
LCR está combatiendo en el interior de UGT contra el Estatuto y contra el acuerdo 
marco, acercándose a los mejor.:s ugetistas y defendiendo el sindicato frente a la 
burocracia que lo esté destruyendo. y también dentro de cc_oo. defendiendo que 
este sindicato actue consecuentemente contra un Estatuto y un acuerdo marco con 
los que dice estar en desacuerdo. 
Las actuales direcciones de CCOO y UGT no han defendido durante estos allos con 

claridad los intereses de los trabajadores. Para que CCOO y UGT los defiendan 
hace falta cambiar estas direcciones, para cambiarlas hace falta que exista un 
panido revolucionario fuertemente implantado entre los trabajadores y dispuesto a 
llevar adelante la larga batalla de arrebatar a las direcciones reformistas su nefasta 
tnnuencia sobre el movimiento obrero. Esa es la tarea que se ha propuesto la LCR. 

Pero la Liga quiere SCT un panido de respuestas prActicas concretas, un partido util 
en la lucha cotidiana, úúl para ganar los convenios, útil para ir forjando una amplia 
oposición en el interior de los sindicatos a las posturas reformistas de sus direccio
nes. Colloborar coa la LCR, aflllarR y or¡anlzarse ea su seBo ts 6tll para comiHotlr 
dla a db por los ialtrtSH de los trabajadores t ll la naprtsa, para or¡&lllur 18 lucha 
<Oalra d Estatuto y contra d pKto social. 
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