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Introducción 

La presente recopUacl6n de artlculos y documentos 
del Partido Comunista, más exactamente, de extractos 
de los mismos. llene como finaUdad facilitar el cono
cimiento y estudio del naclnuemo. desarrollo y conso
lidación del nuevo movimiento obrero en Espafia. 

Consta de cuMro caplt ulos, distribuidos en cuatro 
folletos, que resumen periodos sucesivos desde 1948 
a 1969. En esos documentos puede apreciarse los puntos 
de vista del Partido Coml1Illllta de España, su poUtlca, 
sus experiencias, su activa contribución a la orienta
ción. organl2aclón y consolidación de est~ movimiento. 

Es bien conocida la importancia que el Parlldo 
ntribuye a su actividad entre los obreros. Primcramen
~c porque es el partido ele la clase obrera, plenamente 
consciente del papel de vangua.rdla que ésta desempe
fia en la lucha actual por la democracia y en el combate revolucionarlo por la conquista del poder para 
la clase obrera y sus aliados y la transformación so
cialista de la sociedad. Es la clase obrera la que principalmente le ciJo vida, la que nutre esencialmente su< 
rilas. Al lado de las demás capas trabajadoras. con todos los revolucionarlos, es ella la que lleva en el sen11 
del Partido el peso fundamental de nuestra lucha 

Cumpliendo con su deber. el Partido Comunista 
se ha esforzado por contribuir a eleva&: la conciencia revolucionaria de los trabajadores españoles, tomando 
parte activa en la lucha por sus reivindicaciones e«<>
nómlcas y poUtlcas VItales e Inmediatas. tratando dP 
rularles por el meJor camino, mostréndoles al mismo 
tiempo el objetivo supremo de su lucha. la liould,.clón 
de In explotación capitalista. 
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Esa labor Impone a los comunistas actuar ~ntre 
las masas obreras, mereciendo con hechos su confian
za y luchando por lograr el máximo posible de unión y 
organización. Req~ere del Partido, la capac•dad de 
captar y apoyar las formas de lucha y de agrupación 
que surgen del seno de las propias masas en el proce· 
so de la lucha , susceptibles de facilitar y elevar su com
bQt.e. 

El caplrulo primero de esta recopilaCión, contemdo 
en el presente folleto, abarca el periodo de 1K8 a 1961, 
que muestra la labor de los com unistas y otros traba)a
aores de vanguardia en los años dillclles cuando el mo
vimiento obrero fue descabezado y bt\rbaramente apla.s
¡ado por la dictadura, cuando los trabajadores fueron 
despoJados de todos sus derechos y libertades. La expe
riencia de estos años vino a subrayar la gran verdad 
de la enseñanza leninista que aconseja a los comunis
tas no aislarse nunca, nJ en los peores momentos, de 
las masas obreras. actuando alll donde éstas se encuen
"en. sln despreciar la utilización de cualquier posibili
dad legal como una de las formas de lucha. Panlendo 
de esta enseñanza. y de la propia Cl(J)eriencla, ~n 19•8 
el Pa rtldo Comunista decldló aplicar una nueva tacU
ca. aconse¡ando a sus miembros y a los trabajadores 
avanzados, actuar en el seno de los Sindleatos Vertica
les y otras organizaciones legales, no para colaborar 
sino para utilizarlos y ayudar a los obreros a lmpul$1\r 
su lucha revolucionarla. 

El folleto s~enr.e recoge la etapa de 1961 " 1963, 
cuando la oposición obrera toma cuerpo y empieza 
a dlrlglr las acciones. Se Inicia un nuevo movimiento 
obrero, unitario, muy combativo, con sus formas orlgt· 
nales de organización, que va incorporando a la acclón 
a las nuevas promOCiones de la clase obrera española 
de cuyo seno surJcn y se forjan los nuevos lideres. t.as 
Comisiones Obreras llrralgan, se ex!enden, desempe· 
ñando ya un papel decisivo en las luchas. El Partido 
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Comunlstll. contribuye aellvamente al logro de esta gran conqu>Sta obrera. 
Otros dOll folletos tratan de las grandes luchas obreras de los llí'IOS 1964 a 1969, y de la inmensa expenencla acumulada por el Parlldo en el curso de estas luchas y en su propia acción al frente de ellas. Pup, de apreciarse el nivel alcanzado ya por el nuevo movl· miento obrero. 
A pesar de las persecuciones y las maniobras de la dictadura, se afirma la tendenc1a de las Comisiones Obreras a la coordinación y la cohesión por ramas de industria y en el plano local, provincial y nacional. En este orden se obtienen Importantes resultados. Al mJs. mo tiempo, puede constatarse la incansable labor del Partido Comuntsta para afirmar y acelerar este proceso y por elevar a mayor altura la lucha y la oganlza. ción de la clase obrera de España. 
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S. CARRILLO: SOBRE LAS EXPERIENCIAS 
DE DOS ANOS DE LUCHA 
(«Nuestra Bandera» n• 28 - 1948). 

Lenin nos ha enseñado que «con sólo la vanguardia, 
es imposible vencer». Hay que reconocer que los comu
nistas españoles no siempre hemos tenido suficiente
mente en cuenta esta enseñanza. No siempre, en estos 
años, cuando hemos tratado de fomentar las acciones 
de masas, hemos prestado bastante atención a si. ade
más de la vanguardia - nuestro Partid(}- las masas 
estaban preparadas, estaban convencidas, por su propia 
experiencia, de que la acción era necesaria, y si se 
encontraban dispuestas a apoyarla con todas sus ruer
zas. 

En más de una ocasión hemos exigido de nuestros 
militantes, en orden a las acciones de masas. más de 
lo que éstas estaban en condiciones de realizar. 

En tal fábrica, por eJemplo, los obreros senUan la 
necesidad de determinadas reivindicaciones: lo primero 
que hemos hecho, frecuentemente, ha sido llamar a la 
huelga, sin antes llevar a cabo una preparación previa, 
suficientemente seria y paciente, sin agotar antes todas 
las poslbiiJdades -por escasas que sean- que las leyes 
demagógicas del franquismo ofrecen, a fin de hacer 
comprender a los obreros con su propia experiencia la 
necesidad de formas más elevadas de lucha. Pues cuan
do las masas no están convencidas de esta necesidad, 
la huelga no es posible, más en un régimen terrorista 
como el de Franco. 

Por olvidar esta realidad nos hemos encontrado en 
este periodo con más de un caso en el cual. a pesar de 
la simpatla con que las masas ven nuestra lucha, he· 
mos quedado aislados preconizando la huelga. 

Es evidente que de tales experiencias tenemos qu~ 
sacar una lección: evitar que la lucha contra la pasi
vidad y el oportunismo de los dirigentes soelaldemócra-
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tas y anarquistas nos lleve más allá de los limites en 
que el contacto con las masas se interrumpe peligrosa
mente. 

No debemos dejarnos arrastrar al aislamiento por 
nuestra impaciencia de ver generalizarse y ampliarse 
la lucha de masas contra el régimen. 

Esta es la leceión que nuestro Partido, cada uno de 
nosotros, cada una de nuestras organizaciones, tiene 
que asilnilar profunda y sólidamente, aprovechando 
las experiencias de estos aílos, las lecciones del movi
mlent<> revolucionarlo mundial y partJcularmente de la 
hist.oria del Partido bolchevique. que debe ser el ejem
plo para lo.s comunistas. 

Debemos conceder en cambio más importancia a una 
serie de pequeJ\as, pero numerosas accione.; de protesta 
y de lucha que se desa-rrollan en fábricas y que pasan 
ante nuestra vista sin que nos dignemos parar nuestra 
atención en ellas porque no tienen la eategorla de una 
huelga. Estas ace!ones reivindicativas se producen ge
neralmente para exigir el cumplimiento de las regla
mentaciones de trabajo promulgadas demagógicamen
te por el régimen a sabiendas de que no serán cumpli
das. En estas acciones se unen todos los obreros de la 
fábrica o la empresa, que celebran verdaderas asam
blea-s para discutir su planteamiento y su curso. A 
veces. para arrancar satisfacción, adopta-n el método de 
disminuir la producción. de sabotear e incluso de parar 
durante unas horas el trabajo. Hechos de este tipo se 
dan en todas las fábricas de España con frecuencia, 
algunos llegan a provocar acciones muy importantes, 
como el plante que se produjo hace meses en la indus
tria metalúrgica de Madrid. 

Hay QUe dar a todas estas pequeñas acciones la 
importancia QUe merecen y que no se les concede cuando 
se tiene solamente la obsesión huelguistlca. La realidad 
es que tales acciones ponen en movimiento a diario de
cenas de miles de obreros y que son un terreno magnl
fico para ir dando a éstos una conciencia de clase, una 
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formación revolucionaria si sabemos domlne.r nuestra. 
impaciencia. Se.cando todo el pe.nldo posible de ese.s 
pequedas cosa.s. nos incrustaremos entre las grandes 
ma.sas de la clase obrera, Iremos elevando su conciencia 
y preparándolas para batallas de clase más amplias 
e impor tantes. 

Esas pequeñas acciones sirven, si las sabemos apro
vechar. para. dar confianza en su fuerza al proletariado 
y a las mase.s trabajadore.s. 

Eso significa que en el trabe.jo entre la clase obrera 
deberemos contente.rnos, por el momento, con resulta
dos inmediatos más modestos en <>pariencia. En vez de 
una huelga con varios miles de huelguistas, tendremos 
centenares de acciones más reducidas con decenas y 
cemenares de miles de participantes. Y éstos irán sin
tiéndose cada. vez más fuer tes y capaces de acciones más 
elevadas. 

Los comunistas debemos tener presente que nuesua 
tarea es preparar al conjunto de la clase obrera para 
las luchas que restablezcan la República. la democracia 
y la independencia en nuestro pals. Que debemos pre
parar el relevo de aquella magnifica c lase obrera, lle
na de conciencia y !e en su tuerza . que tenlamos en 
1936. Y esto lo alcanzaremos, no llevando a la lucha a 
la vanguardia, aislada de las masas, sino conduciendo 
tras si a éstas y apoyándose firmemente en ellas. 

Tenemos que ser duros y pacientes en la lucha. Para 
esto además del herolsmo y la abnegación hace !alta 
poseer una formación ideológica, una perspectiva re
volucionaría c1ara. Sólo cuando se posee una conciencia 
de clase, una conciencia comunista.. una comprensión 
clara. se puede soportar sin desfallecimientos meses y 
años de trabajo silencioso y clandesUno, preñados de 
peligros, obteniendo pequefios resultados. Sólo pose
yendo una tal conciencia se estA en condiciones de com
prender que muchos pequei\os resultados. conseguidos 
en años de trabajo -y de sacrificio, preparan el terreno 
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para los grandes cambios pol!ucos y revolucionarlos. 
Lenm. nues>ro maesn:o. decla: 

cNo es dllleU ser revolucionarlo cuando la revolu
ción ha estallado ya y se halla en su apogeo. cuando 
todos y cada uno se adhieren a la Revolución Simple
mente por entus1asmo, por moda y a veces por interés 
personal de hacer carrera. Al proletariado le cuesta 
mucho. le produce duras penalidades, le origina ver
daderos tormentos «deshacerse». después de su triunfo. 
de estos «revolucionarios». Es lnllnltamente más d!llcll 
-Y muchlstmo más meritorio- saber ser revolucionarlo 
cuando todavla no se dan las condiciones para la lucha 
directa, tranca. la verdadera lucha de masas, la verda
dera lucha revolucionaria, saber defender los intereses 
de la Revolución (mediante la propaganda, la agitación, 
la organlzaclónl en inslltuclones no revolucionarlas y 
a menudo sencUiamente reaccionarias, en la situación 
no revolucionaria entTe unas mosas incapaces de com
prender de un modo inmediato la necesidad de un mé
todo revolucionario de acción». !Lenln. cLa enfermedad 
Infantil del «izquierdismo» en el comunismo»; pág. 1121. 

Ser paciente y trabajar entre In clase obrera y las 
masas para elevar su conciencia. como nos enseñaba 
el gran t.enln, no quiere decir, naturalmente, que In 
posición de los comunistas tenga nada de común con la 
de los elementos oportunistas que se encastUian en la 
ratta de preparación de la clase obrera y las masas po
pulares para justificar su pasividad. 

Cuando nosotros planteamos que es preciso dar 
mé.s Importancia a los centenares de pequeñas accio
nes que se producen hoy en la lé.brlca para conseguir 
un cmonot de trabajo o el pago de los cpuntos», o la 
supresión del destajo, no es que pensemos que hay 
que contentarse con eso, que eso es bastante y que no 
debemos trabajar para que toa exigencias de la clase 
obrera sean más elevadas y pasen en momento oportuno 
del plano económico al pol!Uco - ya que tal actitud 
equivaldrla a. rebajar el nivel de conciencia tle Ja van-
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guard1a proletaria. No; lo hacemos porque sabemos 
que aprovechando esa multilud de experiencias que los 
obreros, Incluso los más atrasados, viven y sienten, po
dremos elevar la conciencia de In mayorla de nuestra 
clase al nivel de la vanguardia. 

¿Y cómo aprovechar esos centenares de exper1en· 
clas de la clase obrera para elevar en ella la conciencia 
de su tuerza y su misión? Ligándonos con la clase obre
ra y con las masas. luchando Junlo a ellas y defendién
dolas alla donde ellas están. La experiencia nos ha en
señado n nosotros, comunist-as ebpañoles, h a enseñado 
al mo\1lmlento comu_nbta mundial, que bajo Jas con
diciones del fascismo no es posible ddender a los tra
bajadores desarrollando organitaclones de masa ile«a· 
les, de oposición. El régimen policiaco y terrorista Impi
de su desarrollo y acLivldad. Esa misma experiencia 
nos ha enseñado que tratar de crear tales orKanizaclo
ne.s de masa. de oposfción_, eonduce a aislar a los ele
mentos de \•anpardla de1 conjunto de los obreros y los 
trabajadores. 

«No actuar en el seno de los slnd!ca1os reacciona
rios -decln Lenln- significa abandonar a las masas 
obreras insuficientemente desarrolladas o atrasadas. a 
la influencia de los lideres reaccionarios, de los agen
tes de la burguesla, de los obreros aristócratas u cobre
ros aburgue5adOS». (Lenln. «La enfermedad Infantil del 
«<zquierdismo» en el comunismo»; pág. SU. 

También eslas palabras son para nosotros y cuanto 
antes las asimilemos. cuanto antes las asimile ~odo 

nuestro Partido, primero resolveremos el problema ca
pl~al de ampliar y hacer más sólida nuestra ligazón 
con la clase obrera y el pueblo. 

La experiencia del ParUdo bolcheVJque es el ejem
plo para los comunlsr.as. Y que lección la que nos da 
resolviendo el problema del contacto y la ligazón con 
la clase obrera en el periodo de la rescclón stolypl
niana: 

«Hay que... disponerse a todos los sacrificios. em-
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picar Incluso, en caso de necesidad, t.odas las estrata
gemas. todas las astucias, los procedimientos ilegales, 
silenciar y ocultar la verdad con objeto de penetrar en 
los sindicatos, permanecer en ellos y reaU2ar alll. cueste 
lo que cueste, una labor comunista. Bajo el régimen u
riSta, hasta 1905. no tuvimos ninguna cposibilldad le· 
gal». pero cuando el poUcla SubAtov organizó sus asam
oleas. sus asociaciones obreras reaccionarias. con úbjeto 
de cazar a los revolucionarlos y luchar eom ra ellos. en
viamos alll miembros de nuestro Partido (recuerdo 
en~re ellos al camarada Bábushkln, un destacado obre· 
ro petcrsburgués, fusilado en 1906 por los generales 
zaristas), los cuales establecieron el contacto con la 
masa. consiguieron realizar su agitación y sustraer a 
los obreros a la ínlluencla de los agentes de SuMtov•. 
tLenln. cLa enfermedad lntanul del «lZQUlerdismn» en 
el comunismo•: págs. 54-SSl. _ 

Toda nuestra expenencia en este ·periodo nos ha 
enseñado a comprender cuan acertada en> ra t.Act1ea del 
Partido bolehevlque y que C$11 tAcuca eS' valida, en 
todas circunstancias parecidas. para cualqwer Partido 
Comunista. El ejemplo de los bolcheviques debe .;ervll'
nos para dar toda su importancia n la cuestión de saber 
combinar hábilmente las rormas legales e ilegales de 
lucha. 

UNA VICTORIA DE LA CLASE OBRERA 
(De la ll l•toria del Partido Comunist" de España) 

Oespucs del V Congerso. m el Parudo desarrolló 
una gran actividad para dar a conocer su nuevo Progra. 
ma a las masas populares. Algunas de sus reivind•cacio
nes, tal~s como el salarlo mlnlmo VItal con-e.ea~a móvU 
por una jornada e!ecuva de ocho horas; el príncoi.Pio de 
a trabajo igu!'l· sala no igual; el seguro de paro y otras. 
l'11Contraron mmedlato e<:o entre la clase obrera. 

(!) El V Congreso tuvo lugar en 1954. 
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Ante la Incesante subida ele los precios. se extenclla 
entre los trabajadores la exl¡enc•a de un aumen~ ge
neral ele salarios y sueldos que aminorase su rruserta. 

Con el !tn de acallar el descontento de las masas 
populares y de calmar el ambiente protestatario que 
cundla entre los obreros, los Jerarcas sindicales decidie
ron convocar para junio de 1955 el cm Congreso Nacio
nal de Trabajado~es». Con este nuevo alarde demogógl· 
co, esperaban también recuperar su antigua influencia 
polltlca y mantenerse como la fuerza fundamental del 
régimen franquista. 

Pero la lucha de las masas trabajadoras Impidió que 
tanto la preparación del «Congreso• como éste mismo 
discurrieran por los cauces que querlan los jerarcas de 
los sindicatos verticales. 

Las asambleas de enlaces sindicales de Lérida, Gu•
puzcoa. Sevilla. León, Burgos y otras provincias decidle
ron pedir un salano mlnlmo vital con escala móviL 
En el miSmo sentido se pronunciaron los ccongresos re
giMales• de Barcelona. VIzcaya, Ovledo. Sevilla. Bur
gos, Valencia y otro_¡¡. 

El estado de ánimo de la clase obrera, reflejado en 
los debates y conclusiones de las asambleas de enlaces 
sindicales y de los «congresos regionales», presionó so
bre e l «Ul Congreso Nacional de Trabajadores», y éste 
aprobó. entre otros acuerdos. las tres relvlndlcaciones 
que figuraban en el Programa del Partido Comunista: 
un salarlo mlnlmo vital con escala móvil por una Jor
nada efectiva de ocho horas de trabajo: a trabajo Igual. 
salarlo Igual y el seguro de paro. 

Este hecho era una prueba de la fuerza de los tra
bajadores y, al miSmo !lempo. demos~raba que en el 
seno de los slndlcat06 verUcales se Iniciaban c1erLD!' 
cambios. Muchos enlaces eran obreros conscientes, de
fensores de los intereses de su clase. Por o1ro lado, no 
pocos vocales, jurados de empresa. presidentes de seccio
nes sociales e Incluso algunos runclonartos sindlcales. 
inCluidos por la situación polltlca del pals. la acción de 
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Jos obreros y la descomposición de Falange, evolucio
naban hacia una acll~ud de comprensión de los inLere
ses de Jos trabajadores y de hostilidad a la polltica de 
la dic~adura fra-nquista. La lucha. de clases penetraba 
y se desplegaba dentro de esos mismos sindicatos. 

La orientación del Partido respecto al trabajo en Jos 
sindicatos verticales era la de ayudar a los obreros a 
ganar en ellos posiciones y desarrollar un movimiento 
de Oposición Obrera para la defensa de los intereses de 
Jos trabajadores. Esta Oposición lucharla, además, para 
transformarlos en auU!nticos sindicatos obreros. 

El Partido, liel a la trayectoria seguida desde su 
fundación. tendla a la unidad sindical; trataba de lo
grar que, una vez liquidada la dictadura, la clase obre
ra española contase con una central s indical única. 
desterrando la antigua di visión sindical que tanto ha
bla perjudicado al movimiento obrero en épocas ante
riores. 

Después de la celebración del «ill Congreso Nacio
nal de Trabajadores», el Gobierno y Jos jerarcas sindica
les pretendieron enterrar sus acuerdos y resoluciones. 
!a vorables a los obreros. El Partido denunció esta ma
niobra de la dictadura y dio a conocer ampliamente la 
aprobación en dicho Congreso de las tres reivindicacio· 
nes. En el llamamiento de octubre de 1955 explicó la 
impor tancia de que estas reivindicaciones hubiesen ad
quirido. al ser aprobadas, el carácter de una plataforma 
legal y común a todos los trabajadores de España. 

Las tres reivindicaciones se convirtieron en bandera 
de combate de los trabajadores, que ut!llzaban las más 
variadas formas para luchar por ellas. 

En febrero de 1956, el PCE volvió a dirigir un llama
miento a. los LTabajadores aconsejfmdoles prepararse a 
utilizar la huelga general si el Gobierno no otorgaba un 
aumento de salarlos. 

. La Idea de la huelga. rue tomando cuerpo y exten· 
diéndose por el pa!s. Ante el temor de que se repitieran 
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las mantrestaclones y pro~s~as de 1951, el Gobierno 
decretó en marro de 1956 un aumen~ de oalarios de un 
16' promellendo otro del 8<;;, para el o~l'lo. Esl.aS deci
siones no daban sa~ls!acción a los trabajadores. El 9 de 
abrU, los obreros de Pamplona. &e declararon en huelga 
exl¡lendo un salario m!nimo de 75 pesetas. La huelga 
se ¡enerallzó en la capital navarra y se corrió a varios 
pueblos de la provincia y después a OulpÜ2COa. Barce
lona y Valencia, abarcando a 140.000 obreros. El movl
mlemo huel¡uls~lco tuvo repercusiones en otras pro
vincias. 

En el verano de 1956 cobraron una amplitud lnusl
~ada las acciones reivlndlca~lvas, lo que obligó al Go
bierno a encargar a los slndlea~s verlicales una encues
ta sobre el «problema salarial». Muchas secciones sindi
cales respondieron planteando la necesidad de estable
cer el salarlo mlnimo vital. 

Al mismo tiempo, una gran parte de los trabajado
res católicos participaba en la protesta. El ambiente que 
se respiraba en fábricas y talleres negó a preocupar 
profundamente a la Iglesia; en una declaración hecha 
ptlbllca el 15 de agos~. los arzobispos espal'loles reco
noclan que los obreros vlvlan en la mayor indigencia y 
que tcnlan derecho a un salario mlls e levado. 

El 1• de octubre de 1956, el Partido dirigió a los 
~rabnjndores un ~rcer llamamlemo sobre el problema 
de los $8larlos. En él se decla que los comunistas no 
eran parlldarios de la huelga por la huelga, pero que 
cuando los trabajadores velan cerrados todos los cauces 
para realizar sus aspiraciones, la huelga era legitima 
y necesaria. 

Haciendo eco al Uamam•ento del Partido se levanta
ba por ~o el pals una marejada de acciones reivindica
ti vas, de protesta, de reclamaciones, de recogida de fir
mas, a la que los sindicatos no podlan substraerse. 

Ante esta presión lnconLenlble, el Gobierno fran
quista tuvo que retroceder; a finales de octubre de 1956 
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decretó un nuevo aumento de salarlos. no del 6o/o como 
habla anunciado, sino muy superior. 

Esto representó una pan victoria de los "abaja
dores que reflejaba los progresos realizados POr la clase 
obrera desde 1951. Su slgnlllcado era tanto mayor POr 
cuanto habla sido Jopada baJo la dictadura fascista. 
«La lucha de las masas lo decide todo», habla dlcho 
reiteradamente el Partido. Los hechos vinieron a con
firmarlo. 

La atención que el Partido prestó a la lucha POr el 
aumento de los salarios tuvo gran ImPOrtancia para 
organizar a la clase obrera, unirla y elevar su concien
cia POUtica. 

SESION PLENARIA DEL C.C. DEL P.C. 
DE ESPANA. 1956 
(Del informe de S. CarrUJo) 

... Para llegar a la reconciliación nacional y conseguir 
que el tránsito pacifico hacia la democracia se haga 
realidad, no basta con que nosotros, y la mayorla de Jos 
españoles, Jo deseemos, aunque esto sea ya mucho. Ha
ce falta seguir desa~rollando el amplio movimiento de 
lucha de las masas que ha tenido ya tan ImPOrtantes 
manifestaciones en nuestro pals. Pues el entendinúento 
entre derechas e izquierdas para POner fin a la dictadura 
no será principalmente el fruto de la voluntad de un 
puPO de dirigentes bien Intencionados, s ino que Irá 
labrándose en esa lucha de masas. La acción de las ma
sas es la que determina y determinará aún en mayor 
medida la posición de las diversas personalidades y 
grupos, la que det<>rmlnará los cambios pacltlcos que 
España necesita. 

Precisamente para que Jos cambios sean paelticos 
para que la violencia sea Innecesaria es preciso que eí 
pueblo muestre su inmensa fuerza y energta y haga 
patente su voluntad de obtener cambios. 



La clase obrera. las masas trabajadoras luchan a 
!In de obtener la elevación de los salarios, un salarlo 
minimo vital con escala móvil POr ocho horas de ~ra
bajo. Las huelgas de Vizcaya, Navarra. Guipúzcoa y 
Catalui'\a, y miles de otras acclOI:}eS más modestas pero 
muy imPOrtantes, que han temdo y tienen Jugar en 
otros punt.os de Espalla, son una parte de esa acción . 
con la que han sido obtenidos ciertos resultados parcia
les. Pero el problema queda en pie. El salarlo sigue sien
do ~remendamente inferior a las exigencias del coste 
de la vida, que sube sin cesar. Los ~rabajadores se dan 
cuenta de que la lucha por el salario no ha hecho más 
que empezar y de que para obtener satisfacción hay que 
continuarla, organizándose mejor, uniéndose firme
mente . 

... El pa~! oue el Pa.rlldo ha desem~ñado en los im
port.antcs movimientos de masas habidos en España.. 
úlllmamente, es muy grande. El V Congreso abrió efec
tivamente una nueva etapa en el trabajo de los comu
nistas en Espalla; sirvió para preparar POiiticamente al 
Partido. para dotarle de las armas POllticas e ideológi
cas necesarias en la nueva situación de auge democrá
tico abierta en nuestro pals. Tras el V Congreso. el Par
t.ldo ha tenido éxitos ImPOrtantes, de los que puede ex
traer fuerza y ex~riencia para elevar y fortalecer su 
actividad y su organización. 

El Partido ha recogido en las últimas luchas muchas 
y muy variadas experiencias, que analizadas, nos ense
ñan mucho. nos abren un gran campo de posibilidades. 
Dentro de sus objetivos comunes. de sus caracteristi~ 
semejantes. hay en estas experiencias una gran diversi
dad. El Partido ha sido el inspirador y el orientador de 
esas luchas; eso no significa que :Wlo los comunistas 
hayamos luchado o aPOyado la lucha de los trabajado
res; ha luchado el conjunto de la clase obrera con el 
aPOyo y la slmpat!a de Ja mayor parte de la POblación. 
Y la clase obrera ha creado sus propias !ormas de orga-
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nlzación , de d irección, correspondientes a los objedvos 
que se asignaba, a su grado de conciencia. 

Es sabido que el Partido puede lnsp•rar. or.entar la 
lucha de los trabajadores, dirigir s u acción, a través 
de la agitación y la propaganda y por medio de la labor 
de s us organizaciones y militantes entre la clase obrera. 
Pero ello no si«nilica que el Partido, solo, pueda llevar 
a cabo lo que únicamente est-á al alcance de todos los 
trabajadores hacer. Por muy numerosa y fuerte que 
sea h\ orranlzaclón del Partido, ésta no puede determl· 
nar ol comienzo de una acción, st la mayorla de los tra. 
bajadorcs no están convencidos y decididos a comen
zarla; no puede dirig"ir el curso de es ta acción si no es 
a través de las formas que los mismos obreros crean 
con este fin. 

El papel d~r~gente del Partido en la huelga de los 
45.000 traba jadores de Vizcaya es evidente. Sin embargo, 
¿cómo ha podido desempellar el Par tido este papel? A 
través de las comisiones obreras, nombradas dentocri· 
tlcamente por los trabajadores, en las que los comunis
tas han tenido uJ>a participación actlvlslma y funda· 
mental. Sln apoyarse en las comis iones obreras el Par· 
lido no hubiera podido dlrlrlr a los trabajadores. La 
organización del Partido, los órganos dirigem es del 
Pa r tido pueden Inspirar, orientar, pero no reemplazar 
ni susmulr a la orgaJ>Izaclón - por rudimentaria y 
simple que sea- ni a los órganos de dirección -en este 
caso las comisiones- que se han dado los trabajador<!$. 

Donde los trabajadores no estaban aún s-ulicitnte· 
mente preparados, donde no exls tlan formas. por prl· 
marias que ruesen, de orp.n fzaclón de los trabajadores, 
el Part ido !tolo, aun llamando a la huelp. no ha con· 
se~ruldo desencadenarla. 

Partiendo de esta experiencia se puede comprender 
rácllmeme cuán ralsa es la posición de aquellos cama.. 
radas que miden las posibilidades del Parlldo por el 
número de sus orranizaciones y mllltanles solamente, 
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y que no miden en cambio lá import.anc~a. de su l_nfl~~n
cia polit.ica. entre las masas. Una pequena organtzacton, 
bien orie.ntada, (!ue sepa utUiza.r la. infJuencia de] Par· 
Udo entre las masas, para movUizar1as, ¡,uede obtener 
infinitamente más res-ultados que una organiz.ación 
numerosa, pero incapaz de aprovecbat s u influencia, 
aislada de las masas, sin confianza en éstas. 

Con un núcleo relativamente reducido de comunis
tas organizados, el Partido ha podido desempeflar el 
papel dirigente en la huelga de Vizcaya. ¿Cómo ese nú
cleo reducido ha podido dirigir a 45.000? 

Porque nuestros camaradas en Vizcaya realizan des
de ·hace mucho tiempo un perseverante trabajo de agi
tación en torno a las reivindicaciones esenciales de la 
clase obrera; porque en esa labor han tenido la ayuda 
de Radio Espal'l.a Independiente y de Mundo Obrero y 
Euzkadl R>Oja. Porque ha habido una amplia labor de 
masas preparatoria. 

Porque los camaradas de Vizcaya han preparado 
pacientemente a los miembros del Partido sobre estas 
cuestiones, venciendo el escepticismo y la incompren
sión de algunos de ellos a través de la discusión tenaz 
y paciente. 

Porque los camaradas de Vizcaya han tenido el 
acie•to de no perder el contacto con una serie de viejos 
militantes comunistas, con gran prestigio entre la clase 
obrera, que durante años no querlan saber nada de 
participar en la organización clandestina. se res!stlan 
a actuar y a veces con sus incomprensiones frenaban la 
actividad de otros mllltantes jóvenes más entusiastas. 
Este contacto dl!lcll, a veces ingrato, ha dado en nu
merosos casos su fruto. Y en el momento de las huelgas, 
los camaradas organizados se han encont.rado con una 
ayuda inestimable: la de decenas y decenas de viejos ca
maradas que saliendo de su inactividad arrastraban con 
ellos-a una participación activa en la lucha a centena
res de trabajadores que se sienten ligados por v1nculos 
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de conltarua a dichos vte.los camaradas. De esLe modo, 
el Partido se ha encontrado en la práctica no sólo con 
el nítcleo regularmenLe organizado. sino con varios cen
t.enares más ele comunistas que han actuado como tales 
entre las masas, explicando las consignas del Partido. 

Esta ruena organlz.ada, utilizando la gran Influen
cia polilica del Partido, la populartdad de sus eonstg
nas. ha dirigido a los 45.000 trabajadores. Y los ha diró
fldo apoyándose en las formas extraleples de lucha 
creadas por los obreros; las comisiones. 

Nuestros camaradas de Vizcaya afirman con razón 
que las comisiones obreras son formas independienLes 
de organización creadas por tos trabajadores en la lu
cha. Sin duda alguna. los trabajadores -Y en primer 
lugar los comunistas- de otros centros industriales y 
obreros tendrán que prestar mucha aLención a esLa ex
periencia y utlllzarla en las luchas que se avecinan. Aun 
uUllzando a rondo las posibilidades legales. no cabe 
desarrollo de In lucha sin !1Ue sur jan este t1po de conú
slones que posean la conftanza de los traba/adores y 
que puedan cllrlglrles. como ha sucedido en V zcaya. 

Los trabajadores vizcatnos han vuelto al trabajo. 
Pero su acción de resisLencla continúa y s•gue siendo 
heroica. En las grandes ractorlas continúa el trabajo 
lento, sigue sin trabajarse el cuarto: los obreros mantie
nen en pie sus exigencias por un salario mlnlmo vital, 
con escala móvil, por ocho horas de trabajo. 

Ante estos trabajadores y ante nuestros camara
das se planLea ya hoy el slgulcnLe problema: ¿Son sufi
clenLes las comisiones obreras para una lucha continua
da. como la que llevan a cabo, en la que es necesario 
saber avanzar y replegarse, cambiar. utüizar diversas 
y vanadas rormas de acción, a fin de que la clase obrera 
no agoLe sus energlas y pueda. al contrario, reponerlas 
y aumentarlas? 

Las comlslones, en general. se eUgen para una ac
ción concreta. Pasada esta acción. desaparecen. Vuel-
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ven a reaparecer cuando se plantean nuevas acciones. 
Pero trat4ndose aqul de una acción eonlinuada, que se 
prolonra )' puede prolonprse, h..,. ralta dar a ..... 
coml.sJon~ un carácter más estable y pe_rma.oente, hace 
falta e~fona.rse por eonn~rtirla.s en \'erdaderos comités 
obreros, que no se disuelvan r que actúen a la cabeza 
de los trabajadores~ diriJ'Iéndoles ptrmanentement.e. 

En a lgunas fábricas de Cataluila, de las que fueron 
n la huelga, los obreros hnn rormado ya este género 
de comités en loo que actúan. junto con nuestros cama
radas, cenetístas y católicos. 

Esto es de la mayor lmpertancla para coordlnar la 
acción. para unificarla, para Impedir que las fuerzas 
de vanguardla se desgajen de la masa de los trabajado
res y desgasten su fuei'2A yendo demasiado lejos, mleo· 
tras los demds se quedan demasiado atrds. Para que la 
lucha se desarrolle de una manera armónica. dirigida, 
y no en orden disperso. Los trabajadores de VW:aya 
están en condiciones hoy de comprender esta necesidad 
y de hllCer realidad esas comisiones permanentes o co
mités obreros unitarios, si nuestro Partido se lo expli
ca y les ayuda a eneomrar la vla para rormarlos y ase
gurar su funcionamiento. 

Estos son formas extralegales que en no pecos 
siLfos pueden cubrirse con el manto de la legalidad, alll 
donde haya enlaces obreros o jurados de empresa que 
estén dispuestos a servir honradamente los intereses de 
los trabajadores. en rorno a los cuales es posible crear 
estos comités. 

Al lado de sus ImPOrtantes aciertos estaS luchas 
penen de relieve una debUidad de los camaradas del 
Partido de Vizcaya: la Insuficiente comprensión de la 
conveniencia y la necesidad de utiUzar las posibilidades 
legales combinándolas con las formas extra!egales de 
lucha. A lo largo de estos ailos nuestros camaradas sólo 
han prestado atención esPOrádicamente a la utiliza
ción de dichas posibilidades legales. 
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¿Es Imposible. acaso. ~rabajar en el lmerlor de los 
sindlcaLos venlcales en Vizcaya y conseguir utUlzarlos 
en pene pera W1 apoyo má$ acl.lvo a la acción y la lucha 
de los trabajadores? ¿Es Imposible en Vizcaya lo que es 
posible en Catalutla, Madrid y otros puntos? 

Es verdad que los Sindicatos verticales. y con razón. 
oo gozan de mucho crédito entre los trabajadores de 
ViZCaya. Pero tamblón es verdad que muchos trabajado
res recurren a esos sindicatos para sus reclamaciones 
y sus protestas. 

Con ocasión de los congresos regionales de traba
jadores, del Congreso Nacional. de las reuniones de la 
Juma Nacional SOcial del Sindicato del Metal y otros 
ha podido comprobarse que las Juntas SOciales de Jos 
Sindicatos Verticales de Vizcaya han mantenJdo, en 
general, posiciones bastante avanzadas en cuanto a la 
d.etensa de las reivlndlcaolones obreras. ¿Por qué? In
dudablemente porque están bajo la presión de W1a 
clase obrera muy combativa. Pero ¿no lnlluye también 
en esa posición la propia actitud personal de los miem
bros de esas juntas? ¿No son éstos en su mayorla obre
ros? ¿Qué e~rai'lo, pues, que sientan también la nece
sidad de mejorar su situación como tales y aprovechen 
la actual coyuntura pera mani!estarlo? 

¿Podemos considerar a W1a gran parte de los miem
bros de esas Juntas SOciales como franquistas. simple
mente? Claro que no: hoy la mayor perle, Independien
temente de las opinJones que hayan tenido en el pasado, 
son sin duda anurranqulstas. 

Sin embargo, gran parte de nuestros camaradas de 
Vizcaya no comprenden aún bien la necesidad de apro
ximarse a ellos; de trabaJar con ellos. de Impulsarlos 
hacia una posición má$ combativa, que sostengn la lu
cha de los ~rabajadores, con lo cual pierden una mag
ni!ica oportunidad. 

Nuestros camaradas no se plantean tampoco !Irme
mente In necesidad de aprovechar los Jurados de Em-
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presa, de ocupar posiciones en ellos, de a~raer a la lucha 
a los elemen~os más honrados de estos Jurados. Y es~ 
a pesar de que en los pocos casos en que lo han lnten
~ado han ob~nido resul~ados. 

Es~a acu~ud no es Justa porque nos priva de un 
arma de lucha muy imponan~. Duran~ las huelgas, s• 
nosotros hubiéramos ~enldo con~acr.os y posiciones en 
las juntas sociales hubiésemos podido conseguir que 
éstas apoyasen la acción de los trabajadores, e hicie
ran presión sobre las autoridades. sobre la C.N.S. y el 
mismo Gobierno. Es~ no hubiera perjudicado, en abso
luto, a los huelguistas. sino al contrario. 

Después de la huelga los obreros siguen luchando. 
Pero una ayuda valiosa hubiera sido que los vocales 
obreros en los Jurados de Empresa batallasen por las 
reivindicaciones: que las Jun~as Sociales hubieran In
formado a las Jun~as Sociales de los sindicatos de otras 
provincias del desarrollo y los objetivos de esa acción. 
pidiéndoles su apoyo: que presionasen sobre el Gobierno 
y los jerarcas de la C.N.S. 

L.os trabajadores se sentlrtan nst mucho más sos
tenidos y apoyados en su lucha. Oc otro lado, la combi
nación de formas diversas es lo que permi~ a aquéllos 
no agotar sus fuerzas. No se puc<le estar permanente
mente en huelga: no es posible que los obreros sigan 
perdiendo. meses y meses. centenares de pesetas, como 
sucede hoy. negándose a trabajar el cuar~. Si no se 
buscan otras formas de acción. si no se combinan unas 
con otras. de modo que la capacidad económica de los 
trabajadores no se agol-e, éstos pueden verse obligados 
a replegarse desordenada e lndlvlduatmenl-e. volviendo 
a aceptar lo que hoy rechazan. 

SI la experiencia de Vizcaya estl!. Uena de ensel'lan
zas que deben ser utilizadas por el Partido y los traba
jadores en el resto de España, los camaradas de VIzcaya 
deben aprender, a su vez. a utilizar las posibilidades 
legales. llay experiencias de Cataluña y l\ladrid que 
pueden serles muy valiosas, a ellos y a todo el Partido. 
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Un ejemplo muy litU es el de nuesLros camaradas 
catalanes en una de las principales ramas industriales 
de Barcelona. Baio el fas<:tsmo siempre hemos Lerudo 
dificultades para peneLrar en esta lndusLria. ffilima
mente nuestras posiciones han meJorado y se han for
talecido notablemente. Primero hemos pene~rado en 
algunos Jurados de Empresa de Importantes fábricas. 
En algunas de éstas la labor de un solo vocal slmpati
Mnte del Partido ha permitido, en la práctica, agTupar 
en LOrno a él a Lodos los miembros obreros del Jurado 
de Empresa. Y plantear dentro de éste. con gTan fuerza, 
las reclamaciones de los trabajadores. Desde su posición 
legal, de miembro del Jurado, ese simpatizante ha podi
do ligarse con los trabajadores, hablar con ellos, reco
ger y plantear sus demandas, aconseJarles. orientarles. 
A consecuencia de esLo la auLorldad de los comunistas 
entre los trabaJadores se ha elevado coomderablemente: 
la organización del Partido ha crecido; viejos militanteS 
obreros cenetistas y jóvenes trabajadores han entrado 
en nuestras mas. Otros muchos. sin Ingresar aim, apo
yan la actividad del Partido. En una sola empresa más 
de 18 obreros cenetistas han participado en la difusión 
del man!ricsto del primero de mayo del c.c .. repartién
dole de mano en mano. Con el apoyo de decenas de 
trabajadores. no organizados en el Partido, este mani
fiesto ha sido eonocido por gran parte de los trabaja· 
dores de esa rama tndustrlal. 

Gracias a la hábU utilización de las posibilldades 
legales. nuestros camaradas han conseguido que la ac
ción del Partido en las fábricas sea apoyada por el sec
tor obrero de los Sindicatos Verticales. Esro ha permi
tido elevar todo nuestro trabaJo, Incluida la organi2a· 
ción misma del Partido. 

Traba.jando asi nuestros camaradas han comproba
do que el Partido puede encontra.r aliados en muchos 
funcionarios del sector obrero de los Sindicat~ Vertl· 
cales que. aun habiendo sido falangistas de convicción 
o de convenlencta, hoy se hallan también descontentos 
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y dlspuestos a ayudar, si sabemos acercarnos a ellos sin 
sectarismo . 

... Otra exper!encta en curso muy interesante es la de 
Jos camaradas de un lmport.ant.e cenlro lnduslrlal. Eslos 
están creando una organizaeión de enlaees obreros y 
miembros de las Juntas Sociales. con parliclpación de 
camaradas nueslros, de slmpallzantes, algunos socJa
llstas, calóllcos, Calanglstas y ob•·eros sin parl!do. es 
decir. de todos aquellos dlspuest.os a luchar con nosoLros 
por las reivindicaciones obreras. Los camaradas se 
orientan a Cormar asl un armazón exlralegal demro de 
los mismos Slndlcatos Verticales. 

S! esta labor sigue desarrollándose Jos camaradas 
conseguir/m crear do hecho. denlro de los Sindicatos 
Verticales, un aparaw dirigente exlralegal, que debe 
apoyarse en la mayor cantidad posible de posiciones 
legales y convertirse prácllcamente en la dtrección cree
uva del sector obrero de los sindicatos de dicho centro 
industrial. 

El a lcance que puede Lener esla experiencia es 
fnorme a condlción de que esa organizae!ón de dirigen
tes obreros no se desarrolle aislada de las masas, a con
dición de combmar la experiencia vlzcalna, la catalana 
y la de la ciudad a que venimos refiriéndonos. 

Si los comunistas somos capaces de ligar esas ex
periencias en curso, habremos elaborado la ti\cUca que 
puede poner en manos de los trabajadores una orga. 
nlz.aclón de dirigentes sindlcales Independiente. unida . 
capaz de movilizarles y de emprender aeciones victorio
sas. de desempeilar un enorme papel en la lucha por 
el pan y por la libertad. organización que se apoyará en 
la estructura del seclor obrero de los Slndlcalos Verti
cales y podrá utilizarla en Cavor de Jos trabajadores. 

Pero esta orgaruzaelón paralela dirigente llene que 
crearse en 1& acción y combmando hábilmente J&s posi
bilidades legales e ilegales. Siendo una organización 
extralegal, su et!cacla será Lanto mayor cuanto más 
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posiciones legales posea y pueda utilizar. Esta organi
zación puede preparar las elecciones sindicales y esfor
zarse por colocar a sus miembros en Jas Juntas Sociales 
y los Jurados de Empresa, para utiUzar estas posiciones 
en beneficio de la clase obrera. Esta organización debe 
Juchar por conseguir un runcionamlen~o mas democrá
tico del sector obrero de los Sindicatos Verticales; por 
la elección democrática, directa, no sólo de los enlaces. 
sino de los jurados y los vocales de las Juntas Sociales; 
por la elección de los dirigentes nacionales y provincia
les en congresos compuestos por delegados elegidos 
democrflticamente por los obreros, y no por nombra
miento oficial: por la separación de los patronos y los 
obreros. quedando los sindicaros exclusivamenre como 
organización de trabajadores; por la independencia dt 
los sindicatos en relación con el gobierno y Falange. 

Estos objetivos. en las actuales condiciones. son 
susceptibles de lograrse, si somos capaces de organizar 
la acción de los trabajadores con tal Cln. una organiza. 
ción como la descrita, en las presentes condiciones, po
drla ganar para si una parte considerable de los actuales 
funcionarios del sector obrero de los sindicatos. Podrla 
tener el apoyo de las amplias masas de los t.rabajadores. 
Y no sólo desempeñarla un enorme papel en el periodo 
actual sino que en la práctica podria convertirse en el 
armazón dlrigenre de un fururo sindicato unificado de 
clase, de los trabajadores. 

IMPORTANCIA DE LA UNIDAD OBRERA 
(Dolores !bárruri en el Pleno del C.C. de 1957) . 

.• . Porque nuestra polltica es la aplicación creadora 
del marxismo-leninismo a la realidad española y no el 
resultado de una concepción Idealista. pequeño-burgue
sa, del desarrollo socJal, los comunistas consideramos 
de gran importancia y significación la unidad de la cla-
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se obrera; y nos es!onamos por hacer esta unidad mAs 
amplia, sólida y profunda. 

La acción del Partido por la unidad obrera, se des
envuelve teniendo en cuenta las parUcularldades del 
de.53rrollo de la situación durante estos veinte altos. 

En el periodo de la República, le. clase obrera este.ba 
dividid& en tres tendencias principales: socie.llstas, anar
coslndicallstas y comunistas. Veinte años de rasclsmo 
han alterado esta distribución de ruerzas. Los partidos 
y organ lzaclones de la clase obrera no han podido ac
tuar a la luz pública y realizar su propaganda normal
mente. Ha crecido una nueva. generación. La$ fuenas 
mAs activas de la clase obrera. los trabajadores de 20 
a 35 años. no he.n tomado parte en la guerra. no han 
conocido la democracia. 

En su conciencia, la lnfiuencia de las antlgue.s wn
dencie.s no es profunda; gran parte de ellos, aunque 
han demostrado combatividad y esplriN de solidaridad 
de clase, no han podido aún cle.rUicar plennmente su 
pensamiento polltlco, tienen contusiones y est(ln sorne
licios a diversas lnfluencle.s extrañe.s y opueste.s al 
proletariado. 

Un hecho nuevo es. como ya señalamos en nuestro 
pasado Pleno, la existencia de un movimiento católico 
de tipo obrerista. que no puede lclentUicarse con los 
vieJos sindicatos amarillos; es mucho nu\s sano y com
bativo y en él aparecen ciertas nociones de lucha de 
cle.ses. pese a la influencia de la Iglesia. 

Otro hecho que se da principalmente entre gruPOS 
ele empleados y funcionarios, e Incluso entre algunos 
obreros, es la Influencia, aunque sea reducida, ele cier
tos grupos que se siguen llamando falangistas or.sindica
ll.sta.S». 

Hoy no puede dejarse de contar con la. ulstencia 
la lnfiuencia que, _aunque relatlve., puede eJercer una 
burocracia . sl.odlctl ' fltlangista en ciertos sec~ores atra-
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sados de los t rabajadores, que se prolongará mientras 
dure la situación actual. 

Y sobre todo, no hay que olvidar ~ampoco la exis
tencia de amplias fuerzas trabajadoras. que no paseen 
una orientación poii.Llca de!inida, aunque en par te consi
derable de ellas exista simpatla, unas veces vaga, otras 
más concreta, hacia el comunismo. 

Nuestro Partido Llene en cuema ~as estas particu
laridades del desarrollo en los últimos veinte aflos para 
no encerra r el problema de la un idad obre:ra en térmi
nos que eran justos durante la Repúbllca, pero que 
ahora resuiWir lan es~rechos an te la complejidad de la 
s ituación. 

Por eso hemos planteado con gran fuerza la obli· 
gatoriedad dt trabajar por la unidad de la. clase obrera, 
no sólo en los s indicatos verlicales1 s ino también en las 
JJOAC y en las JOC, y seguiremos combatiendo todas 
las tendencias sectarias que dificulten es ta labor. 

Por eso, también, hemos aconsejado no hacer nin
guna discr iminación con obreros y empleados que han 
tenido e l carnet de Falange, o que aun lo tienen, ~ro 
que se colocan en el terreno de la defensa de la-s reivin
dicaciones obreras y en una actitud de rebeldla contra 
la dictad ura. 

De ahi que est-emos dispuestos al entendimiento con 
runcionarlos de los sindicatos verticales. con grupas 
.sindicalistas• de procedencia falangista que muestran 
su disPOsición a apayar la lucha reívíndlcaliva de los 
traba jadores y a !acUitar la democratización de los sin
dicatos. a fin de que los obreros encuentren en éstos u. 
instrumento de defensa. 

No se trata solamente de la influencia relativa que 
estos grupas puedan tener desde el punto de vista pall
tico e ideológico entre la clase obrera; incluso aunque 
aquélla fuese reducida, como creemos, estos grupas dls· 
ponen de una ventaja sobre las fuerzas obreras tradicio
nales que, par el momento, neutraliza la in!Juencla 
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más profunda que puedan tener algunas de éstas, cuya 
actlvtdad se percibe muy poco: la ventaja de que ac
túan legalmente, tienen posiciones importantes en la 
superestructura actual y eso les da pOsibilidades que 
seria infantil negar o desconocer. 

Trabajar con esa.s fuerzas constituye una de las 
particularidades de la acción necesaria hoy para unir 
a. la clase obrera. El Partido debe superar t.oda reserva 
sectaria en est·e orden y proceder con audacia e inicia· 
tiva. En los casos, ya numerosos, en que el Partido ha· 
baja aslJ Jos important-es resultados log-rados confirman 
nuestra orientación. 

LUCUAS OBRERAS V POPULARES CONTRA LA DIC. 
TADURA 

... Las acciones de los trabajadores y la protesta 
pOpular contra el régimen van teniendo caracteres y 
proporciones no conocidos en ningún otro pals fascis
ta. lo que se explica por el acusado debllltamlento del 
pOder y pOr la descompOsición del régimen franquista. 

La clase obrera ha logrado arrancar un aumento 
de salarios tan impOrtante que incluso no Jo ha logrado 
la clase obrera de los paises capiLallstas. en donde la 
lucha pOr ·los aumentos de salarlos se ha llevado en el 
mismo periodo de iiemp0 con una gran amplitud. 
. Lo que no signüica que el franquismo y la burgue

sta española sean mejores que las clases ciirigentes de 
otros pa;l~s. La dictadura Cranqulsta viéndose en sit;ua. 
ción dtftctl, ha tratado con ese aumento de salarios, de 
contener el desarrollo de la lucha popular contra ella. 

Los bolcot..s al transporte realizados en Macirid y 
Barcelona, en los que participó toda la población la
bortosa de las dos m.ás grandes ciudades españolas. Ma
cirtd cerea de dos mtllones de habitantes, Barcelona un 

33 



millón cuatrocientos mü, reall2ados después de logrado 
el aumento de salarios, evidencian la madurez polltlca 
de las masas; el crecimiento de la oposición al régimen 
y la Impotencia de éste para impedir el desarrollo de 
estaS acciones. 

El boicot de Madrid especialmente llene una signi
ficación pol!tlca especial. sin negar este carácter al bol· 
col de Barcelona. 

Pero en la eapltal de Cataluña. además de exlsW' la 
concentración proletaria más importante de España. 
existe el factor nacional, lo que determina que el clima 
polltlco en esta región sea constantemente tenso y anll· 
franquista, y la actividad antUranqulsta relativamente 
más fácil. 

En Madrid, donde existen hoy Importantes nW:leoo 
obreros que no exlsllan en 1936. vive toda la burocracia 
franquista, militar, estatal, !alanglsta, un aparato po

Liciaco monstruoso. los Estados Mayores de la otigar
qula, los centros Intelectuales fundamentales; la aris
tocracia, decenas de mUlares de comerciantes y de ar
tesanos, de modestos vendedores. constituyendo una 
población distinta por su carácter a la de Barcelona. 

Pues bien, en ese Madrid de obreros. de clase media, 
de empleados, de comerciantes. de artesanos, de Intelec
tuales. de burócratas, de militares, que es lo que da 
tono y carácter a la eapital de Espai'la. el boicot al 
transporte fue organizado, preparado y anunciado con 
varios dlas de antelación, sin que pudieran evitarlo las 
autoridades. 

¿Por qué no pudieron evitarlo? Porque era todo el 

pueblo el que pQrlicipaba; era el «todo Madrid», que 
expresaba. asumiendo sobre sl la representación de toda 
España, la repulsa espal'lola a la dictadura franquista. 

Y cuando se haga la historia de la dictadura, habrá 
que partir, en el enjuiciamiento de su declive, de las 
grandes protestas de masas Iniciadas por la clase obre
ra vasca en 1947 y ampliadas en catalui'la en 1951 y 1956, 
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y con el boicot de Madrid, que son como piedras mUiarlas en el camino que conduce a l hundimiento de la dictadura, y a l es tablecimiento de un régimen democrá
tico en nuestro pals. 

LA LUCHA POR LA UNIDAD Y LA 
ORGANIZACION DE LA CLASE OBRERA 
(S. Carrillo en el Pleno del C.C. de 1958) 

... Todos estos proJresos vienen a confirmar lo que siempre ha dicho nuestro P artido: que el pueblo con su lucha es la fuerza capaz de te rminar con la dictadura. 
Mas la situación que se ha creado ya en España. con ser un adelanto considerable. necesita ser desarrollada, llevada a sus lóJicas consecuencias. No podemos detenernos en lo conseJUido. La Jornada de Reconciliación Nacionnl, (l) que nos ha permllldo medir los prorresos hechos y dar nuevos pasos adelante., orreee también la posibilidad de valorar lo que aun falta por haoer. 
En este orden es evidente que el movimiento antírranquista aun necesita más organización y unidad. Estas pueden lograrse si nuestro Partido y los grupos más activos de la oposición, teniendo plena conciencia de las lnsurlclenclas actuales aciertan a apoynrse sólidnmente en los progresos hechos hasta aqul por el movimiento de masas . 

... Tomemos, por eJemplo, un aspecto fundamental: la unidad de la clase obrera. ¿Qué nos dice la experiencia? La., experiencia nos dice que la unidad obrera, merced a la Justa orientación de nuestro Partido .ha hecho en los úlrlmos tlempas considerables progresos, utliizando 1as POS!btlidades legales combinadas con la labor clandesttna. Las elecciones de enlaces sindicales han dado 
l1l Esta Jornada Nacional tuvo lugar en 1958. 
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la po~~lbihdad, en ardua lucha, de elegir democrát1ca
mente en numerosas empresas un mkleo de obreros 
combativos de diversas tenclcncias - Y en muchos casos. 
sin t<!ndencia pollllca clefinida- que son los represen· 
tantes de los trabajadores, anl<! las empresas, ante los 
sindicatos verticales. Sin entrar en conflicto con las 
leyes vlgeni<!S. lnclmo observando éstas. los en laces tie
nen el derecho y el deber de examinar colectlvamenl<! 
los problemas de los trabajadores, de elaborar sus rei
vindicaciones, de presentarlas y defenderlas. Tienen el 
derecho y el deber de convocar asambleas de los traba
jadores de su empresa. para conocer su opinión. Es de
cir. en la prlicllca. los enlaces de cada empresa, cuando 
son consctentes de sus posibllldadcs. rorman un órgano 
colectivo. que se aproxima mucho a lo que podrla ser 
un Comité de Empresa, unitario y democrático. 

La experlenc•a indica que los enlaces de numerosas 
empresas han actuado y actúan ya de ese modo. Ello 
depende. en muchos casos. de la comprensión que 
muestran nuestras organizaciones y los comunistas que 
trahaJan en esas empresas. Cuando los comunistas sa
beo utiliZar las posibilidades exisl<!nl<!s y orientan y 

aconsejan a los trabajadores como es debido, el nucleo 
de enlaces juega, erectlvamente, tal papel. Allá donde 
los comunistas Llenen Lodavla reservas hacia la ulillm
clón de las posibilidades legales, allá donde subestiman 
o menosprecian los medios que éstas orrecen, dirlcil· 
mente los enlaces pueden actuar como tales órganos 
colectivos y representativos de los trabajadores. 

Es cierto que la Intención de la legislación sindical 
franquista no es que los enlaces sean ComitéS de Em· 
presa, ni nada parecido. Cierto, también que las altas 
jerarqulas sindicales actilan poco menos que como poli· 
clas contra los enlaces elegidos; que se estuermn por 
llmitar y reducir sus funciones; que les niegan Incluso 
el ejerclclo de los derechos que les concede la reglamen
tación vigente; que les coaccionan. amenazan, destitu
yen y hasta encarcelan. 
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Sin embargo, en las empresas en donde ha~ una 
buena actividad de los comunistas estos lnconveruentes 
se superan , se remontan a través de la lucha y con el 
apoyo activo de los trabajadores. 

Ello demuestra que lo decisivo no es la posición de 
los otros jerarcas ni los textos «legales», sino la voluntad 
de lucha de Jos obreros y la capacidad de los comunistas 
y de lO$ elementos más conscientes para orlent.arlos. 
La utilización de •los textos «legales» sirve para dar ma. 
yores posibilidades y garantlas a esa lucha. 

De hecho, a través de las elecciones de enlaces, uti
lizanao las formas de base de tos sindicatos verticales. 
los obreros de numerosas empresas han agrupado sus 
tuerzas, se han unido y organizado en torno a sus repre
sentantes elegidos democráticamente. En la práctica, 
se han creado asl Corroas de unidad y de organización 
de los obreros, aprovechando la misma estructura sindi
cal legal, formas de unidad y organización que son la 
antitesls de cuanto representan los altos jerarcas y de 
cuanto sign!Cica la dictadura. 

En ciertos casos, a través de la elección de vocales 
de las Juntas Sociales, ha sido posible extender esa uni
dad y organización , en una industria, al plano local, lo 
que significa un avance aun más importante. 

Estos progresos en la organización y la unidad han 
permitido, en no pocos casos. obtener aumentos de sa
larlos, aumento de primas, mejores condiciones sanita
rias y otras reivindicaciones. 

Y por otro lado, han colocado a Jos obreros en con
diciones mucho más favorables para desarrollar la lucha 
por las libertades. 

Paralelamente se han desarrollado otras formas ex
tralegales de unidad. En las empresa.s, o en la escala 
local, ha habido dlsouslones y entendimientos previos a 
la elección entre Jos elementos más conscientes para pre-
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parar las candidaturas y hacerlas triunfar, y, posterior

mente, para orientar el trabajo de los enlaces. En mu~ 

chos casos. ese entendimiento no ha negado a tomar 

formas precisas, permanentes; pero no es menos cierto 

que se ha establecido una lntelitrencla entre los obreros 

más act ivos, sin partido, soclaltstas, ceneustas o cató

licos, con los comunistas. En algunos casos. sobre todo 

en cierta categorlas de trabajadores no manuales, ese 

entendimiento se extiende hasta los elementos dlsi~ 

dentes falangistas. Las experiencias de esta labor han 

hecho ver el papel combativo que desempe!lan hoy mu~ 

chos trabaJadores Jóvenes. que sin haberse enrolado 

aün en una u otra tendencia. a causa de In clandestlni~ 

dad, se encuentran también a la cabeza de la lucha, Im

pulsados por sus sentimientos de clase y par su rebel

dln. 
No cabe duda de que nuestra tarea es desarrollar y 

consolidar estas formas legales y extralegales de unidad 

de los trabajadores: trabajar para elevar su nivel, su 

contenido revolucionario. En esta tarea nos ayuda la 

propia situación objetiva, que hace que cada lucha 

económica sea un choque con el régimen y sus autorida

des. contribuyendo a dar a esos órganos una mauzaclón 

paUtlca. 
Cierto que esta actividad no tiene nada de simple; 

que es, par el contrario. complicada y dll!cll. En esas 

complicaciones y dlt!cultades se encierra toda la dlte~ 

rencln que existe entre la paUtlca de colaborar con los 

sindicatos verticales -es decir, capl~ular. someterse a 

la dictadura- y utlllz.ar para la luCha revolucionarla 

las pasib!lldades legales, que es la táctica que defiende 

nuestro Partido 
Esa lnrea es pues una tarea de lucha. Los altoo je

rarcas sindicales y los dirigentes del régimen han com

prendido perfectamente que los enlaces y vocales elegi

dos en el otoño pasado no se propanlan colaborar con 

la dictadura, sino defender lo-5 Intereses de los traba

Jadores; que esa elección respandla a una verdadera ola 
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de rondo contra la pollt•ca económica de la dictadura 
y sus coruecuencias para los trabajadores. 

Los altos jerarcas y las au«>rldades pOliciacas han 
pasado Inmediatamente al contraataque, reall2ando In
terrogatorios y detenciones de enlaces. con !Oda clase 
de pretextos: amenazas, despidos, en bastantes casos 
destlWclones. 

El carácter fascista de los altos Jerarcas de los ac
tuales sindicatos ha sido mostrado asl de manera brutal. 
A los dulzarrones diseursos de los Solls y Cia. preten
diendo adormecer a los obreros, ha reemplazado la acti
tud Insolente, hostU, amenazadora de los criados de la 
dictadura y del gran capital que ocupan las altas !uncio
nes sindicales. A las palinodias sobre las «ventajas. de 
la democracia orgánica. ha subStituido el cinismo bru
tal, sin careta, de ese puilado de domésticos de la oll
garqula. 

El contraataque de los altos Jerarcas y de las auto
ridades, las presiones y las amenazas no han podido. 
de todas formas, anular ni suprimir la acción de milla
res y docenas de millares de enlaces a los que es muy 
dUicU destituir, si no se suprimen lisa y llanamente los 
slndlca«>s actuales. 

Sin embargo, el contraataque tronq uista no conse
guirá, en dertnltlva, frenar el movimiento de lucha de 
los trabajadores. La Jornada ha sido una indicación cla
raen este orden. Tras la J ornada, diversas acciones han 
venido a poner en evidencia que ninguna represión y 
amenaza paralizarán a los trabajadores. 1 

... Es declr, los trabajadores no se arredran: contlnllan 
la lucha y no soportarán resignados las consecuencias 
de la polltlca franquista que strve a los grandes mono
POllos. 

Sin embargo, las medidas represivas de los aliOs 
Jerarcas y de las autoridades franquistas han tenido 
como consecuencia que se desarrollen entre los enlaces 
menos conscientes y decididos. clenas corrientes al aban-
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dono de las posibilidades legales. a la dimisión de los 

cargos. Algunos enlaces y vocales se dicen: «Puesto que 

no nos dejan defender los intereses de los trabaJadores, 

¿par qué continuar siendo enlaces o vocales?». 

A los comunistas nos corresponde en este periodo 

realizar una amplia labor de esclarecimiento contra 

estas corrientes, que de prosperar de)arlan el campo 

libre a los altos Jerarcas y al gran capital, entrallarlan 

la renuncia a la utUizaclón de las posibilidades legales 

que, por mlnlmas que sean, ofrecen, como se ha visto. 

una cierta base para agrupar, organizar y unJr a los 

trabajadores. 
A los comunistas corresponde convencer a los tra

bajadores de que es necesorlo resistir ese contraataque; 

defender, millmetro a mlllmctro, los posiciones conquis

tadas: defender a los enlaces perseguidOS o encarcela

dos; nombrar en el puesto de los destltuJdos a otros 

obreros dispuestos a continuar su labor en vez de aban

donar el terreno a los agentes patrono les y franquistas. 

Y en todas aquellas empresas e industrias donde 

sea posible. los comunistas debemos realizar esta labor 

de acuerdo con los cenetlstas. socialistas. católicos y 

ntros trabajadores mlls conscientes que comprenden su 

necesidad. 
Esta lucha por sus derechos debe ser librada por 

el conjunto de los trabajadores. debe ser librada por 

las masas mismas. Va en ella la defensa de sus Intere

ses económicos. de sus •ntereses de clase. 

Es cierto que esta lucha exige sacrificios; no hay 

lucha en la que no haya que rendir ese tributo. En todo 

momento nosotros. y con nosotros los trabajadores mlls 

conscientes, debemos decir honestamente a la clase 

obrera que no obtendrá nJngún éxito, ninguna con

quista, sin lucha y sm sacrt!iclo. Mas los ~rUiclos se

rian mayores, la lucha mlls dltlcil y menos eficaz, si la 

clase obrera renunciase a utilizar esas posiciones le

gales. 
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En esta lucha, los milita mes de vanguardia. los obre· 
ros más conscientes. aceptan abnegadamente las con· 
secuencias de su actitud. As! se va formando el cua
dro de los dirigentes obreros actuales y futuros. fieles y 
entregados al servicio de su clase. Ellos arrostran las 
represalias los despidos, en algunos casos el encarcela· 
miento; saben que no están solos, que sus familias se 
hallan rodeadas de la solidaridad de sus compañeros 
de trabajo, de quienes les han elegido mostrándoles su 
confian~a. Las pruebas a que se ven sometidos templan 
su carácter, fortalecen su moral, arraigan en ellos la 
vocación de servir a su clase. aumentan su autoridad Y 
su prestigio entre los obreros. La formación de decenas 
y decenas de dirigentes obreros es uno de los resultados 
más importantes ele todas estas luchas. 

La respuesta al contraataque fascista no puede ser 
otra que resistir en las posiciones ocupadas y organi· 
zarse para conquistar otras nuevas. A medida que se 
va; ~n celebrando las elecciones de Jurados de Empresa 
habrá que esforzarse por Uevar a esos cargos a obreros 
'ignos. dispuestos a defender a los trabajadores. 

También se debe luchar por que se celebren eleccio
nes de enlaces en las empresas de menos de 50 obreros. 

Pero. al mismo tiempo 9ue explicamos a los traba
jadores la necesidad de ,.eSJStlr. de conquistar nuevas 
posiciones. debemos ser capaces de hacerles compren
der que es necesario comlnuar la lucha !nielada por la 
democratización de los sindicatos. Quienes deben salir 
del lugar que ocupan en ést.oS, no son los enlaces, son 
los altos jerarcas, a quienes no ha elegido nadie y que 
representan exclusivamente al Gobierno y a la oligar. 
quia. Para ello hay que reclamar, recurriendo a todos 
los medios útiles, que los dirigentes sindicales sean 
nombrados por los obreros y no por el Gobierno. Los 
o.breros no deben vacilar en ejercer el derecho de pe. 
tictón que reconoce al llamado «Fuero de los Españoles• 
para .Presentar en todo el pais demandas reclamando la 
elecctón democrática de los dirigentes sindicales. En 
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favor de esta reclamación debe llevarse a cabo una gran 
labor de agitación en fábricas y empresas, en las Junta~ 
de enlaces y en las Juntas sociales. Aunque tlmldamen
te esta reivindicación empieza a ser defendida por al
gunos órganos católicos y por grupos falangistas desl
dentes. 

Al mismo tiempo hay que reclamar la separación de 
patronos y obreros. Los palronos que tengan, si as! lo 
desean, sus propias organizaciones patronales (de he
cho, en muchos casos no han dejado de tenerlns>. Pero 
los sindicatos deben ser exclusivamente obreros. La 

estructura corporativa actual es un puro arLI!Iclo que 
deja inermes a los trabajadores frente al Gobierno y 
la oligarqula y hace de Jos sindicatos una ficción. Tam
poco en esta cuestión estamos solos; algunas Jerarqulas 
de la Iglesia han expuesto un crl!erlo parecido. Debe
mos convencer a los trabajadores de la necesidad de 
realizar una acción encaminada a lograr tal obJetivo. 

Lo mismo sucede en cuanto al derecho de huelga. 
En no pocas reuniones sindicales o;e han levantado voces 
favorables al derecho de huelga. La huelga como arma 
de lucha reivindlcatlva estCI Imponiéndose hasta el pun
to de que -<:amo he dicho- organizaciones provincia
les de Falange han reconocido la necesidad de legali
zarla. Debemos realizar una amplia agitación en favor 
del derecho de huelga, conquistar nuevas voluntades 
en su pro y luchar por ar rancarle. 

Es decir. debemos apoyarnos en estas formas de 
organización y unidad de los trabaJadores que ya hoy 
empiezan a ser una realidad, para dar más cuerpo, más 
consistencia, más solidez a la renaciente unidad de la 
cJase obrera. En ellas se halla en embrión el frente único 
de Jos trabajadores. 

Este es. la experiencia lo ha puesto en evidencia, 
uno de los caminos que debemos seguir para fortalecer 
la unidad y la organización del movimiento de masas. 

Estas formas de organización y unidad no son, na-



turalmente, las únicas. En algunas provincias parecen surgir, después de la Jornada, ciertas posibUidades de cont.actos, de enlelldim1ent.os en escala local, y basta provincial, con grupos sociallstas e incluso cenetistas. De concretarse, estas poslbiildades representarlan un paso adelante muy positivo. Son muchos los camaradas soclallstas y cenetlstas que, conservando sus convicciones propias, comprenden que el «anticomunismo», el veto contra nuestro Parlldo. sólo la vorece la prolonga. ción de la dictadura. Y que tienen una mayor disposición a actuar junto con nosotros. No debemos vacilar un segundo: a todas las posibilidades de acuerdos, de inteligencias, de labor en com11n con sociallstas y ce· netistas debemos responder positivamente, poniendo de nuestra parte la mejOr voluntad en que cuajen. 
Inteligencias locales y provinciales con esas fuerzas servirán para fortalecer la lucha antllranqulsta y para desarrollar la unidad del movimiento por abajo y acercarla por arriba, en1re los dirigentes. 
Debemos buscar esas inteligencias con perseverancia y tenacidad. Es evidente que un acuerdo entre socialistas. cenetistas y comunistas contribuirla decisiva. mente a elevar el nivel político del movimiento de lucha de los trabajadores. a dar a éstos mayor claridad y confianza en los obJetivos democráticos. 
1Jnas y otras formas de unidad de la clase obrera. las qut se rt-allun entre las masas, ton las empre:sas, o en un plano más eJe,,ado, entre repreSt-ntantu de una:.¡ u otras tendencias polltleas, no sólo no se oponen entre si sino que son complementarlas, y la acción de unas repercute reciproca y favorablemente sobre las otras. 
Hoy no hay un patrón únleo~ una forma exclusiva para el desarrollo de In unidad y de 1~> organización del movln•lenLo antlfranqulsta de las masas. 
De Igual modo hay que prest.ar gran inter4!s a todas las posibilidades de inteUgenela y entendimiento con los gruPOs de trabajadores católicos organi~ados en las 



ROAC y en las JOC. Hemos Insistido repetldament.e en 

el hecho de que en general, esos trnbaJadores qu.ieren 

defender slncerament.e los Intereses de su clase; en no 

pocos casos han entrado en las ROAC y en las JOC no 

tanto por su carActer religioso como porque en ellas 

hay posibilidad legal de actuar. 

En la actual situación de descomposición de la die· 

tadura no es Imposible arrancar, por la acción unlda 

de los trabaJadores, llevada con tenacidad y perseve

rancia, conquistas de este género. En úlllmo extremo, 

esa acción será una contribución más de la clase obrera 

a la lucha por descomponer la dictadura, por apretar 

e l cerco en torno a ella. por ponerla fin. 

St los comunistas, Junto con otros grupos, sabe

mos extender este esplritu entre los trabajadores, st so

mos capaces de organizar la respuesta de élltos en la 

forma Indicada al contraataque de las altas Jerarqulas 

sindicales y de las autoridades. los progresos hechos en 

la untdad y organización de la clase obrera se consoll· 

darán y desarrollaran. 
Podremos consegu.ir que los enlaces. en cada em

presa. sean un colectivo democratico unitario, que en

cauce y diriJa la acción de los trabajadores; en defini

tiva una forma de organización y unidad de éstos que, 

repito. sólo puede realizarse y mantenerse en lucha 

contra las presiones de la dictadura y sus agentes. 

Esul, asimismo, al alcance de las posibilidades 

conseguir que ciertas Juntas sociales Jueguen un papel 

de coordinación. en escala local, de la acción de esos 

órganos de unidad. Y allá donde no resulte hacedero 

llevar a dichas Juntas a verdaderos representantes obre

ros hay que encontrar formas más directas, aunque no 

sean legales. de relación y coordinación de los enlaces 

de unas y otras empresas. 

Formas de unidad y orraniz.ación conto las citadas 

representan en esta situación una alta conquista. que 

ha) que defender y hacer prorre!tar contra viento y ma.. 



rea. Ellas han sido el factor que ha hecho posibles las 
#Tandes acciones libradas basta aquí, y en lo sucesivo 
pueden ser tU\ instrun1ento valiosis lmo en la lucha de 
Ja. clase obrera y las masas popuJares por su libertad. 

Trabajando con esta orientación veremos surg'ir 
junt-o a los núcleos de enlaces en cada fábrica o empre
sa, un \1Crdadero acth·o sindical y político; decenas y 
deeen3.S de trabajadores no se limitarán a apoyar sino 
que tOJnarán una parte cada vez más activa e.n la ac~ 
ción. Ese activo, organi2ado en torno a los enlaces, en 
tol'no a los rcpresent.antes elegidos, será capaz de t\YU· 
darles a organizar la lucha de los trabajadores. tanto en 
sus formas legales como extralegales. Por ese camino 
se superarA la debilidad que en algunas empresas se 
puso de manifiesto el dla 5, y en otras ocasiones, a la 
hora de ir al paro sobre el tajo o a la huelga: la falta 
de un nucleo suficientemente amplio que tome la ini
ciativa de la acción, que dé el ejemplo, que sea capaz 
de enviar delegaciones a otras empresas en demanda de 
solidaridad, que organice piquetes de h uelga; en una 
palabra, de un nucleo capaz de asegurar organizada
mente la realización de una acción de lucha. 

VI CONGRESO DEL P.C. DE ESPAÑA 
(Del informe de Santiago Carrillo) 

... Impedir la aplicación del Plan de Estabilización. 
Impedir la integración en el mercado europeo, se ha 
convertido para los españoles en una verdadera causa 
nacional. No se trata ya de evitar que España sea colo
nizada por los monopolios extranjeros. eso no es mAs 
que una parte; se trata de impedir que nuestro pals se 
despueble, se vacle de su substancia vital: se trata de 
salir al paso de una verdadera catlLstro!e nacionat. 

¿Cómo impedirlo? 
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No aceptando resignadamente esta monstruosidad; 
uniéndonos y luchando por salvar a España. En esta 
tarea, la Clase obrera tiene que dar y dará, sin duda 
alguna. el ejemplo a las deml1s clases y capas sociales 
lesionadas por la dictadura. 

Hay que empezar por organizar la acción contra los 
primeros erectos del Plan. por que los salarlos no bajen. 
por detener los despidos. 

Los obreros deben reclamar. por ocho horas de 
trabajo, los mismos salarlos que venlan percibiendo 
hasta el comienzo de la apllcaclón del Plan, Incluidas 
horas extraordinarias, primas y pluses. 

Al reclamar esto no exigen ml1s que una parte de 
lo que en Justicia les corresponde. El Uamamlento a tos 
TrabaJadores, publicado por el Buró Pollllco en el mes 
de noviembre lo expUca claramente: 

«Para malcomer y malvestlr habéis estado traba· 
Jando Jornadas de 10, 12 y hasta más horas. Sin embar
go, por vuestro trabajo de 10. 12 y ml1s horas perclblais. 
en total, unos Ingresos siempre lnferlores al salarlo que 
en realidad deberlals haber obtenido por sólo 8 horas 
de trabaJo. y en ciertos trabaJos Insalubres. por sólo 6 
o 7 horas. Y esos Ingresos los habéis recibido. no como 
lo que eran de verdad: un salario, y un mal salarlo. 
sino bajo la forma de primas. horas extra, gratUicaclo
nes o pluses diversos. Esta forma daba a vuestra retrl· 
bución el aspecto de un «premio», de una «merced» que 
os haclan las empresas. las que. aparentemente. «BU· 

mentaballll vuestro salarlo. «comprendiendo» las n~l· 
dades en que os debatlais con una aportación «graclooa» 
de su parte, por medio de esas primas y gratificaciones. 

¡Mas todo eso no es más que una apariencia, una 
vil mentira! En las 8 horas de trabajo el obrero produ· 
cla su!lclente para asegurar no el «salarlo baset, sino 
el salarlo total que recibla en forma de extras. primas, 
etc .. por Jornadas de JO y 12 horas; y en esas 8 horas de
Jaba. además, una amplía plusvalla, un amplío benerl· 



clo para las empresas. Y el producto de las dos, tres y cuauo horas que trabajaba de més Iba lnlegro al bolsillo del empresario; :10 al del empresario del pequei'lo taller, sino al empresario de la gran empresa o a los Bancos. 
Esa~ horas extra, aparcn1emen1e pagadas, no eran m6s que un robo al obrero, una brutal intensificación de la explotación». 
De ahl que la exigencia del pago del mismo salarlo por 8 horas de trabajo, que anleS reclblan por 10 y por 12, sea una exigencia justa y posible de obtener, a condición de luchar unidos por e lla. 
Además, es un hecho que con menos no es posible vivir. ¡Que Jo digan, si no, las mujeres de Jos trabaJadores, que si anleS haclan milagros, allora ni con milagros llegan! ¡Que Jo digan Jos comerciantes cuyas ventas han disminuido brutalmente! 
La clase obrera debe, también, luchar unida comra los despidos. En el mencionado llamamiento se advierte comra el peUgro de que los despidos se realicen por grupos, por sectores, tratando asl de CllvldJr a los tra· bajadores y de romper su reslstencaa. En algunas em· presas, entre ellas ta RENFE. tos despidos han empezado por los obreros «eventuales•. Se les llamaba eventuales, a pesar de llevar trabajando muchos anos en el mismo empleo, para despojarles precisamente de Jos mlnlmos derechos. En otras se licencia a los obreros de mas edad. Pero uas los «eventuales•. si no se lucha, Irán los !!jos; tras los viejos, Jos jóvenes. 

Quienes corren més peligro de ser despedidos del trabajo son en realidad Jos obreros que llevan mas ai'los en las empresas, porque a causa de los qulnquenlos y de ciertos derechos de antlgúedad suelen recibir mayores retribuciones, salen por tanto «més caros• a las empresas. Como de Jo que éstas ~ratan es de dlsmJnutr y abaratar la mano de obra, es muy probable que pre-
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!ieran conservar a los que ganan menos y desemba,. 

razarse de quienes cobran más. 

Los que p1ensan que sometiéndose a la voluntad de 

los empresarios van a evitar las consecuencias del Plan. 

tendrán un amargo despertar. Entre los candidatos al 

paro están también ellos. 
La lucha contra los despidos hay que realizarla en 

cada empresa, batiéndose por cada caso, oponiendo 

una firme resistencia, trátese de qwen se trate. 

Es verdad c¡ue el Gobierno. bajo la amenaza de 

grande; conflictos. se ha visto obligado a decretar un 

subsidio de paro. Pero ese subsidio es Insuficiente. por

que afecta a un número limitado de presuntos parados 

y su duración es por un periodo muy breve. Los traba· 

)adores deben exigir que el subsidio de paro sea Igual al 

salarlo baSe. más los puntos Camlliarcs, y c¡ue su dura

ción sea Ilimitada. por todo el tiempo en que estén pa. 

rados. Y que ese subsidio se aplique sin distinción a 

todos los obreros sin trabajo. 

El Gobierno y los grandes capitalistas piensan esca

motear el pago del subSidio de paro a numerosos obre

ros provenientes del campo, forzándoles a regresar a 

sus pueblos. donde el subsidio no tiene aplicación. Es 

necesario luchar por que esto no suceda asl. Los obre

ros deben recibir el subStdto. cualquiera que sea el 

lugar de donde provienen, en cuanto se hallen parados: 

e Incluso los obreros agrícolas deben percibir un seguro 

de paro. 
Aunque ésos sean los objetivos más urgentes para 

la mayor parte de los trabajadores. ello no slgnillca 

que éstos deban renunciar n seguir reclamando que los 

salarios efectivos sean aumentados en consonancia con 

el alza experimentada por el coste de la vida desde 1956 

La lucha por este objetivo debe ser más directamente 

conducida por aquellos trabajadores cuyos salarios no 

han variado. 
Los trabajadores deben ejercer una ruerte presión 



sobre los sindicatos verticales, exigiendo la defensa de sus Intereses. Las declaraciones demagógtcas de Solls, afirmando que se opone a los despidos, no deben enga.ñar a nadie. Los despidos han comenzado y continlian, y Solls y los sindicatos verticales no hacen ni harán nada por Impedirlo. Hay que denunciar vigorosamente la actitud complaclenLe y lacayunn de los altos jerarcas sindicales hacia el Gobierno y los grandes capitalistas. Hay que llevar al seno de los sindicatos verticales la ex igencia ere que los dirigentes sean elegidos democrá'Licamente por Jos obreros: hay que exigir la dimisión de los jerarcas colocados por el Gobierno. A la vez, los trabajadores deben reclamar la reposición en sus puestos s indicales de tos enlaces y jurados destituidos arbitrariamente por cumphr su papel de representantes obreros con fidelidad y firmeza. 
También debe plantearse ante los sindicatos la cuestión del restablecimiento del derecho de huelga. En no pocas reuniones de enlaces sindicales y Juntas sociales con los jerarcas, esto ha sido ya planteado. Pero hay que volver a la carga. Hay que presentar peticiones para que los sindicatos verticales exijan del Gobierno el restablecimiento del derecho de huelga. 
Conviene no desaprovechar ninguna posibilidad de trabajar dentro de Jos sindicatos. 
Pero, no desperdiciando ninruna posibilidad de plantear sus demandas dentro de los sindJcatos ,~ertf· caltJoi, lo~ trabajadores deben unirse y organJznrse en cada empresa , des ignando comisiones perrnmentes que les repre.senten y les orienten, en al.cu_nos casos c:ompue .. ta.s por enlaces y jurados ~i.ndicales aeompa.ñndos de dos o tres obreros: en otros, cuando jurados y enla.ees no estén a la altura, compuestas por lo~ obreros má.s decididos > capac~, con mayor autoridad. 

Estas comisiones. deben buscar el contacto con los representantes de la& trabajadores de otras empresas de la misma indUstna. para unificar la acción en unas 
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y oLras; con Jos representantes de los trabajadores de 
las empresas de la misma localidad , para el mismo tln. 
Por este camino deben tratar de crear comisiones de ln
dusLrla o comisiones locales que puedan coordinar la 
acción. 

La envergadura de las cuestiones plo.nteadas ante 
la clase obrero. hoy es tal, que exige la coordinación mAs 
amplia y mAs sólida posible de sus esfuerzos. 

De esta forma, la Oposición Obrera al régimen debe 
tomar cuerpo dentro y fuera de los sindicat-os, en las 
empresas. en las industrias, en cada localidad. 

Lo que !os comunistas proponemos a los trabaJado
res en estos momentos representa una elevación del ni
vel de c·rgan1zación de la lucha; debemos explicarlo 
claramente. No nos fU-ia al hacerlo otro fin que ayudar 
a tos trabajadores a defenderse frente a la o fensiva que 

se reali.z.a contra. ellos. Incluso si esa lucha exJ1e clerto.s 
sacriUclos, los trabajitdorcs deben comprender que 

éstos: no son nada, comparados con Jos sulrlo:úentos 
que les a¡-uardan a ellos y a sus Camillas si no se ddfeo
den con ener¡ia, si permiten que se aplique el Plan de 

Estabilización y que se vaya hacia 111 integración. 

En esta luch a, nlnpnn dllerencla polillca o reli
giosa debe .epanr a los trabajadores. Comunistas, so

cialistas, católicos, cenetistas, sin partido - incluso 
aquellos que han crcido y militado en Falanf(e- deben 

unirse frente a esta. situación, como un soto hombre. O 
luchan y se salvan juntos, o Ja catástrofe ltS afectar6 a 

todos sin dlsllnclón. 
Los trabo.Jadores deben utilizar cuantos medios es

tén a su alcance, legales y exLra1egoles. Desde el dere
cho de petición y las demandas a los sindicatos, ha.na 
el trabajo len10. los paros de brazos caldos en el taJo. 
las concentraciones ante los locales sindicales u ortcla
les, las manifestaciones de calle y In huelga. 

Para los comunistas no hay tarea mAs urgente que 
el esclarecimiento de la sltuactón y de la salida anr.e los 
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trabajadores; no hay tarea más urgente, simultáneamente, que la organización de la unidad y la movlllzactón de los trabajadores. 

LA LUCHA POR UN SALARIO DECENTE tS. Carrlllo en el Pleno dctC.C. de l96U 
... La lucha de los trabajadores por sus reivil1d.icaciones económicas sigue siendo el eslabón fundamental al que hay que aferrarse con energia para Impulsar el desarrollo del movimiento de masas contra la dictadura. E:ntre dichas reivindicaciones figura, en primer término, la del aumento de salarlos, y concretamente del salarlo base. 
El ministro Ullastrcs ha declarado en su discurso en lo Feria de Muestras de Bilbao que dos índices de productividad y de trabajo actuales son senslblemenU! superiores a los de 1958, y en algunos sectores espectacularmente superiores•. Pero Ullastres se queda corto al decir que en la industria del cemento el aumento de la productividad alcanza el 50% y que en otras va del 25 al so~ •. 

... En cambio, los salarios reales, como norma general, no sólo no son superiores a los de 1958, sino que aún no han vuello a los niveles anteriores al Plan de estabilización. Ello descubre la inmensa mentira gubernamental que asegura que la elevación de la productividad acarreará la de los salarlos. 
¡Ah! están los hechos! De 1958 hasta ahora se ha elevado In producLlvldad considerablemente. a costa del sudor de los trabajadores, y, en cambio, los salarlos. como norma general, han disminuido, sin con~ar el paro y la emigración en masa a otros paises. ~ ... Mientras. los cine<> principales Bancos espafloles 
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han tenido en conjunto, en 1960, cinco veces ml\s bene
ficios que los cmco más grande$ Bancos franceses. 

Pero para conse~ que la clase obrera y las masas 
trabajadoras se dcctdan, junto con LOdo el pueblo, a 
presentarle batalla, no basta con denunciarle ni preco
nizar reformas de estructura; hay que preparar las 
condlctones concretas de organización, de unidad, lm
presclncllblcs para librar tal lucha; hay que agrupar y 
entrenar a las masas que deberdn cumplir tal misión. 

En esa dirección. la lucha por el aumento sust.an· 
cial del salarlo base es una !ase fundamental. UHasHes 
ha explicado claramente cuáles son los propósitos del 
Gobierno al respecto: desviar hacia el ahorro rorzoso o 
hacia la ltnanctaclón de las empresas los recursos que 
debertan servir para aumentar los salarlos: destinar al 
desarrollo capitalista la plusvalla producida por el in· 

cremento de la explotación obrera, retrasar lndelinl
damente la elevación de salarlo. 

La clase obrera, los trabajadores todos deben apres
tarse a una lucha tenaz y decidida para !orzar el Go
bierno a satisfacer sus reclamaciones salariales. Simul
táneamente hay que librar batalla a los métodos de 
control que agravan la explotación de la clase obrera; 
hay que luchar por el aumento de primas y pluses. por 
cada una de las reivindicaciones que se presenten en 
cada empresa, en cada lndustna; por una jornada de 
t rabajo que no sobrepase las ocho horas diarias, por un 
seguro de paro electivo eqwvalente, por lo menos, al 
actual salario base. 

LAS REI\' IS OICACIONES POLJTICAS OE LA CLASE 

OBRERA 

En estas luchas parciales Irán templándose y agru
pándose las tuerzas de la clase obrera y de las masas 
trabajadoras para poder pasar a acc10nes de ml\s enver-



gadura, lo que no es óbice, nl mucho menos, para que, en cuantos casos sea posible -y ello va a depender de nuestra labor polllica entre las masas-. al planteamiento de las reivindicaciones económicas se una la exigencia de libertades y reclamaciones de orden politíco. 
¿Cómo explicarse, por ejemplo, que los trabajadores, que experimentan agudamenLe la necesidad de poseer el derecho de huelga, negado por la dictadura. no reclamen más actlvamenLe dicho derecho por Lodo los medi'>S, incluido la huelga? 

En ev1denLe que mientras los trabajadores no arranquen el derecho de huelga, que es casi la única arma de defensa eficaz que podrlan utilizar, encontraran dlticultades enormes para lograr mejores condiciones de vida. 
¿Cómo explicarse, lgualmcme, que los trabajadores, simultllneamente con sus reivindicaciones econO. micas, no demanden más actlvamenLe la libertad para poseer sus propios sindicatos tndependtentes, de clase, cuando cada dta tropiezan con el obstáculo que representan los sindicatos fascistas, cuyos corrompidos jerarcas srrven clegamenLe a patronos y Gobierno? 
La ausencia de estas demandas en la acción de los trabajadores ya no puede Imputarse sólo a las condiciones objetivas, a la existencia de la dictadura. En ella participan también las debilidades de nuestro trabajo, del trabajo de las organizaciones del Partido. EsLe no puede reducirse, en la situación presente, a saber formular las reivindicaciones de los obreros de t!sta o la otra empresa. aunque ello sea un IL!!Petto no menudo de su labor. A la lucha por las reivindicaciones econO. micas hay que darle cada ve~ un contenido mayor, hay que llgarla en cada ocasión, en que ello sea posible, a la luchA por 111.!1 llbertades. e Incluso, hoy, muy especialmente a la lucha contra el peligro de guerra. 

¿Por dónde empezar? Ciertamente, a una demanda 



de aumento de salar.J en una empresa o en una indus
trm no es fkil ar'ladir, sin más ni más, la reivindica
ción del camb1o de régimen polltlco. Pero ¿y la deman
da del reconocimiento del derecho de huelga? ¿Y la 
demanda de libertad sindical? SI los comunts1as sabe-
mos hacer una labor de agilación entre los obreros, es-

tas dos cuesuones, por ejemplo, les aparecerán como dos 
de las reclamaciones más na.turales, más lógicas y más 
inmediatas que les conviene presentar. Porque todos 
ellos, .ncluso los más jóvenes. lDS más lncxpert()S, saben 
que en otros paises capitalistas los trabajadores consi
guen defenderse de la rapacidad patronal y alcanzar a 
veces Importantes reivindicaciones gracias al derecho 
de huelga, gracias a sus sindicatos de clase. Y el deseo 
de disfrutar de esos derechos en Espal'la es uno de los 
ml1s hondamente sentidos por ellos. 

La mexlst-encia de una atención activa a cuestiones 
como éstas en general. al problema de la lucha por la 
democracia y la paz, puede dar al t rabaJo de nuestras 
organizaciones. independientemente de la voluntad sub
jetiva de los enmaradaS. el tono de un pálido econo
mlsmo. 

La elevación del nivel politlco del trabajo del Par
Udo, ligada a toda la cuestión del viraje en materia de 
organización, no es una frese. Exige que cuestiones co
mo las citadas sean colocadas en el centro de nuestra 
actividad prllctlca y polltica. 

Nuestra lucha por las libertades democráticas no 
puede coneeb~rse como also separado de la lucha por 
las reivindicaciones. Seria falso pensar que un proceso 
de luchas económicas puede crear como por ensalmo 
una situación en la que de un solo golpe va a plantear
se y resolverse el problema del régimen polluco; tam
poco seria Justo obrar como si las reivindicaciones po
llticas democráticas debiéramos reducirlas a la linlca 
exigencia del cambio de régimen. 

Las condiciones para llevar a las masas a la calle 
a exlgtr el cambio de régimen. se creard.n a través de 

54 



una lucha mílltiple y diversa por las reivindicaciones Inmediatas y por las libenades . 
.. ,No debemos encerrarnos en ninguna cuestión abstracta paralizante del género siguiente: cSl los trabajadores empi~n a relvtndlcar con Insistencia el derecho de huelga y la libertad sindical, ¿lo conseguirán o no Jo conseguirán bajo este régimen?». El problema no es ése; el problema es que los trabajadores necesitan el derecho de huelga, que los trabajadores necesitan sus sindicatos de clase. Los necesitan ya hoy, aunque esté Franco. o meJor aun, precisamente porque está Franco; y los necesitarán también mana na. cuando Franco naya desaparecido. Y por eso hay que Impulsar y desarrollar la exigencia de esas dos libertades: hay que tratar de ligar su demanda a todas las relvmdicaclones. Salarlos. reivindicaciones económicas, derecho de huelga y libertad sindical son exigencias que deben Ir jttntas. Y el Partido en las empresas, en Jos sindicatos y en la calle, habrá dado un paso capital cuando consiga que tos trabajadores las presenten simultáneamente. 

Nuestros camaradas deben tener presente que en esta dirección pueden encontrar no sólo el apoyo de la gr.m masa de trabajadores. sino aliados entre los medios católicos e incluso entre algunos sectores ra.tanglstas descontentos. La critica de los actuales sindicatos verticales ha sido hecha, en cierto modo, hasta por el Cardenal Primado en su carta a Solls. El derecho de huelga ha s1do reivindicado a veces, aunque sea dema¡róglcamente, por ciert.os grupos católicos y falangistas. Internacionalmente. uno de los reproches que hace al régimen de Franco hasta la misma prensa Imperialista es el de la falta de libertad sindical. Cualesquiera que sean las Intenciones liltlmas de esos heterogéneos elementos, esas posiciones pueden ayudar a la lucha de los trabajadores por sus derechos. De otra parte, conviene no olvidar que mientras no movilicemos a los trabajadores en dlterentes acciones. no sólo por el salarlo, sino por las libertades, y en primer término por las 
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que mlls directamente les atallen, no conseguiremos pre
parar las condiciones reales para la huelga nacional. 

Los obreros usarán mAs frecuentemente el arma de 
la huelga si entre ellos crece y toma cuerpo la voluntad 
de arrancar ese derecho. Y hay que tener en cuenta 
que la elevación del nivel de la lucha de masas contra 
la dictadura y los diversos aspectos de su polltica es ac
tualmente esencial. Seguramente si acerLamos a formu
lar, junto con las reivindicaciones económicas, deman
das como las citadas anteriormente, la movilización de 
los trabajadores y su lucha serA más amplia. mAs ele
vada y de más alcance. Y acercará más rápldameme la 
salida de la actua l situación polltica. 

LA EXI'ERJENCIA DE LAS ULTIMAS ACCIONES 

Tengo a la vista un balance de ciento veintiséis 
acciones rewindlcatlvas, libradas por los trabajadores 
de importantes empresas de Madrid, Cataluña, Asturias. 
Euzkadi, Andalucln. Levante. Aragón, Galicia y Cana
rias. En ellas estaban Interesados directamente cente
nares de miles de obreros. La mayor parLe se han desa
rrollado a partir de marzo de este año. Tiene gran In· 
terés analizar los rasgos más salientes comunes a estas 
acciones. 

Comparándolas a las habidas en 1960. Jo primero 
que sobresale es su mayor número. En este año, y par
ticularmente a partir de marzo. se han multiplicado 
en toda España las acCJones reh'lndicattvas. Después de 
la postración subsiguiente al Plan de estabilización, es 
un buen stntoma de la recufl(lraclón que se produce. 

El segundo rasgo es que, asl como en 1959 y en 1860 
la mayor parte de las a<:c1ones tenlan un carácter de
fensivo, eran producto de la reacción de los obreros 
contra las mectMas de las empresas. principalmente con
tra los despidos, la supresión de primas y pluses. reduc-
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elón de destajc>s, y otras arbi~rariedades. la mayor parte 
de las acciones que analizamc>s llenen un carácter ml\s 
ofensivo. Se trata, sobre todo. de reclamaciones de au. 
memos de salarlc>s, en algún caso de aumento de Pri· 
mas. y también de protestas contra la Introducción de 
métodos de control que refuerzan la explotación. E.ne 
carllctcr de las acciones significa Igualmente un progre
so en relación con el año pasado. 

EJt la reclamación de aumento de salarlos se prccl· 
"' In tendencia a que sea aumen Lado el salarlo base, lo 
que choca con la actitud de Jos patronos, que se aferran 
a las reglament.aclones gubernamentales y a los pro
cedimientos para aumentar la explotación. Se observa 
también una voluntad mtls resuella de los obreros a 
defender su d~idad de tales. a hacerse respetar. 

Se combman en gran parle de estas acciones las 
formas legales de lucha con las extralegales, mientras 
que en 1960 las acciones se desarrollaban casi exclusl· 
vamente en el terreno legal. Ello representa un paso 
adelante en el nlvel del movimiento relvlndicativo. 

Y se comprueba que alié. donde los trabajadores no 
han vacilado en apelar a las formas extralegales, alié 
donde han luchado mtls lalgun tnllcr de Standard. 
Transpartc Urbano de Barcelona y Oas, la Fabrica lle 
Mleres. Pcrkins Hispania, etc.) es donde han obtenido 
resultndc>s ml\s ventajosos. comprendidos aumenlc>s tle 
salnrlc>s. 

Las formas más corr1entes de la acción han sido la 
•huelga de horas• -o negallva a hacer horas extraor
dinarias- . el trabajo lento y la huelga de bra.ms caldos 
sobre el tajo, de duración limitada; en algunos casos 
la manifestación en masa ante la dirección de la empre
sa. los sindicatos o el Ayuntamiento. Hay un caso en 
Asturias en que los mineros han amenazado con Ir a 
In huelga si se produclan represalias. 

La cantidad de acciones habidas. particularmente 
a partir de mar:ro ~e una manera general puede de-
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cirse que apenas hay empresas en que de uno u otro 
modo los obreros no hayan presemado relvlndlcaclo
nes- y el carácter más combativo que van tomando 
debe considerarse como un buen slntoma. En ese orden, 
los fenómenos que se producen hoy guardan semejanza. 
con los que se producian a t!nales de 1955. en vlsperas 
de la importante oleada huelguls~ica que consiguió 
rnm1>er el bloqueo de los salarios y un aumento general 
de éstos. Una diferencia favorable es que hoy el movi
miento es más amplio, más general : que está acompa
ñado de una efervescencia en las regiones campesinas 
-a la-s que me referiré después- que no existla en 
aquellas fechas, y en general por un movimiento más 
amplio de las capas medias urbanas, de la Intelectuali
dad y los artistas. La dl!erencia es también que hoy la 
conciencia antlfranquista de las masas es más elevada 
y la organización del Partido más fuerte y extensa. 

Estos hechos muestran que hay una presión cada 
vez má-s fuerte de la clase obrera, que esta no sólo no 
permanece pasiva sino que lntensüica su acción. Es 
útil subrayarlo porque algunos opositores pequeí'lobur
gueses tienen tendencia a minimizar. a subestimar la 
acción de la clase obrera, juzgándola casi Inexistente. 
Cuando se sabe lo que represent-a para un trabajador 
que no dispone de ninguna reserva económica en su 
hogar, renunciar durante semanas a las horas extraor
dinarias o destajos: cuando se sabe lo que significa. 
para un hogar obrero exponerse a ser represaliado y a 
perder el jornal, es cuando puede valorarse justamente 
la acción y la. voluntad de lucha que muesLran los obre
ros. 

Sin embargo. es evidente que no podemos satisfa
cernos con el actual nivel de la lucha de la-s masa• 
trabajadoras. Otlllzando la propia experiencia lograda 
por éstas debemos realizar, en tanto que ParLldo, un 
gran esfuerzo por convencerlas de que un aumento 
substancial de salario base solo podrá lograrse si la 
lucha huelgulstica y las manifestaciones de masas se 
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convierten en la forma fundamental de acc10n de cen· 
tenares de mUes y millones de trabajadores. Mientras 
la acción no rebase los limites actuales. mientras los 
trabajadores no se decidan a abandonar el tajo y a gr¡. 
tar en la calle su voluntad de no «>!erar Jos salarlos 
miserables que privan hoy, lo que obtengan, en unos 
casos serl'l muy poco, y en otros, nada. 

El diSimulado bloqueo actual de los salarlos solo 
vendn\ abajo si una oleada de huelgas y manlfestaclo· 
ncs, como sucedlO en 19!W. obliga a los explotadores y 
a su ró¡¡lmen de dictadura a ceder ame las exigencias 
de la el~ obrera. 

La ampliación y elevación del nivel de lucha de la 
clase obrera reclaman no sólo un mejor trabajo de las 
organizaciones del Partido, sino la puesta en marcha de 
un vasto mov!m1en«> organizado de la Oposición Obre
ra. En las condiCiones actuales seria quimérico tratar 
de organizar verdaderos sindicatos clandestinos; tooa 
la experiencia lo prueba. En cambio, lo que es posible 
-e Incluso imprescindible- es que en cada empresa 
se creen Comités unitarios de la Oposición Obrera. com
puestos por los trabajadores que gozan de mAs autori· 
dad. Independientemente de sus opiniones pollticas. y 
que estos Comités. en contacto constanté con los obre
ros. orienten. organlcen e Impulsen la lucha de éstos. 
Que se establezcan contactos entre estos comit-és, de una 
empresa a otra. a fin de poder coordinar en todos los 
casos en que haga falta la acción relvindlcativa. Que 
se vaya creando as1 una verdadera osamenta de Coml· 
lés unllarios sindicales capaces de dotar a los trabaja.. 
dores de la dirección. coordinación y el mlnimo nece
sario de organización para que su lucha sea mAs eficaz. 

La organización de la Oposición Obrera -u Opasl
Ción sindical, es lo mismo- permlllrá la elevación de 
la lucha y su coordinación en esca la más amplia. 

Nuestra tarea es. tomando pie en la mayor CQmba-
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tlvldad que se observa, desarrollar el esplr!tu de organi

zación, guiar y orientar a las masas trabajadoras hac1a 

la lucha huelgulstica y las manl!estaciones POr sus rei

vindicaciones. Levantar en todo el pais un gran movi

miento POr el aumento del salarlo base, POr el derecho 
de huelga, por la libertad sindical y por la paz. 

El desarrollo de este movimtento no puede ser uni

forme, Igual y simultlineo en todas panes. 

En el ac~ual estado de cosas no es posible. POr eJem
plo, proPOner un aumento de salario Igual para ~o 

el pals y todas las industrias y empresas. La diversidad 

es tan grande, que el Intento de unUicar la demanda en 

escala nacional no reflejarla la realidad. no movUizarla 

igualmente a todos los sectores de la clase obrera y a 

todas las provincias: tratando de unilicar demasiado. 
consegutrlamos prec.isamente lo contrario. 

La solución es~li en que en cada ciudad, en cada in

dustrta y hasta en cada empresa, habida cuenta de la 

situación real, y discullendo con los trabajadores. sea

mos capaces de formular una demanda concreta de 
aumemo de salario que una, en el lirea concreta en que 

se presenta a las masas; que junto a ésta formulemos 

también otras reivindicaciones que interesan y preocu

can vitalmente en ese lugar: que las liguemos con la 

reclamación del derecho de huelga y de la libertad sJndl
cal. y que, muy partlcularment<! en este periodo, haga. 

mos los m!\ximos esfuerzos por que en esas movUizacto
nes llegue a exigirse la evacuación de las bases america

nas y la solución del problema de la paz en Alemania 
por la negociación. 

El camino hacia la huelga general, es decir, hacia 

la realización de un movtnuento general P0111ico de 

masas contra la dictadura, pasa por esas grandes accio

nes huelguistlcas en las que cada ciudad y cada pro

vtncla deben emular en lnictativa revolucionarla y com

bativa con las demás. La huelga nacional no se produ· 



eirá apretando un botón a una hora determinada y en 
~spera pasiva de una señal; se producirá a través del 
d~sarrollo de esas acctones, de la elevación del esplritu 
de lucha y de sacn!ício de las masas; de la creación de 
una voluntad general de alrontar los riesgos necesarios 
para POner lln a la dictadura franquista. 
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