
LA UN ION SINDICAL OBRERA 
ANTE LAS ELECCIONES. 

Ante la próxima celebración de elecciones generales a Cortes Democráticas y Consti
tuyentes. fase final del proceso político de liquidación de la Dictadura Franqutsta. la 
USO, organización sindical creada y dirigida por los propios traba¡adores. reclama de los 
partidos políticos. de las futuras Cortes y de la sociedad en general, los objetivos que 
configuran hoy nuestra propia política y que resumen, sin lugar a dudas. las aspiraciones 
más unanimente sentidas por la clase trabajadora del Estado Español: 
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• LIBERTAD SINDICAL PLENA 

• MEDIDAS ECONOMICAS URGENTES CONTRA LA 
INFLACION Y EL DESEMPLEO 

• ESTATUTO DEL TRABAJADOR CON RANGO 
CONSTITUCIONAL. 



o 

VOTAR DEMOCRACIA, 
política, social y económica. 
Después de 40 años de Dictadura, los trabajadores y los pueblos del Estado Español 
estamos a las puertas de unas elecciones generales a Cortes. Muy previsiblemente las 
elecciones no van a desenvolverse en una 5ituación plenamente libre y democrática. 
Desde la marginación de la legalidad a que se condena a algunos partidos, hasta la 
manipulación e intervencionismo del Gobierno en el proceso electoral, pasando por la 
ausencia de la amflistía total y laboral, se vislumbran las carencias democráticas de 
estas elecciones. 
No obstante, el hecho mismo de que se celebren constituye una victoria importantísima 
-no definitiva, desde luego- de las fuerzas y sectores sociales que han luchado por 
la Democracia, entre las cuales los trabajadores y sus organizaciones sindicales ocu
pamos un lugar de vanguardia. 
Porque si bien las próximas elecciones no suponen la última etapa en la larga marcha 
de nuestra clase y nuestros pueblos hasta la implantación y disfrute plenos de la 
Libertad y la Democracia, sí son un paso decisivo en esa dirección, pues del resultado 
de las elecciones, de que se impongan las opciones inequívocamente democráticas 
frente a las continuistas y reaccionarias. depende el futuro de la Democracia y de la 
amplitud y dimensiones que ésta pueda tener, no sólo en el plano político sino también 
en el plano social y económico. 
Consecuentemente, la USO, desde sus posiciones básicas de autonomía sindical y res
peto a la libre opción electoral de sus afiliados y de todos los trabajadores, proclama la 
necesidad de librar la batalla decisiva de las urnas por la Democraéia y reclama de todos 
los trabajadores el apoyo decidido a las opciones democráticas. a todas aquellas alter
nativas que en sus actitudes y planteamientos de hoy guarden una coherencia con las 
actitudes y planteamientos de ayer, cuando la Democracia política y sus contenidos no 
eran sólo una promesa electoral, sino una lucha difícil con elevados costos de represión 
y sacrificios. 
Por otra parte, la USO entiende que la Democracia no pasaría de ser una palabra vacía 
si no tuviera capacidad y amplitud para asumir las grandes aspiraciones de la clase 
trabajadora, incluyendo en su seno el protagonismo y la fuerza social de la misma. No en 
balde, los trabajadores nos hemos batido contra la Dictadura y contra la explotación 
y el expolio de las fuerzas capitalistas que la sustentaban. Es necesario, por lo tanto, que 
de cara a la perspectiva democrática que abra las elecciones nos planteemos y exijamos 
desde ya aquellos objetivos que, desde el punto de vista de los trabajadores. dan sentido 
y cuantifican la Democracia en el orden económico, social y político. 



Esta es la 1ntenc16n que nos anima con el presente documento. aportar los contenidos 
de nuestra propia política como Sindicato autónomo. como un elemento de Información 
y reflex16n para todos los trabajadores a la hora de posicionarse ante las distintas 
opciones electorales 
Nuestra aportac1ón es, al mismo tiempo, un llamamiento a todas las fuerzas políticas 
compromettdas consCientemente en la defensa de los trabajadores y que asptran a tener 
una presencia en las futuras Cortes. al ob¡eto de que asuman los tres grandes ob1ehvos 
a los que se refiere este documento como tareas prioritanas de la batalla legtslaliva y 
constituyente que dichas Cortes deben afrontar sin demora 
No es una reclamación pasiva la nuestra a la espera de que la actividad parlamentana nos 
resuelva s1n más los problemas. Por el contrario, la USO continuará luchando como 
hasta ahora para que la LIBERTAD SINDICAL PLENA, LAS SOLUCIONES ECONOMICAS 
A LOS GRAVES EFECTOS DE LA CRISIS SOBRE LOS TRABAJADORES Y EL ESTATUTO 
DEL TRABAJADOR CON RANGO CONSTITUCIONAL. sean cuanto antes realidades 
Reclamamos. justamente, que la presión obrera y sindical por esos objetivos tenga una 
correspondencia lógica en el nivel parlamentario y una plasmación legal. Porque somos 
conscientes de que esa es la mejor forma de consolidar las conquistas que de nuestra 
lucha resulten, de estabilizar y hacer posible la Democracia y de garantizar que ésta no 
sea un sistema poHtico a la medida sólo de los intereses capitalistas. sino un sistema 
abierto. susceptible de ser ampliado y profundizado permanentemente hacia las metas 
de emancipación socialista que nos hemos marcado. 



o 

1-LIBERTAD SINDICAL PLENA. 
Es en estos momentos el objetivo más urgente que tenemos los trabajadores. Ya hemos 
conquistado el derecho a la actuación legal de las centrales Sindicales democrátir:as. 
Es un paso importante, pero corto. Para que se de plenamente la Libertad S1nd1cal 
---i)arantía de estabilidad democrática general- son prec1sas las s1gu1entes med1das. 
sin las cuales no puede hablarse de Libertad Sindical no es posible la normalización 
sindical a ningún nivel: 
• Reconocimiento del derecho de libre asociación sindical para los func1onanos pú

blicos. La normativa vigente les discrimina ante ese derecho, pese a sumar varios 
cientos de miles. 

• Disolución inmediata de las estructuras verticalistas a todos los n1veles, asi como de 
la legislación que regula su presencia e incidencia en la v1da sindical. 

• Supresión de la cuota sindical obligatoria o de la exención parafiscal como ahora 
se llama. 

• Solución a las legítimas demandas de seguridad y estab1l1dad de los funcionarios 
sindicales, en base a tres opciones o alternativas posibles 
a) jubilación anticipada, 
b) indemnizaciones a quienes voluntariamente lo soliciten. 
e) incorporación a la Administración del Estado en las mismas condiciones que hoy 

tienen y como cuerpos a extinguir. 
• Restitución del patrimonio sindical a los lrabajadores en base a fórmulas adecuadas 

que en cada caso aseguren el disfrute de ese patrimonio a todos los trabajadores 
Inventariado e intervención judicial de dicho patrimonio (bienes inmuebles, periódicos 
y emisoras. liquido y valores, etc.). Participación de las centrales democráticas en el 
proceso de restitución hoy y de gestión futura del patrimonio. Utilización inmediata y 
sin restriCCiones de los locales sindicales por parte de las centrales democráticas 
y los trabajadores. Supresión de la AISS. 

• Convocatoria a elecciones sindicales libres en todos los centros de trabajo del país. 
al objeto de elegir los nuevos organismos representativos a nivel de empresa 
-Comités de Empresa- con capacidad negociadora en ese ámbito y compuesto por 
aquellos trabajadores que resulten elegidos. pertenezcan o no a una central sindical. 
Es responsabilidad de las centrales sindicales, buscando y recogiendo el sonsenso 
de los trabajadores, elaborar todo lo concerniente a la convocatoria electoral, funciones 
específicas de los comités, duración de los mandatos, etc. 

• Reconocimiento jurídico de la capacidad negociadora de las centrales sindicales a 
niveles superiores a la empresa. 

• Reconocimiento de la sección sindical de empresa de aquellas centrales acreditadas 
a nivel estatal o de nacionalidad. Sus funciones vienen determinadas según los crite
rios de cada central, sin interferir en cualquier caso las que son propias de los comités. 

• Reconocimiento de la Asamblea de Trabajadores en la empresa, con normas propias 
y estables de funcionamiento, corriendo la convocatoria a cargo del comité de empresa. 
teniendo las secciones sindicales facultades para formular propuestas a la Asamblea. 



11- MEDIDAS ECONOMICAS URGENTES CONTRA 
LA INFLACION Y EL DESEMPLEO. 
La actual cnsis económica que atravesamos es, sm duda. la amenaza más seria que-se 
nos presenta cara al futuro. Somos conscientes de que la situación económica es. sobre 
todo, el resultado lógico de una etapa de acumulación capitalista sin limites, sin planifi
cación, sin previsión racional de ningún tipo. El modelo económico que propició y 
sustentó la Dictadura debe morir con ella. Para la Democracia. y como única garantía 
de su propia viabilidad, es necesaria una reconversación en profundidad de los medios 
y los fines de la economía. Punto de partida inaplazable de esa reconversación es hacer 
frente a los graves electos que la cnsis está acareando a los traba¡adores, fundamental
mente en lo referido al azote de los precios y al fantasma del paro En esa dirección 
proponemos y reclamamos las Siguientes medidas: 

• Un salario mínimo interprofesional sulic1ente y con carácter redistribullvo. de forma 
que afecte al abanico de rentas salariales de menor poder contractual 

• Reforma en profundidad de los mecanismos, cnterios y métodos empleados hasta 
ahora para la fijación del lndice del Coste de Vida (ICV), con part1c1pación de las 
centrales democráticas en los organismos correspondientes 

• Democratización de los wcuitos comerciales con el fin de evitar monopolios y abara
tar productos. 

• Establecimiento de una escala móvil que atuste los salarios automáticamente al 
aumento del ICV cuando éste suba tres puntos, y anualmente al mcremento de la 
productividad 

• Control y participación de las centrales en la fijación de los índices de productividad, 
tanto a nivel general como sectoriales. 

• Aumento de la base salarial de aplicación del IRTP, de forma que éste recaiga sobre 
los salarios más altos. 

• Extender el seguro de desempleo a todos los trabajadores que justifiquen debidamente 
dicha situación. En la actualidad la cifra de parados se aproxima a los 900.000 y sólo 
algo más de la mitad percibe el seguro de desempleo 

• Desgravaciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Soc1al -aplicando un sistema 
de bonificaciones similar al vigente respecto del empleo de mmusválidos- a ,as 
empresas que creen nuevos puestos de trabajo. 

• Llevar a la práctica el sigUiente conjunto de medidas con 1ncidenc1a en la lucha contra 
el paro: 
* Puesta en práctica de un auténtico sistema de selección de mvers1ones (especial

mente las extranjeras y estatales), de manera que sin perder competitividad se 
indrodujera una tecnología ahorradora de capital 

... /. 



* Puesta en marcha de un plan de inversiones de equipam1ento soc1al que afecte 
tanto al sistema de la Seguridad Social como a la vida ciudadana y rural (trans
portes. mfraestructura v1aria. educación. etc.). 

* Alargamiento real de la edad de la enseñanza obligatona as• como acortamiento 
flexible de la edad de retiro 

* Recargo a las empresas de forma progresiva del pago de las horas extras 
* Controlar y reducir el plunempleo. 

* Reducc•ón de tornada. 
* Incrementar los planes de formac1ón profes1onal para traba¡adores de edad 

avanzada 
• Reforma del actual régimen ¡uríd1co del desempleo. eliminando la exclusión del seguro 

de paro a los traba¡adores que han sido objeto de "despido procedente". 
• Establecer unas cuantías mín1mas garantizadas para las pensiones. comc1dentes. por 

lo menos, al salario mínimo interprofesional. 
• Establecer un mecanismo obligatorio de revalorización automática de las pens1ones, 

con prioridad semestral, consistente en un incremento igual al experimentado por el 
n1vel del coste de vida en el mismo período. 

• Reforma de la Seguridad Social, en el aspecto financ1ero y as1stencial. con partiCipa
Ción y control de las centrales en la gestión de la misma 

• Reforma Fiscal 



111- ESTATUTO DEL TRABAJADOR CON RANGO 
CONSTITUCIONAL. 
La legislación laboral durante el extenso periodo de la D1ctadura, y al igual que todas 
las facetas de la vida soc1al y política, ha estado basada en pnnc1p1os autoritanos y 
repres1vos. Desde el final de la guerra hasta los años 50 la dureza de las condic1ones 
laborales es extrema. coincidiendo con la depauperación general del país y la con
sigUiente acumulación capitalista desenfrenada Hasta 1953 no se alcanzaron los mveles 
de v1da ex1stentes en 1935. En este primer periodo los mveles salariales se lijan coactiva
mente por el Estado como retribuciones máximas. Quedan prohibidos, por lo tanto, 
cualquier tipo de aumentos por encima de esos "máximos" aumentos que, por otra parte, 
los empresanos tampoco forzaron, pues la ausencia de orgamzaciones obreras y la 
terrible represión de posguerra garantizaban la "paz social" 

En el segundo periodo, final de los años 50 hasta nuestros días. el princ1pio autontano 
y represivo de la legislación laboral. aún teniendo plena vigencia. se mod1flca Se 
aprueba la ley de convenios colect1vos y de jurados de empresa, las retribuc1ones 
fijadas por las ordenanzas y disposiciones legales adqu1eren el carácter de mímmos y 
no máximos, se abre la posibilidad de elegir auténticos representantes obreros a nivel 
de empresa ... Ciertamente esta brecha en el entramado socio-económico de la Dictadura 
fue aprovechada y profundizada por los trabajadores. 1n1c1ándose un proceso que hoy 
casi 20 años después. nos s1túa a las puertas de la Democrac1a con una fuerza y un 
protagonismo social impensable en aquellos difíciles años 

Como decíamos en la introducción. para que esa fuerza y ese protagomsmo tengan 
presenc1a plena en la Democracia, reclamamos a las futuras Cortes y nos comprome
temos a continuar nuestra lucha hasta que la Constitución recoja en lugar destacado 
el ESTATUTO DEL TRABAJADOR, cuyas líneas generales esbozamos a continuación. 
Para la USO y para el conjunto de la clase trabajadora es imposible un auténtico sistema 
democrático si los derechos y libertades de los traba¡adores no están recog1dos y 
protegidos al máximo nivel 



Derecho al Trabajo. 
• Todo trabajador. s1n d1shnc1ón de edad y sexo. tendrá derecho a un puesto de trabaJO 

que le garantice unas condiciones de vida dignas en todos los órdenes. El Estado y 
la Sociedad están obligados a proporcionar los medios necesanos para la protección 
y el disfrute real de ese derecho. 

• La seguridad en el empleo para todo trabajador vendrá determ1nada por el contrato de 
trabajo entre el mismo y el empresario. Dicho contrato deberá incluir las funciones. 
categoría y cualificación profesional y deberá ser respetado y cumplido por ambas 
partes. 

• La pérdida del puesto de trabajo por despido será s1empre InJustificada. excepto en los 
casos en que se de incumplimiento notable de las obligac1ones contractuales o por 
razones inherentes a la actividad productiva, a la orgamzación del trabaJO o al funciona
miento regular de la m1sma. Los tribunales ordinarios tendrán facultades para aplicar 
la legislación en esta materia 

• Cualquier trabajador en situación de paro, jubilación. enfermedad. accidente. tendrá 
derecho a la percepción de pensiones de la misma cuantía que el salario en activo. 
o en su defecto, dichas pensiones deberán cubrir las necesidades básicas en todos 
los órdenes. 

• Es tarea prioritaria del Estado orientar la política económ1ca general a la creación de 
puestos de trabajo, hacia una situación de pleno empleo. articulando y estimulando 
todas aquellas iniciativas dirigidas a ese fin. Asimismo. esta política de pleno empleo 
requiere de una atenc1ón especial a los problemas que frente al trabaJO tiene la mujer. 
los jóvenes. los trabajadores en edad avanzada, los disminuidos fis1cos. etc. 

• Los trabajadores, a través de las centrales sindicales, tendrán derecho a la partiCipa
ción y control sobre la gestión general de los orgamsmos relacionados con el empleo. 
Las empresas quedarán obligadas a utilizar dichos organismos como cauce para la 
contratación de nuevos puestos de trabajo. 

• Las empresas estarán obligadas a cubrir las vacantes de trabajadores que se produzcan 
por las siguientes razones: jubilación, invalidez, larga enfermedad y excedencia. 



Derechos sindicales. 
• Los trabajadores tendrán derecho a constitUir asoc1ac1ones sindicales o afiliarse 

libremente a las existentes. sin sufrir por ello represalias o discriminación de ningún 
tipo 

• Quedará proh1b1do y penado por la Ley la creac1ón de 'sindicatos obreros de conve
niencia"a cualquier nivel, propiciados y financiados por los empresanos. 

• Los Comités de Empresa y Secciones Sindicales, con la composición y func1ones 
que les son propias, quedarán reconocidos por la Ley 

• Los trabajadores tendrán derecho a celebrar regularmente Asamblea en las empresas 
y en horas de trabajo, con un mínimo de horas anuales retribuidas. 

• Los trabajadores y los representantes sindicales, del Comité o de la Sece~on Sindical. 
tendrán derecho a realizar información sindical dentro de las empresas. s1n menoscabo 
de la actividad laboral. Las empresas que entorpecierán o impidierán este derecho 
serán penadas por la Ley 

• Asim1smo, el derecho a efectuar colectas y proselitismo Sindical dentro de las 
empresas y sin menoscabo de la actividad laboral, quedará reconocido por la Ley 

• En aquellos casos que se determine. con vistas a generalizarlo en el futuro. las em
presas y las Secciones Sindicales estudiarán mecamsmos de descuento y re1ntegro 
automático de la cuota sindical. 

• Las empresas quedarán obligadas a poner a disposición de la representación sindical 
locales adecuados para el normal desarrollo de su actividad 

• La Ley protegerá la inmunidad de los representantes sindicales frente a cualqu1er 
acción de las empresas derivada de sus funciones y actividad sindical. Asimismo, 
dichos representantes gozarán de permisos y excedencias. retribuidas o no según los 
casos y duración a determinar para el cumplimiento de sus funciones dentro y fuera 
de la empresa. Este derecho abarca a miembros de los Comités de Empresa, de las 
Secciones Sindicales y a aquellos que ocupen cargos públicos electivos en el nivel 
institucional o sean responsables de ámbito supenor a la empresa en alguna Central 
Sindical. 

• La Ley reconocerá el derecho de los trabajadores a participar e intervenir, por medio 
de sus representaciones sindicales, en todo lo concerniente a la marcha de la empresa 
y especialmente a aquellas cuestiones relacionadas con el empleo, las condiciones 
de trabajo, la política de personal, la productividad, etc. Las empresas quedarán 
obligadas a facilitar información verificable sobre todos estos aspectos. incurriendo 
en delito aquellas que incumplan o falseen esa obligación. 

• La Huelga, como instrumento de presión legítima de los traba¡adores, quedará 
reconocida por la Ley sin más limitaciones que las de tipo estnctamente penal. 



Condiciones de Trabajo. 
• Todo traba¡ador tendrá derecho a realizar su trabajo en cond1c1ones dignas y seguras. 

sin menoscabo de su salud o integridad física. la ley protegerá ese derecho y penará 
a las empresas que lo incumplan. 

• La edad para la ¡ubilación será a los 60 años o 40 de serviCIO en la empresa. con 
percepción salarial íntegra y revisable. 

• Los trabajadores tendrán derecho a una Formación Profesional adecuada y perma
nente, como medio de promoción y cualificación progresiva, con cargo a los presu
puestos generales del Estado y las empresas. As1m1smo. los Comités de Empresa y 
las Centrales Sindicales tendrán participación en el control y gestión general de la 
Formación Profes1onal en los distintos n1veles. 

• las empresas estarán obligadas a especificar con toda clandad en el contrato de 
trabajo las funciones. categoría y cualificación profesional del traba¡ador. No estará 
permitido realizar trabajos de índole superior o distinta a la propia del contrato laboral. 

• Todo trabajador tendrá derecho al disfrute de excedenc1as y permisos. retribuidos 
o no según determinen las leyes y normativas en vigor 

• El subempleo, en tanto que es una forma de paro encubierto y una degradación 
profesional para los trabajadores que lo padecen. deberá ser reducido al máximo. 
tendiendo a la supresión de los periodos de prueba y a los contratos eventuales. y a la 
integración automática del trabajador en la plantilla de la empresa 

• Todo trabajador tendrá derecho a un mmimo de 30 días de vacac1ones anuales. con 
percepción salanal íntegra 

• Los Comités de Segundad e Higiene, como instrumentos insustituibles de los traba
¡adores para el control de las condiciones generales de trabajo. quedarán reconocidos 
por la Ley. Los Comités de Empresa son los encargados de determinar la composi
ción de los Comités de Seguridad e Higiene. así como de supervisar el desarrollo 
de sus actividades. 

• Las empresas estarán obligadas a facilitar información regularmente o cuando les sea 
solicitada por razones concretas a los Comités de Seguridad e Higiene. 
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