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... Nll 3 Barcelona, Febrero 1970 

CRITERIOS DE ACTUACION Y ORGAlUZACION EN COMISION t~S OBRERAS 

En COMISioNES OBRERAS se nos presentan dos posibilidades: 

10 zstablecer los criterios de actuación y organización según el 
nivel ~las necesidades de las empresas ya conectadas . 

2B Establecerlos pensando en la coordinación y las necesidades 
ee la lucha en todas las empresas . Es decir, con el proposito 
de UNIFICAR, en lo posible el 30~ento obrero de fábrica . 

Dicidirno9 por la primera posibilidad seria caer en posiciones secta
rias , ql!8 dividen artificiabente al covimiento obrero , y una incom
prensi,ill de las necesidades de CC . 00 . en su conjunto . Durante los dos 
último> meses de extensión de lae luchas rei vindicativas se puso de 
manif~asto toda una serie de dificiencias po~ falta de UNIDAn y COOR
DINAC!ON. La fuerza de la clase obrera esta en la UNIDAD . 

Perc si r.J queremos caer en loe errores que cayó CC . OO . en el pasado , 
tens!:lOS ¡ue ver, que el probler.a de unificación no es un proble:na sen
cillo s~1o muy complejo . Adeoá~ de los problemas reales hay una serie 
de eu~ceptibilidades, que por cuy tristes que sean, existen y hay que 
tene~as en cuenta para evitar nuevos roces innecesarios . La unifica
ciór.nc puede hacerse en una s~ana e intentar forzar loa rit3os solo 
se;-v-i:·ía para crear oáa tensiones . 

Te~~cos que partir de una clara comprensión de la necesidad de la UNI
D.i.J y actuar en consecuencia, sin ningún sectaris::1o y sin ninguna ex
=~ueióz: previa . Esto si , si queremos que la unidad ses real y eficaz y 
~ se tompa a los cuatro días , tiene que apoyarse en la aceptación de 
·.:.:1os ~'ll!ltos minimos y no de un programa completo y desarrollado Y' una 
(Tan 5eclaraci6n de principios , pero de s i en el acuerdo sobre las 
;ueet:ones que HOY. son urgentes y esenciales (y que se puede 1r amplian
do pos~erionente) · . En estos nomen tos , para ce . 00 . son : 

-~ecesi~ad 1e una organiz@ción UNITARIA y de CLASE, pera la defen
sa de :os ~tereseo ~ediatos de los trabajadores . Que luchanpor: 

= ~:.e~orar las vmdici ones SALARIALES 
' " ~ 11 de TRABAJO y 
• " 

11 de VIDA , de los trabajadores y que 
a p~ir de es~- lucha pretende auoentar el nivel de UNI-.. ... . ... .. ~ .~ 



· Dhj) y SOT..IO'\RIDAIJ '"b~ora, d~ .oz;c:~Ew:; '•\ ~"' 19. e:<?:' cta~ién 
7 la o .. -t"~~t.6n C~I~- .,a::. sta .... e ..... ~t!i.~Lr '-1 r.-r2C:.0 é.a ,"/J" ;:-..:-~"' ~ • 

... ~-:·:r de la cl2e-3 'lJit"· .. "'e, -::. .... .:. :¡Ce p-~e~a J:~9ar e !:c.c.:.as~~~--
ps!-iorcfl, cc.oo. tJ.c' ) qu.u ;¡t. _:ar Ú•<>!'a este ¡oar~l. 

_ Eo1-que comprend.::mos la .J~l'i-l::t r•, r.l "El"' y la naturaleza do cl'lq¡, 

cel estado oep&i'iol sabe~.,_:; qt:..e J.a ~1) !l;a...~uia espaí!::lla y S'J. E:"" 

-;ado no nos r13gslaran nun ,a u::ra e· t>..ni?.a<·ión de clase . Ho tece

r.os que hscor concesionr o de crr..\ a la J.cgalización de cc.co. 
,Co¡;¡:.sio:r..es no pretende c-:l:,: unn c.~.te:rnat;vo. leeal a la G!'S)•. Es

-:a o!·ganización no nos la reg3.lrLr i nadie. la construiremos los 

ct.;-'l·:os con 11t:..r stra l,¡~h .• , a )J'l.l.' : ir d~ 1¡;¡. acción. CC . OO . son 
er.1.;:::-e otc:-es co::~as) el G • • pxi6n G.c una fu~·.ll''l. organi;;n,ci6n Slhii-

~ ... ¡, DE cw.r.E . 
~c.oo. no son ~artido , ni una or~ani~a~ién poli tice . Col:lO em
':>rión de u."la CR(~ANIZAC'·: .. ,r SD;DICAL DE CLf3E no separamos lur.ha 

er.o·16::llca y lucha po:..l. .::a. :úos ]imites t•._ la luc1.1a da CC . CO . 

a.':o nos lo mc.r')a &1 ~~~v Jl d!'l c;-:ncitmcia e."' n"~Aor-·tra clnse orr: un 

caverrninado coaento, y - ~ capacl<¿d de oov~lización y organ~z~-

c:.ón . 
_ ·:¡0 ne>gaaos la necesid:•d C.e organh:aciónea -politices da la clase 

~·,rc:-a . En ce. OO. no ::~e e ;aca, ni se c.;.:::i ,,1de a nin<;Ú-'l Pal·'.;:'.do, 

::l.~ g:•..tpo pol:::tioo , ni so naca g 'lS O:.'~enizacio:nP.D polít::..c,,ls 

f'~ .gen3ral t el hacer este ao:.o si ve para dividir y con!\mC.::.r a 

;a clase obrara)l. Si a.tac mos loe criterios erro~eoa de t:::-ab!lj::l 

;: organizaci6n a ni val dr ce. 00 • .' siel'lpro presentando una al

•ernativa, pero sin atacc-r a gru~?s . 

_ ;ODO EL TRA:AJO DE CC . OO . 'JEP-E ESTAR SUPEDITADO A LA CRSJ..C!Oll 
$ ORGA1<IZ..0IONES EN C,.DA FJülRIC , Efl C;.DA LOGAR DE TRABnJ0, Su

¡el'<mCO pasados errore"l , l os :miHtsntes de CC , OO . dobon centr·e.r 

3
ue e.::er_·ias en el t:-E>cajo de :l!:.!ilize.ni6n y 0RGA1.IZACION DE };9.§_ 

1::¡ "">tA~.v-o.:ss l'E SU l''n>:n:-<;A. 
~· _.M ··- ---

_ ~C . •J . no es un go''1E!: .. ~to, sino ~.!ll!.. O~.fC.'liZ"'.ci6n e!!_tPble "OQL 

3o,:t"€·~~ · En los ;;;ouon .. s en que baja la lu...:lla en la eir.p:;.·eea, 

;;.:::1os de los que asis ... <m a las reuniones de la COE , deso.pare

c1r.. pero sio!:lpre dE<:>e existir U.'l esqueleto de organización de. 

e~Tresa, eás eficaz y nuoeroso desv..:tés do cada lucha. 

_ ú organizanión impor+.~te es la ~r~~ize~jón de a~-oresa . La coor

ó-nación dol>& ha('o>.·se en función •lel ·crab!iljo que so dee:arrolla 

l· la a <;>::rp:::-esue y po:r ' fe>cili tn:::-1) , nunca para sustituir J.a. o~ 

plizac:.ó~, de capresa. L· a as..:nblaas n.asi ••as no son una forne. 

,-'icr .. z y ~~:l"::!: de coo:-d.· 'l.ación; :as coordinadores deben ser reu

o;:..ones de trr•oajo de rcp~ "'seni;Rn+os de las eopresas . (en algdn 

~me:nto las asanbl~as putden sor interesantes , no como instru
,en~o de coordinación de las comjoiones de diferentes empresas , 

¡ir) pera infor~cr y sen·ibilizn1· no a los l:lilitantee , sino a 
;.o• simpatizantes . Para extenüer canpnñas de solidaridad ••• • )•. 

_ ~Fnd<?st~idad de lss coordinadoras . Normas de seguridad en el 

!''"l''•jo do la empresa. 

_ ~.0J. es una or6e.nizPci6n de lucha y no de negociación . La he

?ciación no puede con'ertirse en nuestro objetivo . 

-2-
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In r·:·· 'lb " de c;...,::., ;·¡nwl .,!3 • • '1::~:.1:.~.;. a :!:'or.d:l de la a::t•t·J.~i~i1 e.e 
c r:> .,_ , •• ~r: ·a . 
e· ~ ~ .• r. 't1 t,•.o:n(l • \c1-"J.l'"> :d.a , :pero la cooro.~..nudo.::-a c::·i"'.:i.'=-'1 ou 

- -. . 
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