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llablruaos do CO'i.I~IONES 01\'t~lt\S con1o d Q .brio~n ..!a •lUCsi.ro S1\1JICATO DE CLASE por varias 
cuest ion.,$: 

I) CO"lldon-.s Ohr€r!s ce.• t.oües !<'JS liru1'lc:..me3 son \IDi1 alt .. mat.iva ~de los traba. 
jadort's n la (;?,S, "" l<" ro~dida q·,e se p lllntean la• l..lt(>&l! dP 1:> def'cnS& de las rei
vindica6oras, ln scliut.xi '<td y ln uccicS:~ unida tle Wda la clase cb:t~':'!\, lA reali -
dad de b lucL.:ls a .. el l.<" último" ~.os, o]~ la.. intervencicSn e iniciatims de Comi
si.onos Obrere.s 1 es uc CRI•1L1o crecünl.u en esto sentido. 

II) Comi:;íoncs Cbr,.ra.s SoN una organi~«~ icln de lP. clase obr'lra qull b:>jQ lo. dicto.dur.t no 
puede t ·r \lllli. gran eqtru~tuta de '(' -ms ( illdicatos europeos), p<>'t'O 1uo junto n }¡¡. O!:, 
ganizaci6:1 esta'>le (Col"is<.6n Obr,.rn tlt> t;,prcsa., Coo1 ,Jinadot' ) dcsa.rroll. forma,~ de 
organizuci.Sn y mcuadrami~'nt<' ;mis ~mplios (AsambiPO ~. con=Emtraciones, c.>jas de rt'
sistcno~ , cur~illos, ponbilidades 1 o~!lc:., pr:>p."-11' 1 .••, ... ), que 1~ ponliten abarcar 
amplios S·'ctOrl"e de ls ~Jf< .o ob:r:er<> Pnt.on:o o. Sil discusión, su trabOjo e inicia:h -
V""l.l.S • 

IU) Comisiou"" Ob~·er~s ac~;o!a """'o Sintlic•t" le Cla~e t!.U lo. mc~ida. .;ue no ello se plan
t.enn cbj9'ti70s de "resict.enda" ant<.> ¡' explota.cioo y la Of"esi,jn rolhi e:t, sino .pe 
plantea~ )"'1- nho:ra. :u¡unl las reb:indicae~ m•. cconC'lllCSL y ¡,ol{",icas c1~ CODo>Eoeuentes 
quo 1~ •lfrenta.D cor ~r'l l3 d'>:.:ínlicn dt'l capit..H s.no ) o;u );Jri >rip&l in3tr> .... ,.uto· LA 
DIC'L\tt:J'..>, ccn la per~p • .;.,· ,,. ~ct.bJ • con ella. 

IV) Comisiones Ob:r<'rar ac'.lt"'n e mo Si1>u' <.;al o d<' Cla.~e en 111 medida que au objot;ivc -u 

es 111 conciliaci~ de cl"sos v elJ o 'Oir;nltica que en lo. 1 uc~.a eons+..,- · .... ~or sus ob
jetivo< b<!sicos (.>O horn •• n le setn~<nil- , t>~() ¡>tas. Slllo.rio :rft>i,-,v, aum<>nt oe iples,
contxn le-s -tr·~""'" c'P ntc:os, b cv "ltlll b".d y el 10~r ... , • •. Libcrtadel:l Sindicales, 
• •• viti•r.,'lll. "~lo;! cl<'l ~;.'\!a.-ió, .- .• ~CJ"lt."" ¡;¡ •• ~~:.::.t.a, • .• ) el verdadero resultado 
no ser:! t=t~ !::.<i ::""'¡u.i.!rl :. pu:-ciel<s (~h3or.,P>le. ¡•or ~~ capitalismo en r.Untiples 
f:~nna.s) sino 'unto 11llc• "1 AID~"rO "' ~ t:l';:Jl.·JJ, C·RGAA'lUCION Y C0}1BATIVIDAD DE -, " , 
TODA. LA CL.\SE m.-REilA. l..., A .~!R'JTO L, '• .• ;¡ ~Lt::'iC::.., JlE CT..Asr: Y POLITICA llE LOS TRABA-
J ADORES c1ue 1 <>!' ca,.,~ ttc ~acJa. 7cn •· "t< 1 .-o. 1 u·.,N, ruperi ·es . 

Comisione!' Obrf ::;> s no ,o cng->rllln ni .>r<>+,c,, OJl ocultar a lr. cla"o obrera esta rea.J.idad, 
l uchar contra la c:..-.-lo!.aci<h repre•"n.....,ll(l s.Slo luc:01Ar c<>ntr~ los pa-tronos sino tam
bién luchnr cont·.'8. <''. ostndo; luch.:' r Cál:tn 1·• -'"J>lotancSn "S luchar por acabnr con-
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¿ 1l f)IJI~ lli~NIJN(~Ili ~~~~ 

sindicalismo 1)~~ concilia.ción ? 

- El sindicalismo de c~ciliación -
representa. limitar Comisiones Obrel~s
y toda. la. lucha de l a clase obrer:l a 
l a. simpl e defensi va frente a. su s i.tua
ci6n. Representa no consti tuir se como 

'11111' fUerza capaz de detin.i.r y luo~r -
por sus objetivos de clase, de estar -
delante de la lucha. ocmbra. l a Dictadu
ra. y hacerlo preciSB~~~ente con la. pers
pectiva de acabar con el s i stema de e=. 
plota.ci6n capitalista.. 

REl sindicali$mo de conciliaci~u 
es la política. burguesa dentro del No
vimiento Obrero y sus Comis iones Obre
ras . Que renuncia "vol untariamente" & : 

-Definir clarament-e unas r eivin
dicaciones contra. la. l.Sgica de lu 

· explotaci.Sn capita.litJta. (aumento
de sala.rio contra. a.wtiento de bane 
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ficios, ~s salario a igual tra~o, rei~ca.ciones unitarias , luchar contra los siste 
rras de increJOaato de l a. e:>:pl otaci6n y división: rite:os, prians, catl'gorias, ... ) . 

- Ple.ntea.r la.s reivindicaciones políticas concreta.s de la clase ob1•cra en su luchn • 
...,;Desarrollar el gre.do de organización y coordina.c ... 6r.. del Novi.'llient o Obrero. 
- Ligar las formGS de l ucha. amplias con el aumento de la. coo~ti,~dad de la cl ase ob~. 

- Poner el Movimient o Obrero y sus Comisiones delant-e de la lucha de otr os sectore~ o.x -
plotados, delante de otros sectores que precisan la elimina.oi6n de l a. Dictadura. . 

• La c&:acterizaci6n de Comisiones Obreras como " un mo'Vimionto socio- político", sin orga.
nizaci6n, objetivos y polí'tica de la clase obr<'rll bo.sicos, significa. a.b;l.ndonar estos ciuco e.s
pectos anteri ores y darle al ~!ovimiento Obrero y a Cor:ri.sioncs Obreras el ca.Ñcter de s5 lo -
"tuerza de pres i6n". 

• El sindicalismo de concilia.ci6n se escuda e¡, S\1 :pol:C'Li()(l justi f i cándolO. con t oda c 1·l:ll.' -
de limita.ciones de lo que puede bac.1r la cl ase obroro.. Se a compufia. curioso.mont'c de interhr -
convencernos de las grandes posibilidades de a~ci6n y de prorrama polí tico de la burguo •. ¡ 
sin.Uéaliamo de cancllinoi6n, pone a l a clase ohrerll. concicntet .• •ntt:i a remolque de l..ll.o &1 ·• -
ta. burguesía progresiva • 

.. • Olvidan que lloy la burguesía hace frente comW1 para r.nntoner la dicta.dUT6 s obre el -1oolo 
en la Mono.:'quía. y sus diferencias osMn en como se reparten J M libert.ades cutre ellos. <- 1 vi
clan que la· cla.se obrera estl! demo3trando un constante aw.ncc, ¡üo.smado ea un mo,~ento <>trc
ro mo!s esta.ble , con objeti vos suporiÓres y con ~~nyor capacida.d ,¡,. movili.:>ci.Sn en algunr %2_ 
uas del país mientras el conjunto del diOVi.miento obrer o canifie~:to. en la pÑc"tica su di .'10~·~
cidn a avanzar ( vea.mos como en la rrayoria de las luchas :i.:lcluso "'pontiD~as so r efloja la C<>;!! 
batividad, lo. aparioi6n de forma.s mlnintts de orgaui%aci 6n1 se van ullificAndo claramente obje
tivos unito.rios, se da en las ~s importantes l uchas ~1 objetivo nnt irrcpresivo, .•• ) 

• Olvidan quOJ preciaGmCnte porque mayor es él avnncE> de la lucha obrera. rr.a.yor e s el iu.tcn--
·3. 
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to del estado fr:lnqu:ista. de impedir su desarrollo. ~lá.time cuando en manos del Gobierno Arias 
se e~rendc un~ ofensiva de aumento de la explotación para intensificar el desarrollo mono~ 
lista y ho.cer co.rgar lo. crisü internacional a los uo.bajadorea (mecanismos de aciJIIII.Ilaci6n -
de capital en la inf"...a.ció.o, coobinando con la congel>Lei6n de salarios, la política tr:ibu'.;a.r.lr., 
explotacióa en s~rvicios so,ial~s:sanidad • ••• ) 

Olvida purs qu~ son ~~~res las necesidades de ~ Movindento Obrero que Je encuentra ~
te una ofensiva del cnemi~J' r.spcci~lmente si su nivel de organizaci6n y coor~ción es -
a~ ~jo, si su creciente capacidad de acción es a~ dispersa, si la rep~esi6o logra en ~ 
c!tos casos sus cfect::>s disgrcg~dorcs, si este Novimiento debe defender objetivos que sólo -
•l!lA m.yor c:l;>I1Cidn1 :le 'lloviliza.ción general puede conquistar con 'Úni;no 6xito • 

.En esta situación el !>indi.calisn:o de ::onciliación nos propone "dar un po.so atrás", dismi
nuir la carga. de orga.rüzaci$n y coordinación del movimiento obrero ba.SI!ndose aún ms exelus! 
~en'te en fo=3 laxas • ~spontdneas de coordinación, disminuir la ce,;rga pol!'tica de l.a.s r!_i 
vindicacion~$ obreras, disminuiv o!. contenido de clase de laa reivindicaciones, ••• En defjn! 
tiva nbs propone mantenemos Ol1 una posición de min.:i.JM resis'tencia dispersa, mante
nernos en las actuales limitaciones. 

Por esto nos reafirmamos en la necesidad de avanzar en el Sindicalismo de clase, porque -
sign.:ii'ica para las nacesidados inmediatas y al mismo tiempo progresar en el camino de conq~ 
ta.r las libertades sindicales,acabar con la dic'tsdura y la. explo't&ción. 

Sli\1) f~i\'!,f) ill~ (~J .. ilSI~ 
! .. 1t dictadura. 

11 La dictadm·o. es el principtLl ins't:ruinen
to del capitalismo en E!!paña .• A 'traws de 
la dictadura so h;• scctrlido al pueblo a la 
más brut.al exploto.ci6n, a co~n'te repr~ 
si6n,2-ls inexirlencia de la." mtb elementa
l es libertades. A tra~s de ollu. sE' ha. de
sarrollado tod/J, la expansi6n del capitali~ 
mo·monopoli$ta. A tva.vés de ollas~ plan
tea una eta~ hoy de sobrc-c~~lotación que 
cargue sobro la cla"e obrero 1 .• crisis eco 
n6cdca, aumente sus benoi'icio~ y av~mcc
la competi-tividad del capi14li~mo ~spa5ol. 

Por esto dPcimos que hoy el principal -
instrumento de la burgues!a. o~ la dictadu
ra, la ausencia de las más !'leHwntales 1! 
bertades para el puoblo. 

Los 'trabajse~res, la cla~c obrera somos 
los l!1l!s in-teresados en acabar Cl)l) la clie't!. 
dura porque o" a noso'tros a los que en l!liL
yor medida. ·nos at.aca. en nuest:rn.s necesida
des econ6nlicas, sociales y pol!ticas ennu«!, 
tro avance diario en la luchn. 

El estado frv.nquist&. en 1!\'o.!IO del gobier 
no Arias se plaatea. la. d?stru ci6n del ~ 
Timiento obrero organi~&do, de su ca.peci -
dad de avanzar, generalizo.r su lucha y bat!!; 
lla.r por S\\ S exigencias pol:C-ticns, bu! 
en el aislamiento de ~ Comisiones Obro-
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ras , encontrar una nueva. capacidad de 
intervención de la Cl!IS ante ln actual y -
crecien'ta oxtcn~ón reivindicativa. 

8 A 'tra.~s de t-oda su bisto~ el ll>O'Vi -
miento obr<'ro en España hA conseguido "ri.o
torias,ha sabido imponerlas con la reali -
da.J. y contimrl,dad de su lucha. y su fuerza. 
Ha demostrado u las clases doíidnan'tes que 
la rcprN;i6n no era suficien-te para. dete
ner su lucha y su avance. Eje:rlos de ello 
abundan en los liHilllos ailos, victorias,rei 
vindicat-ivas como h'ente a la represión, -
conseguidas siempre a tra~s do 1& lucha -
llegando a veces a movilizaciones genera-
les (Proceso d~ Burgos, Vumprona, Cerdany~ 
la, la 3cd•l, ••. ) • Estas victorias se han -
traducido en avances parciales del marco -
legal: las posibilidades de reuni6n y asam 
blca en las empresas y la CNS que vamos a;;; 
pliando continuamen-te , la. miS!!JL r.ey de Co~ 
venios, q'lO i'ue WJil. victoria por cuanto la 
realidad creciente de la. lucha reivindica
t1~ les obligó a buscar formas nuevas pa
=" .i...'ltentar" con-trolarla y llcw.da por el 
cam.i.no de sus interese;; la huelga ,que se 
ha. convertido en una realidlld cotidiana ·• 
nivel nadt1nal sin oue las l!ds brut.al t-s me 
clido.d rcpre,.was lo~ran i'rcn!lrln(i.nclu~~ 
asesinatos ), y que es-M llevando a la bur . -
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gues;[c a intentos vecUa.nto~ de "res:!! 
l4rla" de alguna toDII:l, o incluso a -
discutir le. posibilidad de legalizar
la. 

Pero tanto los caovunios, como las 
foruas de rouni6n m!nimll.s hoy ya pos~ 
bles, como la posible legalizaci6n -
del derecho de huelga., no son otra co 
s& quP victorias parciales con las : 
que ¡,. clase obrera. consigue IJI(Ís me
dios para cr ecer en su luclu. y en su 
organizaci6o . 

He aquí la iatima. roltlci6n <>ntrP. -
l a luch& reivilldi~.tiva y J a lucbn po 
l:Ctica.. La oecesi dll.d y la. posibilid/l.d 
de unir l as exicencias políticas de 
la clase obr eru trerrto o. la. repre
siÓn frente a ].:l. dicte e.uro., oon las 

. 5. 

que cotidianamente se encuentra. He aqu! 
la forma que pcxrndte ir ~s nlla de la -
sinplc resistencia y c'\'allULr ba.eia con -
quistas pa-rciales. La fo1"Qlll. de concretar 
eo exige .. cJ.as de mejorar las condiciones 
polltJ.cas de la clase obrera, tOdo el Cá,!l 
dal de lucha defensiva colitra la repre -
si6n que se manifieste. constantemeote. De 
pasar a le. ofen.si va consciente de lo. ele. 
se obrera. por los objetivos que realmente 
1 e permitan avanzar. 

• 



Flaco· favor hBoen IÜ moviJlliijnto obre1·o los que pr etenden ¡;,rropa.rlo en J a. cuna in< <:
til de la. sola. lucha reivindioa.tiva. lli'Ís elcmc·utal, dejando la pol:!t ict> para. cr.i.n 1r i.r- •,i!. 
lecta.s o para. la. burguesía. Como flaco favor hacen l os que bajo la cape. d~J "alti .• on 1 '(!; 
proclamas reV11lucionarias" consideran ··in~uticiente" las oxieencias polít i cas que J 
clase obrera. en su a.vanee puedo plantear hoy en su l ucho. (1iber'Gad do <Lsamblea, Si.ndJ.•.,t. 
todo clase, no al despido libre, • • . ) Y s e con.fo\·mau con a.oompafiar l a s luchas r e ivi.n·';.
oativa.s minimas con g:ra.ndcs "proclamas revoluci onaria:¡ " . Uno o. y otros s e quedan !ln · J 
sindicalismo ~s est.recho. Abandonando laa grandes po,.i.bilid;tdes y cecesidades d. av:>Jl 
za.r las exigencias y conquistas de la cl asc obrera en ~u luclt~ masiva centra. e l es .¡,. 
capitalista, por sus libert~des sindicales y políticas y pul fin de la e.~lotaci6n. 

Igual papel le dan a las pos.i.bilida ~.,.,.¡=-rt:-, 
des legales. Unos se ponen a remolque
de ellas, porque s6l.o est<> jttnto a. lo 
que sale espontdnco, son sus n~·s de 
trabajo. otros m:!s inlitiles des cubren 
en r enunciar a cllns una insospechada 
y des bordante victoria ! ! ?? , Ha.ravill~ 
sa teoría. la suya que pretende bn.cer -
no$ creer que el h echo de tener el en~ 
llligo el aáximo do cnmpo libre y de a.
barulonl\r nosotros medios, es·un avance:> 
! ! • En el fondo tru.s tales postUl'tlS no 
hay más que postura.~ defensivas, des
confian?.a en la clnse obrera(quc van a 
integre.r!!! ) y UM. sobrevalora.cicSn del 
enemigo. DesconfiaJJza que no lJUCdt> basarse <'n miles dt> t>lq)Oriencias incluso de lo lucl :o. 
esJ)('ntdnea donde los trabajadores han utiliz"do y dt>sbord~clo hacia sus objetivos el mi~ 
ftlO terreno en que el enemigo pretonde su zona d<' inf'lucncin; los convenios , cargos sil ·-
dicales, reuniones y concentra.cionos en l os l ocales de la C..'N~ ,.. . ' 

I'ero con ser importante este aspecto, d<' utilizar pnro nucstro:• iJro<'r ·sl's lllS por 
lídades legales, de quitarle cnmpo de in.flur ncia nl en~i.go nc. es ol 111-..ico. En sllS .-
gencias , en ru rcl&cicSn ~ente n los apal'ntos dH estado (CNS, Hagi.s trat w·a , . • . ) 1,. 
'trabajadores viven en la pr<!ctica su verdadC'ro carácter de instrwnon',o 0.1 se;rvic.i.v ''·,. 
capital , realizan la lucha contra. ellos y su dináMicn ,di'SOrl·ollan coo ni!Ís conoctnt ~" •ltt'
Y concreción sus eXigencias pollticas, su necesidad d<' crc~r SllS propia; orga~~¡,<lo~ 
de luchar por la plena libertad do desarrQllO dP su wrdad~ro sindi.cn~o: LAS co~ ':;lu.\':~ 
OBREHAS. 

lloy es especial.nloJ:.te importante este a :;pPcto . La ~S, la rtictndvrn p1·ot endo conv• 
c.:rnos que:> una cosn "es la nogociaci6n' de algunas condiciont' s económica~" (a su ~nc 
y ot.r:l cosa es lt< "polí tica". Que una cosa s on los n<'C< ;:lrios "reaj u stPs ~larial<>!l" 
otra la lucha de clases. Que sic:,>re babr6n vcqucñas dh-erg.-ncias <¡uc aprovechar:lll l c 
políticos . Aquí esta todo su despli.l''l\11' dr r <'cupt•rar to:o-r<'no en ert..>. suerte de ''siJ1d1. 
lismo'' (esfuerzos nctmlcs con la c:iS) . \lui.cn crea qu<' hny q ue- ¡·~troc<'d<"'• que hay 111<' 
dejarles el terl'Cno lib1·e y hnc<' L' pcq_ucno" "o<J I<,~" dr m~vi.r.c.i.~nto abr~o pu.xo ; qu~ ll'l,\ 1 
evitar ~ 1 desnrl .. .,J lt- l e 1 uc.:h;l por obj ,..tiv, putC.icf'\ rrnpio:> df" 1: el ob1 ·n. t' 
t~' '='' C' 1 u •• 1'\ .,, 

'" 
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1~1 .. J)I~Sllllll(tl .. l .. f) J)l~ comisiones 
obreras I~N 1~1.. SINI)I(~l,I .. IStlf) 
J)l~ f~I .. 1\SI~ 

Noso-tros no nos vamos a. sentar, ni a con"tent.u.rnos 
con proclo.ma~J al vien-to, nos seguiremos poniendo <lo
lan"te, consolidando la extensi6n y·la implantaci6n -
de las Cornisiones Obreras en la• zonas avanada s, do~ 
do el movimiento obrero es un ejemplo. Aplicaremos -
SU$ experiencias y criterios a todo este enurme po
tencial , de la lucha reivil\d¡cativn., que en todll. Es
p~"fla está demostrando tan !.a riqueza. y tanta dlsposi
ci6n a a.;umir W'.t' ¡t<>l! '.;·:ca obl'Cr:l. fre::tte al dc.-.,..rro
llo capit&lbw, ... t:c,:tlrrollar l'\s >'ctu:.l6s f'oM ll -
tlen-ent.ales de orgaruzaci6n y de particip•tci·~n na.si
V'l. y a cont.4nuar en :.;u ~-eo.~¡rucst '' rurtirrepresi•1a . 

Seguiremos demostrando como e 1 movimi<>nto ob¡·oro 
\"a asumiendo en su tra.baj o organizado, en la cooríli
naci.Sn, en la ini.ciatha cenero}, en los objetivos -
reivindica ti vos , sociales y pol:!ticos, ••. a. sus CON!. 
Sire.'ES 9BRERAS •ocno el verdAdero cn:bri6n del Sindic:.::_ 
ta de Clase do los trabajadores bajo la dictadura.~ 
IIIG el lliOVi.mienta 9Urero l as asut:IC y desarrolle como
su verdadera alte~tiva al sindicato vertical, fos
cista y no representativo que es lo CNS y ~ por 
su plena libertad de desarrollo, conquistando las li 
bertades polÍticas , acaba.ndo con la clictadura y abo
lie:>do la CNS. 

Es a si precisam<'nte como el mo\·i.nier.to obrl'ro (que hoy ~ :;tA, por •" <>jcMplo.do:-lanto de 
la lucba de todo el pueblo) con el avano::e de su propia poHticn, ~us prori<>s objctivos,su 
propia organüaci6n, soro! cada voz ro1Ís capaz dt• impuhur con rr:fs concj encía y l'osibilida.
dos la unidad de la lucha. de todo el pueblo, su llstrecha ail.nnzn conlos dem1Í$ St'ctoros e~ 
plotadcs (asalariados, campesinos, pescadoreq y dcm:!s scctorC's pop\tl~rcs) y su lucl:o por 
objetivos unitarios con otros sectores lesionodos por l n dictodurn, para: 

• t:.acer un combate comdn en el desarrollo do la lt<ch<:. solidt> rw y un"tirr<fprcsiva.. De 
r espuesta a las medidas y de exigencia de su nnulaci6n: 

- contra. la.s detenciones 

- contro. los dellpidos 

-cont1~ los juicios del TOP y 
~lilitaros. 

- contra. la presencia de ln P.2 
licia. 

~ por la omnistin 

- on\Ua.ci6n <lo la-s non~>otivas del clt•-.¡;.cio 1! 
br~ . (Articulo lOJ) 

~ abolioi6n Tribunnlca espcciala,, . 

~ libre cje1·cicio de lo" l.ibertade' si..'\dic.lo
los y polítiel!s. 

• Por la lucha. general pe.ro conseguir las libertades sindicc• lrs y pol!ticus , sin de~ 
criminaci6n. Por la a bol.icJ..Sn do 1a. dic"tn<lura. : 

- l-ibertad de asamblea, huelga e info1n•ci6n. 

- Libt·rtad ,.indical. /locono~imi<:>nto y li t,rc dt>t"l rroll o olC' t:o 1' ion,.,. Ol•rr ras . 

-Llb4.•rU'hlc~ polít.ica :r: (rl, orgnniz.tc ifln , NHf,-· .. \t:r .~.r \U1 i"' (·l'"·n1 . . • . ) -1 



Hoy Comi~iones Obreras en sus llctuale> limitaciones, como son su r('lativa implantaci6a 
en las ~o!lhs awnzadas, el desnivel d<.' inserci6n '-'D tOdo ol país, la falta de unidad po 
l!tica y o:-,Ranizativa, se enfrenta a ncc<'sida<ies su¡-~riores de desurrollo, clarificaci&;: 
do sus objl'tivos y criterios y proyocci6n entre la cl:lse obxera. La miSlllll ofensiva de s.2. 
bre-.,'<plO bei6n y represi6n unida ·• una creciente acci6n· reivi:tdicativa exige y al mismo 
t iempo p<>rmit<> d dar tm salte dol.lot.e . Los propias exigencias de \JIItl. acci6o m:!s coordi
nadr. y g<'n<'Till facilitan la ex:¡>li.:..ci6n y la coucreci6n de la nec<'sidnd de cxtenai6n de
Comisione~ ObrPras, de una política obrera 1ue sea capaz de afrontar ""ta sit~ci6n.Aquí 
y a.ll!Í nparecen nlicleos de traha.jaclorcs combativos, núcleos sind~cales en zonas que bus
can un ~ '~ncc en este sentido. La, conc<'pcionc~ caducas dentro de Comisiones Obrer.ls en
tran rn crisi~< ¡>roíundll at no de<-r·rr<'llD'r wm política de '"'l).nce . 

Por e.~to no hay que <'ntend<'r s6to el nvunco de Comisiones Obreras como una. simplo la
bor de uxtensi6n , de ir creci<muo y n><f'((W'.lr mejol" unos rcctueílos mkl eos del movimiento 

obrero . Juega un r'•pol ·de prim<'l"' illi:portancia. 1:... clarifica.c16n dr los crit e -
rios y objetivo~ dt> Comisi<>nett Obrera. , •ie sus oncntaciones en la. ~itw.ci6n actual. :r. 
j uegn,junto a él,un papel ócci~i'o 1• c·~•cid&d dr ir ori ntando al conjunto de los t ra
b:ljadox·~s, dt> i.-:pulsar su iniciutiVh P' oycctando "-rnplian:ente el trabajo d<: Comisiones O
bre%'!'!, de su~ !uc:)ns, . ,, y de ~poy.r t.od!\ acci6n f.> opontánca que ~e dH, fncilitnndole me
dios, coordinaci4n, • • • 

Aqui hn de jugar tm pap;:l dcculvo el trabajo de discusi6n de inicillt-ivo. amplia en t .2. 
<iDos ln,. in~tnnc.as de C~síones Obrc1·t~ (coordinadoras ele zona, provinciale,., naciona
l es , .•. ) . La propaganda de r.n~n" y \o, cur:.il\os de orientaci6n a todos Jos niveles . 

Lo nccc~idnd de unu: este.; orgunisntob con una clo.~ra. políticn. tUl ka bajo unitario -
con 3 objetivos Msicos : 12 Lo inicintivn <omún (reivinñicatiYu, solidnx·xa , campaña, • • . ); 
2R Deft-nsa del moíximo de objetivo~ ct'11ntnes,y 3° La sana pol~mic:l. polí+,iciL(rc).ncion.'Ldr.. -
cQO ol trabajo de mu.sas) . Asl e• como uvan?ftrcmos no o;61<" eJ• capacittud Je in"icla.tiva, s.!_ 
n o tnmui~n en le proyección r~~ del ~lnd~calismo de clase, c~s nccesidado• princi~ 
les son : 

I) DESARROLLAR EL FUNCIONAMIENTO ESTABLE Y A/1/.PLIO DE COMISIONES OBRE
RAS A TODOS LOS NIVELES, AUMENTAR LA CAPACIDAD DE COOROINACI ON, -
~~qJADRAMIENTO Y ORIE~I_~Q2N DE~ CONJUNTO DE LA Ct¿.SE OB~RA~·= 

Paso por concretar de f~ establo la creación, ~l tuncio~cnto y lA a.mplinci6n 
de l as Comisiones Obreras en "nd·• na~ro "1, tajo, .• . Las coordinador:\& de cad•• <Joctor y !'!: 
mo. Ent.enctiendo qt1c no se trata ,.6lo d" í'uncionur para ln ncci6n sino de quP ca.dn forma. 
do c.rganizaci6n de comisi<>ncs s~:< un luJ:;u· M cducac>.6n de claRo, dr unal is!s de la. si
tuaci6n, d" nltcrnati-ros y oricnta.cion•· .• Junto a ello, la dini!micn <Le las amplias a sam
bl<ms (ontp t"<'on , zono., locale~ '-lindicult•s, •• • ),las posibilidJLdes hgales ~jurAdos, equipos 
l egales, )"limos , . •. ), la propaganda y ll¡ütoci6n d,• Comisiones Obreras. 

Onrlc el funcionamiento real y •.'.•t•t!Jlc- "'' ""L<' sentido :1 \.omisioneb ObrPras tiene 
gl"lln importl\ncill, permitiendo y bu.><" •.nJ'> la e>hilm '!"'r·. ici'!"' ci6n y I<UJI ·rando le tendcn -
ci a con.-tant(' d<' una lllinoria MU\\' n~t \11 •tur t-lo 1<> soluciona ya por c:o. tlUllbr<' llncorpc>
.rar o. lo nr.:plia vunguo.rdi3 qul"' nctu'\ n 1 h·tl~dor d,· "'. :xnisiou-:-sJ . 

·8· 

o 



• 
II) DESARROI:LAR LOS MEDI~ ~Af!l\_LA INICIATiVf,_9ENERA!, 

Sianific& pasar OGda TeZ 1lfl.a • UD tipo de luebs. reivilld.icati~ ooordi""<)&, d.lr UD& pro-
• yocci6n ge.nual a toda lucha concrete. , convirtiendola en ~oeo -de coordinaci6n y ex'-..

ei6D. En este sentido tiene UD& ia:pol-t.anc:ía cada vez llJ$yOr la. c&:"'AicJAd do las coo~ 
:res de cadA sector de b- e. la oOII.fl.uenc:ía de las acciones, a p1An1t1.car tomas de agi~ 

ampli&a,a coordinar di:v~rsos eonvonios, a desarrdlar ~as IIOlidarias , •• .A tener ~ 

da coordinado:re UD.R ooord..IJ::It.oicm estable can comisiones··de be.n'io, meS&e dei'IOcrfCticas, • • _. 

que hcil i"ten la ~ iniciativa. cocnóu en zo.na.s y pueblos. · 

-El trabajo en rt11110s 1 sobre toélo en momentos do CccnVonios de ramo o de ravisi6n, . •• es 
espocialmunte operll-tivo en le. a:ci6n reivindice.tive. coordillada. cocno el &etual ca.so del ae
'bal . 

- l•s jornadas y cem,pn4Su UDitax~s, de C\\)-1< experiencia en estos ..Sl:t:imos &11o3 debemos 
ll&c&r lecciooes, tienen graA imp<:rt&Dcie. en la. m<!!dida que se dirigen !:>&cía la morlli.Z&ciln 
general de la claae _obrera por objetivos coc¡lU;lell uniendo diversos grados de J,ucba. en -
respuesto. gen.eral. Es e~ porspe~iw.,la de la capacidad di' oovilizaci6.o general,la que 
i,rjC llliU'C&Ildo el an.nce de la lucha por objetivos superiores, el pa•" a UD& etapa s-.~pe::ior 
que posibilite las lmelg!l.e loe&les o genere.les, como - a.rm deci:...v& paro la clase oi;:re
:re.. &1 las jornadas y """'.P"fP8s h&y que distinguir v.uel.Us que respnoden a uoa a.gresi6n ele 
la Dictadura (S. Adri!Cn, See.t, Puig Antich, •• • ), en las qll!) la di8po11ibilid.ad de le.s -s 
se dt~ c~retar inmedia"tame:lte y en r,.ue l n ngi taci6n juega un papel f'l~ntal, de l.a.s 
que se plantee.n la unidad en OBJEriVOS COMUNES (despedidos, derecho do huel¡e. , ••• ) en d~»o 
ci.o ea tuncl~ntal el tl:a.be.jo m!e MlJ)lio do explícaci6n, disousi6n y pM:ticipaci6.n de todll

la amplia ~guardia y de todlls- los trabAjadores, el bu.llce.r las torcns d.e e.gita.ci6n ml.e ~ 
pliaa y de a»!xi.me: partioiJ¡á.é16.n. 

-Progresar en la inioi!itiTa a nio-cl provincial y ~1 ; e.qui tiene decil!ixa :lmpor -

'te.ucia el funcioDNIIiezxto ac;plio y ágil do l&s coordinadoras prarinclialos y el desarrollo· 
ele ~ coordi.Dadora. ~1 UDitaria de· Comisi:mea Obr9ras; 

-t.o.a lorriJ~>s de .lucha y propagaDC!a cOClO aon los piquetes, tir!ra.11, c011centreciones .-si-
-s en l.a CNS, ... y a otro ni'O'IIl, las revistas o suplemeutos do propag&ndll qun orienten ~ 
o~untó de los 'Lre.bajadores . 

III) DEFENSA DE LAS RElVINDICACI ONES CONSECUENTES CONmA LA DINAMICA 
PE LA EXPLOTACION CAPITA!.,ISTA . 

Exprea&.<la no s6lo en la formul.l'ci6n do las reivindicaciones unit.l-rit,s sino taro.bi4.c. en 
i& con.stante explicaoi6~ de l os 'llecani~mos y ooses del :)ll.pitaliS1110 nnta.g6nicoe a los inte
reses de le. cla$e obrero, 

- AtJMF.:l.'l'OS IGUALES SOBRE EL 'SmLDO :&\SE 

SI.LARIO Mll'i.Dt:l 118 650 PTAS. 

- .carnt.r. lA DIHAMICA DE A't.tle.'ll'OS DE P.R.b1CIOS, R:mlOS, IMPil&"roS, ... 

·-

(diiD.O.o uoa ~ relevancia a la. rell>ci6n eatre estos dos aspect<rs, que -
rignificat~ la IIIBelni<:tl capitalista de anulaei6D de lAs oooquiria& rei...uxlicativas -
parcia.J.es y la hr..-sificaei6n de l f\ explotaci6n) {objetiTO de la hflaci6D) . 

- <40 BÓ.IIAS DE TR.\.EAJO. 
I.'O:ntu. LA PCLI!rÍI.lA DE TRA!AJO DE LAS H<!IV.S EXTPAS. 

(lloodo relieve al bestial a\llllPllto do produotivid.ad de Ice tütialos :J.fi<>s y el de~ 
llo tecnol6gioo que E'l1 <40 h.orns so produce nr cllo !fllp que en 41! hace 10 a.llos, ••• ) 

• 
(El papel de .míqlli>la prOOuoti-va asigna.d.!L a la ole-se obrera, la 'i.J:oPb:rtancia del tie¡'!:, 

po de ocio y ~i&B, ••• ) ' 

- SOBRE LAS C<!IDICT.ONES DE Tlt~lO 

w CIX!IIc:r,...... m S&UJ]). ~· " "'"J.a e011 ~ el ~ ~l ~P '-" .
JlotacJ.&a Ollfd.~ 7 cr- .. ¡,. dar JI&H a la tll(a 'tift t.a•tFroié!D 4• el&M. 

\'r&bt\jo t6xico, trabt>io peligroso, T.urnoa ro~to·ios o de d<.>:!!in~ t.a.n en boga .. o. 



----__ .. ,.,_. . ' . 
dl:t.U...ntv) , ••• deMn. eer owtivo de· un.1. exti.-e.ordil:ari.a polEmice. CCintro "los plueoe 
~ compeneaoi6n emlxnrte<~edore"''. 

Com'BA Et. T"'...&BUO BV!N'lUAL. Qu" ~e ext.iPnde ante l<>.s plan11s ecmcSmieos do iu..,..,rsi~ 
=~nt6Doe, • •• (A los 15 d{as fijo Po la erpreea). 

CON'l'BA LAS ~S Y MEDIOS .DE Drv-.lEI~. 
A iguAl trabo& jo f.stW. uJ ario ~in dis-tinción. • -· 
Po:- un salario ti jo y en caatn> de Jos vh:ses y pri.m!ls •.. 
Contra l~<s oate¡oria,. re¡: .... aivn!o · (pol€ollica eobn l.& cllvieioo dl>l trabo&~" capiWi#-
ta). " • -
l OOJ' en dUO <!e ani'e.rizíedud, ecc~dan~, jubilaci6n,paro, ••• 

- IIEIVINDICACI<JeS SOC~. 
Enaef».nza y •oidad ptuiw. . 
Viv:i.ena. al 1~ dol •lll.rio. 
Contra el. traudt • lA So~&d Social, vivien&t.s, al:imenta.ci6n,, •• 
Por mejorar las condteitll:l.ell de, vida en los be.rrios . . . 

E.st.as rehi.ndicn.cl0110s Vlln relr•ciones con las inieie.l;has pop11lar"'que se e~ dan4o 
(lucb& contra la. .scüeorl..i.vidad, ••.) y (l!l luchas concretas de zona. 

Explic.lolldo que s61o se conquistarán plenn~nte es-tos ob;Jotivos con el !in del capi~ 
lii!IDO. 

IV) !SfLACIQ_NAR L~ lUCH~~ElVINDICA11VA CON LA ll.ICHA POI¿!lSA 

- En l a. prd:ctioa. 1·eiv:i.odica.ti"l"'f unir consta.n~e le. eldg6nci.a. al derecho do A&M
BLBA, REUNIOll e INI'O~CIOli t.u.nto en la empresa como en los locales dtl!lic • .'\les. 

-La deiWllcia. d.el papel el» la r.NS, lofa:¡ti.strature., Delega.ci6.n dol Tra.b&jo:Y polio!.a., qv.At · 
sale de la pl'Opia. p¡.¿otioa rei.-iTldicativa, rela.oionandola o.or. la e:Ug<>noi& de 1&& 
~ibortodes s~l.ioalee y lB utiliza.ci~n y la ofensiva entorno a la.s posibili~des -
legaloe. PO~ EL REX:allCC:t'liENI'O :. Ltl!lm DZS!I!JlOLII.l re <Xl-!ISIONES O.BBERAS. 

-»~ ia e~lielOi&n y <ihc·ui~n pol!Hca •m las t!bricas que permita el potencial 8.!?_ 
lida.rio :r e.nti.rreprcsivo que BoJ O!Porufi~...ta en las ltiehas y acciones represi"fll.3 ele 
la petr,;.na¡ y ol estAclo. 

- &1 la. lru:b& C'lllh.·a la Npresi6n ya se11. cu j~s o lu.cms concretas, poner rile• 
lan~i.a. n<- 106lo en le. az:lll.a.~H~do med•.das tomadas ( deapidoJSt devuo.i.ones, ••• ) , as! 
no moti...a.r 1J61:!!"1flns poF dn-ecilos polÍ-ticos concretes. Es preci-nto en estos rMr 

&lentos, con l Nl t.ra\>&;js®ros movilú«-ll1;s, con la ag1.~i6ñ en tll1 pueblo o zoca c-. 
do me rt'\evano:ia pt!IIJD carsc & UD& cxiiehcis fre~-e a los a.pan.tcs del &stad.O y 
su p&pftl . Ller-lli\o y coor~ndosn con QUos $ec'toree, p~nd.,se en la pren.ea, ••• 

-El pa.pel del Gobierno !rt-nt<> R. la,; r..igencie:~ reivindicatil"&ó de 111 clase obro:ra , ••• 
1 fuera el Gohi"rnD Ari:>. •. ' 

V) bA CQQ~DINACION DE lOpo EL PUfBLO 

Coo1·dinll.o:f&l ~D los ae-:to;ce> p:>puia, es 90. lucba j_l<)r l'<lirludic.&eiunca soci.&les -
co:ao.mos:C~eionoH do ·!ft1~ io, ~~costro,, F.~tudie.nws, ••• 

Cooro;.i:.a.ciCn cm gvntt1"-~ e >n todos los soc~ores e .i.nstoll.cia.e d~c:n(tiel.oa alrcd.ed~ 
d& c~~~totro &!lpOc:to.u 

• 

A} MEJOI?A m: LAS OONDtC!t>Nffl n¡.; VIII..\ DEL PCEBLO B) LUCHA SOLpwlJ.A Y CON"rRA LA REP.liESION 
O) AOOLICION .llE I.AS HF.DIMS R!!:PRESIVAS; A?-OO:S'l'IA D) LI1!ERI'AllES PO'LITICAS I SrttDICA.t.ES, 
SIN DISC!UMINAOIW,C!'..N EL ''!"l D~: U DICTAroRA. 

VI) l?or dl timo 't).ene gxoo importar~c.'.& E-l: des&rrollo de 1& conci<mcia.. mternacio.nal de 
la luchA dE- 103 tre.bf.j&do:tec . CuP..-ti6n·que ~e ll!'nU':!.esta con t>&pecial vigor en un ~l%to 
que 311 intellsifieu la estre.tcg:l.a. r.apitRl ista inl;enl&cional .::on los tt.ee&ni!JIIIOll df! oXplo
taci6n,el desarrollo d.e' el!l.i:'nl"\8 J:Ji.ltillMiona.le~ y 1!1. all=za reprc:si\-a cont.~ la. lucha. 
de M:Anci~icSn de lt·8 ¡>uublos. !:.i: I'Sl." l!ent>.do le •olibr::dl>d intel'"!lacion&lo:La ccor~ 
ci6n creciente ele lar. la•.-!1; .- df'bc •er "'"'a cortstante de -+rslJt.jo dentro d,. Comisiones Oq 

"l"&s y deb •n hu~ " " ...,., 1 ...J.ur s s ·1..' r&}(:¡> q ut> _,_, iliti'IJ , 
' 
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