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SEMANARIO DE LA COMISION OBRERA 
NACIONAL DE CATALU'NYA 

ACCIONES DE MASAS, NO DE VANGUARDIAS POLITIZADAS 

Exister algunas opiniones entre tr~ 

bajadores ccnscientes y combativos que 
co~sideran r~cesario radicalizar cada vez 
mea las rei\indicacionPS y les formas de 
lucha del mrvimiento obrero y popular , A • su favor ar" Jmentan que lt:l pr is'is- pol:!t! 
ca del Régi 1n es mayor , que la sensibi
ltzaci6n de los trabajadores aumenta (!y 
durente est· ; llltimas semanas mucho mda l) 
y que los cc•butes para acabar con la 
dictadura S< hacen cada die mas f r ecuen
t es y defini•lvos . 

Todas e ;tes considercociones son cie!: 
tas y, por 1 1 t~nto, justas . LB crisis 
se ha agudi:· rdo de te 'l ,manera (tanto en 
el terreno ,.,l:!tico como en el económi
co) que la , orspectiva do ncabar con el 
frenquismo c•onstituye un objetivo inmo
disto del ~o •.miento obrero y democráti
co , especi" onnte mediante la Huelga Ge
neral y la ¡, :cfilln Democrática que, ahor a 
menos ~ue nu• .ca , no son ' un"mito con el 
que hay que cebarn sin6 une consigna co~ 
crtite, compt nsible y r ealizable por las 
ooas amplias ases tr11rojodoras . 

Y prec:f .mnnt.o:¡ port.~ue creemos en el 
protogoni!lmt> rlol r..ovimlanto obrero y da 
les masas pe• ulnres en lu ruptura con el 
~óqiman, cortideremos que, ahora ~·s que 
nunca, el pe el de las v~nguardies organ! 
zadaa consicl , nn sabar avnnzsr todos los 
alementos rrn vindica~ivos susceptiblos de 

• 



movilizar a t n• os loa trcbojadores. Ele
mentos roivin~l catiuos que abarcan desde 
l as necesidad.• concretas, diarias, cocno 
los au11entos '• lariales , la lucha contra 
el pt.ro o lns ojeras en las condiciones 
de traba jo hsn .a las reivindicaciones si~ 
dicalos y pol r .ices mes :¡ro fundas. 

Lo que e lstituir!s un error, de co~ 
secuencias g~ 10s 1 ser!n que el movimie~ 
te obrero ne 1 \mitare a luchar Y orgsni-

zarse por batallas de índole esencielme~ 
t e vanguardista , con consignes y reivi~ 
dicaciones justes epsrcnt emente en teoría 
pero equivocad~s , por su inoportunidad, 
en la práctica . Este es el momento de a~ 
taponar todo lo ~ue permite aglutinar 
fuerzas , movilizar trabajadores, organié 
zar a las masas y mejorar su apr e ndizaje 
cotidiano de cara a su participación de 

' -· cisiva, da mases, en lo Huelga Genera+ y 
en la Acción Oemoorética . 
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21 fase de l as aleccionas sindicales 

• 

1 Los rP.ou t<tdos conocidos hasta el 
momento do o:.c ribir estas l!neos surqia

' ron varios ce' sidoreciones (aunque volv!!, 
mas postnrinr: •·nto sobre ellos pare ane
lizerl~s 11111s rofund01ncnte): 

J 

• 
10) Se t. ata do una eut~ntice vic-

toria del mov miento obrero en su con
junto, por cu· nto hfl supuesto un eleve
di~imo porccn eje de puestos renovados, 
siendo derro• dos en muchos casos los 
candidatos vn ·ticelistas o de la pntro-
nal, 

2g) Loe :omisiones Obrer as obtie
nen un nuevo :xito al demostrarse en le 
práctica lo ntortunidad de sus orienta
ciones hacia .o participación en les e
lecciones si~ liceles, tanto en la nrimo
ra como en e~ ;a segunde fase , Indeocndie~ 
temente de qu1 en estas ultimes votacio
nes han,sido 1legidos m~chos trabajado
res perrJct n. mte conocidos por su pert!!_ 
nencia , por • apoyo o simoatí~s r especto 
a lee Comisi~Jes Obr ares, los nuevos al!. 
gidoa son, co general y en su conjunto , 
verdaderos re , resentantes da sus comoa
flero'e . 

3~) Loe 5xitos han sido mayoreo ell! 
donde l e vnr ~ordia or ganizada, los hom
bres de r.om1rlonns Obreras , se han vale~ 
do con su tr bajo de agitación Y propa
g~nda, de di•cusión y or enizaci6n de lm 
votantes , ol ! donde había candidaturas 
unitarias coo progr nrras electornlea de t! 

4~) A pesar do todo, hay ~uo recono
cer que se han sobrevalorado les posibi
lidades de los verticalistna, oue en le 
pr dcticn s e han visto desbordados, sin 
hombres e quien presentar o enoyar, des
moralizados y sin une linea clara en le 
que apoyarse. Y ello r.n medio de un cli
ma político de gran tensión y ocent•oado 
caracter represivo, que hubiera facilit~ 
do 1•ún mas sus maniobras y meneljos . 
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59) El 1 uevo esquema eleotorol i~ 
entado por los vertlcaliatos (les di
sienes nor oateoorieo y por Aqrupeoio
s) que prc' Pnde en lo inmediato y en lo 
:jano divi• r al movimiento obrero ha 
ormitidn y ormit'lro que o:~os rerresen
tntes ~le~· ns ahora estén mucho mas en 
1ntacto co· r;ua roornr.entndos , Que co
>zcan I"UCt" mejor su-; \lr.1blcmes y rei
indic~cion~; y encnbe7en re~nltamente 
lS luchas r • vindicativos qun von e de-
3ncadenarn• • 

5g) Hay centeneras de enlaces, de 
vocales locales , comarcales y provincia
l es que , consciente o inconscientemente • 
son autenticas hombres de eomisiones Obre 
ras , A ~stas les corresponde .,ncontrsr J 

los mP.dios p~re establecer los vi ncules 
abiertos pern eficaces (tanto en l n luche 
reivi~C1cetiva como contra la r epr esión) 
para C!UP se refuerce todo el entramado 
organizativo mediante el cual el movimien 
to obrera e~tnré en mejores condiciones -
de afrontar los proximos combates quo se 
avacir.an , 

¿ CUALES SON LAS TAREAS AC'TUALES? 

Contrr 
:es el movi 
·ea<:cioMdc. 
teralized'J. 
Jan yola, fli 
lBS en lo oS 
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lnG r..lrol'.t• tojecucinnt>n recia!! 
lento obrar. do e talunyo ha 
"igorp~ •ente : los poros ge
'el Boix Llobra~nt, d~ Cer
)llct y l 1ontcnda, los ac:oio
cande'l ftlbrj ct1S ele finbnclell 

' 'lonre~ ', ~r cnlonn y otrns luf'Jnn•s de 
:atr•lur>y& , 1 er.>ueotrn.,, ,lunt•• e todo tipo 
je actos clt 1roteste doJ movimiento ciu-
jedano, ' rnrto de pnlittzación hn sub!, 
jo oor t.od. <1 'lur,.,lo. Nocional e inter-
1acionaln"•P.n' e el Répimon se encuentra to 
tolmento e~· ledo, 

• • . , n e· : li)O, ol R('~in•en cont.:ínúa 
despréci.nn ·, a todos c:uuntos sr> hnn pr2 
,unciedo c:t•• tra 1ft p11na •le muerte , contra 
los e:jecuc 1 ncs •!unvo:~ Conno jos de GuGo"' 
rra se pre¡ 1 ran, tsmic,nrf<•oc• oor· lu~, vi
deo de "VIil' c•n" y otro:; "nti franquistas : 
todas lfls r 1 c:iono:s cleorwrollrdos por na! 
ver les vitl. ·· de los c:ondPnedos n muerte 
supone1 . un; rrron OXPl rJ "ncio y un punto 
de pc.rt:i<ln nra lrvontor un r•otor~te mo
vimim tn ,,,..·¡;rnte'?ito cudnilo !\O dic:tPn 
nuPvas --p;;¡;:; do muPrtf! , 

En los momentos octales el Régi-
men tiene toda su octividod política y 
soc1al parnlizadn . Ten s6lo l n renreoión 
es la piedra de toque d las preocupecio 
nas de Frauco y Arias , con el visto bue~ 
de Juer· Carlos, Lo gravedad del poro ( to 
do el mundo está de acuerdo de que en b~e 
ve nos acercaremos al millon da p&rsdos)7 
le carestí a de l e vide (con las cotas mde 
altas desde hace muchos a~os) , los expe
dientes de crisis y les reducciones do 
jornada , le escasa inversjón junto e o
tros problemas económicos estdn sumien
do el conjunto de los trabajadores en une 
situe~i6~ verdodere~ente dificil . 

A esta situación los trabajadores es 
tán contestando en este segunda fase de 
les elecciones sindicales elj,giendo e 
hombres copoces de luchar por conseguir 
que el conjunto de los trabajadores re
cuperen el poder adquisitivo perdido , 
aumentos snlerialos y nuestrCls der-echos 
sindicales y políticos. En esta situeci6n 
las victorias en diver•.as Agrupociones, 
que h&n votado hasta f ora, en lo provin 
cis de Barcelone hon ido e nuestras ce,: 
di letures UNITARIAS Y ( ~.I.IOCRATICAS, 
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En est; coyuntu~ politic~ y social 
el movimiant· obrero, todos los trobPja
dores de Ca t. lunya, están comt; rendiendo 
la necesltlar: ·~e un; ofens ivo on regla por 
1.6 consecuc i,. n de victorias económicas y 
sociPles . L. • Comis ionPs Obre~s estemos 
animAndo a r • e dicha ol"ensivs tengo sus 
reices ma s •· cl f' dns en los centros da 
tr<:bajo. Gar., . filbrica , ccdn lugar debe te 
~su pbt<. o~oiv:ndi~i.Y!I • concra 
te, asp~cifi!~ · elebo~·~ ror todos los 
interesados, t engun o no t<>ngon negocie 
ción de conv nios colectivos . Esto otoiio 

-debe supongr todo un movimiento de plat~ 
formes reiv:!.• dicsti vss , o todos lol'! niv! 
les , Que pon un en pie de acción e cent! 
nar ... s de n1il s de trnbn.jadoras. 

En esto· momentos deben ya denuncie~ 
se numerosof. convt>nios da remo y de ampre 
sas (les má~ importantes de Catslunya) , -
deben denu~r. orse numerosos revisiones 
salariales : s el caso tlo los Textiles , 
de las Quim ns, do la Oenca , Seguros ... 
es el ceso ,¡ .. cm¡lresae como SEAT , úLIVE::TTI, 
AISWILIBM, 'IRELLI, GOLEO ALMIAi'LL , HAf1RY 
WALKER , CO~: . • ~.SEL , PIHER, ESEGA , no el C!!, 
so de los e •venias motelurgicos de dis
t i ntas come · :Ho co tale nos . • • • Negociación 
que .a fecte ,. centeneras de miles de tre
bcjc.dores. , 3 otra porte , "les c!~usules 
vergonzantec. dR distintos klaudos" (Me
tal, Const~ ;ción, Papelera ••• ) deben 
ser denunc~ Jos, y renegocisdos, por 
l os nuevO$ c1rgos sindicales, que no son 
respomsable• de dichas condici ones •ose
tedas" . 

Se trn' '! , pul'ls, de iniciar un11 gran 
o~ensive d~ ~ses , que en las circunstan
cias actuelr s de congelación ';alarial y 
pr oliferacitn ~e log "leudos" de critica 
situación econOmice, debe tener une ele
te cerecterizeción de ofensiva cont ra le 
Dictadura , 1esponoabla do nuestra situa
ción. o; prtoarsción, a partir de cada 1~ 
che , de lf' ~ CCION 11El1Q9.~ICA NACIONAL DE 
~TAL~NYA, ron la Huelas General do los 
t r abajadora' a le cabeza. 

Acción Oemocrátics Nacional de Cs
t nlunyl' qun debe ser un ., cto de veñladero 
protagonisr.•r de Hlasns, doncJ · el papel de 
l a clase 0~1 ert• seri! rumJementel, con le 
partioipacifn de tortoo loo sectores de 
l e sociedad, que irán e dicha acción por 
sus propia!' y espocifict's reivl.ndicscio
nes ¡ que te· dril en sus pri.,ores foses 
rasgos abso' utemente deacentrelizedos de 
acción ) CP acterizaci6~ : que di cha AON 

de Cetalunye ser~ la culminac[On de un 
procesq despuás de un cdmulo de luchas 
s ector iales, que ha ri!n inevitable que di 
che .acción democr ática sa produzca, -

Le AON de Catslunya es , tambián, el 
resultado de un pacto politice entre l a 
clase obrera y demás sector es , comorendi 
do el empressrisdo, Decimos pacto poli ti 
co , y no social . -

Los trabajadores rechazamos le con
UepciOn de pacto social , sdemds de .por 
principio, porQue no resolverie los pro
blemas de l a sociedad , de unos y de otros 
que pesan por el derrocamiento de la Dic
tadura. Rec.'la.zemos, edemds el pecto s o
cial porque en esta situación econ~ics 
es total Y absolutamente inviable sino 
es en oerjuicio mi!xi~o de l a s clases trs 
bajedoras. 

Los trabajadores, las Comis1.ones Obr 
ras estemos dispuestos el diálogo con tS!_ 
dos los sectores de la s ociedad para ovm 
zar resueltamente a liquidar la Oictadu: 
re, responsable de lA situación económica 
de la corrupción e todos los niveles, dd 
desprestigio nacional, de le falta de lee 
mi!s elementales lihertacfes, 
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