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INTRODU':CION: 
~;_::.~- -..:-.:::._~ 

El 24 de junio , la Policía y la Guaró.:i.~ .. c:.vil ~.nterve
nían a;;a:":"r.tosa.mente , penetrando en el >:·;:;cir.to de::. ~'ov:.c.;.ac1.•) de los 
Pad::ec; Oblatos de Pozuelo de Alarc6.'1 (red.,.id), p_-.,~~:~.ent:o a 1?. de
tE:n;:ion de c'iiez trabajadores que ce .>.r>ccnt:;:-f'.ba.n e:. s··- J ~!=-enclencias . 
Se trr>:taba C.e r<arcelino Camacho,~'icolás- S."'.rto-:-:!u<J 1 fer:1anC.o So":;o,Eduar 
do 3aborido y otros conocidos dirigentes ob:-t:>ras de di-,ersos puntos 
de r:spaña,n.uchos de los cuales habían s;.do ya :~o;'ldenctc'!o::> anterior
mente, E'.~usacos de pertenecer a las Cvmisicnco Obrera.c (ver "BOLETIN 
API"::.~ S) . Po.1estos inmedi atamente a dis..,osición c:el Juez de Orden 
Nblico, se decreté su procesamiento ,acuo~:dos de for:n2.r par~e Q.e la 
" Qo.o:~:Q.:!.t:tadora General. de. ce .ao ~".En la" actu~lidaé:, los.. detenldos _se 
encuentran en la cárcel de Carabanchel,y el Fiscal,en sus conclusio
nes provisionales,lcs ha solicitado penas que van desde los 12 a los 
20 años de pri sión. 

Entre los diversos materiales que la policía intervino a 
los detenidos,figuraba un documento titulado "Sobre le unidad del 
IDOVi!llicnto obrero de masas" .En las citadas conciÜsioñes·-pi·ovisiona-
---·~----·--------------·---;-les de Fiscal de Orden Público se destaca que los prctendido!aente 
reunidos teman como "principal objetivo de la convocatoria el es
tudio y d i scusión del proyecto del documo,1to "Sobre la unidad del 
movimiento obrero de masas" , de cuyo contexto se evidencia la crea
ción de un movimiento unitari o de obreros que absorviera diversos 
grupos de trabajadores clanoestinos con actividad dis,ersa, buscan
do de esta manera un may~r i mpulso a la misión asignada a las Co
misiones Obreras , allí representao.as". 

- .-. --
En realidad,y pese a las vici situdes represivas,este docu

mento no ha pasado nunca de "proyecto en discusiÓn",ante la falta 
de unanimidad de los organismos dirigentes de CC.OO. respecto a los 
enfoques y perspectivas en él cnunciados .En concreto , un portavoz au
torizado de la Comisión Obrera Nacional de Ce:~alufia nos hizo cono
cer su disconfor.nidad con " determinPdas formulacior,~s y orientacio
nes" del clocumento, así como sobre" el ·~rs.tamien·i;o general del probl e 
ma c"\1' la unidad del movimi:'!nto obrero a .Por -.trc- p:::rte ,.;· concretamen
te en Ca:~2.lvña , l2.s rest2.ntcs tcnC'.cnci ~s do ce .00 ., como "Sectores" y 
"?1-,_t .,fomas", :::.unque no han d do ., conocer pÚbliCE'l·lc.t>J su postur a 
rcs;_Jcc'.;o o.l <)ocumento, no son C. ese onocid~.s sur;; diacr~ 3J".r.c ins 3"<mera
J.cs con J.a tendencia de11omin-:-.da "Lvc".l",la únic".. de e:D.::s vincuJ.ndr-, 
e l-e inst-.ncio.s zupcriorc~ de CC . OO.,.:'. nivel n:-.cion.:-.1 y <'lcJ. rst-:.do 
es ·1·-.?io 1 

-.-.-
API :.;¡rcsent . este.. nuevo núrn:~ro {'e sv. serie. "DO':U!- "T()S" , 

f5.cJ. - St'.s o bj c. ti vos de. f'1.ciJ.i t '\r el m.C.ximo "'O Si blt E'l~ mct c:-i ".les 
o. mili t,--..ntc CJ , or3"-ni z:-.c iones y me dios e' e corounic ·e j 6n, con indopcnden
ci- de Le.'" oricnt ~cioncs en f.l o-::üonid-:s, p~:-.) con J.- convicción de 
quc ".l "!mblic~.r ::sobre J. .., llnid=-.d c1c 1 movimi n·i;o ol>r ro C.< m·sc.s" con
tribu.yc no solo ~ dcnunci ".r 1.'.11 .• vez m.·.s J.a rc'l:-csit<n inf orm:tti v"'. 
C.c.."!<h~J!R~!el!rel. L'r".nquist J. , sino .., f ".Cili t cr e 1 <" • t7.tc y el proceso de: 

;\bor c:i;c$r> "lll.Ític~. en <'1 seno d-1 movimic nto 'lOIUl".r. 
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sallllA IJHI:JN:l !ll110VIHIEIITC OORERO CE !lASAS 
======================== 

1 }- LA FASt [{ LIQJ IQICIOO liL IIGIHEII EfWQJ ISTA. -----------------------

OTO. 2 - 111 

El P'lrfodo hlst6rlco por el que atravlesa nuestro pafs se caracteriza flllcfamontaiiiMte por ser el da la llquldacloo da lll rigliiM p<>
lrtlco -la dictadura fra.lqulsta Instalada en el poder cooo consecuencia de la guerra civil 1936-1939-:., y el da los'~ientes esfuerzos por 
conquistar la libertad y la democracia. • · 

En el cu;¡\ll;leoto da esta tarea nacional, la clase ob~..;. est! Jugando lll pa¡¡el decislvo1 como clase Js nuoorosa da la sociedad, 
productora da los bienes social .. , consciente de sus responsabilidad&• on la solucloo de los graves Pl'oblemas que afectan a todo el pueblo, 

JI}- CARACID! liL tsnoo ESP/JlOL: ~ITIJ. l«lli~LISTA + F;.&:JSKl, ------------------------------
En su luche eoon&\lca y polftlca diarias la c1ase obrera se enfrenta con 111 rlgiiiOn social capitalista caracterizado por la creciente 

concentracl&l ecort&Dica de tipo monopolista; por tna acentuada dependencia do los latperlallstas, da las tq>resas multinacionales aaer¡ca
nas Y europeas, p'or' s'u ostrechfslma flnculacloo al podar del Estado con la sLbslgulente lntorvencloo cooUnoa de ·lfste en la esfera O<:Onifcl 

- cal En el ~ d8 nuestro pafs esta lntervencloo se agrava debida al carácter fascista del rlg,ocn, con sus m!ftodos antlehiiOCI'átlcos y,..;: 
"preslvos, CAliiO se deouestra claramente en ol roclonte Informe del Hlnlsterlo da Trabajo dando orientaciones cara a la caapaña da los coove 

nlos colectivos de trabajo, ' -
' ¡ 

-. 111)- liPAUPERIZJCIOO [{ ll.S CU,s[S TR/Wl1JIJS. 
-~-~~-----------~-----

Este régiooñ dictatorial y, esta ollgarqufa ccon&llca, con su negaclm dp las libertades fundaDentales, coo sus métOdos'*' ecplotacloo 
creciente, han creado tila sltuaciM social desastrosa para los trabajadoros y ol pueblo en general, que' se deteriora por moaentos: 1~ re
presloo slstodtlca oo las luchas obroras a base de despidos, encarcelaalentos y asesinatos; las cootlnuas congelaciones salariales docro 
ladas desde el gobierno; la generallzacloo de los laudos o normas de obligado et~~~plhlento favorables a los omp/'esarios ; el vertiginoso 
allllento del coste de la vida, que heco añicos las vootajas obtenidas tr6s duras luchas; las jom~~_ agotadoras,. a base .de echar horas ox
tras, ehl pl..-ieopleo, al oiSIIIo tle~~po qoo croco ol paro alarmanteaooto; la miseria oo las penslmos y la carencia da escoolas y viviendas 
1~ Imposibilidad da acceso a los estudios super! oros; ol ab.andono de los servicios en las barriadas papulares. Todo ello conduco a 111 oo
pobroclalonto da la vida de los trabajadores, a posar do las II U$\ones "consunistas• del raquftlco neocapltaliSIIO lmporanto oo nuestro pafs. 

IV)- Y. _U~IQ'Q,_ ~!!S~ _1~ !<!<_Y _U~I!,E _1! Y. _e~_ !Ji~~ 
Esta sltuaeloo poHtlca, oconi!lalca y ricial plantea ante los trabajadores tareas cada vez llás complejas que solo pooden resolverse; en 

la IJIIIOO [{ CLJ.SE. La 111idad organizada del movimiento obrero de masas os una necesidad Imperiosa y Llf'9Cillo si queremos alcanzar con' 61-
to noostros objetivos. la t.nldad es osoncial tanto si qooreoos aejorar nueHras condiciones de vida y de trabajo en las dlscllSiones con la 
patronal, cuanto para acabar con la' dictadura y restablecer la dococracla, c0110 en el futuro lograr que la clase trabajadora se convlorta 
oo la fuerza hegeaOOica oo la sociedad y so pueda Iniciar la terca do construir lila nuova sociedad basada oo el trabajo y no en el capi
tal, J..sf pu6s, la tarea del 11011ento os la bósquoda ansiosa eh la 111ldad en la accloo, en las formas eh coordlnacloo y on¡anlzacloo, en te; 
das partos y en todos los oooentos, 

V}- !Jj jO/i) BI.S/AI.' EN lDS PRihtiPIOS. ----------------
Sin aObargo, ehsda nlllStra perspectiva do clase, os evidente que no nos referimos a cualqullll' tipo da t.nldad, sino qtle buscamos tna 

111ldad eh principios. lD contrario serfa aaJptar lila vlsl oo oportLI'IIste eh la 111ldad, sacrificar ol ansia de llberacloo ~los trabafad<>
ros, oojar da ser fieles a las ·tradiciones revolucionarlas del proletarlaoo ospailol. Principios eh clase. que conslehra~KJS i;c.,sustanclalos 
al oovlmlento obroro, quo so han Ido dosprondlondo do la lucha eh la case obrera lntomaclonal y de Espalla, a lo largo do a<ts do 111 siglo 
do historia, y quo las .CC..l si ones (broras hicieron suyos ehsch o 1 comloozo c1110 pllaros fllldamcnta le& do 1 nuevo movlalonto obrero. Son. 
pulfs principios quo portcnccen a la claso obrera en su conj111to y que nlng~~~a tondcncla puado adjudicarse en oxcluslva. , 

l'llrtlmos da' la necesidad do coostrulr entre todos 111 movl~looto obrero do li8Sas lllltarlo, porqoo os_\a.liOs con~cncldos de que las 9""'1, 
chs transformaciones hlst6rlcas son obra oo las liOSaS y solo son posibles cuoodo éstas las asumen como t.l'ta tarea propia. Por oso redlaza
oos cualqullll' concepcloo qoo quiora haclll' do la conquh ta do los objetivos eh clase taroa exclusiva eh grupos reducidos do •llltantos, por 
ouy heroicos qoo éstos sean. Esta vlsioo no diSDinuyo lo tds ofnl ao ol papel oscnclal eh la vanguardia llás coosclonte, la flllcloo eh los 
lfehros obreros, sino que la potencia, poos aqoollos tílic""""to desarrollan la plenitud oo su ftncloo cuando so funehn cm las easas, CU3!_ 
do son sus floJos lnt€rprotes, cuoodo nrarchan a su cabeza en las luchas soclalos y polftlcas, 

l'llro la necesidad do 111 aovlolonto do masas no eh<llbo quodar on lila sl~ple declaracloo de principios, sino quo hay qoo adoptar las 
posicionas t!ctlcas y OI'<J'W'Iza~lvas necesarias para que olio se haga roalldad. En osto sentido, la celobracloo de asambleas obroras oo f! 
brlca ~Ji~d tl'iiii~lnfo1113J' y tomar decisiones, elegir roprosontantos obroros, elaborar y discutir programas rolvlndicatlvos y porspoctl
vas eh iüChe., rJ lit o"senclal; cooo asimismo, en las condlclonos do nuestro pafs, la cotillnacl6n lntoligcnto y audaz de las formas legales 
y oxtralogalos do lucha. !s t.l't contrasentido pregonar la ltOVIIIzacloo de las masas y al ol.,. tlo111p0 tcnehr a 111a cloodostlnlzacloo del 
aovlolento obrero. 

COml onH Obr-eras d Andalucla 
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OT0 .2-fV 
VI f }- LAS REIVIIlOfCI.CIOIES ECOOHCAS Y POLITICAS. ----------------------

~ oxperlcncla cnsella que tooo movlalcnto da oasas tiene quo partir, en su lucha, da las reivindicaci ones concretas, diarias, do los 
trabajadores; tleno que sor por tanto, fuula~~ental~~ente roivindicatlvo, poos on la f~rlca, en los lugares do trmajo donde los obreros 
t011amos conciencia ·do clase, do explotados y realizanos ol aprondlzajo do la lucha y dol camino d.J nuestra 1tberac!6n'; porquo os en la f! 
brlca, on la prO<iuccl6n, donde en dltloo \nstanéla se plantean l os problemas del poder, do la hogemonfa do la sociodad, del control do la 
proouccl6n. Preclsa~e~~te, oo la ltgaZ6n perGanonte entro las reivindicaciones econ6o!cas y los objetivos sociales y polftlcos generales 
do la e lose obrera, radica la funci6n esencial do la vanguaNlla y del 61\to del uoviolonto do masas on su conjunto. 

VI II)- ~f.ll_!l~f~~S-~~~s .. ~O'!I~I~N!.O_~!O_r:•:·:~ _ 

Ahora bien, en las condiciones actuales oás quo nunca, cualquier movimiento oo masas que se quedara en lo plralllonte rolvlndlcativo 
conduclrfa a la clase obrera a un ca11ej6n sin salida, a una subordinlltl6n pemanc.oto a las fuerzas do! capital . Por oso las Coas\aoes 

lbroras se conciben c0<1o un oovialento soclo-polftico y ello por varias razones funda!Jlntalos ildcm$5 do las oxpucsfas. 
fn primer lugar, porque el lo os, en ciertos aspectos, 111a conrlanto del novimlenta obrero español, Tanto la C. ILT. COCio ' los sectares 

· ~· cpmbatlvos de la U.G.T. se plantearon s\enpre jiJ1to a las 110joras ocon&nlcas, la OClllllC\pac\6n total de la clase obrera. En seg111do ltl
·gar, por(¡úo las fl'<lntcras tintre lo econooico y !o político son hoy llás ficticias qU9 n111ca en la e~a del capltali SIIO ¡¡onopollsta de ps
-tado. 

~propia dlscusl&l do los salarlos o do la jomada do tl'lilajo pone patas arriba tooa la polrtica ocon6m\ca del poder y genera la ln
tor'VC~lct&l dlrocta do 1 aparato do 1 Estado. 

En tercer lugar, porque el IIOVia\onto soclo-polrtico de aasas, es ya hoy y está lla:.ado a ser on ol futuro un lnstnaonto do partlcl
pacl&l y control domocrntlco do las =en la gcst\oo del poder en la nueva sociedad, sin explotadores ni explotados. Asf pu6s su ca
ractor socio-.polftlco debe do 100\festarso aut6noaamcnte hoy, Mto las tareas do la l\qu\dáel6n do la dictadura; oañana como coadywante 
de los partidos obreros y doolocráticos en la conquish de l a hogooonfa do clase; lgool quo más tarde en la participacl6n y control de la 
construcc\6n do l a sociedad socialista. 

IX)- lAS C!J11SHJIES OORERAS UISTIUIEHTO OC OOWli.C fA OORrnA.. 
-----------~---- -- -- ---------

- Para que la unidad pueda darso y el caracter socio-polít ico no se ro<klzca a declaraciones llás o 100os brillantes do la -m~guaro\a, el 
, -lmlento obrero de masas tiene que sar radlcalemtno ~~t!.c21 y deaocrátlco on des direcciones esenciales. 1) en su flllCionMtenta 

lntemo, partiendo de la part\clpac\6n directa de la base, on la oleccl6n y revocacl6n do todos los responsables a tooos los niveles y 
con la partlc\pacl6n real on l a dlscusl6n de los problemas y en la docls\6n de la lfnea a sagulr por el movlllcnto. En esta doiiOCI':lCta di
recta debe do jugar el papel esencial la AS/JilLEA !llflRA, lnstNJOOnto de partlcipaci6n y control de los trmaj¡ldores que debe lnstftucio
nallw-se (el aovlmiento do CC.OO. os lll movimiento do 853llbleas) y r.'lllstituir junta con la Cootls\6n <hrora -parto organizada del gov\
~\ento- los dos pilares básicos do dicha deaoo'!'aCia. 2) Tal6n dollocrátlca en cuanto qoo párte de 111a conccp¡;¡6n dcmocrntica del flllcio-. 
na:llonto del conjiJ1to de la sociedad. fn este sontido, las CC.OO. tlooqn vocac\6n do convertlrso en el proceso 'oo la lucha, on un lnstn>
~onto do democracia obrera oo la gcst \6n do la sociedad socialista, oo ser IJ1 inst,.._,to esencial, ~no 6njco, oo la práctica roal de 
la futura daoocracla obrera socialista. 

X)- !;!<_A~~!\. f.OJl!C!Ol !Nll~_sll~lf ~~ ~l~l_sii!O_ ~~~-
~ unidad wlo ser€ posible si el ocvioiento soc\o-polrtico de masas os en la práCtica, plenaJOOnto aut6nomo. Independiente de lapa

tl'<lnal y do tO<Io t ipo de estado, ~ lgualocnto de cualquier partido polrtlco atln cuando ésto sea obroro:-1il-nada valdr&llas doclaracl&
nos de principios si luego, en los oochos, oo nuestra práctica diaria, esta falta de autonomfa se manifiesta do mil fonaas diYilrsas. MI 
hoy, en nuoerosos lugares la confus\6n entre partidos polrtlcos y Comisiones 1lS 9.-.r1do y ello porjudlca el desarrollo del aov\mlonto do 
I3SaS y del proceso hacia la 1J1Idad. 

~ autonomfa, por ·otra parte, no es lll problooa .excluslvaoonte organlzatlvo ·-de pascar lila organlzaci&j fo1'1118loonto distinta- sino un 
problcaa polftíco f~tal, do autonomra polrtlca total. Esta autonOCifa consisto princlpalmonto en que ol aovlalonto de aasas dobo lie 
o laborar domocrntiea..nte on su sono, en reuniones do Cootisionos y en asare loas, sus progragas, sus plMos do :accl6n, su táctica, su ost~ 
logia, os decir su lfnea do actuacl6n relvlndicativa y pol fti ca a todos l os ni velos. Por oso rochaza10s como contraria a la unidad y al os 
prrttu do 6stas la •correa do tranSJJisl6n' do 111 partido concreto. Ello no quiC!'O doclr que los oill tantos obreros dobaDOs rcn111clar a -
nuestra ldoologfa pa;:ijj;,Ülar_o_a_n;;.$t;=.,s posiciones polrtica:: cuando actuamos on ol sono del movlalonta do masas sino que dobOIIos de,..,..· 
frontarlas con cspfrltu abierto y flexible con otras ldoologras y posiciones polrticas y sobro tO<io con las, masas, y elaborar conjuntaaen 
te una sfntosls que sea el reflejo do la c011plejldad do Ideas o intcr<>scs que se dan realoente en ol lltlldc obrero. Asf puéa tooa práctica 
do tutolajo, do \mposicl6n slstoa6tlca do la mayorra sin tenor en cuenta las opini ones de la oinorfa, do sup1Mtacl6n en el áimlto do los 
par,tldos polrtlcos do las decisiones qoo deben de tomarse en oloov111cnta do oasas, os Mtl-unltarla y daña los Intereses de los tl'lilaja 
daros en su conjunto, alllQue en algunos IIOIJOI1tos pU:loo parecer una forao ~ actuar ~Ida y eficaz. -

la autonoora, sin l!<"bargo, no significa que se deba do discrepar da los partidos obreros o quo se deba Íb tener reparos a coincoo\r 
plonaaente con ellos. SI el DOvl ofcnto do oasas es realoonto do clases y los partidos obreros tantllén, es !&¡leo quo se coincida on las 
COJestloncs f111damcntales y·cs posltiYil dicho coincidencia, la accl6n d. las Comisiones lbroras y do los partidos obreros contra ol oneoigo 

.~. la ll!ctadura y ol Cepita! , debe ser a:wlCOIIIIlada y acordada bllatoraloonto en discusiones fratemales. 
Archivo h •tórico 

N.R.! los stf>tftulos corresponden a la Rodcccl6n API. 

COml on Obre.-.s <k Andalucla 
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XI)- COit.CIIlJICIA DE lAS PIII.CiPAlíS TEJIIH'CIAS CH ttlVIHIEHTO CBRE!il. --.- ... ---~--------- -·------ - __ ,_, -----
~T0,2-~ · · 

Esta~:~ convencidos de qua sobro estas caracterfsti~ o Pf'Ínclplos f~~ndaaentales que deben do ltifo=r a un aovlalento de oosas moder 
no, enfrontado al capi !allsoo monopolista do Estado (criter de II!>S:lS, r:oivin<iicatlvo, soclo-polftlco, domocl'áti co, aut6n"""), laa prlncl
pelcs corrl c.1!es :Ll movioicoto obrero coinciden, puo¡s no son el patriaonlo do nlnglrla do ellas en particular, sino ol resú:Jen de 1r1a 1; 
ga, dura, haroica experiencia ac6mulada por el propletJriado espanol. Sobre ellos podemos forjar la unidad en la libertad del covllriento 
.obrero dJ los puesblos ¿e España, capaz do enfrentarse al enealgc comiln: la dictadura fascista, -el capltal 'de los DOOopollos; capaz doi dar 
_soliiCioncs a les problemas do los trabajadores, de part!cipar oo la construcci6n de 1r1a sociedad socialista. 

_XII)- !A~~~~J~.!_A_Cf !A_IJ!! IQ!~. 

Y en-:ar-...,os con optlolsmo el prob)ella de la 1r1idad porque creooos que_ en la actualidad, oo nuestro pa(s se dan factores cada vez llás 
pocllrosos.~•.l<l e¡¡pujan h~cia la unidad de clase: 

fn pricerlu:;:..', la propia lucha ~nltarla, continua, de los tt'abajadores on los lugares de trabajo, tO'lto a la hora do reigin<ilcar 1110 

joras econ&Jicas en la distlASi6n' do los convenios, COIIO on la crecleoto respuesta ante 1a' repres~6n, los trabajadores, en las asani>lcas nOs 
pono::os de actJrrdo para la' lucha y esa os la aojO!' escuela de ~nidad, el elemonto deci§ivo en la forja de 6sta. la experiencia nos dice que 
cua1do le luclo.a se plantea s6lo en organismos reducidos y clandestinos, col:j)uestos por hoobres do tenooncias, surgen lnvarlable-
¡;ente las discrapar>~ias y es ditrcil llegar a punto& de vista coetrles. Por el contrario, cuando se hace asamloa y participa todo ol 
ro111do, se llegan a acuerdos satisfuctOI'Ios y la acci6n se realiza. 

XIII)- ~[1~1~1~ _E!! l!•_C~!N{..C!IJ.!_. 

fn so~do lu~r, le creciente politizacl6n de los trabajadores, que si bien os a6n de auoontar. El contenido 
do los prot;raoas es cada vez más polftlco pui!s se toma conciencia de que los probleoas resolverse sin cambio polftlto, 
03 osta bcra va surgiendo un programa polftlco cot~Gn de las llás a:.plias oasas que se do libertad y deoooracla, 
el sindicato cbrero, los derechos do huolga y re11116n, aGilistfa. Asr, pculatinaoonte, colncldicn<io no s61o en las 
reivindicaciones de tipo salarial , jomada de trabajo y otras sino en los objetivos 111lflcacl6n de un programa 
obrero tanto do caricter econ&!lco cuanto social y polrtlco os do la aayor trascendencia para la ~ni dad do la clase obrora, para cuajar aé 
ciones gene-a los cada voz o;ls aoplias. Las experiencias del 3 de lbviedlre, del proca$j) de Burgos, de la solidaridad c<Wl SEA! 6 con BAZA( 
son alt=nte positivas. Asioisoo las hoolgas genera los do la Censtruccl6n en Savllla, Granada, 1\idrid, del Textil en Barcelona, otc, ha
blan por sr oisoas de esta necesidad y posibilidad de coincidencia hacia la huelga general. Habl6ndose convertido en algunos mooentos y ll!' 
garcs on h~elga nacional con la partlclpacloo en las luchas do los movlolontos do oásas il!'eStudlantes y profeslcmles. En' este proceso -
a6n so 11811lflostan serias Insuficiencias, la colncl~encia en la accl6n del conjunto de loS' trabajadores do una NCI8 Industrial do una lo
calidad no slecpre se consigue. En la glsoa lucha por los convmlos la dlspersl6n de los esfuerzos os todavfa considerable y Qucha$ huelga_s 
t ienen 111 carácter aislado. llo se a...t>a de cooprender quo en las condiciones do la Dictadura es r;vy dlffcll lograr cualquier 119)01'a econ6-
olco duradera si no se oovlliza el conjunto de 1r1 sector industrial o localidad. 

XIV)- ~.!J!!I~T!!St. 9\!0~1~ 'f. ~I~L!S!A.~-~ _T~~ ~IJ3.R!~TfS_I~2l~!~:. 
fn tcrécr lugar, la drreccl6n de la evoluci6n ldeol&¡ica de las dlferontes corrientes en el seno del oovielento obrero, por una parte, 

observa.'os la pr§ctlca dosaparlcloo dol anarqulsoo, en otro tle<~po doeinante en ol aovl•lento obrero español, Creemos que ello se ha debi
do a Dl!ltiplos causas que no os ol IOGIOilto do analizaron esto breve docuaento, lhicaoonto c,...,.os oportuno resaltar que los aspectos llás 
:positivos do la concapcl6n anarquista, adaptados a las condiciones actuales, han sido asumidos por el nuevo aovlalooto obre.ro, al adoptar 
un ca~ter soclo-polrtico y aut6n001o do los partidos. 

Por otra parto, ostaoos asistlondo a 1n rejuveneclalento de la corriente socialista. Esta se daba!e actualmente entre su tradlcl6n '! 
voluclona"ia, fiol a sus orfgenos de clase, expresado en su prh1er programa on l~t asplracloo a la 1abollc16n de clases, o sea, e1!1011Cipa
cl6n conpleta de los trabajadores•, y las tendencias refcNiist"l' de Influencia soclal~ocreta europea que pregonan en la práctica de la 
intcgraci6n en el noccap!talismo. fn ose sentido cuando los 6rganos de la UGT y de las Juvontudos Socialistas, editados on el lntcriOI' P'! 
e laoan la nocesi dad do croar C(l<lltoo unl tarl es en las fábricas estamos convencidos de que hab 18Jllos 1r1 lengua jo com6n y que la posibilidad 
de oarchar fundí des os roa l. 

Ta11IMn (~ -,¡ oovl alcnto de lnsplraci6n cristiana se han producido profundas trO'lsfOI'Qacionos. Partiondo do unos orfgoncs, en los quo ~ 
contr6 la enc• iga declarada do los sindicatos obreros cloolcos -anarquista y socialista- por su ovidonto carácter .,.rlllo, ha ido evolu
cionando hasta hoy oo la que. adopta on su mayorra, posiciones de claso y antica¡¡ltalistas (esta poslci6n es clara a nivel· europeo oo orga-

.. Ahaclonos sindicales de oasas cODO la a:DT francesa y l a CSIL, y en nuestro pafs en ol USO y la FST y sectores dinámicos de IJlAC y la JOC) 
Ello no quiero decir quo hayw1 desaparecido tofalaonto las corrientes refonaistas que prodim 'la conclliacl6n do clases' en el seno del 
ocvialento obrero cat6llco, poro de lo que no hay duda os do que la -tendencia quo se oosarrolla con aayor pujanza es la oonclonada en pr!_ 
cer IU<¡ar. 

Los coounistas espolio les, p<lr su parto, en 1r1a ovoluc16n que a6n contlnlla han Ido superO'ldc las posiciones sectarias y dogeáticas, en 
otro tiempo do:rinantes, sobra el papel de los sindicatos y su relaci6n con el pertldc. Hoy se rechaza la concepcl6n dol movimionto de ma
sas c011o 'eorrea de trnsolsl6n' del partido, so ooflondo la auton6mra total do aQuel, facilitando as( ol casino do la ll)idad do la clase 

·obrera. Sin rrh•rgo on ol seno del PCE y en otras fonoacionos do CU<!cter aarxlsta, an, OSO, IWDERA ROJA, LIG:;catJIHSTA, otc. !opera t~ 
davfa on alg~na d sus org:111izaclonos y ailitantes, 111 fuorto secbriS<IO quo no ayuda preclsaoJonto al proceso ~nitarlo. Cu:r1do al discutir 
sobre ol probltaa do la uni dad so O)'lln opiniones coeo 'la unidad sr pero s6lo cuanck> sea lmproscindibfe• o se adoptan posiciones do desi:~ 
fi<-nzll>~o llllBIRicMtontos do otras org;nizacioncs, no se ayude a la uni dad y oxpresa 111a falta l e seguridad en las propias posiciones, 
tr.a pilSiclCrt pelftlca oofcnslva. 

Com~onn Obreras ckt Andalucl• 
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En todo caso t- que las tres c¡ranOOs eQJTicntcs Ideológicas que pt'Odblnlfl en el aoviGiento obrero esp:Jftol -«l~Ullstas, cat611-
cos y soclalls13s- tlancbl a apr<DChoarse en sus posiciones, oncuon!r;rl 111a·baso cm de colei>oracl&l en la tarea do acabar e<:n el capl
tallsD3 y COI\$!rulr ol SQC\all- on la cboocracla y el pll.r allseo polrtlco, en el respeto do la autonoora dol aovlalonto do aaaas. 

XV)- ~~lS-~~~ºI_E!:~I!Q_~.!.A_~~~l~~ 
COlo os lógico, oxlstcn Wbllln no pocos obstáculo$ en el caalno do la 111IOOd: en·prloer lugar el .,.lalonto obrero espallol tiene G 

do 111 siglo m oxlstoncla; 111a tray«:torla llena de c¡e:w1dos v heroicas luchas, pero tamilil de no pecas dosq¡rradures y divisiones Inter
nas, Nosotros esunloos esta horoncla coo su ac~A~Jlacl&l do experlonclas pesltlvas, do conbatlvldad v osprrltu do claso, poro lgualiiCnlc 
coo siiS rosállos o lncompronsllil y sus diversas posiciones cristalizadas on organiSI>O diferentes. G> esto aMera, n posar do la gran m
si a o l ~perloso necesidad do unidad qun sloote ol 11.11do obrero, las distintas ccrrlcntcs del oovlalento d. masas no han encontrado toda
vra 111 cauce o~lzatlvo cornl!n va YC<>lS, hasta on ln propia accloo, surgen dlferencl~s seri as ontro los dlstlnth aovlolentos. Al aargen 
do la f~~:>rza real quo cada 111a tenga sorra 111 error por nuostra parto no tOilll' nota o alnlalzar esta realidad, consolamos al cOIII)I'Obar cn 
lUChas partos la actual prepotencia do Coals\Oil()S Cbroras v olvidar que la 111ldad lleno que construirse coo tocbs lns corrientes <bl oovl
elento obi'Cf'O, 

En $09IJido lugar, la oxlstoncla do la dictadura con su ropnl$loo sls!oooática y noc¡aclm de las libertados, dificulta en~to el 
cootacto cntro los tc300jadoi'Cs o Intenta evitar por todos los aadlos 111a vida doaocrática en el sono dol lllldo obrero, persiguiendo las 
rc~~~lonos y asalblcas, negando a los obreros el dtrccllo a olcglr mroocnto sus roprosentlfltes obreros. A pGQ' do oso, las asaobleas IU1 

c;aQ vea ms n.-as, si bien las exigencias de la clandestinidad son 111 factor nogativo en ol desarrollo do la 111ldad, 
lhldod y clendostlnldad son dos realidadas contradictorias; por aso la 111ldad so ~ancla en ol ~do la e<>nquista do la liber

tad, por la pr6:tlca constante do las a521bloas, por ol trabajo .W abierto posible en las condlclonos do la ~lcta<lln. 
Al*'a bien, la cooqulsta do la libertad st so quoda on la libertad pu,...,.,tc foraal v el aovl1lonto obrero no lloqa a ella en 111a ~ 

so avlflZOOa dll 111idod, puedo dar lugar al surglelento <b dlvCN;l$ orgMhacionos do laSOS, tlfltas coao ldoologras predoalnantcs oxlsten en 
ol m.ndo obrero. G> hocho, esto os lo que ha octJrtldo on la oayorra do los parsos eapltellstas ouropoos coao coosocuoncla do divisiones~ 
lrtlcas surgidas dospu6s de la 11 tlJCrra tbldlal. 

En torcer lugar, osM claro quo la burguesra y las fuerzas polrtlcas o Ideológicas de 6sta lntontM P91" lodO$ los illedlos lllpedlr la 
111ldad do los trabajodorcs. Por 111 lado, a trav6s do les coocopclonos noo-<:apltallstns, con sus lntontos 'l ntogradoros• a basa do la lla
oada 'polrtiC<l do rontes• v otras, quo hace molla on loctoros particulares do trabajadores que gozando do olvolos do vida rolatlva;oente 
altos on cooparocloo coo otros son atrardos w 111 clorto 'coos.-1$1101• Quo l!sto supone 111 peligro real que hay quo ccebatlr, no hay m5s 
que verlo on la regularidad con que en l as l udlas huolgurdleas suelen abstoncrso todavra los sectores t i!cnlccc y adlllnlstratlvos do las 
OllltOSOS. Por otra, los plantcaatentos que desda algiiiO$ sectores religiosos y M nOIIlre de la libertad so hacen a favor de la plurali
dad si ndical, no f:JvON>CCn la 111ldad. Nosotros pcn~ que e'l ara on q111 ol eapltallsao ~1 vea coao lnovtbblo la hpl;r¡tactm de 111 

sln~callsoo libro, su conslg~a será sin duda 'pluralidad sindical'. 
El capital\- bldlllil utiliza atrns arcras per3 dividir a los obreros: la artificiosa separacl&l antro los ti!cnlcos y obreros; la pro 

llforaclm de los convenios do eovcsa. lapldlendo que colnclcblii\OS con otros; el slst- do las catogorras profoslonalos y las bblas 
salarlalcs, con Infinitos de aportados y s~dos ... on. fln con el slst- do priaas, do destajos, do horas que pooen en &Wtos dol 
patr&l lnnuocrablos elc.entos do divlsl&l y enfrtnta.IMto entro los trabajac!oros. 

En cuorto lug<r, la supervivencia am hoy do dlferontos forms do sectruolsoo y dogolatlseo entro los allltontes dol IIOYi•lonto obnro. 

El soctariSIIo tlooe mdltlples y vorladas vortlcntos, lento on lo Ideológico, COGO on lo polrtlco y ~lzatlvo, poro por lo que rospocta 
· al oovlolonto do oasns, ol .SS nocivo es aquol quo no comprMd.l que la 111ldad s61o es posible en la srntesls do dlforontes oonecpctonos y 
so cntcrca on que aquel la paso por las horcas caudlnas do sus Ideas partlcularos y t~~llatcralClS ; os deci r, In poslcll!n do los que dicen: 
'la 111\dad sf, pero on lo quo yo pienso•, Esto soctarlaoo, cxprosloo do 111a faltado aaduroz, de posiciones dcfonslvas on lo l dcol~lco y 
polrtlco, so da tMto on militantes do viejas foraaclones obreras, cooo en los de las nuevas siglas quo han surgido M los 61ti110S allos. 
lJl supcrocloo do todo soctarlsao v estrechez en la práctica del ~ovl mlonto obrero es fllldaoe<ltal P""'! ol logro do la 111ldad. 

En quinto lug:r, las toodcncias do ti pe groalallsta o do 'sl ndlecllsao de Ollpri>Sa1 que a61 !apera oo dotorelnados sectores de la pro 
duecloo. Son aquellos soctorcs quo se movlllzlfl solaDonto etmdo so trata :'e la dlseusloo do su convenio, pero pcreanocon al ..rgen de las 
luchas gonorales de la clase ab<'OI'a, Estas ten6.nc:las son foaanbdas por ol propio capital, por los vortlcallstas y ol gablemo, a baso de 

sus ab$\l'da$ dlstlnclonos entro conflictos loborales y polrtleos. 

XVI).. ~~~~ l/4 !!fllC!!S _ ~ ~l-~¡~ ~!: !!1!_1!!1~0 _ ~~Jrl. 
G>cr•s entes que las tres '73"das C«Ticntes ldoológlces q.- doolllQil on ¡1 lUido del trabajo: cat611cc, socialista y coplllista, ha

bran llCOrcado sus posiciones y oncontroban ..., caapo de colabo,.-,cl&-1 y 111ldod en la tarea de acabar con la dlctaWra, con la oxplotacl&l 
del hoobrc V construir una sociedad nueva, ce c:ar5ct•r socialista. Sin Olbar9o siguen dS-ldose l•por!Mies dlferonclas a la hora do doftnlr 
la t5c:tlca dol oovlmlonto Clbroro : sobre la utlllzacloo de les platafort~as loqalcs y los~ sindicales; sobro la postura a adoptar cara 
a la contratacloo colectiva; sobro la mayor o menor cl;r¡destlnldod o opcrlura del aovlolento do masas ; sobro los problOGaS do la huelga go 

ncral y lo cccrdlnacl6n do las fuerzas dooocrntlcas do la oposlcloo. Todos ollas, cuestiones fuldn<lcntnlos quo afectan a los trobajadoros~ 
v sd>ro las quo no slo11pro colncldlr.IOs los mili tantos tl.l aovl alonto obrero. Bien os cierto quo los trabajadores on gonoral, salvo cxccp
ctooos, slguoo las orlontocloncs q.o las Coolslonos lbrcras hoaos dado a osto respecto, pero en cualquier caso os urgonte quo las a;, oo. v 
las organizaclooos sindicales hagamos 111 esfuerzo para 111lflcar criterios sobro dichos probloaas, bust¡UODOS on rolocloo pona::nento ccn la 
lucha <.\1. )f$. ~llll>-1!;.1lofos .. srntosis de las dlfcrontes posturas y ovltGIIOS quo una falta do coaprensloo clara do cu.fl os la poslcloo de 
co" •M .,..106 crw:r confusloo y dlvlsloo cntrc nosotros. 
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XVI I)- llAmitAS Y 11111001/.S EH El liO'IUUEIITO al~l«l. ----------------------
OT0.2-VII 

Por otra parte. dlfercnclas tácticas siempre se dar&! on un movlalooto da oasas do esta aaplitud, pero lo lq¡ortante es oncontrm- el 
•tftodo que evito que estas diferencias puedan llevar a Nlturas del fronte obrci"', a dlalslonos que cristalicen en organizaciooes diferentes. 
Ese o:6todo s6lo puede ser on nuestra oplnii!n, el uétodo dellocrt!tico de aasas, llbrooooto aceptado por todas las corrientes del QOVimlento 
obrero. Es necesario crear los instNII.ntos, los cauces, para que la opinii!n de los trabajadol'es se manifieste 1\bre:onto y s9 cawicrta en 
el elruronto decisivo a la hora de adoptar decisiones. Poro hay que tenor tallbifn on cuenta que ante la discusi6n de ciJlllquic~ prob lcoa so 
suelan fonaar aayorías Y ainorías que pueden toroinar en 01'9anizacionos diferentes si no se aplica un uétodo correcto en sus relacionas y 
tn la práctica de la deiiOCracia. Esto no s61o si91ifica el soaetiolonto de la ~lnorfa ~ la oayor(a, sino taoblén que el contonid~ no cootra 
lóctorio de la opinii!n do la alnorfa se vea reflejado en la sfntesis final . Sl la ainorfa es slstemáticalletlto sacrificada y sus opiniones 
no 'so ven reflejadas en las sucesivas srntesls do la diSC1Js!6n, se acabará dosp89ando d3l IIICVIolento y llai'Chando por su cuenta. Es labor do 
1.~ vangutrdia, t<> los dlri<Jentes obreros, el realizar esta síntesis y procurar sie.opro que se Incluya en ella la oplni6n no contradictoria 
do la olnorra. Esta es una condici&l da la moocracia en el seno dol Dovlmlento dJ liOSas que tenga vocacl6n lllitoria. 

Toobi6n os conveniente tener claroc¡Jeoo ol moviolento soclo-polrtlco de aasas no puede funcionar ol centrallsoo deoocrático do Igual 
oanoro quo en 111 partido pol ftlco. El centraliSlliO detlocrt!tico es vital para ol funclonaQiento do lKI partido revolucionario, con 11\a l¡rm 
hOQOIJ"''oiód léool6gíca y lll alto grado de militancia y disciplina, pero sería contraproducente su aplicacl6n al llllVIQiento da 113Sas, pues 
a.la par de que serfa ut6plco conduclrfa a divisiones ydosqarraduras. El ••violento ··e Coailslones dOOe de fijar 111a lfnea general, ~~r 
unos óbjetivos, adoptar una t~ctlca y una estratoqla que sea el reflejo do la variedad ldeol6gica de su base, pero si algt.na oq¡resa, rar.a 
da lndustria o localidad no está de acuerde con t.na parte de estas posiciones dobe do tener libertad do aplicar la qoo dJIIocr.iticac.ente h~ 
ya decidido. l.á1 en las condiciones de la dlctad~.ra ya tenemos alg6n ojell!llo de lo quo decloos. Es el caso do las Comisiones Chreras do Pan 
plona respecto a la utilizaci&l de los cargos sindicales. El flocho de que las Colllsionos Chreras da l'am?lona no estuvieran do acuerdo con 
esta utilizacli!n y decidieran dloltlr de todos los car'90s no debfa de suponer y no supuso qoo tuvieran que salir del aovlolento do C<r.isio
nes Chrecas. 

XVI 1 1)- lA CO:OOIST/.fl: U1S li8ERT/ll:S Y EL PR!XISO UIIITt.RIO. -- -- -----------------------
la unidad os, pues, proceso y sfntcsls; procoso de la lucha econ!Scica y sociopol í tica de los trabajadores y sfntcsls de progrooos, de 

planes de lucha, m tácticas y ostrotegias que tima que Ir elaborando la vanguardia on dlscusi6n deoocrática con ol conjunto de los traba 
ja:lores. El loc¡ro de esa sfntosls unitaria en al proceso do la lucha, ol calor de la lucha, debe .ser ol objetivo pricordial oo todo mili -
tanto obrero qoo se pl:r~tee·conSGCuantooente la conquista da la t.nldad obrera. Para ello os CSOlcial reconocer un dato objetivo e lncontro 
vertible: el car6cter plurl-ldeol6gico de la base trabajadora, las distintas opiniones que se dan en su seno, qua hay que slntetlzor -unf 
flcar en ooa pe"""""'to accl6n- discusi6n pe~onte en las rot.nl oos do mili tantes, on las Cooisienes !breras, en las asadlleas de trabaja 
dores. Es evidente que el desarrollo de esto m€tode encoentra onoi"'IIs dificultados on las condiciooes de la dictadura -falta do derechos 
de reunii!n , do asociaci&l- y as por el lo qua el proceso unitario está rntl1131100te ligado al proceso. de la conquista de la libertad y la~ 
aocracia. 

XIX)- C!IITRA u, PUJW,LJil'D SlliOIC/.L. -.------------ --
EsU: claro que es en la libertad donde un llOVIDiento sociopol( tico ~e masas, 111ltarlo, pueda encontrar su pleno florccinlento, encon

trw sus fomas atllb2das. Pero no se nos escapa que tanbl6n en la libertad foraal es donde puede encootrar su ~jor caldo de cultivo la 
pluralidad sindical . Si nosotros no l legamos m una fase avanzada de 111idad al 110<00to de la democracia, si las libertades que se conq~~lstan 
son pufa:,ente formales, es probable qoo surjan diferentes siglas sindicales, que sit6en el probleaa a un nivel parecido a cooo se plante& 
en alC)IIIos países de Europa deSPoos de la JI G..terra ltlndlal . El que esto no ocurra zsf dependerá fundaaentaloente ool papel que jueguen los 
trabajadores en la cafda de la dictadura, de la nueva relacii!n de fuerzas que se establezca en la desaperici&l de 6sta. 

XX)- !:A _U!!IQ!Q. _5lfi!.E~I~ ~I!.Rf !:A-Aftl~ ~ _1~~ _Y_ E~ AOLE~ gE-~'lZACll»1E~. 
A pesar de estas dificultades, es necesario buscar dicha sfntesls, dicha 111idad en las condiciones actuales, t211to on rouniooes de mil!. 

tante~ obreros de diferentes ideol(>Jías cooo en asaobleas de trabajadores. Putlondo de recientes experiencias vividas en OC.OO. llcgaSIOs al 
cpnvenciniento de que la unidad no es ol resultado del simple proccso da la accii!n de anasas, cC>Do tampoco lo es la dlscuslén entre alll~ 
tes de diferentes siglas. la prioera poslci&l nos pucd conducir a 111a visi6n triunfalista, a un ospejisao peligroso que se suele dar oo las 
dpocas de dictadura. En estos perfc4os no todas las ldeolonfas luchan con la alsaa fuerza, ni los oismos !OOtodos y puede dar la icprosi6n de 
que práctico11011te toda la clase obrera está detras do la que llás came pone en el asador. 1~ esto no os oxactaoonto asr y cuanoo se rosta
bleeo la dooocracla so ..,..¡fiesta claramnt0 dicha pluralidad de fon;as orgánicas diferenciadas que divld::n al allldo del trabajo. 

la otra posici6n -acuerdes per arriba coo otras siglas- nos ha conducido, on doternlnedas ciroll\stanclas, a 111a paralizaci6n cuando no 
a una descrganilaci6n cooplota. El creer que la lllidad la vaJIOS a consoguir en una acsa redonda do siglas sindicales es un craso enror. En 
esas r.csas redondas difícilaonto conseguii'CIIOS roallzar la srntesls unitaria, puós €st.a cceo holnos dicho os el resultado do la lucha y la 
discusi6n dol conjt.nto de los trabajadores y la vangll&rdia. Bien es clel:to que sorra posi)llo llegar ~or arriba a acuerdos o pactos unita
rios, pero si 6stos no son el reflejo do la lucha y la unidad de las empresas, en las f:!bricas, si no soo ol reflejo de la 11\idad orgMica 
oo ln basa se Nlllpert!n a la prl~era discrepancia pelrtica da cierta envergadura. Alg111as experiencias que se hm dado rcciontC!lOOte en el 
páis vasco son concluyentes a este respecto. En su ansia do t.nidad, las OC. OO. on detal'lllinado oomonto, llegaron a sacrificar hasta el ~ 
pio no.-4>ro dol poviolooto con el fin do facilitar dicha unidad, aceptando en re1111onos da dirigentes dicha oodificacl6n. Ho por ello scrfa 
t.n paso M<r¿•3J'I:;t6~1no <Ü la unidad y ol resultado ha sido, al cabo dal tiOGPO, una seria dosorgeniz~i6n del oovimionto obrero oo aa
sat En ol otro oxtre-r tol'!ll-én teneoos experiooclas n09"tivas : una considerable rigidol nos ha conducido a que en dete!'lllinados sitios no 
otnfiCIIIos nas..~ qua en la lucha sin fecllltar el q~e el e'l)uje da 6sta se traduzca en pasos hacia la unidad. 
Com~onn Otw.ras de Andalucla 
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(n cualquier caso estas experiencies nos llevan a reafirmamos en la ldoa de que ol no11bre de 0::.00. no daba suponer ning6n obst5t:<Jlo 
para la unidad. Cuando alguien plantoa quo hay que buscar un noo~?ro, una sigla nueva, que convenga a todo~, está plantea.:ode a nuestro modo 
de entender un problCGill falso. Lo quo necesita la clase obrera no es sacarse siglas m•~•• do la manga, s1glas que nocesltlll años de sacr!_ 
flcios para adqui rir un prostigio entre las ...asas, sino llevar a la práctica sontenldes de lucha y fo1'111as de organizaci6n eficaces, ~ue 
la expcrloncla haya •strado ~lldos. En osta sentido, la pregunta'a la que hay que responder es la slgllionte: ¿C&no daben de organiZar
so los trabajadores en las eD¡lrosas, a ni vol del movimiento de masas, para que su enfrcntaJDiento con el capital sea aás eflcaz7 ¿000 lns
truoontos deben de darse7 Y la respuesta do la lucha, de la experiencia, es ésta: los trabajadores de cada OIProsa, reunidos en asad~ lea 
0 ,., la foraa que lopcnon las condiciones de la dictadura debeoos do elgir una c011lsi6n oorero unitaria, que coordino Y dirija la lucha. 
El conjunto de estas asamlens y c010lsionos oororas foroas ol movl•lento socicpoHtico do oasas llamado Comisiones <hreras. SI realacote 
osW.Os do acugrdc con los principios que heoos señalado como de Comisiones <hrcras, si coincidimos en el contonido, ¿por qoo entonces ha
cerda la unidad un probleoa do noabro, puraooote forma17. 

XXII¡._:(). IIICOOPOO.ICI(JI!E NUEVAS CffiRIEIITES !EL OOVIHIEHTO OORERO. ------------- -----------------Estaaos convencidos, hoy o€s que nt~~ca, que las cencepci ones y fonaas do actuecioo de 0::.00., ailn con sus defectos o lnsllflclencias, 
os la rospuesta lliis válida y actual , del iMdo dCl trabajo a sus problor.as de movllizacl6n y oraganlzacl 6n ; os el t ipo de tovlaiento ldooep 
original, que loshbajadorcs españoles hemos cónstrurdo para hacer fe::nte, en las noejorcs condi ci ones, a la lucha de clases moderna fren
te a un capltalisco oonopblista de Estado. 

Sin er.!>¡:rgo, hay que reconocer que hoy on dfa, no estM on CC, OO, todas las corrientes del moillmlento obrero de clase y l¡ay Que hacer: 
seios esfuerzos para quo participen en su crcacloo y desarrollo. Para que ello seá posible hay que partir de algunas Ideas básicas: 1) to,. 
da lncarporacii!n oo una nueva corriente on el seno do Coelslonos significa un enrllquoclolento de los planteamiontos que hay que sabar In
cluir en ol cenjunto de nuestras posiciones. 2) la partlcipacl6n in Comi si on~, a cualquier nivel , no debe do significaD la dosaparlco&'l 
de la organizacli!n de quo se trate. Por ojeaplo se puede trabajar en Comlslenos y sor •l~ro de la UGT. 3) Se debo partir del reconoci
miento de los rs§rltos y rcSpensabilldades contrafdos on cualquier organiza~loo sindical. Si una determinada sigla sindical decide J)llr!lci
par en C...islonos (breras, s&s di rigentes y cuadros daben de ser censlderados cocno tales en el seno de C<lllisionos. 

9or o~ra parte, y partiendo de la realidad actual , os necesario hacer un esfuerzo para que la srntesls unitaria so roalleo en ol SEllO 

do CC.OO, aúo cuando actualmente no parti cipen todas las tondencias del oovlalonto obrero, sobro la base de incluir en nas decisiones de 
la aayorra el contenido no contradictorio de la opci&'l do las munorras, alguna~ de las cuales se ~anlflesta do 0::.00. 

Coao conclusiones de este dOCIMilt o, consideraraos oportuno proponer una serio de Iniciativas básicas que puedan facilitar el proceso 
do la 111\dad del ~ovimlonto obrero español . 
~'1"".!!·- fn las condiciones actuales, salvo excepciones que puo~ darse, la 111idad 6rganiea pasa por la 111idad en la accl&'l. Por ello es 
necesario y urljOOto que las 0::.00. a todos los nivolos tomen la Iniciativa y planteen dicha unidad de acél6n a las siglas sindicales. las 
experiencias do 'cOGltés do huolga1, cOCilfes unitarios contra la represl&'l y la solidaridad con los despedidos, c010lté por primero de Ita

yo, hay qL'C desarrollarlos en todas las raoas y localidades con ospftitu abierto y audaz ; lo oiSOio en el caso de elaboracl6n de platafo.-. 
IIDS rolvindicativas, de ~des luchas a nivel de rama o localidad. 
~2."!d!?_.- Buscas y ~mtencr conversaciones a ni vol de responsables de las organizaciones sindicales o polrticas obroras ; con el fin de ln
fcmarse ~utuamonte, clarificar posiciones en discusiones fratomales sobre los aspectos en que pueda haber discrepancias, facilitar los 
contactos en la baso, la coincidencia en la accl&'l, la unidad organlzativa. 
!e!:.C~~·- O!sarrollar la iniciativa de 0::.00. de los 'congresos obroros• cooo perspectiva, ponilindolos a la orden del dfa on todas las OC. 
OO. y proponiéndoselo a las organizaciones sindicales, c0111o tarea a realizar on cOGi!n . 
9'~!o:.- Procurar que las delegaciones del oovl1iento obrero español que salgan al ··•--·•·~ tengan una cooposicl&'l l.!'lltarla, .Wn cuando 
no todos los coaponentcs atepten ir cooo 0::.00. la experiencia de la reciente delegacl&'l de construccl&'l a Italia os un ejenplo de lo 
quo propononos. 
(loJinto.- Intentar que la presencia dol •ovlml.;.to obrero en la~ relaciones con 
d.io9'ac16n cw y de posicionas coincidentes discutidas previamente. 
~~~--En el caso de las conversaciones con algunas siglas o aovimiontos la posibi lidad de participaron los tra 
bajos de dlreccl6n de Cooisionos tlebe de adoptarse una posicl&o flexible ; sin os b~si cos en este docueento, fuclli 
taren todo lo posible su lntegracl6n a todos los niveles, teniendo en cuanto XXII . -
~!?.t!_m~-· Al ~~- tlel!po hay sectores de trabajadores quo, cODO ya heoos dicho, acciones genero los de la e la-
so obrera, Incluso al .. rgon de l as acciones cencretas on sus centros de trabajo, con soo, quo a6n no se han plMtea-
do serlaJ>Jntc la s...,eracl6n de la sociedad capitalista. Tendencia Que, geracn do su intogracl&o on dichas~ 
cle<bd, de la adaisli!n de 6sta c~o algo inevitable. SI no los prestamos atencli!n, consideramos c~o algo acabado, si no nos plan-
toamos la unidad soc:o un proceso, on el que la lucha y ol calos do ésta, las discusiones, los contactos y relaciones pcri6dicas con todos 
los sectores obreros, soa lo fundaalntal, osas corrientes o tend<ncias cristalizarán, en el futuro, en sindicatos rcfor<~istas y, por tanto, 
en la divisi&o obrora. Y nos estamos refiriendo a los sectores ya aenclonados en el seno do la UGT, H(II.C, .XX:, 1\::....,dados del Trabajo, toe. 
asr cooo funcionari o~ técnicos y adolnistratlvos da ouchas empresas. E'n eso sentido, ooroce especial atencli!n por nuestra parte ol oovl-• A~ehwo ,..,., ct> 
moento dé oopo~s oanca. Y habrS quo tener •uy on cuenta que ol movi•icnto obrero no haga dojaci6n de principios por consoguir la unl 
dad, pero illiiPOCO que ésfus-sc conviertan en una traba Insalvable para la lncorpcracl&o paulatina do estos sectores a la lucha revoluclo--
nariar 
Com~on.JS o~,.. de Andalucla 
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