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• 
Compañeros, el folleto que teneis en las manos 

contiene la totalidad de las ponencias presentadas por el Se 
cretariado en la Asamblea General de CC.OO., celebrada el p~ 
sado 11 de Julio en la ciudad de Barcelona, con la presencia 
de más de 600 delegados de todo el Estado Español. 

Como dice Marcelino Camachoen su introducción , 
esta asamblea h~ de marcar el comienzo de una tercera .etapa 
de la historia del movimiento de CC.OO., etapa de una gran
ofensiva de clase y del aumento y consolidación del carácter 
organizativo de nuestro movimiento, para ir sentando las ba
ses que nos aproximen al sindicalismo de nuevo tipo que veni 
moa propugnando. 

En esta nueva trayectoria histórica, la cele -
bración de un próximo Congreso de CC.OO., para dentro de al
gunos meses, nos obliga, a todos los trabajadores, a iniciar 
an deb3te y ana discusión, lo más amplia posible, en asam 
bleas y reuniones de todo tipo. Creemos que la base primaria 
de eqte debate debe ser el contenido de las ponencias que -
aquí presentamos. 

Tenemos que ser conscientes de la gran respon
sabilid~d a que nos obliga la perspectiva de la construcción 
del Sindeicsto de Clase, Unitario, Democrático e Independie~ 
te que necesitamos; Debido a la enorme presencia e influen -
cia de CC.OO. en el movimiento obrero, del acierto que teng~ 
mos a lo hora de materializar nue~tra alternativa sindical, 
va a depender en gran medida el futuro histórico de la clase 
obrera española. 

Hagamos que todos los trabajadores tengan co
nocimiento de la alternativa sindical que ofrecemos . 

Sevill6 Julio del ?6 

E:I:CCH 



Marcelino Camacho 

APERTURA 

Sean nuestras primeras palabras , un recuer
do-homenaje a los trabajadores asesinados, en
carcelados y represaliados por el fascis mo, 
por su lucha por la libertad sindical, las li
bertades democráticas y na cio~ales, por sus d~ 
raches e intereses de clase . 

Para nosotros la larga noche de la dictadu
ra no ha terminado. 

Este Asamblea Generol de Delegados da CC.OO 
ha tenido que ser reducida a la cuarta parte y 
tiene que hacerse todavía en la clandestinidad 
después de habersenos prohibido por partida d~ 
ble, hacer la Asamblea de 2 . 000 delegados en -
la "C IUDAD DE LO S ffiUCHACH05 '' de ffied rid los di
as 27 , 26 y 29 de junio . 

De todas formas, por el momento en que se -
hace y por lo que vamos a discutir , esta Asam
blea pasará a la historia. 

CUA NDO LA CELEBRA~OS .En el momento en que
estamos a punto de cerrar un capítulo de la ~ 
historia del Estado Espaíiol y cuando, después 
de 40 años de fasc>s mo y represión, estamos 
conquistando la libertad. 
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Es justo reconccer, que a pesa r de esa bru
t al represión y de la disolución de l as orga
nizac¡ones obreras los trabajadores no nos re
signamos . 

Ta~í-OCo los sindicatos fascistas, los Verti 
cales, con f undieron o pusi o1on de rodillas a -
los obreros , La clase obrera de nuestr o pueblo 
jamás se someti ó, ni se doblegó. A di f erencie 
de otros paises -donde no llegó a haber un mo
vimiento obrero de masas en le oposición-, ba
jo la dominación fascista; en nuestro país , en 
los seis primeros meses de este afta casi ocho 
millones de trabajadores se han puesto en pie 
rec lamando su derecho a la vida, al t rabajo , a 
la libertad . 

Hoy podemos afirmar que principales protag~ 
nie tas de la Unidad y de la lucha y por tanto 
de l os canbios que se avecinan , hemos sido los 
trabajadores. 

Es cierto que l o que se ha llamado '' milagro 
económico''. espanol , no ha sido otra cosa que -
el resultado de la explotación mas despiadada 
qua ha conocido nuestra clase y nuestra histo
ria , Es verdad que asta primera qran acumula-
ción capi talista de le historia del Estado Es
pa~ol se ha hecho s obre la base de jornadas de 
trabajo de 12, 14 y 16 horas, del famos o pluri 
empleo; pero , también e s verdad que nuestra lu 
che jamás ha cesado. -

Con esa Oran acumulación capital ista como -
base de par tida,se entra a finales de la déca
da de 1. 9 50 en el neocepitalismo económico , en 
el capitalismo monopolista del Estado, Esta nu 
ev a etapa del crecimiento capitalista para se= 
guir desarrollando la explotación de los traba 
jedares , exigÍa nuevas formas, aumen to de la = 
.oductividad, c01 una mayor intensidad del e~ 



f uer zo ~!sico o psíquico . Con este objetivo e~ 
tró en vigor la Ley de Convenios Colectivos de 
1.950, al m_smo ~1enpo que se ponía 110 a la~ 
uterqu!a económica . 

Así, si hasta entonces los salarios máximos 
se fijaban a trav6s de ordenanzas por el Gobi
erno , e partir de esa Ley había que negociar- 
los entro empresarios y trabajadores . Como con 
secuencia aparecía la necesidad de establecer
una nueva correl ación de fuerzas de clase , de 
establecer un nu~vo equili brio par~ nego ciar -
desde posiciones de fuer za , ya que t oda negoci 
ación entre clases antagónicas conduce a la s~ 
misión del más débil a l mas fuerte si no se h; 
ce desde posiciones fuertes . Oe esta necesidad 
histó r ica parte el nacimiento primero y el de
sarrollo después de las Comisiones Obreras . 

llACHiiEI. TO DE LAS CO ISIONES OBRERAS : "'o po 
demos comprender el por qué de las Comisione; 
Obreras más que viéndoles como la culminaciÓn 
do un proceso histórico . Sin el 'heroismo de vi 
ajos militantes obreros y de las nueves promo
ciones de éstos, que se jugaban l a vida o lar
gos anos de prisión, , no hebr!omoD llegado al 
nuevo movimiento obrero sindical organizado de 
las Comisiones. Decenas de miles de despedídos 
y encarcelados -además de los quo perdieron la 
vide en el empano- ha sido el tributo que nos 
ha tocado pagar a Comisiones Obr eras , no hay -
que olvidar que mas de l noventa y cinco por 
ciento del total da presos por cuestiones sin
dicales de estos últimos quince aflos son miem
bros de Comisiones Obreras . La clase obrera ha 
hecho su camino en condiciones extremadamente 
duras y es precisamente en las virtudes Y de- 
fectos de ese pasado gl or ioso en el.que se ha 
formado al fermento del nuevo movim1ento obre
ro organiz ado de las Comisiones Obr eras . 
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En af~cto, indefensos los :rebajadores ante 
los capitalistas, por la atomización de los rQ 
ducidÍsimos miembros de cada una de las numo rQ 
sas sigla~ clandestinas existentes, que no te-

-~Ían contacto real co n las amplias masas de -
trabajadores; con unos sindicatos oficiales 
(la C. N. S.) al servicio de los explotadores, -
les traoajadores de los pueblos del Estado es
pañol , no t enían otra alternativa que generar 
sus propias formas de autodefensa primero, y -
de ofensiv a despuéz o perecer como clas e cons
ciente , capaz no sólo de ESTAR, sino de SER en 
la soci edad . 

Los trabajadores , aún viviendo e n una soci~ 
dad enfermo infectada de fasc ismo, como cuerpo 
vivo sn la sociedad nv podiemcs mo=ir com~ el~ 
se sin que pereciera a quel la y por ello como -
una nocesldad hi~lÓrica crearon su antivirus, 
~u arti cu~rpo : las Comisiones Ctreras . 

r.sí, espóntáneamento primero, consci entomen 
te después, creamos l os embriones del nuevo mQ 
vimi ento obreo, como un a necesidad para defen
der nue~tros derechos en les nuevaa condicio~~ 
nes, ini~iando a - artir de en tonces un nuevo 
equilibri o en defensa de nuestros intereses de 
clase, inmediatos y medi a tos , En este proceso 
podrÍamos distin~ui r tr u~ f ases : l a espontánea 
en la que las Comisiones nacen y mueran con ca 
da p ro ble~a concreto; la co nsciente en la que 
pasan a ser permanentes , se situan en la pers
pectiva de clase, e;:tienden y generalizan su -
ex pG_iancia, se cooré inan a nivel del Es t~do . 
pasardc pe~ l 2 creacion de l as Co m:si cnes nací 
orales de Ca~aluña, Euskadi y Galicia y crean
el SEC~ETAqJA~[ come i ns t r uncn to de la Coordi -



5 . , 
nac1on Gene ral del Estado, y una t ercera fase 
que se inicia a comienzos de 1.976, en lo que 
Comisiones Obreras se aprox i man por su forma y 
por su fondo al SHJJlCA TO DE NUEVO TI PO UIJITA 

' -RI D, en la libertad , concebido como un movimi~ 
ento obrero fuerte?ente organizado, de c a r,c-
ter socio-políti c o, de masas y de clase , demo
crático e independiente , 

Como otros compañeros, se van a extender SQ 

bre esto y sobre el Congreso-Sindical Constit~ 
yente, permitirme que no me exti enda , 

La primera fase, defensiva todavía, se ca-
racteriza por un grado de organización muy dé
bil o inestable y se sitúa cronolÓgicamente, 
con ligeras diferencias según los lugares, e n• 
tre 1. 956 y 1, 963 , aproximadamente. 

En la segun da fase , la de f ensiva se e•ti 
transformado e n contraatque, el gr ado de orga
nización es más a mplio, alcanza a todo al Est~ 
do , Qunque todavía es insuficiente, si bien 
por supuesto e s de l e jos muy superior a todas 
las damas tendencias sindi cales existe n t es fue 
r a de Comisione~ Obreras . 

. -

Para la tercera Fase, en la que hemos e n trs 
do, se caracteriza po r una ofensiva generaliz~ 

da de la clase obrera y de las fuer z as democrá 
tices cuando estamos a punto de conquistar la 
libertad , Pero , también el Régimen y la dere-
cha maniobran . Cuan do no puedan impedir el Fi
nal de la dictadrua, tratarán de salvar lo e
sencial de ésta, para ello intentan di vidir a 
las fuerzas obreras y democrát icas y si esto 
les resultara i mpo sible tratarían de c on t ener 
a las fuerzas mes cons ci en tes, a las Comisio
nes Obreras, para que el vacío, el terreno lo 
ocuparan Fuerzas que desde el punto de viste 



do clase les resultaran ~enes mole~as. 6 

En estas circunstancias, desarrollar al má 

ximo la organizacion de Comisiones sin descui

dar , las asa~bleas base del movimiento, es vi

tal p~ra que la i~fluencia decisiva de Cor.isi~ 

nas Obreras sea l a que pase a ser la que ocupa 

el terren~ que le corresponde. Es un hecho ya 

indiscutible , históricamente adquirido, y cual 

quiera que sea la opinion que da Comisiones se 

puada tener, que han sido éstas las principa-

les protagonistas, cuando no únicas, da las 

principales luchas obreras de los Últimos 15 

ai;os. Hemos sacado a la clase obrara del rel'lu 

jo de la de rrota y la hemos puesto en pie, lo 

que la o~·á permitiendo dar su peso y su talla 

en la actual coyuntura histórica . 

De todos es conocida nuesc;a alter nativa 

s i ndical hacia la unidad, que pasa, ademés de 

los acuerdos necesarios ~or arriba con las o-

tras t endencias cristalizadas, por la convoca

toria da un Congreso Sin leal Constituyente, 

desoués de consQuistadas las libertadas, en el 

que los trab-jadores tuvieran siempre la Últi

ma pal~bra. Nosotros nos comprometemos a resp~ 

tara la voluntad soberana de los trabajadores, 

cualesquiera que sea. ~uestra propuesta sería 

la de ir e una Confederación, federación o U

nión, que creara un sindicato de nuevo tipo, ~ 

nitario en la libertad, como movimiento sindi 

cal organi zado, de caracter socio-político, de 

clase, independiente y democrá t ico . Se respet~ 

.Ia, lé~ tendencias o corrientes en su seno, -

las direcciones se eligirían a la representa -

ción proporcional y las grandes decisiones se 

tor~~ian pcr ~ayorias cualificadas de doo ter-

-
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cios o tres cuartos de los mi embros de una di
recció n dada, muchas veces so bre la base de un 
compromiso . 

De todas formas seria ingenuo creer que nu
estros amigos por ur lado, por unas razones y 
nuestros enemigos de clase por otro lado y por 
otras razones van a aceptar fácilmente la con
vocatoria de éste Congreso Sindical Constitu-
yante en la libertad . De ahí que los más urgen 
te en este momento histórico es l a de caneen = 
trar al máximo nuestros esfuerzos en el elemen 
to organizativo de Comisiones Obreras y estruc 
turarnos en un proceso hacia ese sindicato de 
clase de nuevo tipo . Desde este mismo momento 
debemos considerar la posibilidad de ir a un 
CONGRESO DE COMISIONES OBRE RAS, en un plazo r~ 
lativamente breve, e incluso sin dejar de lla
marnos COmiSIONES OBRERAS, deberí amos pensar 
en ver cómo agregamos alguna pa l abra que permi 
ta a los técnicos y profesionales que quieren 
a Comisiones verse comprendidos hasta en nombre . 

• 
HAGAmOS DE ESTA ASAffiBLEI DE COffilSIGNES OBRE 

RAS, LA ASAmBLEA DEL SALTO ORGANIZATIVO . DE LA 
TRANSFORrflACION EN CUANTC AL FONOD EN LO ESENCI 
AL EN ESE SHJOICATD OBRERO UNITARIO DE NUEVO 
TIPO. 

ESTAfllOS SEGUROS DE GUE somos CONSCIENTES DE 
QUE SIN UNIDAD SINDICAL EN LA LIBERTAD, NO HAY 
EMANC I PAC ION DE NUESTRA CLA SE; Y DE OUE SIN U 
NAS COmiSIONES OBRERAS ffiAS FUERTES Y ~AS ORGA 
NIZADAS NO HABRA UNIDAD SINDICAL . 
!VIVAN LAS LIBERTADES SlfJOICALES Y DE MüCRATICAS l 

l VIVA EL SOCIAL I SMO 



8 

Nicoi~SartQrius 

WfORf:lE ACERCA DE LA SITUACIO ~J SOCIOPOLITICA 

Campaneros, la finalidad de este i nforme so 
bre la situación sociopolÍtica que presento= 
en nombre del Secretariado y como una elabora
ción colectiva del mismo , es la de e ncuadrar 
los de bates de nuestra Asamblea co n los ras gos 
fundamentales de la delicada y transce~dental 

situacion por la que atraviesael país y les l~ 
chas de la clase obrera. Debido e l as circuns
t an cias en que se celebra la reunión y a ~os -
objetivos que queremos cubrir con la ~i sma, ti 
ene que ser obligatoriamente mas breve y sin
tético que el pe ns ado para la de los tres dí as 
en la '' Ciudad de l os muchachos'' de 8adrid. 

Nuestra Asamblea tiene lugar en el momento 
en que acaba de caer el gobierno Aries y hemos 
asistido al diPicil parto de un nuevo gabinete 
Si para ciertas fuerzas asta crisis ha sido u
na sorpresa no lo ha sido para nosotros, con-
vencidos como asfabamos qua el gobierno de la 
"rerorma" teni a lo& diae contados . Las causas 
de este desenlace nos péreoen claras y han si
do explicadas en su momento . En primer lugar, 



• 9 

lo lucha, la ~ovilizacion cons:an t a , ené ;gica 

y so~tenida de ~illones de t r abajadores y de 

ciudadcnos de los mas amplios sectores del pa

í s , con tra la congelación salarial, la cares tía 

de ~o ·vida y el paro 1 por la amníst~a y contra 

la repre~i ón ,por las libo r~ades democráticas, 

si n cotapi sas ni exclusiones de ninguna clase. 

Nuestros pueblos han librado durante estos me

s es un gran combate, con fuerza e inteligenci a 

y pode~os decir que, al margen del desenl : ce 

momentáneo do la crisis y de sus anécdotas , la 

caída del gobierno ha sido una victoria de los 

traba jadores , del pueblo es pano l , de las fuer

zo~ democráticas que se han opuesto o los in -

t ontos de continuar el fran cuismo bajo otras -

f ormas . Luego, tambien croemos que ha sido de

cisiva l a unidad manifestada po r la oposicion 

en el ma rco de Coo:dino ción Democrática, a la 

hora de no aceptar los planes reformistas, ya 

s~ a reepecto al re f orendun , a la ley de aso ci~ 

cienes políticas o la reforma s irdical . Sin du 

do, desde nuestr a posicion de clase, hubiéra

mos pr eferido y así l o honcs de fe ndido, unas 

t omas de posicion m~s ne tas contra cualquier 

maniobr o en ese sentido , pero no cabe duda que 

la ~estura de C. D. be sido positiva y ha termi 

nado ~or cerrar el camino a los intentos refo~ 

m)stos de d i vidir a la oposicion, aislar a las 

fuerzas obre ras y salirse co n la suya. Por úl 

timo - y no as i mpo rtancia- la incapacidad del 

gobie r no p~ r atajar la aguda crisi s económi ca 

com lato al cuadro de l es razo nes de- su caida . 

La i n flacion co n al 4,58 ~sólo en el mes de 

mayo - y el Í ndi ce de l a caras~í a par= los tra

baj , dores e s aun mayo r - y sin ningun indicio 

::.e que e~· los ;:- razimos ~ese s voya a variar sino 
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- lC todo lo contrario cono vi ene sucediendo en loe 

meses do verano; el willón de pera~os , el défi 
cit alarmante de la balanza de pagos, la atoní 
a de las inversiones debido a la inseguridad -
polÍtica y la confusión rei nante , er. una pala
bra una econowia a la deriva que ningún gobier 
no del régimen fascista podrá enderezar jawás~ 

Poro es eviden te , campaneros, quo la etapa 
que vivimos no ea caracteriza por la caída de 
un gobierno más. Estos episodios, por importan 
tes que sean , son fases de algo más profundo -, , 
que es la liquidacion de la dictadura fascista 
que ha dominado nuestro pais durante cuarenta 
aRos y la conquista de la democracia para nue: 
tras pueblos . Y e sto es precisamente le que e; ' 
tán culminando los pueblso del Estado es?añ~l~ 
con l os trabajadores y las fuerzas democráticas 
políticas, sindicales y sociales organizadas a \ 
la cabez a . Es normal que ante esta ofensiva , 
las oligarquías políticas y económicas domina~ 
tes , t emerosas de perder sus desorbitados pri
vilegios intentan sus Últimas maniobras reacci 
onarias, como siempre ha s ucedido, por otra ~ 
parte , en la historia de las autocracias, para 
evitar la ruptura, el protagonismo de loa espa 
Roles y, sobro todo , de los trabcjadoras como 
mayoria de ese pueblo . La soberanía democráti-
c a del pueblo y las instituciones montadas eu
r ante estos ahos de dictadura son radicalmente 
inconpelibles . La ruptura y la apertura de un 
periodo constituyente son neces a rios e inevi t~ 
bles . Los intentos del gobierno Arias por des
pegar a ciertas fuerzas de lo oposicion d6 la 
ruptura y atraerselas a la reforma, por esta
blecer una especie de •paz por separado'' con 

~tuvo H stóric.O 

mawmabnrMdeA.ndlltodl 
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las organizaciones de la oposicion ''modera as'' 

y aislar así a l as fuerzas obreras , ha rracas~ 

do cstrepi tosamente. f4o son posibles las discrl 

minacionea , "los Ghetos", las libertades con e~ 

entagotas, ni a nivel político ni a nivel s~ndi 

cal. Las CC,OO . jamás aceptaremos exclusiones 

de fuerzas democráticas , pues ello iría en ca~ 

tra de los intereses de los trabajadores como 

clase, al margen de la edcripción ideolÓgica; 

sería un atentado contra su propia unidad. Es

tamos convencidos de que cualquier gobierno, 

por ejemplo este que acaba de estrenarse, que 

pretenda ir, con unas u otras formas , por el 

mismo camino contar á con nuestra enérgica oposi 

ción y tendrá el mismo final . Y decimos esto p~ 

es no hay que descartar que la maniobra "refor 

mista" tenga una segunda fase con nuevos o fre~ 

cimientos , quizas mas tentadores, a ciertas fu 

erzas de la oposición con ciertas medidas con~ 

una amnistía con exclusiones , etc. y es necesa 

rio Que el movimiento obrero y democrático no

bajo la gu~ rdi a en ningún momento. El pais no 

puede tirar hacia adelante y salir de esta pro 

funda crisis con monarquías impuestas y gobier 

nos franQuistas ; los i ntereses nacionales exi

gen urgentemente la ~creación de un gobierno pro 

visional de ampl ia coalición con todas las fu-

erzas Que quieran real~ante la democracia, que 

decrete in~edia tamcnte la amnistía, qua resta

blezca las libertades Que abra un periodo cona 

tiluyente, Que devuelva la c onfianza a los sec 

tares sociales, que acabe con nuestro aisla~i: 

enlo internacional . Las CC .OO . en el marco de 

los acuerdos suscritos en Coordinación Oemocrá 

tica , estemos dispuostos a abrir un diálogo -

con las fuerzas reales que conduzca al resta

blcci~iento de las libertades. 

1 
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Por~e nosotros sier.~;·re har.~os dado y segui 
mos dando un gran valor a C.D . y la alternativo 
que representa; saludamos sus Últimas tomas de 
posición. su iniciativa de la semana por la am 
nistía, que hemos apoyado con todas nuestras 
fu erzas, su reforzamiento con nuevas org=niza
ciones democráticas 'como la USO, la ORT, los 
pasos que se han dado para acelerar l a articu
lación de C.D . con las instancias de las necio 
nalidades y las regiones. Así pues , el pepel 
que está jugando Coordinación Oemocrátice nos 
parece de gran valor y el movimiento obrero es 
tá interesado en que refuerce su cohesión, man 
tenga su unidad y pueda jugar e l trascendental 
papel de ser la alternativa de poder real a la 
dictadura (en este senti do hacemos nuestro el 
documento del Secretariado sobre Coordinación 
Democrática y aprobado por la C. G. de CC.O O. J 

Para el próximo periodo nosotros pensamos 
que Coordinación Democrática deba do cu lminar 
su artículacion a nivel del Estado y dedicar 
una atención especial a las relaciones co r1 las 
fuerzas del facto del país . 

Decíamos que una de las r ozones de Jas cri 
s is había sido su incapacidad para atajar la 
crisis económica . Y es cierto . Pero esta crisis 
no es solamente el resultado de l fracaso de un 
gobierno; tiene un sentido mu cho más profundo. 
Se t r ata de la crisis . del fracaso del modelo 
de crecimiento del régimen de di ctadura q~e ha 
presidido estos aOos de po l ítica anárquice , an 
tipopuler, monopolista, del enri queci miento de 
un.~ cuantos a costa da la inmensa mayoría. 
Del i mpe ri o de las mul tinacior.ales, de los espe 

culadores, de las evasionec Fisca les y cepita 

Archivo Hiat6rlco 
- --- -

I:I:EJEJ·S 
-·~· ~-.,-



les, del oportunismo Pás eo~lcto basado en lPs o~yuntu 

ra s del tur t.,mo, do los emigrantes. llo es ha previsto 

nPda, no se ha plan~ado ningún tino do dos~rrollo, ni 

r-ún dentro de los ssque~as del oariteli&~O •odorno, 

l ul titud de regiones se han empobrecido hasta lími

tes del subdesarrollo; la agricul tur:, ha sido abandon~ 

da y sacrificada eietomátioamento a los beneficios r6-

pidos de la especulación¡ los intermedinrios monopolis 

tas son los dueños de los preci os¡ la pecueña y mediiUla 

empresa se bn ido arruinando abrumada por los impuestos 

y la f,lte de créditos. Los traba j P.dores hemos tenido 

ou~ traba~ar a ritmos infernales, a base de hora s , de 

pluriempleo pnra poder subsistir ! se ha realizado una 

auténtica eou:~>ula.oi6n de c anÚal en esto" ól timos años 

(como diría Ca~acho} , arropada en la represi6n y la f~ 

ta de libertades . Y ahora M pr et ende ouo panuemos do 

nuevo los t r astos rotos de un~ política econ6mica irre~ 

pons! ble del pran ca~itsl. Ante le inflación galopante 

(un 30 f al fina~ dol año), el u: ill6n do parados, el d! 

ficit re la b~lanza de p~s, l a f • ltv de inversiones, 

ante la OR.ida de .1& f'ormnc16n ca pi tal sola' ent E> se pie.!! 

oa en la ooneclaoi6n salarial, en los lRudoa de oblie! 

do ~umpl imiento , en un sesuro de paro oue ónioamente cu 

brs a un teroio de los efeot ados, ~as ponsioneo de b~ 

bre ~ue afeotan e m!s de 3. 300. 000 personas de los que 

e l 96 ~ cobran cenos de 10, 000 ptas. al mes. En las 1~ 

tenciones del p.obierno ~uiz6e esté - si t enemos en cue.!! 

tael peso de la b'ne& en 61, y l a postura dur~ de és t a 

en el 61 tiJtOo oonvenie>- de alguna manera, un plan de 8.! 

t nbilizaci6n tipo 1.959 o 1, 967. Se cometer! ·· un grr:.ve 

er:or si s e pretendior~ ir por e se camino. Las oondicio 

nes han c~btndo suet~ncir l nente y l r clase obr cr n no 

aceptaría un ~ol.icr de ese tipo¡ ti~nc fUcr~n euficie.!! 

t e nar~ no acopt~r y en el o- so de dersr ten~ríe nuo ir 

acor.nn!1nda de una brut•l r epreai6n que "Precipitar!& los 

aoontooiro i entoe. No~otros creemon nue lr únicr. :nancr.., 

r:=s=....,.::;vo "" 

--
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de empezar a salir de la crisi! ss cambinndo la dirección 
política del pais en un sentido inequívocament e democráti 
co; t~mando, entr e otras, medidas enc~inadas a estable
c er unos salarios y un seguro rle paro que acreciente l a -
ocpacidad de compra de las masas ; realizando una polítnca 
de inversiones públicas y privadas ence~inadas a crear p~ 
estos de trabajo, mediante el control del crédito; reali
zando un~ reforma · fiscal democrática cue ponga en manos -
del Bst ado los suficientes r ecursos oomo para ser un ~ac
tor eficaz de enderezamiento económico, 

Las CC.OO. hemos dioho claramente que nos estamos por 
el "pacto social'' ni par?. ahora ni par a después; esta es 
l a expresión de la política neocapitalista para perpetuar 
el status quo económico y social , la forrna modern'\ de atar 
de pies y roanos a los traba.jedores en sus reivindicaciones. 
En este momento seria, además, renunciar a salir· de l e c·ri 
sis económica, Las CC, OO, y sus dirigentes jarnás van a 
ser bo~beros de los incendios que otros han provocado, 
Pero l as CC,OO. , como fuerza responsable, está dispuesta 
al diáloco sobre Astas y otras cuestiones, s todos los ni 
v eles, c on el fin de defender mejor los intereses de los 
trabajPdoros ; y están convencidas de ~ue un gobierno pro
visional demoor~tioo -representativo de todas las fuerzas 
sin exclusiones- que tuviera que presidir el delicado pe
riodo constit~vente encontraría en la sensibilid~d politi 
óa de los trabajadores un t al ante de dial6go que no puede 
pretend r ningún gobierno "reformista" salido de ls mon;o¿: 
quía .f'ran~uista. 

No obsta~te , es evident a , compañeros, que t anto para 
desbar at ar las maniobras del reformismo, en cualouiera de 
sus versiones, mantener la unidad de la oposicion en C. D. 
y poc er hacer frente c on éxito a la orisis económica, co
mo par a lograr l a ruptura , e s i mprescindible el r edoblar 
l a movilizAción de los trabajadores y de todos los secto
res democráticos del,pais. 
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LaR rr•n•'ns moviliz··oi:m-.,~ óc estos rneseo , <m l as quo 

cc.oo. ha jun~do un p&pftl esencial , han eipnificado n~ 

t gbloe éxitos pPr n el ~ovimiento obrPro• oaida del ~o

biorno, acelor"lci6n cie la crisi•· del ró.-i~nttn, im,oei bi 
li<lnd de endoe rno" ínto('T~mcnto l e crisia eoo,161 ica , 

acerca·irnto de la ~nisti~ destrucción del vertio•li~ 

rno. J ro toinvia no bo~or lcrrarlo la ruotu~a y óst no 

vendrá oor el si~pla bocho de ~uo exita Coordinación 

'Jor.:ocrátios! 1' rU1)tur no e " e61o ni esc>nolelmente un 

"Ol''>b1 "fn" dr n•:r.-.ciru:i6n ¡ ce :fun .. o.nont-lrnon 1 e unP con"~ 

c•I<''"ICi" "" 13 "''>\'il1Z."1Ci6!'l de todos los ciud~>de.no . .1, 

nrincipAlr.Pn .e , de los tr~baj~ or s . Los pl n•s de r~ 

for7~m1~nto orr~nizativo de cc.no. que han lanzado ol 

Seorotr.rhño y our hoy e11 el o,~nt:ro de nuel!tr''" dill(lll

siones v~n orecisa Pnte en es, ~ir~cci6nt somos c ono 

cient~s de cuo este re~or ·~oi"nt~ d~ la or,aniz~ci6n 1 
ein dejar por ~llo de sor un ~?Vi~\ r.to, es el qu~ n~e 

vn a ~~nnitir dar el salto en.la~ movilizaciones , ne

CO" rio p3rlt .lo,-r~r erA ru!)turl!, •:1 det~rioro de ls 

,.. ,.,ción ec~n6;¡;ics y ooc1al a qu~ llOl! b• O"nJuc~d? el 

r6r-ir. en no::: o'.Jl ifn a t? r ccdidnll "Dar oubr este oto 

no on oond'cionos do ntoanznr rap1 ~mente h~~lg3s do 

car~ctcr rcnortil, coordinndns r. niv~l do to l el Ect~do 

de r !!~e antar~r e! e 1 p~oducciún, Eet!?. ser.••ru!., ofone.!_ 

vn del :tavh:i,.nt~ obrero - ue nosotro!l non,.., , po1r!P 

sor rosolutori " • 1« oonoobimos uni t'lriar~ontc con ntr.:>s 

fu~rzar. s;ndical~s , en e: 1b.;.n: ci6n con 13-c fuer-.,~ poli 

cao de la opoeict6n, co' ?tro movloie~toR e ooiolea y 

e n dial6go con las fuor:.~e de hecho decie vas de nuestr o 

Tmio, .;~ te eo puoe el mo-:l<'nto d .. dnr el s~ltc en ll\ m~ 

vil tr.n.ci6n y olcan?AT nuoetroe objeti vo!' de libertad y 

'1 e"ooracie.. 

n o!Jt~ d' r!'cción v lor:" os •Uoho 

r>Pn d nd-:> "D' r:-> consti tutr ''CooTdtn·Jdo 

"OUedP sor un instrur«nto eficaz o• ra 

1 os p• Pon , u~ 1'· 

S1.nd"icP'" PUO" 

constitui r esta 
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unidad de aoci6n cara al otoño y par a hacer frente y de~ 
baratar los planes de l a r eforma ein~tcal, Estos planes 
son bien conocidos, aun .!UI' pueden var i<lr ante l a veloci 
dad de los acontecimientos, Imnoner 1~ pluralidad y 4ea
guazar el patrimonio de la CNS. Si fuera cierto que en 
un breve plazo se eliminase la afiliación obligatoria a 
la O.s. y s e implatase la nfiliaoi6n libro, con o sin 
disoriminaoionea, CC, OO. t o11arla sus medidas en la línea 
Que ya se ha iniciado para facilitar automiticamonte una 
afiliación de los trabajdorss al sindicalismo Que preooni 
zamos. 

T~11bién es importante c~ra s lns próximas luchas el a 
vanee, diríamos espectacular, que han dado los mo\~mien
tos ciudadanos y de v ecinos Que han logrado masivas mani 
festaoiones de un contenido democrático y rupturista de 
pTan valor. Est amos convencidos que las luohas crunpesinas 
Que se hr~ desarrollado con tuerza durante estos últimos 
meses, son un indioe evidente del nuevo nivel alcanza~ 

1 por las fuerzas del campo, en conoienoi~ y ore anizaoi6n 
ante el absoluto abandono de sus problemas por parte del 
r6gimen. Cara a las próximas luchas este va a ser un fre~ 
te de gran actividad, el que el movimiento obrero ~ l as 
cc .oo. deben "Drest~r gran atenoi6n y todo s •1 apoyo. LO! 

sectores técnicos, ~rofesionales , funcionarios, enseñantes 
que nos son estrictamente obreros p ero que forman parte de 
l a clase trnbajador c o asaliarada están pasando por un 
momento de revi t alización, de toma de conciencie y exigen 
oías de organización, que las CC,OO, deben recoger rápi
damente, sabiendo combinar, en las reivindicaciones y en 
en el encuádramiento, los aspectos generales que lee unen 
al reeto de los trabajadores y sus problemas cspoc!ficos, 
debido al lugar que ocupan en la producción. 

No podemos dejar de señalar, por lo ~ue t iene de s!nto 
ma de la profunda crisis de las instituciones fascistas, 
la trayectoria de importantes sectores del eopreseriado. 
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del empresari~>.do ~ue abandonan la CUS y se l anzan a or 
pani~er sus proniaE patronales¡ ~ue tomen contacto con 
los interlocutoree válidos de le clnse obrera y aus o~ 
ganizacionP9, ~o importP-nte aue se abre oaruino le erp_ 
r iencia dn 1->9 cnnt~otos t!h•ectos, ,ur· et> rener lioe 
ln amr.izti~ laboral en lns omnrea~s, nue se aisle v n~ 

nunoie a lo~ empras~rios ~ñs r eaooionarior lipndoa a 
l~a e~fpr~~ más ultr ~ del ~oder. 

J;o~ -preocupa el actual silencio e inhi bioión de las 
esferas~- la •erarouia de .le irJesia ante los 2Tavas 
momentos aue vive e1 nai~. Su naaivJdad y felt~ de poc . -
tur3s olP.ras nuede i nterpr etarse como un acatRniento a 
e e1a insostentblr falta de libert ades. nue e estas al
turas no hn:w tomado claramente "PO"; '6n nor le ar~nis
t:ÍP Plo~m,~ catetorías de esc··ndlllo no sólo ente l:>e 
oonoi c·noi ~:: o· t 611co.s sino sicp!emonte hurnanfto.rins. 
El hecho de ~ue aparezcan ei~ifioetivne exoenciones 
no deeniP.ntc 1~ vali~~~ dA PStP- conn;~cr<-ci ne~, on 
est~ nomento. 

Las CC. "0, U'll'<lflO~ dejllr oonstnnCit! de n•..IOStrn so
lidoridod con los militares democr6to~ de la ~ID ene~~ 
cel do" y con nquelloe ou¡, intentan un< domocr.,tizaci-
6n do lns fuerzas arnndr.s . Pens'<I:!OS r•1e debe nvisti:r 
un d1nl6gc f'ntre el --~ ·rt:it J l~>f: orrPnir.noicnes ein
dic·l O de•oe:rrt'c Ro rn tl00'"•0" l'lv'd!>T Ul' "1 C)Q<f 

do los eoldndoo •e sirven en los cuq:rteles Ron hi5or 
de la clase ohrer• , v l'ue existen esferas de int!'r~s 

co:núr. , de orden eoon6·icn, aoo\111 y cultur:o1. TIUu!•OOO 

nodernos o1vid3r nuestr·• preoc•H•ao 6n rnt c lo:; re; ter·• 
dos esfu,rzos el o este ró¡ñmen por r nfl•Pnter a l t ~érci
~n con 1 ,..lef::I:A nñl"'f".,...,, ('""1'1'1 ,.., ""u,hl ~, T ... 1nt:"hr ~n 1-

oll'!"e tr·b-.;l·~"rr no ti~n<' nacl ... ce at,.ntPto:rin ot>ntr· 
la nal.ri;:- , s i no to1o lo contrario, lo::; tr:. b::J .ia ~adores 
rnanunlf'S o int eleotu,.1o::: so:~o<> los cuc oon:¡trui'!·Os con 

'-'•hM>Hiot;<,!!f - ~) tr- '-·jO n patr\ r to:'or loe d\ 'l~ y eB" lucJ n 
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' nuestr a , l~ena do Pacrifi~io~ , VR oncamin9da a bac~rlR 

más juetn, 111ás librA y r.oll.s pr ocrrciv:- en toclo:> l oG 61'

denes. Eeperaooo, J'O' lo t Pnto, 11 uo el Ej, r oi to no so 

O!)onga a nuestra marcha bacil' lr libert ad, a nueetre.o 

justas rPivindicaoion :: ccon6oioaA y socioloe; C" más, 

~ue e&a un oleconto ouo f~cilito 1~ dooocr noia. 

~n 1~ osf or s do loe poderos del Estado , los avances 

y la labor desarrollado por Jueticirc Demoor!tica~oe 
parece de un valor inestimable. La tarea de dignificcr 

y decoorativar lP juet ici. espPfiola, destituida en eua 

fundP.mentos nor el r6g1Qen de la arbitrrriedad, de .la 

inseguridad jurídica, de las leyes represivos oontr e 
pueblo , oolo puede encontrar ol estimulo y ol apoyo .áo 

oOlllT'l,.to del cov mi ento obrero. );o e11 neces~rto que 

cc.oo. una voz más reitere eu e~igonoia de ~ue sean a~ 

lidr!e todas las leyes repreeivno, antidotnoor~tic:>o, loo 

tri bunnl os OSN!Cialoe y sus juriadicoiones , como es tri.!!. 

ternente famoso el TOP por cu.vo brnnuil1o tantos hombree 

del nueblo hnn nasndo. 

No serio n: ínimtunont e oomnletn est P inform!' si no di_ 

jerá~os slpo sobre l A posición intornRoionol do cc•oo. 
Desde sus oríeenPR cc.oo. ha t enido unn olorn postura 
de eolil' r \dcd intorn"ci onal ele ol11se, con ln luch~ do 

loe trab. jndores ~· de lo" puobloe de todo el mundo, -

contrt. lae cgresionoe ir.neri ··listas -llí dondo se han 

dado. No h· cemos lr politice intorn· oionnl do ninpune 
potencia, ni da ninpún partido. Queremo evpreear lo 

cuelo~ trnbP~adoree eient.n y cueremos, ~obra todo , 

praotiotr un int er-n•·cione.l isc.o opor~'tivo en lr.s luoh~,. 

concrot ae clo loe tr~b~jodorea contr e l as multinnoion~ 

les. Ligcrnos óed~ voz mas , a todos los niveles, al r~ 

vimiento obr e¡·o intem~cional y europeo. Nuootra no ad 

cripci6n a lFs contr:les si~dio~lee internacioncloc r.o 

sirnifica deop~fO o desinterés , ~uee r~~tcno~os r alo--

•• 
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cinn"l\ con toc:l~s, sino ru~ r E> fl(.j· nuoRtr o r esnr to 11 

los tr,.,b· 1rdore s nuer oon ellos loA ~" Uf th.nen e U<' de--
• 

cidir en lr libert"d eo~ cunsti6n y , ndon.ás, fieles a 

nuestr~ vocación unitar in, csn nocripo16n unila t eral 
noclrí" T·~r;iuolic:r..r nueetru unicl~d . La lrbor de loe eo~ 

ro~~ros dr la DDCO b~ nido en este eenti~o eficee e ine~ 

timpb1e nar~ r.antt·ner 11' Tlr .. ~enci de ce. OO. en el ,,_ 

bito internncion~l , procur~rncs cooyoo ~or~les, nolftl 

ene y motcrinl es de inCintir t hlo inrport· ncir . }losotros 

crocmoo """ h'' llee clo ol nco--:mto de r~>iterar drsc1C' 6_! 

ta esarbles la decisión t ooade nor lr cirecci6n do 

Ce . OO. do nec!ir c"nv rsaeiones con l t> C ·,.; al fin de lle 

~:>r a un ncurrdo de intc,-, .. ci6n de 8811 Con::'eder' ci6n en 

1- o u.- cot6n nr::ctiee:.,ontc: todn" lr" fu( rzas sindio::.loo 

eu1o~rce , de tod<s las tendenci· s. 

Co•~TII\ <Oros. bn llc1mdo el n·omento do dar término a 

esto inl'or- .e cue no 1lrCt · nde ser exhnustivo. llo bny m~ 

~or ~ruob• del ac'e to d· nuestrrs teRis ouP el con

treste n;;nli.fh:.t• un*r o loo c:.bil eor, ·niobrns , ::; n

cl!di 1!1!' palacieg~>e en <)UG se nueve lr. ::.sn· iin pubornn-

r. ontal , ont·tidn. eJ> :ms quPr&ll<s intortinas a o!<palóas 

rlcl !>Uoblo, y 11"-s luobns de .éste, cn1o entos dias de V,2 

rano siP.U" su tr.aroha impertérrita b· ci1• le 1i bcrtad a 

las movi liz. ciones r.asiv• s por ln 11! ni e tía, les but•lras 

de otor Ibérica, de Cor reos, las erandes anifast~c12 

nos del Joís Vasco, de VAlencia , Valladolid , de Gslioia 

y Asturias o Zarap;oza, Barcelona y 1· adrid , son la eJt

"Cres16n que vivia,os un l!'omento de "Preruptura, de " Ul' os 

unP necesidad i~oLrioan abrir un nu~VQ periodo en lP h i a 

tori" de nuentro -oaio, do de·,ocraoia , de liber tad , de 

~ustic ' , on el e •'no nRci la 1 bnr,c16n totgl del bo~ 

bre, dr lr cxplot• ei6n , dr tod~ oproci6n. 



J. Muñiz Zapico 

SO:BRE 0Rü.A11IZACION 

Así como el propio desarrollo de la6 Comisiones ouo 
han estomdido v nfie.nzado su influencia oonfie-uránose 
como unn fuerza sindio~l de nuevo tioo do coneider~ble 
ml'¡mitud. 

Hne•a ayer lA fund""'ente.l necesid" d de evitdr , en 
111 t'cdida de la nooiblC' lr rcp::-esi6n .V do fncil i tar las 
acciones de millPres y millares de trrb~~ndorcs que e~ 
taban d~ndo sus pri~oros pasos en la luoba obrera y sin 
dioPl, y a los cualoA como es 16~ico, en condicione~ 
tan (Sceciales como las nuo impuso 1~ dictn~uro faáci~ 
ta, p~ustadn la milit•ncia or~i~adn uo era sobre la 
1'\•o , en definitiva, con a:'-s prioridad r ecaía la ira del 
franquis-o, el actuar así no~ Perrit16 desarrollar todo 
su ~olio movimiento de acc16n obror~ v sentar lPs bases 
do lo que hoy deno~tna~os sindicolis-o de nuevo tipo. 

Respetando lo anterior- un, por muy euporficit•l oue 
sea, estudio de la eituaci6n politicn del estado, aAÍ 
como el desarrollo y crecimiento del ~ropio movi~i~nto 
oon eu extensión a todas las ramas do la ~roduccíon y 

a todos los lu~ree eooer8f'icos del paia, noe llevarle 
' ln conclusi6n de ~ue t~ne7os un' i~eriosa necesif ad 
de, 11\n de5ar de ser los ~ri~eros, fortal~cer conside
r,bt~-ente los sepVn~cA Pera ~ue t odo ceo ~n es~er~o 
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·"' c la8e r¡r'1c•ticr"' unr r.y~r coo iinr .. ~ ñn, v ~ su vo~ . 

T'OT c~t-d,., dn 11nR nyor c~T' cidañ du recci6n, abr l'l 
unn l'Prsn~ctivr "'UO ~r"' rr~n $er•i!"• nto unitnr:..o f:'n 
lo sin"iic~l c!r lN· tr· ·,~,irdores , loM'o suc frutos, E_ 

ri~ntandoso , 1 oona~ouoi6n ~~ unP 9"0iAdad libre y 

jnf't a . 

L~ r eforma po1 1 tioa el" un cl~ro int•nto do remo2a ~ 
onto de los rxistcnt r ~rra, b~j unr ofensiva propo~ 
cH:-t ic,., ~cr un" ~':""r' d6n cxt ertoJ :' t rntar, de baoer 
entrar cr su ~ucro n sect ores dol interior de un? rre
tcndida democr·t\-Ac.6n rue les fccllit~rí~ el t~rrcno 
n~r~ una marr)nfo!6n do l os tr·bejadoro~ y de 1~ domo
crR.ci" mi A! n, Jl!lrnntu"ndo de eqt modo, y bajo nuovns 
forM\1' 1 1,. c:lic-tsdurr Ofln todas B~>!! co•ll'l~<J . 

51 ~u polftica ost' frtca~~~do rs cr ~irtud co l~ 
..-rnn '"'>VI li~llt::i6n do loa tr b j~or n en lo::; pric.eroo 
me sos csl ruio , pero la. dc¡¡¡oc:r- cin nnr:: nur.-tros pucblon 
y 1~ rupturn nue l f· oi li tnrá, neoo11i t an de una aunli_! 

o16n <'o es;'ln coovi.H "" c ienes, y e~·t~ nocosid(ld nos nrTS.,!! 

trn haci~> un • nyor grndo de opcrr t i v 1 el d y ~ste eY-iRQ 

orr."nizci6n. Y no sólo par~ é sto sino n1 ra la ooncoou

oi6n del si r.dio to unido ~e los t rnbll' ~dons. 

CC. OO. neconi~n arr&nfi"r su co~e~16r. y elc·n~fir un 
rrndc> de cHrcoo1!m, n tr v6s e IIUII 6r(;t' ,.or rcprcsen

tstivns, flUJ•"ri<~r 1 n1cc.nzt:do v n"c reer.on~r. a lss D!, 

oonldaccs dn net mo~tnto cor~rcto y do lan n rcpnoti
vaa Que lo nbrcn. Al ~rr ~rural~ortc u~1t•rios, loe 6r 
rano&, nara tcnol un ofeottve y plobnl o prold~d de 

~ir oc16n, tQndrñ!n quo ser crpr•c\ón dn oan oorfi,~r~ 

cl6n 1dcol6cion run r.on conforr OOliiO altl'rnetiva un!

tn:ri:- er. lo ~;ird ic•', ur +i• ~ " n J"l'it cit:• ¡ bot:l> de 

dcoici&n 1~ rs. \>1(' dn l"s tr:toojac!ore~. Otr• cT.i(;"r.('~C 

('11 e o ces:~cndn do P~tc e~ eolAl ·o~ontn , ~e el oatbio 
ouelitativ" cln 6rCMOB d6 o.,ordinaol.6,, oo o hasta Loy 
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terd~~t .,~, · "'C"i~ :-ut:J:., tic" .. ,,.y-,_.ccit')ncft 1)" t·~')a. la ... no- ..... "' 

t\v\d. ñ S' i<>-~o'ít'cc. do lPa co-1 ~n<'~ Ol'>rorr~ . 

~"11o sin ignotar 1 n cen. ri c"or•'t ~· ci6n y rcprcne~ 

tcot6. <lo c~ntl·c';l 7 do r •r.:nc :io lF> • r ~uccl6n t nivele~ 

l'lonl.,s 1 rrcionP.l•·c, c te. n octe cer.t\rlo, conciderrutnn 

que lo ~;~n hast~: c.horn h11 pido denomtmd., Coordinl\rlor

Goneral d<>l C:st ·do, tiene e; u o per;r.r un viraje cuali t -

t'\vo; Tiene ..,u .. pasar, do sor oco lu¡;nr do11dfl íbamos 

ltt1oho 1tás a cont:!rnos to.i • unr eorio do OX1'nrionc1" 1 

toda una serio de oo<:as, que se dabnn en , J• :s•.ro~ lur,L 

r oo geográficos, hacer un 6rg~no Puténtico de dirccoi6n 

de toda la actividad de Coxioionos. 

PPra ello ponn11mos nu~ esa Coordinedoro tiEne quo t~ 

ner, 1)0r un lado la suficiente ampl1. tud oo~.o para quo 

reooj~ todo octo a nivel gcnrral y po~ otro lado, tiene 

ouo ten r un· estrbil id,.,d cue "PCrlti tn unn oohol'i6n ~ "Ue 

""'"mita, :;:or tent o 1 unr C~>!'ncidad de diroooi6n. En os o 

sentido, nonotr on oree'!los •'U" es, t;•or dinr.dora no dt'b{a 

cor l:oy , I'IPJ'\os do 150 9or sonno, y ouo acuollo Ufhbnsts 

ayer reat h ba'DO[l d'l ir P lP Coordin• 1?r" p!l.rtinndo. en 

cPd~ To r.tmto , en on·· si tu11ci6n, creor..os quo ec debo ir 

hnoir una Coordin• :r t b\-.! oon no-:obr~:c ~· 1- ~111. oc, 

~u· sean lon r~snono blrs dA es:- direcci6r ~nercl do 

Co~.iniono. lbrcras , o~ 1" oricnt'lcí6n I)Oli., Len de CC. OO. 

y ~uu parn O· bi"r un hoo re do lA Coor Hn· lo'!'. , Por 

our 1• ui• r .6n1 t e ..,.¡. ~' a<>r so t.illo 1 lL'l~ nu .. v• ~ 

locoi6n, p• ro no puodo ser o~e 6rrano inestable, ea~ 6r 

gnno lion~P '"' iha eia•n-,re n:•rtioudo <1C: la ?;onn y no B,!. 

o~ro lo miPm< persona. 

!:n ecto o!:'ntido , pensamos nut> en la Coordin•·dor;. , 

:-.:co~:Í'l do lRn zonas eeoe-rtífioas, tiono "U" oot~r proBO.!} 

t es 1 <>s r" .no ce t" '!'roduoii6n ;;~ orc-tni~al'lPP; que deba 

B'!r un con. unto dr r •pre.,.ent ci6n rle ::onns y · r- rnr-.ac 

dn lo prouucoi6n nuo tienen su~ orr•nis ns d~ rl rccci6n 

~~:§F=~=Ft-•·~-1,rdinRri6n hoy. 
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Ssa Coort inndor• Cener;,l de Co1li s i ones Obrerl'a, I!UO 

repito, ~rria la Direcoi6n Genrral ee Cor.iei onrs Obro

r~e, deb~ c omulctar ee con un secretar iado genera l oue 

oo~oider~~os oue hoy debe aer ampliado, que considera

mos nua debe reco~r es•s oar aoterieticas que señalaba 

oon anterioridad, creemos oue debe girar en torno e los 

?7 miembros y o.uo para s~r un elemento efectivo de di

recoi6n, reepo!'lsable en ou:•nt-1 a repreeent'loi6n :POH 

t i oa de l a Coordinndo~a Genor Pl, t onta (!us t ener una ~ 

f eot tva dtBt ribuoi6n del trob· jo. En ese sentido, pro

po~drianoo que dentro del Secreteri~do General s o debe 

ri8n cstnblooor e~uipoe que abarcasen a t odo el Seor~ 

t '"lri'ldo, sin exclueiones, ,que abordasen problqmae mu,y 

concretos do cc. oo., como eont 1~ or~anizec16n, la fi

nan7.os y adcinsi t rao16n, 11'. prensil e inf ol'OIB.ci6n , ~ 

l aoionee con otras organiznclones sindica les y políticas, 

r olaoi6n con las naoionalidndee y r eF!ones. Creemoo q\11'1 

ese Seoretrri~do, ,debía de t rner una nueva figara que 

seria, el r esponsftble político del Secretariado General. 

Figura y or~ismos do direcci6n tanto coordinndore o~ 

mo Soorot~r1Ado, ·ouo nos fortalecen orgánioamonte, que 

por ~i ten, nul• denoor~tioN:.onto, nosotros se&r.'os capaces 

ee contr~lar ~ucb~ mne, y de dirigir mucho m!s e l traba 

jo, part iendo desde abajo y aue ñeban dar un grado eno~ 

me de apilidad a toda nuestra actividad . 

Laa ra~as, l as localid~dos , las re~ones , l Ps naoi~ 

n~l1dr~es deheran tonnr p~rm"nantes lo sufic\ontem~nto 

ávil~s y represent tiv~s oo· o par· ~odor ou< plir ese 

oreoirnt ~pel d~ direcoi6r. ruo eat~ccs pl~n ando. 

BBt oe 6rP. nos, pnr alean• r osa onnr: tivid•' noc ~s•ria 

en el sector do produoc16n ~oprlfioo, ten~rin que e~tar 

en• ·ue~to ror trnb~j·droee oua sean oonscinntae d~ esa 

nPcesidad y adcnáe, ser~ necesario , repeti~oa , una di~ 

tribuoi6n de funciones que r acionalice todP nue~tra a~ 

organta1o dir ieent e ~ c oordinador. 
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Ct>n todo, para qu· oea -ort:ctir"'> _,. ofcctiv, todo oee 

r efor"."mien•o de ce. OO. t éRtP debe ,. (' Pilrtir di> un:- !".:::. 

rio do estruotur• oi6n ~or r~rro , siruicndo el ejeffiplo 

d• 1~ Conotruoci6n (ejemplo c~vo result ado práctico no 

rep~ti.,os -ooroue se conoce), que nos po~itira·un~ ala 

bornci6n do plateformos rdivindic: tivas qu. reoogan lo 

más eontido y genornl , así como oomprobnr lemooratioa

mento todas 1 s ram/la, que f ::cilitarli l as necoearias •·.2 

vili~~cionea hacia la consecución de nuestroo objetivos 

inmndi~toe y de más lnrgo plaro. 

El :futuro icpondr' un sindicato un' tario do nuevo ti 

po y este sindicato deberá eotar compuesto por potentes 

e1ndicatoe de ramas, de tal modo oue todo lo que non~ 

troo ov<1nccmos ho~· en esta org:mizci6n demoor~tica do, 

laR ramas, será capit~l invertido hacia la conqecuci6n 

de ese sindioPto unttnrio. Rnmas QU~ t endrnn su coorc!! 

nador~ general y su pormanent a do la mism< y que a nivel 

roeional y ~neral se organizar~n reeoondiendo a sus 

eeoecificas condiciones. 

Quisicramoo señPlor cus esta orponizaci6n por r amne 

no debería eu~lir loe necesarios coordinani entos da so~ 
toreo espeoí~iooo dentro rie c~da ra~n, como puede ser 

astilleros, autoo6viles , empr oons dcnennientcs de ln 

oi~ra multin~cion~l , siderurrtcas , etc. Que pooonn unn 

det~rminada carecteríatica dentro de la poneralidnd do 

sus r anas. Todo aeta proceso junto con un eecretariAdo 

general que teniendo los c aracterieticne e,.,-,uoetae al 

prin~ipio, e~tn ese e~resi6n de la pluralid td 1deol6-

gioP, de cc.oo., aei c~o 1' capacida~ de dirección y 
~an mnvilidad en sus hombrea para at~nder a toda e~a 

serie de problemas n~cionnlas y tf'.ntbién intorn10 cionP1oe 

oue como r.ovimiont~ eindic~l tenero~, oonferirian e 

CC.OO. una eran oaoooidad de dlrecci6n de tr bajo, y~ 

de>~áo, do peni tir superar ese cierto clesfneo , cue hoy 
Archivo ..... ~.0 -
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c :d nte, cntr .. , lt> nua ca Ul' l'·""i -:i n·.~-:."1 v 1() u,~ c~nEici o 

r .... .,o~ TtrtP or;·ni?.: ·" del r;,is~o . ~e .. e nroneso nos per 
, itiriÍ cu:-•,lJr n len"· ent« 1 " ,.,rincinnl f'unci6n do h:>;v 
u o e es 1" (te i cnti. f icr:r r.:·t s est~ blm.1en tr' con nosotr os 
a r..ul ti tu f. e t r ab jPdor,,s r u« corroe.r ten nucstr >t al ter
n2tiv" sir..;;n-1 y quo con t odo e l pr oceso de o r r:ani?.a
c i 6n obrP~P ~Rn c ol aborado co~ lo~ órrren~~ ~st hlos ñe 
Comisi ones i to1:1r irr. i e nllo a su :~ cci6n los ll'é todol' y esti
l os nuestr os. n d<'fir. ;_ tivn 1 s o tr?t~ d e ener-"nc!o,,. co
:-:• "" ..,nn~ QOr su b;.,n e n el Jll'O!'io cN1tro de treb~ jo. 
! ·"!" t.h:>r 'tllC'e:> p riódi cas eN. este tipo de t r ' b· jador os 
C:ll< ?':lr r:-d io do oll"s pertic ipan o:" 1.:1 v td:> intorn., 
c'o ce . ·<'. (o ñabon d e 'Dtll'tioi.!'ar en 11' vid~ i ntm·nn do 
CC. OO. ) ner::·eocion~l'ir>n nuestr o mé t odo deJT.oc rftioo v 
rtoslll tiiTÍ Pn e lemanto c" ne 1i ~:-do1 d o l n oree.ción oo1ect.!, 
V I/ , 

Lo,. oonn!' e., taro nrutlendo y i' yudp.rf'n muC>h" mt.r, e id e,!! 
t i f ic!l.l' ,.. .. "' CEtrblooente c on los postulnflos unj t ari os 
r1e r;c. 'X'. , e centenares ele n.iles de tr~b::jPdOrC's , que 
e stando con nnc<o~:ros , nn t r ni "" unn c l:: r n f or tull de mnni 
foe.tar lo. ~n (,llos, nn hr-y nin...-unn mnniobr ? de confusi_ 
6n nuos su " c on Comisi on es por • • • " e s 1 o suf i ciontHA,!l. 
te exnlici t<:~ como n11 r • no noder· p <>rmi t ir ¡rmbi gueóE<des. 
F~ro di.retaos m: s, ese mi l l6n no son t odns ln!;< c ua están 
con 110eotros, r>or ello nepui>·emos ·•fr ec1u ndo f6rwulf's 
nue> eroTesen clnr aJllPn t• 1 R. fu~>r:>.l'. básica qu~> op t a ho;v 
nor l" tUJ i dr;.d en l n 1 i b er t hd . 

c;e trPtR ~" construir on lP nráct.icP un AUtllntico 
<'l1r.di ,.,.,1 i s o dr n ps-s. íuisi<'<ra señ'>l/lr 'lli"Ull''lP aape~ 
toP , .v eetop aon: ¡o ou<> eunr·nfl CC.OO. eon plur .. ln!' 
i !•Ol6d.c •.umtE' y 81.18 6x·ranso de\>{>n recofl(Cr ecto · t ra 
rr.oilo <'11~ 1?.1' r. irnri s n o s< <>ic•ntan des,..laze"e", ello 
nn .. uit'l·u ~eci .... 'UP se ostf3n ellPD sola~ c•ntq "' rr .. z.ó., 
to r ps,. r .. i.J i t: nci i ·o e"1 1\l"io:> , sino porqu\'1 e~er.·',. ea un 
tr; b' 5P.d"r r , nr,rr-ent· tivo, a~>rccto e eto 'Uf' r •sul t e 

Arc;hlvoHiltórtC:" lt'ltl nnt l. 1}:( le CllPBti Ón : 110 "'"(' ucdc: t'\ t .l'nl"' 1 r eSP.!! 

1 
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cia ele C<H:lisione~ r \H' en n~nr"Úr. "·o-·e~tn }'1,-:n t. nit1" ocl' 
>Ji6n de ser mt':M o& rrunos coHtico~ , sino unic'.<'<' do 
lo!< trab· jadore!' en t~nto nw' tnlas y c~n eae Aentj do 
han si o o orea des por ellos r.:i sr;,os. 

::"sta et· pa c ua est(l.!IIOS ·abriendo no d t·bo si;::nific:::r 
el org- •n i oi,..mo v··neu.'lrdista que encorsete el movimien'b 
r ost:>nclole oriei,n!'.lidad y Cf'.!JP.oidad de creación , s ino 
oue li'erá en todo momento , la organiz'lc 16n le cyue deberá 
responder e. lP nmpli. tud y v ivr· cidt>.d do éste, ooll'mler.w_!! 
t andose l a actulloi6n de e stas dor, partes en un t odo. 
Al¡zo ''Ut' no· nor rcTIPtirlo debemos olvidar es es~ neoel'!. 
ri.P vinculnci6n entra el traba;ioile lo~< cc.rgof' sindier·las 
electos y oua nr.1rtenecen a CC. OO. con el resto de los 
tr~b~ ,iadol'~ s y ór,-~nos d€ elles •. Nuestros repre~t-nt·mtes 
sindíc?lo~ son un? oarte de CC. OO. y como t nles t ienen 
ru actu~r ~ por otro lado, no todo,. lo~ carPo~ s i ndi
c-les honePto~ cst~ en lan cendid~tu•as unitarj· s y es 
t~n on ~c . o~ . y el acerc~rnos a ellos orPani7.otivbmcnto i 
n o:; p<'Tmi. ti r á ao ·.rc,.rno" a mucho!! t r:>ba iador es oue po
tencirlm~nt~ e ntán con nosotr os. 

Orr;anizar ~ reforzar runpliando, o s lo que nos nern.!, 
tir~ acumular la euficiente fuer~a nar< la runtur~ , ~~

so nrevio o ln lj •ertad sindtc"l. La u11idnd intern..'l, 
básica para ln ruptu1-a sindical , se l OGJ'ará en l 1• mll<l.!, 
da. en oue asto movimiento ore"n' 211ti vo sea c -}>l'r. do r~ 
c oger l a pluralidad que e n él se da, pero or~anizarnoa 
puede sunoner renunoiPr a los lopros de nuestr· olaso 
a trsvés de CC. OC.: novir"ianto aso blnnrio, int'e~enrlio,!l 

te, su'Pf11'"-dor de 111. ol~eica idea de la correB de tr" !. 
misi6n, absolut~E~ntu rorresentetivo , y con caractbr 
socio-Tiolftioo; asp~oto cue ?crulrán desarrol l andose 
en el <uEUco (iel sinóic~to Wli.t.~ri:> oue pronoPe••os. 

Crf'emos sPr lo •as lorrado on cu!'nto ,.. .. .,\ da'l sind.!, 
1:> nridPd, hP11'0R n~cido cor os·• voc-.¡\ oi6n. 
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ros nuestro ledo cxi~ton sirlPs sindicales con lns 

ot>Pl&f' es nooo::;-rio llor·r n nourordos l)OT:> oee unid"\d 

total uc se ~lczn=ar1 con el Con-Teso Con~tit~y~nto 

ouc n~n otros l)r coonizamos y los trabaja~oree desean. 

~u~tura , Congreso Const1tuy6nts y Unidad ~orán pos! 

blo on tn medid<> ClllO nuestras :fuerzas y prosenoin 6ré;! 

nioa orozcan. Pero en dofinitiv~, de lo que es trata 

es de nPr la organizaci6n oue las circunstpnciPs en o~ 

da momont o v~yan aconsejando. 

• ¡ 
f 

' 
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Julian Ariza 

POR tnl SDIDICATO UNITARIO Y DBtiOCRATICO DE l'iUEVO TIPO 

~s cc.oo. hemos sido desde nuestro nacimiento deo! 
didns defensoras de la unidad sindical , de l e unidad de 
t odos loe trabjador es. La defen2a de la unidad sindical 
por parte de ce. OO. no obedece a ninguna " mistica" , no 
es buscar la unidad por le unidad. Responde al análisis 
de.olase hecho por cc.oo. y sentido por las masas, que 
comprende que para hacer frente oon efica cia a la erolo . -
t aoi6n capit alista es imprescindible el es1~srv.o unido 
de todos los trabajadores, do todos los que somos viot! 
mas de esa exolot~c16n. 

En la España de loe monopolios, de las empresas ~ul 
tinacionales, de la conoentraci6n del poder eoon6mico 
en manos de la oligarouía industri~l y financiera, la 
divis16n de los trabajadores equivales a renunciar no 
solo a una lucha efioaz en los 6rdenes reivindicPtivos, 
laboral , social y político, sino t~bi~n a crear las co~ 
diciones para lo transforu.aoi6n oocial a oue aapii•a de_!! 
de sus orí¡>enos el movilllionto obrero. La plurt:lidad de 
organizacione~ sindicales aún cuando se realicen acu~~ 
dos para actuaciones oonoret~s, eo un faoto~ do debil! 
t arniento de nuestra clase, que aleja las peropectiv~s 
de emancinaoi6n a las que en nrinoi pio todas dicen aspi 
A hfvo H stóttco 
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'(".o , def<>n<!c 011 111 t·~id:>c v cr,.et:os.. "" no sólo • • 

or n9ctsari~ sino icpx•escinói'hle, unidad ~uc cree:-.os 

norlt1c. ~l ~~vi l•n•o }r·ro posre la~ exn·r ~ncio~ 

fl\•flct~nt"s cono "'~D rn !nll'crnr la!' e u<vn uo hAr. <le-

1 rn!Jm~o 1:> x1o1onci· dP ñiet\ntn~ or,-ni:·ncion<~o 

cc,.,,1;ce'c!". ~llo nos cobll.p:a en ri . r luer.r a cnali-

:rar 1 ~ f'\. tullcl6n actn:tl e r··ct·r· F 'a. por 111 viccnciu 

dol ~lu · lt~o cindicnl el tie~po ouo el con~un1o de 

1~~ •.-bojadorcs nnti~nc vivo ur. profundo sentir u-

~l t~>rio • 

L'l'l nuest ro " manifi esto de l a unid~>.d aindicl'.l" be

moa señalado la!! oauuas esenciales de le plur <li dad 

sindical. Ahore. nos vamos a limitnr a subrayar tres 

d.-toP concreto~ ~uc oone iderrmos deben s er tenidos en 

ouent para pl antonrso el t ema de la unide.d en téi'fdnoe 

re·list:>.R. 

r.n r.rimer l~~r está el hecho de l nr opio plurali~ 

mo aindi o<ll . 1-.l rauron de cunlouinr juicio de valor 
la ro~lidcd oo oca y seria un error pretender ignora! 

ln , infrn.valo1·~r1~ o .r.rpinarln, t.:n sorunrlo lUf:'<>l' oetli 

ol cuc 110 rcnrNd6n ~· nerAecuci6n nor .-1 "'r-n u! at~o do 

t oc!"n nucntr - " l bcrtrdos y orP"'nlv .cicmoo, al tienoo 

nuo l"scernbn !'!obre ent:>s úl ti "las unr. cam·aii11 si otc-ñ 

t ic de calu~nt s y defo~oo'6n de tActic~o v obj t •v;s , 

hr. -u >Ue<"to q\1 olnrtoo oectoren de tr,ba;\odores carecen 

un· orinnt oi6n ae eou~r~ pudi~~~o ca er en prñcticeo 

o co, rier.tfs si~io lec economiciatae v rlc concilinci6n 

ele olasc>t<, "1 t r rc"r 1 \lgP.r, &Yisten IU.oplioA "' cto1·es do 

trabcjlldor s que ')Or ou 1'unc i 6n cunl í f'l.oad~ en ol nie

ta·~ ·!'roductivo, nivnln- r1" i"l"l'''""" "VP"riOre!l "1 l'l'O 

·•e1io p:ener1·· 1 ideolo¡¡ir, c•.c . son Clbíotiv oonnto ou~c-;'!' -ti~l~~ dP all~rnt r orsaniz .cion~s sindior.os refor 'e 
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.1 d-::sarrollo tf;cnic ., ci nt1 neo y ::u ··~· i .e-" 6n 

la 1>roducci6n illl'l'\1, .• e ro:c' ''nto do 1• r"' , tiír-

ml.noc eent•rnles 11 •r•umoa me no C: obra iuñ¡rcc t • • Crf e 

el sector serv1c1 ot~, lo'< t{cnicos y &1 H:l•son:ü do ofi 

cir:· • CC. (')() • • 'abo• Os pra,tnr cás atcnci61' a acto!' see>

tor!>s , par~ lo cu•l , entro otro~ aspecto~ , ab~enos de 

anpliar el nombre de Comisiones Obrer as, añadiendo al

go ... r "y do prof.,sion~>' es y téc• icos". 

rara Que el futuro sl.ndic<: t o un• a to<ioa lnn /lsalo

ri.,do e al rrenos su .PTan r--.;vorl'l., y al ois~.,., tiAnpo 

su acci6n oeté orientada h~<oio la l!ll"'\"rnc16n de la ..,.~ 

cied•d oapit•lietn eo haoo .prooio,., , tenor en ou~ntn en 

t=> r. tur>oi6n. lle ahí qu•· CC. OO. dofandemo:: 1:. toois d< 

U!\ oindicalin ,o reh'inc!ic: tivo J eooio-p lítc• de ur 

nu~vo tipo. 1:!' on lo econ6••ico, l bornl so{P•. 1, do~ 

de aY.isten las bt>oea de ooinoir'enoia pcr una aoci6n 

conjunta de los •r• b jao-'• c. L' e to"'a"' do posio;.6n JI') 

Htuoa ¡,,.,. q,uo h• o. rlas ntcndi'lndo 11 111 ralvap:U•rdn de 

la unidrd. Trasl~dRr al sindicrto las dif~re~tee oon-

c~poioncs filos6fic~s, nolitic~a, reli~losas t de nPt~ 

rale7.a idP.ol6p,ic·. a ... loo tr· ba jllt,ores y pret~'ldor en 

su l'ono dirimir osto~s c!iforonoice oonatituy .. un imped! 

t::en ·.o nar• la unidlld; ·si p .. rtirr"e del hceho qu<. el ~ro 

vi ionto obrero ea,.añol b, dado et>brr>d"B ,.,ueetraP f-e 

oooh:tti vid d, prof .mdo nonti d., do ola se y orient• oi6n 

o; 1 t irt• , no pu d sxlatir te 10r alf"\ann de u' 1:> 

~ot rdi6n do ese s1ndicrto unit~io ~un pro~~ CC.OO. 

ven~ marc·do por ol rafor.1irmo. 



; 1 procePo hPci~ lr, uniñao orgánicn exiec un~ doble 
t Rrea p~r~ CC. OO. La fundaoentel e s f ortalec er el sen
timient<' \mi. t11rio entr~ l os tra b:t,iP.dorcs, t anto a tra-
vés ele l~ oci6n w•.nco uneda de todos e llos en SU<:' lu-
chrs reivindic~tivns diarias c omo en la difusión de las 
bo.ses de los ~ue deberá s er el sindicato uni t ? rio de m~ 
ñan~. ~ mejoB garnntia de la unidad es que en la l ucha 
diPri· loa t r abaiador as l a p r a t ioucmos, consol idemos y 
amol iP-mos . 

Y~ro tPmb~on se b~ce preciso cn t oblar negocic ciones 
con 1M; der~P.e or~J:anizrciones sindi c ales huyendo dé cual 
ouier a ctitud tri\~~listP sin minimiza r tampoco l a i~ 
portanctc· (! u& para el movimiento obrer o tienen hoy l as 
ComisionAs Obrcr,os. 

r.c. '1(). •ronró l a iniciativa de di rip:irso a USO y UGT 
'D~r" i nir:i ar c onve rsc.c ioncn c ar r a la unidad de acción 
le -uotur• y l a alternativa sindical. Existen ~videntes 
difr'r~ncias acePo~ do lr concep c ión y ol alc ' nce que .!:! 
nos ,v otros c ueramos óPr P. este óree:no. ¡.Jientras oue 
al('Un'>R dei';('nc'en el "Ue f'a' sólo y exclus;v~rn¡mt~· p:1r a 
1~ unid~a de ~cc16n • cc. oo. nro~urnanos c ue ademñ", d~ 

b~ servir do bese nar• elabor~r una alternativa uni t cra 
r u c ofrecer a los tr~b ~adores. L.cs b v.scs del acue rdo 
"Ue hllmOs alc•n?· do hR.;t el mom11ntrJ subrr ya n oue esa 
unid-a de acción se tncert:~ en una oer snectiva de unidad 
si.nd;cal . 1ln 1 ult ima reunión los documentos básicos 
del acur.rdo ~Pn sido a probados por lns r espectivqs del~ 
~cienes. 

La i~pnrtanci~ de Coordinodora de Orpaniz·ciones Sin_ 
d' cnl~" ?'Ir' unific'\r la cci6•1 011 evit1f'nt~ 1 'll"l'O oonsl 
dRrnmos oue ~ún ec ••s i~port~nt~ par~ el objntivo irr~ 
nunci' blo dr ce . o- . dt> alcan"-~r 1~ unidnr1sindic-1 en l: 
1 ibert"" · Si n dud:' lr> unid"<' sind; c ·· l deben b~cerl - lO' 

comlt.lonesobrenudeAndaluc&a~~---~--~------~--~-== 
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nrol"ioa tr"b~ .1~nn.,.e- cuPN1" S" Alo-rr.-!'1 11111 11 bertndos. 

Sin e~b-rro el csacu rdo do sun or~ n:í cion~r 1- har!n 

car\ ic ,.~silbo . 

CC.OO. tiene al prn~ti-io, Audienci- y capacidad do 

convoc' toria. Si11 dudP mucho mos ue "tr orp:-ni?ccion. 

Incluso, hoy, est~os on condicione~ 1e co~otituir 1m 

pot~nto ,.;ndiooto, Pero no po1c~oo rreci•it-rnos. S'ria 

mes ol sindicato eás !Uortc , pero no noA interesn ou~ 

loe tr'bejadorcs no~ ve11n co7o un oindtc~to ~ae. La idea 

de consti tuirnos en sinclic··to r 11ent<t a ll('Wlos sectoee 

de l"e pro!)iae "C. OO. Cr<>omo~ <'U<> el fondo de est- inoui~ 

tud ea ~ositivo, pero trnomos nuu medir bien nuestros p~ 

son par~ no o11er, por nprosur~mi·nto, en errores t-les 

co.,o roñuci r 1,. amrli,.. b1>so do tr~b ~··dor""' r·u<" e sta con 

nn~JOtMs. J:o olv\dPm"s o un t "'l:r.bl en otras org"ni -aciano 

no" 1'11 ~en eso v h~.,tl' er bc>•1so qua cio:orto" :n1 nist r os ro

cient-- -nt" di·ni ttdoa Ol't· n i ~t-r·--clos en 'U" los ha.-

r" o-- . Sin du a, r:o 1• · inrouleo 1 rleseo ·· f"lvoroc- r 

nn~. ~or tod· r 1'~ ~a~~nrP ~u~ ennocoo~is, uc v-b 1os· e 

1 ~n aPntonc' · ~ de loe tri hun'' ,,. r lP or..,..,,...~nd'- ofic\ol 

y no oficial ~a nos conqidorrrí~ el slndic-oto de lo~ on . -
munist as. Cr,.omoe ~up en las c ">nd'oione<" notu"1es nos 

cr·•r!" proble~· a convcrttrrnos on sindic·t., des~e ahora 

mi~mo sin que oeto eipnifiaue el r-u•l •uiz~s nu_v pronto 

no tcn~-mos nu~ hacerlo. De todos modos dobomos llegar 

r ¿;pi<'ln•,entt> " 111' 1 onnr. do t r ab jador;.,s psrs ouo oonoz.

oan ouo el nuestro e" un sindic-to di.stinto sobr" oPtl! 

ouaation aña<'lirelllOc al('O decpue~ , de r:o"•ento insistimos 

en nuo senos un movirdonto or panizado en vi s de f'orn!!!. 

ci6n de un Sindio?to do nu"vo ti~o y uc nor ello nrc2 

sit• perf,..coion"r mAs ' mejor nu1 ostructurrn orpánicaa. 

ust omo<" abiorton a tndos los t~b ~adores inrapcndi•nte 

ilo ou·l see su nartidn o nu ideolori- conorot:> . Nuestro 

n~ando v nue~·ro presont r deauestrnn 'U9 en ~C . ~. hPy 

\ 
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trabajadores de t odas las tendencia s incluida l R de a~ 
llos ouc no están vinculado~ a ninguna , ~ue son l a ma
yoría. 

Gon~ceis 1~ alternativa sindical de cc. oo. s e t r ata 
do un sindicalismo unitario,democrático ,reivindicativo, 
independiente y socio-político,que debe insti tucional! 
zar la asmblea co~o instrument o para l a participación 
de tooos los trabajadores en lss tareas sindicales,tan
to en lf! elnboración de programas y real ización de las 
lucbRS co~o en la elección de sus dirigentes.De ahí qw 
preconicemos que no existe distinción entre afiliados 
y no afiliados para todas estas cuestiones.Conoceis ta~ 
bién quo el camino para alcanzar el sindicato unitario 
lo concebimos através de un Congreso Sindical Conotitu
yente,que pnra permitir la particip~ción sin trab~s ni 
temore!! de los trabrjanores debe hacerse en la libertwi. 
Fuee bien,ai no nos pono~1os de aeuer<'o con lea otrea a· 
organizecionc.s sindiet>.les ese Cone1•eso no podrá ouu1plir 
el objetivo ~ue pretsndemos. Será el Congreso de 1~ ma
yorí a do los trabajadores, no el Congreso de todos los 
trnbajadoros. 

La orP,Pnización materiPl del Congreso,ls elaboraeión 
de las bases programáticas del nuevo sindicato, le forma 
de oarticinaci6n de l as or~anizacionee o corrientes en 
su seno, la definición ~n sumP 1 tanto de su estructura 
como ele su organización exil'e la -particit>"ción de lee 
organizaciones CYietentes,al menos las más i mportantes. 
La convocatoria a loe trabajadores t~bién debiéramos 
haoerl~ conjuntamente. 

Sebeis oue CC . OO. mantenemos el criterio de que los 
deleeados al Congreso deben elegirlos los traba jadores 
democrático.mente. Sois conscientes do (!Ua unrt elección 
directe a partir de ln fábr i c ... supondría oue lR organi 
zaoión má.s fuerte y con omyor presencia tuviera a su vez 



-
r:~avor nú ero do dolcr-P•o., . Esto, 11<wado ~ eu,. erh·ec:os , 
oodr{a d~r como reeult~eo quP cnei toao tucr:m de ce. 
OO. o td mtiznntes d ellatl. ";J1 talaR cond1cionPI\ TeStll 

te nrturel ue lfr. de~e ~r~n1· ~iones no ncapten el
Congre o. n.a aolucion&r ertn pr ble y :recpct 'T.do cio 
ore la volur.tad de los tr b.j ~orea ol únioo c~~in~ ee
con:binnr lr rc-o:resentll.ci6n dir .:tn y Fr•'• orcional con 
1" rerroacuteo\ 6n de org~o~.niZRoinnRs. Aunqua de o.xiatir !! 
ouerdo previo entre USO,UCT y ::c.oo,-máo e>uienes deseen 
pnrticipnr en tal iniciativa... Ol)b<, deducir <JUe loa it)j.· 
convontortoe 11e rE>ducirán,oonviene ten r on ouent•• oeto 
c¡ue clecimos. Tambián es preciso 'reconocer el derecho " 
esas oreeni=-noiones para ouo continuen aotu¡1nclo como 
tnles,pon~ndo que la práctica unitaria ei eP correcta 
ter~inar4 el1~in~n1o 1· diferenoi&s ele pnrtida.En el 
mis o proceso uni~rio se di~olverán las orpnnizPoiones 
y la actUAoi6n uor dieci~lina de eru~-~P entones cua~ 
do alcrn~ar~ 06 en toda su nlenitu· l a unid~ sindical. 
En l ae dcciciono. cuo puedan pfeotr~ al nlPnteaaiento 
nror.rn~~tico inicial del futuro sindicato unitario o a
ouelll.\o c¡ue .-.e oonsireren eet>Poialrnento inmortantes se 
rnnurrirá para su aprobación uno votación por mnyoria 
ou; lificndn,<ue ruede ser de doo tercios o trAa cunrtoe. 

n resun:en,lucbamos oara ouo los trabajadores reco
bremos nuestros derechos sindicales y politioos.Somos 
partiuerioo de que ss inicio un periodo conotituyente 
ailltlic 1 tras ln ruptura dewocr&tioa•que en e&e periodo 
::: cree:: l~t:: cn~ic1o:lc: ~ro. uo se realice el Con,o;reo 
Sindical Constituyente. CC.00. hemos de dcmostr~r • todr. 
loa trab&jadoreo qua nuestra alternativa eo lP únic~ 
consecuentemente un1taria¡demostrarlea que no preten
deffiOO haoor t1.1blr rasa de nndrJromoatr arlee con hechos 
ouo si no so llapo a renlienr trQa ln ruptura Y con lP 
rapidez noeeearia la unidnd sinñionl ea ~orquc otros 
quion•n el l)luralismo. 

oP l F tasi E de un si ndiocto uni torio roroue 



35 el ténnino unit~rio no es excluyonte. lorque so~oe con~ 
cientos de oue existe hoy un plurnlismo que como demó
cratas respetamoa, pero que cono trPba3adoree identifi-1 
c~dos con loe intereses de nuestra clase estamos obli
gados n superar 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Basta aqu! hemos hablado partiendo de un supuestoael de que l e unidnd es posible,Pero conoceio que hay muchos 
obe~culos oara oonseguirla.Incluso puede sor que pasen años hasta llegar a ella.Tampoco ~odemos olvidar que la 
reforma sindical sigue adelante. En cualquier momento P.2 demos encontrarnos con que la ley proclama el pluralismo y abra las puertas al derecho de sindicaoi6n.Ante la muy probable legalizaci6n de este derecho y la posible actu9ci6n legal de una serie de asociaciones y sindicá
tos mientras a nosotros se nos persigue,¿Qué respuesta 
vamos a dar las cc. OO,? ¿Vamos s seguir con el vin
culo del bono que hemos lanzado? ¿Es ello suficiente? 
Incluso existiendo acuerdo para la alternativa entre 
cc. oo. y otras órB&Dizaoionee está claro que, cooo t~ 
tes vacos hotnoa dicho, será preciso tener las li bertadm 
garantiv~das,esto oo, será preciso que la ruptura demo
crática se hay& becho. hn el camino hacia c. s . c . va a tranecurrir cierto tiempo¿~é situaoi6n vamos a mantener basta entonces? 

Compañorom estamos obligados a estructurar f'uertema1 te nuestra organizeci6n, Por nuestra trayectoria y oon: 
tenido esa organizaoi6n es "IUndamontalmente sindical. 
B~:nos negado siem-pre sor un sindicato. Y seguiremos no
g~ndo el ser un eindicato si por sindicato so entiende 
lo ~ue tradioio~lmente ha supueato. Si la vida sindical, lw eleooi6n de loo representantes a todos los niveles, 
la discusi6n de prorramas y objetivos,le intrepretoci6n de las aspiraciones y problemas do loe trabajadores la van a hacer loe oue se afilien e xclusivaaente, no aere
~gp ~~ ~~~icnto.Si al trabajador no sindicado sólo van 
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a llo~rle las conci;nna ,resoluciones o invitaciones a 
buelpas, m~nifestsoiones y otrAs accioncs,sin que ellos 
hayan nodido particinnr on su ~staoi6n,dieoueión y a~o 
baoi6n 1 no sero~os un eindicato, Pero•oi seguimos mante
nioneo los nrinoi~ion do CC,OO. y reforzamoo al ~~imo 
nuostrs parto organi~ada podemos decir deode ahora que 
somos la base do un einrlionto de nuevo tipo,un sindica
to on el oue pueden pnrtioi~ar on ipUaldnd de derechos 
y condiciones todo" loe trabajadores quP quieran becex
lo sin m!e requisito que el de ser asalarindoe.Sin re
nunciar a ser un movimiento organizado,bo11o· ' de cons~ 
lidcr y estructurar al m!ximo nuestra organ1-nci6n,De
bemoo mantener formas flexibles de vinculcci6n poro hornos 
de tender deorle hoy minmo a oue esa vinoulao16n soa ea
tahlo,toni~ndo siempre en cuenta que cc. oo. no estable
ce rliforenoiaa ertre afiliarlos y no afiliados pera todn 
la vidn y acción sin~ical . uicn siendo asalariado desee 
intnr.rarsp o a~untnree a ce. •• ha ce tener abierto el 
camino nar a h~cerlo. 

l I"T""it i m os e u~> r opl t amoe:vnmos v manten~r nuer.1 !'".~ 

oooncii.!F' ,vamos a dofon-3or ln CT<:n conqui sta (1 \10 r nre el 
~· ·:!oionto obr ero HH r· r:crt .• 1: <'3~1'le· c"~~ O 6r~no :::.2_ 
bor~no dr tlor.o · r~c in cin•liccl,de pc r t' cipnoión abierte 
de t ooos los t rabajadores. Pero P.l 'Tiismo tie,.,':)O vamos a 
orcsni~ rnos de fome tal 1ue baste el últiMo tr~bajador 
nue sir.~r tice ~ce. , eot6 vinculado ~ CC. OC'. o ce 
sienta ligado .2.2!! ce. OO. , pueda estar .!!! CC, OO. ele be a-
treohar esa v1nou1Pc16n.Dobo~os pedirlo que contribuya 
mensualmente al eootenimionto y desar rollo do las CC.OO. 
Sl bono es el puenta "~UO noo acerca rapidamente a la a
filiaoi6n.llos aproximtunox a la libertad. El Sindicato 
Vertionl está ya desnhuoiado por oo~pleto. J.o nbandonan 
lo~ prtronos p~ra or~·nizarso por su cuent~ . ~n ?lazo br~ 
ve v: a ~esapar~cor 1~ oPtructur~ vcrticnli~ta; ven a 
~CsPperecer las UTT, loP oarpos sindicaloo,Loa trabaja
doreevan a.:tener nntt• si opcSonas eindiohlee d1P1zltas 

cecea' 
comklonHobfw .. deAnclaluda -------~====-="'""'" _____________ , 
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, , potenciadas por 1~ propaganda burguesa , 

Yn hemos dicho que eY.istcn resistencias en otras tusz 
:::as cara a acalBr ar el l)roceso hacia le. unidad. 

Por todo ello quizás hayamos de dar en fecha próxi~ 
un nuevo salto. Si n abandonar nuestro objetivo del c. s.c. 
debemos llevar a la base la discusión de la idea de un . . ,. . . 
i TlllJ •diato Congreso de CC, OO, a celebtar incluso antes 
de la oulmin~ción de la ruptura demoorática.Esta Asam
blea puede ser también el puente a ese Congreso 

Somos qui enes mis hemos B~cbo sindicalismo sn Esp&1a. 
Somos la base fUndamental del nuevo sindicalismo,Organi
cémonos de forma ~ue ésta gran conquiste del movimiento 
obrero de nuestros pueblos se consolide y desarrolle, 
Será la me jor garantia de cara a la uni dad de propugm•
mos y defendemos, 

• 



Cipriano Garcia 

SOBRE EL PROBLe~~ NACTONAL Y REGIONAL 

Al baoer ur ani lisis objetivo y serio,de la situaoi6n 

politioa espPñola, l a clase obrera y en este caso las 

Comisiones Qbreras,no pueden obviar nor su trascendencia, 

por su peso político,el beoho nacional y resional , oomo 

una r eali dad hist6tioa del 8st ado plurinaoional en que 

vivimos. 

' España eet~ f ormada por unn oomunioad de pueblos di-

ferenciados entre sí por problemas polítioos, sooiales , 

cul t urales,lingttís t icos e bis t6ricos, etc • •• ~ el Esta

do español nos encontramos con l a existencia de 8uzka

di ,~alicia y Catcluin donde se dan los raseos caracte

rísticos que l es definen .•oomo naciones con su propia 

personali dad. A la vez está el hecho diferenci al valen

oiano,las Islas Baleares, Canariae y Navarra;Andaluo{a, 

Araeón,Asturiae, las caetillas , b~trsmadura,las regiones 

leonesa y murciana forman parte do esta. oo~unidad de 1:15 

nacionali dndes y reefones de España que mantienen su 

propia oonfieuraoi ón e hist ori a . 

El poder centralista de ln oliear qui a financiar• Y 

terrntenionte ,anul6 primero l a personnlidad r. e las na.

cionalidadeA , rc~ones y pueblos que integran el EstPdo 

plurin~cional , en beneficio exclusivo,~ m6s tarde l n dio-

' 

• 
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ta~ur• hr llova~o 1· o-r Asi6n ··e lP co-uni,-rd "" lo~ 
nuo\ tos de .:sp:>ñP hM>tl' sus úl timno consecuenciae,ne
~ndo r.u rutono-{P ~ ~~r~onnlidPd , corran~o lAs vies de 
su nro-io ~esPrrol1o, oocioecon6~ioo , cultural etc • • • 
~odo ello se ha reali-ado me~iantc la ner.aci6n de loe 
~erechot- y libertado- , el dosenc~tdonr.niE..,to de l n rep~ 
ai6n 'DI'rl' icpedir el norm•.l funcionroicnto democrático. 

Pero nese a la repr esión de~ntada dura nte decenios, 
ni el crnitalisroo , ni ln dictPdur a , pudo ahogar el eon
ti~iento de nuestros pueblos , ~o~ue los valores nue 
encarna el hecho reginal y naoionnl , por su pr i pi a natu
rAlez~, ti~nen t al peso , ~uc el r6pimen no ha podido 
imre~ir que unA oxol~si6n do nse sentimiento hnya res~ 
rido en esto~ años con furr?.a inuniteda. 

L.., dictl'<:ura lejos do ofrecer alternat i vas válii': ~ 
nl senti,ionto nacionPl , hP mostrado su incapaci ¿ad, 
tn• dos1Jrecio cás absoluto, su i ncficAcil! para incortK>
r nr nl ~uehncor democrát ico y lPborioso a todos los 
pu,..blo ~ de :s!)aiia , 

Hoy nn<'it' puede dudar de l R cn1laci~rd de moviliza-
ción y ol peso quE• en la lucb:\ política por el cambio 
demoorátioo , estA desempeñando y vn a desernneñar cadc 
ve~ ~~s el bocho regional y nPoionMl , y todos los nro
blcm~a que el mismo conlleva . 

l.ota eran batalla se libra hoy en un marco polftico 
favorable a los trabajadoras y a las fuerzas av~z~das, 

Pn un contexto dif erente al pR~ado. 

Lr bur~osiP de l as nacionPlidedes enarbolPndo ayer 
l a bande·p nacion~l , srlutin6 a su lodo a im?ortAntes 
MAII r:- ctur:adsn:>s f'UiE~dBl'l nor ostn " onti1niento, ))ero d~ 
' ostr6 cu ircar>aci-'Pd 1J~r.o luchnr hot'tn los úl ti m:> a 



.. 
40 

consecuencias por la eoluci6n justa , ~orque el bocho na
cional tiene un~ raiz aocinl. Y lo oue es mis, por temor 
a la clPec obrera termin6 arriando lr bandera. En la e
t a'P" actual, en Cataluña, Gnlicin y Euzkadi, l'n les re
pones y pueblos de &epañ&, lon trnbajadores y las fue_!. 
zas avanzadas y propreeietas son el alma de la luche 
nacinal liberadora. 

Sl desarrollo técnico y científico operado, que en 
nuestro país pese a las trabas tiene su erp?esi6n en oie.!: 
t a medida, ha producido un.a mas1fio~>.ci6n de las capas 
lll&dias, técnicos , funcionarios , protesionales,a ln ve~ 
~ue un grado elevado de proletarizaoi6n, de insegu-
ridad en el empleo o la pr ofeei6n, quo ha llevado a eSbs 
sectores a la luche junto con la clnee obre~. 

Otro de loe aspectos favorables ~ue dest acan en l e 
• lucha por la soluoi6n correcta del hecho nacional y ~ 

gional, es el peso y el papel que doeernpeñon hoy las 
• fuerzas de la cultura, con unn visión y concepc16n di

ferente a la que tenían en otros tiempos. Las fuerzas 
de la cultura están librendo ln batalla junto con le ~; 
olees obrera y lo estarán onda voz m6s solidamente en 
l e medida en que la clase obrera de los pueblos de Es
paña siea siendo el ~rotaP.Qnista pr incipal en ln lucha 
por 11\ liberl"ci6n y la soluoi6n al problema nacionRl, 
en la medida en que siga asumiendo la lucha por las 
transformaciones eooiales, oor la defensa y la re1vindi
caci6n de los valor a culturales, lineQístioos, de mo
cr6ticoe e bist6r1oos. 

Cada vez con máa tuerza y confianr.a hemos de asumir 
sin reserves ni t itubeos loa problemas reales que conll,! 
va el hecho nacionnl y repion..l, diver eoa y ooill>le~os , 
pero rentables por fructíferos y ~rogresiet•e . 

O le clase obrore aau~e ~len~menta la bandera nor lB 
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soluoionrs rue corresnonde dar a loo proble~~s naciona
les y r~>f:ionPles, o do lo contr;trio no loo re~uelve n~ 
di e . ?ero es nocesl"rlo • ue tengamos ola ro, qu11 la verd> 
dora soluoi6n no puedo ser hallada sin la conquista PI!. 
vir- de l~s libertades DOl!ticas y eindicelas, la oonso
lidt<o16n y desnrrollo de ln democraoia y lila tranefol'
mr- cionoa eoon6micaa y sociales, las DUales plantean un 
ermbio de ll"s estructuras econ6micas, 

Para el desarrollo culturel y político plen~co las 
n&otonalidades y rae1ones de nuestro pa!s, para oue 
encuentren satisfaooi6n todos los rpoblemas y as~ectcs 
oue ello plantea en fpvor de loa trabajadores y de las 
amplias masas populares, ea necesario el reconocimiento 
de la autonomía, lo dcscontralizaci6n y deaconcentraci6n 
oue posibilite el nroeresivo desarrollo económico. Es 
imprescindible tambi6n una prot\mda refon:.n agraria ca
paz de acabar oon el atraso secular de las nacionalida
des y repiones de España. Sin duda aquí estJ l a clave 
del desarrollo i~dustrial, de le eliminaci6n del paro 
obrero, de l a elevaoi6n del nivel de vida, del acceso d 
de los trabajadores a los centros de forrnaoi6n cultural 
y profesional, norque o se di una soluoi6n social o no 
hay solución nacional , La soluci6n plena s6lo podrá con 
oretarae con la el1minaoi6n de t odas las formas de o- -
presi6n y explotaci6n, 

Las CC, OO, en Galioia, Em·kadi ~ Cataluña, en las • 
pionoa y pueblos del Estado e spañol son en todas partes 
por la lucha, por el peso Y la orientao16n, la tuerza 
principal en al combate por la libertad. 

El nll-cimiento baos diez s.ños do la Comisión Obrera 
r.acionli.l de Catalui.~o , su orientación y trayootoria 
eiemnrc ligada a la luoha, asi como la extenai6n ~el 
~oVimi~>nto huelruíetico bejo su dirección, dan una 
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idea de la incidenciP y ls eutiridad tanto entre los 

trabajAdores como en lns grandes masas de Cataluña. En 

este período la Colrlsi6n Obrera Nacional de Cataluña, 

al asumir el hecho nacional, hn i mprimido al mismo el 

contenido democrhico y de clase que se ' le de 'be~ dar. -

El resultado est~ hoy ol~>ro, no ba sido el de marchar 

por la vía del nacionalisa~o bursu's y trasnochado, y 

mucho menos por el camino del separatismo incompetente 

y esteril, sino caminando en estrecha hermandad y so

lidaridad oon los t r abajadores deles pueblos del Estado 

español. 

Otro tanto podemos decir aqu! de la Comisión Obrera 

Nsoional de Euzkadi , quE oon sus dos años de vigencie 

ha dado un vigor y desarrollo a las CC . OO. im~osible 

anteriormente, y ha prot~onizado las más grnndes hue.!. 

gas conocidPs en la historia 6e Suzkadi. La Coordina

dora Nacional de las Comisiones Obreras de Galicia que 

hoy es el ncrviod& lAs cc.o~, la fuerza dec ' siva e 

influyente entre los trabajadores galle¡tOs, que orien

ta y enoabeza un rico proceso de luchas reivindioativas 

y acciones de masas, que a los pocos meses de su crea

ción orientó y encebezó las grandes huelgas del Ferrol 

y Vigo. t.luchos ejemplos más se podían !JOner como mue&

tra del papel de las cc. oo. , de sus órganos regionales, 

provinciales, locales,etc • • • en ~•drid, Andaluo{a, Cana

rias, Baleares, en todas partes. Es una batalla de clase 

por unos mi~mos objetivos, que teniendo ~resente la rea

lidad multinacional y asumi6ndola ofrece una alternativa 

global para conquistar las libertades y proseguir en ~ 

trecha unidad la lucha por la emanc1paoi6n de todos los 

tr11bajadorea. 

No podemo~ ignorar que hay un sentimiento nacional 

oue incide poderosamente en toda la vida de los puebloe 

de las nacionalidades , que hoy se manifieota incluso 

~-~·~------------~~------------~--~------------------~ 
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en las rerl.onee de l>s¡;..,.-;a, que la dictadura ha nretend.!. 
do nbogar y oue aaberlo asumir y orientar con oert~Ea 
es 1.m deber de la cl~se obrera y en primer l~r de su 
_va~.:;U'd1a. ~ contrariot...!! ~bici6n, d~J~. el ~~~ 
libre a todas las tentaciones y !llaniobras, produce un 
vacío politice que utilizado por el adversario conduce 
al enfrentamiento y a la div1si6n.Este terreno es el qe 
en el pasado utilizaba l a burgueaia de las nacionalida
des, por el -rginamiento o l a indiferencia de la clase 
obrera, para enfrentar a los trabajadores entre cuentos 
Vivían y trabajaban en les nacionalidades con sus her
manos de l os restantes pueblos de Espai'ia, labor que re.! 
lizaban a su vez tembién los cacigues y terratenientes 
de l as regiones. 

Para cue la clase obrera de todo el Estado pueda es
tar unida y hacer frente con éxito cooo una sola clase, 
con una orientación general por unos mismos objetivos, 
ba de estar unida en r rimer l~r en las nacionalidades 
y reeiones donde vive y trabaja. De ahi la necesidad de 
tener conciencia de los problemas concretos susceptibles 
de poder movilizar y tmir, de imnedis cual ouier !)reten
Ri6n üe aislamiento.- im el pasado se sol!a plantear, 
que l a clase obrera con+ribuia a la solución del proble
ma nacional deede su ~rente ~e lucha como clese a tre
vé~"de presencia con la huelga y le lucha reivindicati
va. Est n es una verdad incompleta, primero po~ue no e 
trata de contribuir o participar, se t rata de asumir su 
papel dirigent e en to.-lo el proceso, secundo porque nin
gún terreno puede estarle vedado a loe trabajadores para 
intervenir en la vida del pcis, pera ser los primeros 
en reivindicar y dcfe~er loe v alores culturalot que lee 
han sido ne~dos etc ••• 

LnG cc. oo. no ptJGden ignorar oue en las IU'cionnlicla8R 
oneran r.runos ele puro corte nacions lista y aoparatieta, 
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que si bien no tienen un nrrai eo entre los trabajedores 
~provecharían sin dude nuestros errores, para apoyándo 
se en ellos crecer y conducir a un cierto rompi miento
de l a unidad de los traba jadores de los pueblos de Es~_ 
ña. 

Consideramos por t anto un deber abordar estas cuestio 
neo oon sentido de la responsabilidad que nos incumbe , -
por l as cc.oo. de las nacionalidades y regiones, por el 
conjunto del movimiento onrero del Estado e spañol.Hoy 
el problema nacional y reginal se be convertido en uno 
de los problemas de primer a magnitud y en el devenis lo 
será aún más. 

Cuando estamos llegando al final de l a dict adura medi~ 
te l a movilizaci6n y la ecci6n de masas, a la cabeza de 
la cual luoha la clase obrera¡ cuando todos los pcrtidoá 
políticos toman posic\6n, elaboran programas ~ue tienm 
presente el hecho naci onal a veces racional incluso, o
freci endo más o men:>.- acerte.das altsrnP.tivas lo mis1n0, 
l a clase obrera no puede ser la ausente de hacer un pla~ 
teawi ent o que concretado t ambi én e n la práctica, i mprime 
a la lucha el cont enido democrático y de clase que s6lo 
los traba jadores pueden dar . No se pretende con ello co~ 
fundir al movimiento obrero sindical con el papel e d_! 
eempeñar por un partido o por loa partidos, son estas 
cuestiones totalmente diferentes , paro s! Abordar el 
hecho nacional o regional y buscar su soluci6n. 

La clase obrera fuerza principal en l a lucb~ por l a 
libPr t ad, como fuerza creadora de rinueza , por su apo~ 
t aci6n decisiva al engrandecimiento y desarrollo del 
pais , por Pl peso especifico oue desempeña en el pro
ceso provuctivo, es la eepin~ dors al de le naci6n, l r 
más nacional de toda~ l a s clases o capas s ociales que 
forman una sociPdqd , en est~ caso l P nunstra. 

Arc;htvo Histórico 
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~•ede claro oue este es un problema cardinel , ya qm 
sin la clasP. obrera no puede darse un desarrollo econ6 
mico, b~ee para el desarrollo social , punt o de partida 
Para abordar los , anectos del hecho nacional. 

Al librar 1~ lucha en todos los ~rantes y llevar en 
sus manos la bandera de l a lucha nacional , los trabaja . -
r es se situan en mejores condiciones para realizar la 
misibn histórica de con'luietar la libertad y · trans fol'
mar l a sociedad. 

La lucha ~ue se libr a por el Est~ tuto de Áutonomía 
en las nacionalidades lleva a llamados reforrr. istae a 
pretender atraerse a c ier tos sectores de evolucionis-
mo mediante promesas, i ntent ando dividi r a la oposición. 

Pero una cose sor. las i ntendiones de l as fuerzas oligñr 
ouicas o oe los ll~~edos reformistas del ?Obierno y otra 
ru~v diferente la lucha y l a exigencia de l os pueblos. 
Las mPniobras 3 t entaciones del r egimen pueden ganar 
a las ampl i as masas y sobre t odo a l e olase obrera y 
las fu~rza~ democratices y avanzadas. Sus maniobras y 
promesas son f orzadas por el combate , por la correlacl 
6n de fuerzas en cadamonentQ. J amas en los años en que 
la clase obr era y l as fuerzas democratic~'s av;onzadas 
eran org~nizntiv·msnte débi l es viajaron t anto los mi
n istros a l11.s naciona' idade·.· y r e(7iones de nuestrE'. ee2. 
grafí a. ¿Pero qu~ resultados consiguem? ¿Acaso lB luo~ 
s e par aliza?. El hecho de que alguna que otra personal~ 
dad dude , vacil e, o s e suba al barco de loe naufr agas 
o ~ue incluso retra se un acuerdo para aoeler~r la runtu . -
ra, no puede i mpedir l a miemP ni t PJmpooo su propio ·n au-
fraeio. 

An~eluoía, las Castil las, ~xtremadura, t osas las r~ 
Rl ones quo junto con las nacionalidndes como GAlicia . 

vic:ti:n·e del poclor centra.list y olicar ouico viven 
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en un cor~pleto nb"n \ono, done' e !"'ro :>br!'ro, la emirr~ci 

oi6n, el atr~eo en t odos los órdenes, es l a caracteri~ 
t i ca domin•nt~, en un estado de eubd rsarrollo, conside
r vdas ,por la olie~~uio y el poder c ent ralista , como 
fuentes de mat e1·i:>s primre par~ su explot~cion , como 
mnno de obra enigr·nte a sus ciudndrunos. Los r epones 
do Esu•ijp so .h~llan en un ntraso induetrirl , economico, 
eocial y culturnl, disnoniendo de los recursos neceen~ 
r ios ~ar poder re liv~r eu tranef orM•cion dentro de un 

Est Pdo demoor atico. 

:.ata el~ se quo detenta el poder e i rviondoee de loe 
resortes del Estndo de ~ohiernos hecho a nu i meeen y se 
mejanza , Que en eet oE 40 n os de diotadur ·• hn tenido 
l oe mas f abulonos bonofiotos medi Rnte lr eYDlotacion mas 
dO!J)"il'd~d- ue los tr· b jlll10res , preoiSI':!l&ntH OOiiiO !\l&l'''ll 

nrincipal c'.el e· pi t · Usr'o t i ene su a sentami ento en las 
n•ciorulidadea co1 :.o Euskndi y Cr· t a luiia, eu entronque 
con los c"nit-list ne y t orr·• tenient<-s do las r eeiones 
os)')riíolas, con el O'• Pi t lis:>o monopol i st11 rie estado y 

el capital extr<•n.1oro. 

'Bil.st:'r ) ~ pnrn oom0rob rlo con d·· r un breve r epaso n 

loo coneejos óe Adminiatr~cion de l A er~ b~nca y las 
pT~n~o~ ennresns, el ren·rto por turno ~ot~torio de lo• 
nuest o· minist eri,lea o do los altos OPr,.oa en 1~ Adm1 
n\strnción del EetP.do .para ver cono dosdo l os Orio ~ 
tlo , pasando por Frnf"ll , AriAs , Vil l ar !>!ir, :~nrtinez E~ 
t r ruolas, L6pez Roño} Cabello de Albn y un largo etc. 
for man un clan, uni doo por el propoaito oxolusivo de 
rlefender sus intoresos de clase y do Oll!lt a , por onoiccr

do t do intercs neoionnl. 

:at• con juncion dr le oli~~ui~ v~~c , lP er n ~ 
rurt:1· cct :ll'.nn, ol o~ · itz,! fin:mel o y t err<>t t<nient· 
~~~ .·oc-deo- c">n tl o pi t ·l eTtr· rj~ro llo nr. ::.1 yueulaJ!'iC,!! 

At'ctwo ttt.tótko 
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t o ña las li\)ortr<de:;a "defens1 d<J loe valores moJ·e lfls" 
"defensa de la civili >acion" "defensa de la patr ia" . 

::n le nueve et~p11 que se avecina pare llove r a tér mi 
nn el f loreci miento ~;conocirro, social y otü turel de 
lo:l' pueblRo de Esp¡;iia dentro del marco de las liberte
des plenas y de l a autonomía, a la clase obrera le co
rresponde un pP_pel destuond a l:t hor: de la :plnnificr cion 
y la reestruc:buracion. LP. &ocion sindical será sin duda 
uno de los ejes mss importantes para r ealizarle con r~ 
sultadoe positivos. 

Es 1:1or ello o.ue hay r· ue r noonooer no s6lo QUP el pe 
so de los Sinc.Ho¡¡.tos , sino lt> proriP autonomía rue los 
6r~nos nnoinn?les y repionnles han de t enP.r hoy y en · 
el futuro prox\ mo, en el quC' b~Jn d•· :\sumir y abordar 
tnre~s esPecifjcas, concretas, unid~s el conjunto de 
l P luoh" c"nerd OE' los tl·Rbajador"'G del pais. 

Par· ACOil'eter l ~>a t nre!'s er- i n:nresci.nclible 1;, unídr:d 
de los trnbajedores en cada 1u~· r. Sl proceso asamblea 
rio desarrollado en estos silos será decistcisvo tanto 
como cryra~;ion .de ñemoor;<cie obre r a como gRr antíP de 
particl.pE>.cion del oon;;unto de lo:; trab jadorcs e n las 
deoisionen a to·nar en cade mo:nento. 

En 1~ decl~r~cion de priniopios de las cc.oo. 21 for 
mular las idea s gener··les y tra zar las perspeotíVI<s el 
sindicato de clase, unitario, democratioo e inde~endim 

- -
te, se DlP.ntea el Congreso Constituyente como le culmi 
naoion de conrresos d e r amos , locales , provinciales, 
re~ionqles. EntenñemoF por t - nto , ou e en el c : so en oo~ 
o reto de Cat:1lui1e , Ga.liciE' y r.uskadí, por sus v nr ao t&
ristio~s rro~iRs se b~ de tr~tar de l P oclebracion de 
Congrer·oF nRoion~los. Es por ello ruc· en relaoion con 



• e l s;ndic~to de e l -e y •m' t ri ., , ¡¡ nivel -'<' t t>do el 

~::t··d o , lo concebi mos co:::c> nr ., ul ia Conf<''eracion 

ñ& Sinc\ic to~ on 1 ~ (· u e h"lbrn c'o est~r onow•dr tldas l e s 

Foc' ~rl'.oiono<J ele Industri s, Sel'V ioi.os .v Funcionarios, 

for"~nndo l n futur C"nfecl~>r··oion "Ue ret:>pot·· rA .al mis

mo ti r.po for " n'lci?n~l<'" ~· region· ll"r tle o r,.- ·niZRci 

6n y re~rescnt ción. 

He-no~ d r t e n. r -oresen t e ur toda una sai•ie de emnre . -
ene oo~•o Renfo , Correos, tiennn ese or: r "cter paneral, 

qu ~> ~an nunero de emnreRas rronopolistne y multinaci~ 

nnles como Asti l'i.eros, ~lootrio~-" ' ~uiuio s , y otras, 

!.uto:.oovi 1 1 ::iao, industrias n' ic:~ntioi,.s, r~>b ·osan e l 

ol~r.o nacion~"l o ral'"ion~l nr r diRerninnree por tode 

la f?;'O<-r· f i · csnl"iola. 

Al ex rdn:1r c~>taa gr:: ndos oull:,tione r- y pro-ponermos 

• ene· r :>:rl· s con ospi r i tu ol'lns tructivo, oonvi ~;no ~ue los 

;re-· nos 1·espons· bles del nov1 i crto obroro refle7ioml' os 

sobre la rr:-n t nree ~uc n :>e 1 cu· be pn r " i o • edir t :-n::.o 

ol e ntr 1 isrr.o n: .. ni nul •d 01· 1 cono <'1 o,.,tr f'('i 1\r\O ot nton.!:_ 

ii et 1 olviil nc1 (1 rup 1 · l uohn no puede trinfr•r 11i~lad~ 

ucmto .d..,ntrn <o 1o" li .. !tes frontc' izos clo l ns nnoion.::_ 

1 id~des o r c piono ro 1 !><>r sropror ··do y c- ue nocosi t~ de uro 

entronou c y una C(1!an·cnci p t• r • l P ' ccion ooordinede 

de todo, lot> nucblos ce rcs¡1· iir . T;mto en 1 luoh~ 

rnivinclic ti v , econ6rr.ioo y nocial co- o en ln nccion !P 
lid·•ri'· o i ntorn:-oiom,list• !lO est'l en contr,..dicci6n 

oo•oo el onraotor y l P defensa del hecho nnoionr> l . Alllb:-te 

coa· s f'orMl' n part<' de unn misc1P cuC!stion, 1 ~ lucha por 

el mcjor-cmiento de las condicione~ de vid· y trab~jo , 

ll?r 1" con tlistr de las libertades sindic' les y poli ti 

o e, por los d(• ocho.- nncion les y reeton·•lcP Y 1· li-

ui~nción ele t on ~or-· de opre s ión y BYPlot f ci6n cozo 

ol,jctivo"" ou·,ro .oc. rr-,:,· lr> r.ron burguo ic , i ncluso los 

e: te OJC!Ort.s~n o h•cen o pcionCir d( Fif'l10 n oionn' ietP con 

C'·t"llu. P 1 
'u"''"''\ o ~"lici · 1 ~ci cnmo en 1ft,. ra(ionnr 
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rlo s~r~r.e ti~ne oitun~ s sus inductr! r , stf bancos 
,v n •·qci o - t •v ·~ ñ 1-.d" lr r-corT f ·el -st •lo. 
í-'Ol'lll un todo con 1 ~r :?0" f•náliPs Q\10 control" 1-
vitlr econom!cn ,.,.,, pais. Tambil"n en lt> m:~yorin de los 
cnsos ~~ hr~n asocindos con el e • it· 1 e rtrPnjero modl 
nntl' 1:> ft1eion o ¡~, inversiones, intnro1cion?.lizAnc1o 
lrr rrlaciones de pro rosion. ~ste heoho1 por si s6lo, 
boatori par· AWOstr·r la r~z6n un ~~isto r 1:> clrse 
ohrP. r " J'"l'" 'l:'oder ootu~r de ¡;¡an r <: oohe1·entc coordina
de en to~o el ot do. Otr os f actoeo a tFnor presente 
e e lP"intervencion" erbi tral" cedi ~nte los deoreto"3 do 
conFOl··cion s: l•,·ial , los leuC.os y los convenios, 1· e 

elt'V~ciones d •r.los 11rcoios c¡ue enc•reoen l a vid· dismi 
nuyendo el ~odor ' d 'ui~itivo de los trobPjañorss y l~o 
mosnslaborios·o. 

k cl"se ohr~>r Ot,.·les uicr:: ·uc r'"e'au lugar de e>
r\p·n er u~e olr e ún\o , con intorfse~ co~unes, es 
n~tcil'ln'll ~ int• rn·oi ··n•'iFt ,.. 1:- V"·· ' lPr rC. (I", "" 
no~ nl·nt ·· con ~·yor 1ucrz' todnvia el de educ~r ~ lo 
tr: b•jnrlorn" en t<l snnti.do r.o 1" un1dod y la solir1cri
dr~ . 

CO'T/, :!:"OS: T.n c~1 flbr·,cion de estr T<'\1'1ion, por el 
mo•~ent.o l•olítico on nu(\ tiene Iuc- r , por 11•• se aceren 
1 hora del e r '>11'1 •'omocr'tico. ll ouv11 r onl i:z.,-,ción lae 
ca. oo. el nuevo movicointo obr ero he on bocho la ~o~ r 
nror tación, o"t r unirn h' de servir pe.r ¡ ir:pulsar ol 
C:ca1rro11 o dt· 1 lucl 1·eh¡n.::ic tiv , ch. lo ::.cci6n }'Or 
r c;lor•.r las concl:l cit:>ntH• de vid" y trPb· jo, par.· proseguir 
sin dosf~llcoimir-nto 1•· movilizac-ion por lro AI.UITSTIA LA 
»oRAL Y POLITICA, ~ue se ha conv rtido, hoy, on una b~ 
dore de untdcd y luche de nuestros nu~blos , en un· en
cruci ~,.d~ entre o1 f~trimen , nor un l!'do y el conjunto 
•' e lr ROCiPd d l'OT otro. 

stc ebnte -.: 1· !' conclusionwl dol uirr.o !"l'ran un • 
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e sti.ulo sobre tod~ -·r• d>~~ r r t nr lo~ rl~ne~ de 1~ 
r cfol'l' c. sindic'll t odi ·t<' 1<' u o ' ui rJ·en o' "DlUr' lis
mo sindical , la •ivi Aion ue loe tr baj:-c'oreP. L:. die
cuei6n de esto~ ~robl~m s icpulsnrf. ,1a luchn nor lo ~ 
problemas d l a ruotur· nindic~l y no11tio~. Por ol 
sindicato 1e cl&ee , unttPrio, democ ttioo. Por lP ce1~ 
br lloi6n del Conereeo Sin1ics.l Constituyen t e en el ma1: 
co de las roas 1\Dplirs 1i bort '>dea. Si n du·'" , uno de loe 
objetivos de eet~ r ounion va a ser ol refor~iento 
do la orpani~~c16n , en todAs pa rtes, de lne Co~isionoe 
obrf'r~<s. 
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