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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 granofensiva de clase y del aumento y consolidación del carácter
organizativo de nuestro movimiento, para ir sentando las bases 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 algunos 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 respona 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.
sabilid~d

Hagamos que todos los trabajadores tengan conocimiento de la alternativa sindical que ofrecemos .
Sevill6
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Marcelino Camacho

APERTURA
Sean nuestras primeras palabras , un recuerdo-homenaje a los trabajadores asesinados, encarcelados y represaliados por el fascis mo,
por su lucha por la libertad sindi cal, las l i bertades democráticas y na c io~ales, por sus d~
rac hes e intereses de clase .
Para nosotros la larga noche de la dictadura 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 dias 27 , 2 6 y 29 de junio .
De todas forma s, por el momento en que se hace y por lo que vamos a discutir , esta Asamblea pasará a la historia.
CUA NDO LA CELEBRA ~OS .En el momento en queestamos 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 brut al represión y de la disolució n de l as organizac¡ones obreras los trabajadores no nos resignamos .
Ta~í-OCo los sindicatos fascistas, los Verti
cales, con f undiero n o pusi o1on de rodillas a los o breros , La clase obrera de nuest r o pueblo
jamás se someti ó, ni se doblegó. A di f erencie
de otros paises -donde no llegó a haber un movimiento obrero de masas en le oposición-, bajo la dominación fascista; en nuest ro país , en
los seis primeros meses de este a fta casi ocho
millones de trabajadores se han puesto e n 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 historia , Es verdad que asta primera qran acumula-ción capi talista de le historia del Estado Espa~ol se ha hecho s obre la base de jornadas de
trabajo de 12, 14 y 16 horas, d el famos o pluri
empleo; pero , ta mbién e s verdad que nuestra lu
c he jamás ha cesado.
Con esa Oran acumulación capital ista como base de par tida,se entra a finales de la década de 1. 9 50 en el neocepitalismo económico , en
el capitalismo mo nopolista del Estado, Esta nu
ev a etapa del crecimiento capitalista para se=
guir desarrollando la explotación de los traba
je dares , exigÍa nuevas formas, au men to de la
.oductividad, c 01 una mayor intensidad del e~

=

~!sico

e~

f uer zo
o psíquico . Con este objetivo
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 Gobierno , e partir de esa Ley había que negociar- los entro empresarios y trabajadores . Como con
secuencia aparecía la necesidad de estableceruna nueva correl ación de fuerzas de clas e , de
establecer un nu~vo equili b rio par~ nego c iar 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 desarrollo 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 promociones de éstos, que se jugaban l a vida o largos 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 d e l noventa y cinco por
ciento del total da presos por cuestiones sindicales de estos últimos quince aflos son miembros 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 obr ero organiz a do de las Comisiones Obr eras .
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En af~cto, indefensos los :rebajadores ante
los capitalistas, por la atomización de los rQ
du cidÍsimos 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 español , no t enían otra alternativa que generar
sus propias formas de autodefensa primero, y de o fensiv a despué z o perecer c omo clas e consciente , capaz no sólo de ESTAR, sino de SER e n
la soci edad .
Los trabajadores , aún viviendo e n una soci~
dad enfermo infectada de fasc ismo, c omo cuerpo
vivo sn la sociedad nv podiemcs mo=ir com~ el~
se sin que pereciera a quel la y por ello c omo una nocesldad hi~lÓrica crearon su antivirus,
~u arti c u~rpo : las Comisiones Ctreras .
r.sí, espóntáneamento primero, consci entomen
te después, creamos l os em b riones del nue vo mQ
vimi ento obreo, como un a necesidad para defender nue ~t ros derechos en les nuevaa condicio~~
nes, ini~iando a - artir de en tonces u n 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 c a
da p ro ble~a concreto; la co nsciente en la que
pasan a ser permanentes , se situan en la perspectiva 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
o rales de Ca~aluña, Euskadi y Galicia y creanel SEC~ETAqJA~[ come i ns t r uncn to de la Coordi -
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nac1on Gen e ral del Estado, y una t ercera fa se
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 liberta d , concebido co mo un movim
i~
ento obrero fuerte?ente organizado, de c a r,c-ter socio-políti c o, de masas y de clase , democrático e independiente ,

-

Como otros co mpañ eros, 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 débil o inestable y se sitúa cronolÓgicamente,
con ligeras diferencias según los lugares, e n•
tre 1. 956 y 1, 963 , aproximadamente.
En la segu n da fase , la de f ensiva se e•ti
transformado e n contraatque, el g r ado de organización es más a mp lio, alca nza a todo al Est~
do , Qunque todavía es insuficiente, si bien
por supuesto e s de l e jos muy superior a todas
las da mas tendencias sindi cales existe n t es fue
r a de Comisione ~ Ob rera s .
Para la tercera Fase, en la que hemos e n trs
do, se caracteriza po r una ofe nsi va ge n eraliz~
da de la clase obrera y de las fuer z as democrá
tices cua ndo estamos a punto de conquistar la
libertad , Pero , también el Régime n y la dere-cha maniobran . Cuan do no puedan impedir el Final de la dictadrua, tratarán de salvar lo esencial de ésta, para ello intentan di vidir a
las fuerzas obreras y de mocrát icas y si esto
les result ara i mpo sible tr ata rían de c on t ener
a las fuerzas mes cons ci e n tes, a las Comisiones Obreras, para que el vacío, el terreno lo
ocuparan Fuerzas que de sde el punto de viste

.

do clase les resul taran

~enes mole~as.
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En estas circu nstan cias, desa rroll ar al má
ximo la organ i zacio n de Comi sione s sin descu idar , las asa~bleas base del movi mient o, es vital p~ra que la i~fluencia decis iva de Cor.isi~
nas Obre ras sea l a que pase a ser la que ocupa
el terren~ que le corre spon de. Es un hecho ya
indis cutib le , histó ricam ente adqu irido , y cual
quier a que sea la opini on que da Comi sione s se
puada tener , que han sido éstas las princ ipa-les prota goni stas, cuand o no única s, da las
princ ipale s lucha s obrer as de los Últim os 15
ai;os. Hemos sacad o a la clase obrar a del rel'lu
jo de la d e rrota y la hemos puest o en pie, lo
que la o~·á perm itiend o dar su peso y su talla
en la actua l coyun tura histó rica .
De todos es conoc ida nues c;a alte r nativ a
s i ndica l hacia la unida d, que pasa, ademé s de
los acuer dos nece sario s ~or arrib a con las o-tras t enden cias crist aliza das, por la convo catoria da un Cong reso Sin leal Cons tituy ente,
desou és de consQ uista das las liber tadas , en el
que los trab- jador es tuvie ran siemp re la Última pal~bra. Noso tros nos compr omete mos a resp~
tara la volun tad sober ana de los traba jador es,
cuale squie ra que sea. ~uestr a propu esta sería
la de ir e una Conf edera ción, feder a ción o Unión, que crear a un sindi cato de n uevo tipo, ~
nitar io en la liber tad, como movim iento sindi cal organ i zado, de carac ter socio -polí tico, de
clase , indep endie nte y democ rá t ico . Se respet~
.Ia, lé~ te ndenc ias o corri entes en su seno, las direc cione s se eligi rían a la repre senta ción propo rcion al y las grand es decis iones se
doo tertor~~ian pcr ~ayorias cuali ficad as de

-
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cios o tres cuartos de los mi embros de una direcció n dada, muchas veces s o bre la base de un
c ompromiso .
De todas formas seria ingenuo creer que nuestros amigos por ur lado, por unas razones y
nuestros enemigos de clase por otro lado y por
otras razones van a aceptar fácilmente la convocatoria 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 llamarnos COmiSIONES OBRERAS, deberí amos pensar
en ver cómo agregamos alguna pa l ab ra 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 UNIDA D 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
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Nicoi~SartQrius

WfORf:lE ACERCA DE LA

SITUACIO ~J

SOCIOPOLITICA

Campaneros, la finalidad de este i nforme so
bre la situación sociopolÍtica q ue presento=
en nombre del Secretariado y como una elaboración colectiva del mismo , es la de e ncuadrar
los de bates de nuestra Asa mblea co n los ras gos
fundamentales de la delicada y transce ~ d ental
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 cel ebra la reunión y a ~os objetivos que queremos cubrir con la ~i s ma, ti
e ne que ser obligatoriamente mas breve y sintético que el pe ns a do para la de los tres dí a s
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 una sorpresa no lo ha sido para nosotros, con-vencidos c omo asfabamo s qua el gobiern o de la
"rerorma" te ni a lo& diae contados . Las causas
de este desenlace nos péreoen claras y han sido explicadas en su momento . En primer lugar,

•
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c on s:a n t a , e né ;gic a
lo lu ch a, la ~ovilizacion
de t r ab aja do re s y de
y so~tenid a de ~illon es
pli os se ct or es de l pa ciu da dc no s de lo s mas am
n sa la ria l, la ca re s tía
í s , co n tra la co ng ela ció
r la amníst~a y co nt ra
de ~o ·vi da y el pa ro 1 po
r~ades de mo crá tic as ,
la repr e~i ó n ,por la s libo
ne s de nin gu na cl as e.
si n co tap i sa s ni ex clu sio
do du ra nt e es to s meNu es tro s pu eb los ha n lib ra erz a e in te lig en ci a
fu
s es un gra n co mb ate , co n
ma rge n de l de se nl : ce
y pode~os de ci r qu e, al
y de su s an éc do tas , la
mo me ntá ne o do la cr is is
o un a vi ct or ia de lo s
ca íd a de l go bie rn o ha sid
es pa no l , de las fu er lo
eb
pu
l
de
,
s
re
do
ja
ba
tra
e se ha n op ue sto o lo s in
zo~ de mo crá tic as qu
n cu ism o ba jo ot ra s fra
el
r
ua
in
nt
co
de
tos
on
t
emos qu e ha sid o de f orm as . Lu eg o, tam bie n cro
da po r la op os ici on
ci siv a l a un ida d ma nif es ta
n De mo crá tic a, a la
e n el ma rco de Co o:d ino ció
ne s re fo rm ist as , ya
ho ra de no ac ep ta r lo s pla
o ci~
f or en du n , a la ley de as
s ~ a re ep ec to al re
fo r ma s ird ic al . Sin du
c ien es po lít ic as o la re
n de cl as e, hu bi ér ado , de sd e nu es t r a po sic io
nc s de fe nd ido , un as
mos p r ef er id o y as í l o ho
ta s co nt ra cu alq ui er
t om as de po sic io n m~s ne
pe ro no ca be du da q ue
ma nio b r o e n es e se nt id o ,
o po sit iv a y ha ter mi
la ~est ur a de C. D. be sid
a lo s in te nt os refo~
na do ~or ce rra r el cam ino ici on , ai sl ar a la s
os
m) sto s de d i vi di r a la op
co n la su ya . Po r úl
fu erz as o br e ras y sa lir se
la inc ap ac ida d de l
tim o - y no as i mpo rta nc iaud a cr is i s ec on óm i ca
go bie r no p~ r at aj ar la ag
raz o ne s de - su ca id a .
com la to al cu ad ro de l es
~sól o e n el mes de
La i n fla cio n co n al 4,5 8 ra s~í a pa r= los tra ca
mayo - y el Í nd i ce de l a
y sin nin gu n in di cio
ba j , do re s e s au n mayo r - ~ese s vo ya a va ria r sin o
::.e qu e e~· lo s ;:- raz im os

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 palabra 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 privilegios 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 democrátic a del pueblo y las instituciones montadas e ur ante estos ahos de dictad ura son radicalmente
inconpelibles . La ruptura y la apertura de un
periodo constituyente son neces a rios e i nevi t~
bles . Los intentos del gobierno Arias por despegar a ciertas fuerzas de lo oposicion d6 la
ruptura y atraerselas a la reforma, por establecer una especie de •paz por separado'' con

~tuvo
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las organ izaci ones de la oposi cion ''mod era as''
y aisla r así a l as fuerz as obrer as , ha rracas~
do cstre pi tosam ente. f4o son posib les las disc rl
minac ionea , "lo s Gheto s", las liber tades con e~
entag otas, ni a nivel polít ico ni a nive l s~ndi
cal. Las CC,OO . jamás acept aremo s exclu sione s
de fuerz as demo crátic as , pues ello iría en ca~
tra de los inter eses de los traba jador es como
clase , al marge n de la edcri pción ideol Ógic a;
sería un atent ado contr a su propi a unida d. Estamos conve ncido s de que cualq uier gobie rno,
por ejemp lo este que acaba de estre narse , que
prete nda ir, con unas u otras forma s , por el
mismo camin o conta r á con nuest ra enérg ica opos i
ción y tendr á el mismo final . Y decim os esto p~
es no hay que desc artar que la manio bra "refo r
mista " tenga una segun da fase c on nuevo s o fre~
cimi entos , quiza s mas tenta dores , a ciert as fu
erzas de la opos ición con ciert as medid as con~
una amni stía con exclu sione s , etc. y es neces a
rio Que el movim iento obrer o y demo crátic o nobajo la gu~ rdi a en ningú n mome nto. El pais no
puede tirar hacia adela nte y salir de esta pro
funda crisi s con mona rquía s impu estas y gobie r
nos franQ uista s ; los i ntere ses nacio nales exigen urgen temen te la ~ creación de un gobie rno pro
visio nal de am pl ia coali ción con todas las fu-erzas Que quier an real~ante la demo craci a, que
decre te in~edia ta mcnte la amnis tía, qua resta blezc a las liber tades Que abra un perio do cona
tiluy ente, Que devu elva la c onfia nza a los sec
tares socia les, que acabe con nuest ro aisla~i:
enlo inter nacio nal . Las CC .OO . en el marco de
los acuer dos susc ritos en Coor dinac ión Oemo crá
tica , estemos dispu ostos a abrir un diálo go con las fuerz as reale s que condu zca al resta blcci~iento de las liber tades .

1

Por~e

1:?

nosotros sier.~;·re har.~os dado y segui mos dando un gran valor a C.D . y la alternativo
que representa; saludamos sus Últimas to mas de
posición. su iniciativa de la seman a por la am
nistía, que hemos apoyado con todas nuestras
fu e rzas, su reforzamie nto con nuevas org=nizaciones democráticas 'como la USO, la ORT, los
pasos que se han dado para acelerar l a articulación 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 lmin ar
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 o zones 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
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les, del oport unismo Pás eo~lcto basad o en lPs o~yuntu
ra s del tur t.,mo, do los emigr antes . llo es ha prev isto
nPda, no se ha plan~ado ningú n tino do dos~rrol lo, ni
r-ún dentr o de los ssque~as del oariteli&~O •odor no,
l ul titud de regio nes se han empo brecid o hasta límites del subd esarr ollo; la agric ul tur:, ha sido abandon~
da y sacri ficad a eietom átioam ento a los benef icios r6pidos de la espec ulaci ón¡ los inter medinrios mono polis
tas son los dueño s de los preci os¡ la pecue ña y mediiUla
empre sa se bn ido arruin ando abrumada por los impu estos
tenid o
y la f,lte de crédi tos. Los traba j P.dore s hemos
de hora s , de
ou~ traba~ar a ritmos infer nales , a base
pluri emple o pnra poder subsi stir ! se ha reali zado una
autén tica eou:~>ula.oi6n de c anÚa l en esto" ól timos años
(como diría Ca~acho} , arrop ada en la repre si6n y la f~
ta de liber tades . Y ahora M pr et ende ouo panuemos do
nuevo los t r astos rotos de un~ polít ica econ6mica irre~
pons! ble del pran ca~i ts l. Ante le infla ción galop ante
(un 30 f al fina~ dol año), el u: ill6n do parad os, el d!
ficit re la b~lanza de p~s , l a f • ltv de inver sione s,
ante la OR.i da de .1& f'ormnc16n ca pi tal sola' ent E> se pie.!!
oa en la oonec laoi6 n salar ial, en los lRudoa de oblie !
do ~umpl imiento , en un sesur o de paro oue ónioamente cu
brs a un teroi o de los efeot ados, ~as ponsi oneo de b~
bre ~ue afeot an e m!s de 3. 300. 000 perso nas de los que
e l 96 ~ cobra n cenos de 10, 000 ptas. al mes. En las 1~
tenci ones del p.obierno ~ uiz6e esté - si t enemo s en cue.!!
tael peso de la b'ne& en 61, y l a postu ra dur~ de és t a
en el 61 tiJtOo oonve nie>- de algun a mane ra, un plan de 8.!
t nbili zaci6 n tipo 1.959 o 1, 967. Se come ter!·· un grr:.ve
er:or si s e pretendior ~ ir por e se camin o. Las oond icio
nes han c~bt ndo suet~ncir l nente y l r clase obr cr n no
acept aría un ~ol.icr de ese tipo¡ ti ~nc fUcr~n eufic ie.!!
t e nar~ no aco pt~r y en el o- so de dersr ten~ rí e nuo ir
acor.nn!1nd a de una brut• l r eprea i6n que "Prec ipitar !& los
aoont ooiro i entoe . No~otros creemon nue lr únicr. :nancr ..,
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de empezar a salir de la crisi! ss cambi nndo la dirección
política del pais en un sentido ineq uívocament e democráti
co; t~mando, entr e otras, medidas enc~inadas a establec 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; realizando un~ reforma · fiscal democrática cue ponga en manos del Bst ad o 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 expresi ón 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 e stán convencidas de ~ ue un gobierno provisional demoor~tioo -representativo de todas las fuerzas
sin exclusiones- que tuviera que presidi r el delicado periodo 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
de sbar 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, como par a lograr l a ruptura , e s i mprescindible el r edoblar
l a movilizAción de los trabajadores y de todos los sectores democrático s del,pais.

•
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LaR rr•n•'ns moviliz··oi:m-.,~ óc estos rneseo , <m l as quo

ha jun~do un p&pftl esencia l , han eipnific ado n~
t gbloe éxitos pPr n el ~ovimiento obrPro• oaida del ~o
biorno, acelor"l ci6n 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 ~ destruc ción 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 Coordin ación
'Jor.:ocrá tios! 1' rU1)tur no e " e61o ni esc>nole lmente un
"Ol''>b1 "fn" dr n•:r.-.cir u:i6n ¡ ce :fun.. o.nont-lr non 1 e unP con"~
c•I<''"ICi" "" 13 "''>\'il1Z."1Ci6!'l de todos los ciud~>de.no . .1,
nrincipA lr.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(lllsiones 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
v n a ~~nnitir dar el salto en.la~ moviliz aciones , neCO" 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'ci onos do ntoanzn r rap1 ~mente h~~lg3s do
car~ctcr rcnortil , coordin ndns 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 rosolut ori " • 1« oonoobi mos 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 opoeict 6n, co' ?tro movloie~toR e ooiolea y
e n dial6go con las fuor:.~e de hecho d ecie vas de nuestr o
Tmio, .;~ te e o puoe el mo-:l<'nto d.. dnr el s~ltc en ll\ m~
v il tr.n.ci6n y olcan?A T nuoetro e objeti vo!' de libertad y
'1 e"oorac ie..

cc.oo.

n o!Jt~ d' r!'cción v lor:" os •Uoho 1 os p• Pon , u~ 1'·
S1.nd"icP'" PUO"
r>Pn d nd-:> "D' r:-> consti tutr ''CooTdt n·Jdo
ra
o•
eficaz
ui r e sta
nto
constit
instrur«
"OUedP sor un
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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 4eaguazar 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

1

es importante c~ra s lns próximas luchas el a
vanee, diríamos espectacular, que han dado los mo\~m ien
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~
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, ~rofesionale s , 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 rápidamente, 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.

del
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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 s e 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. n ue e estas alturas no hn:w tomado claramente "PO"; '6n nor le ar~nis
t:Í P Plo~m,~ catetorías de esc··ndlllo no sólo e nte 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 solidoridod con los militares democr6to~ de la ~ID ene~~
cel do" y con nquelloe ou¡, intentan un< domocr.,tizaci6n 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 eindic·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 e sfu,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 in t 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 oncamin9d a a bac~rlR
más juetn, 111ás librA y r.oll.s pr ocrrciv:- en toclo:> l oG 61'denes. Eeperaoo o, 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 rPivi ndicaoion :: ccon6oioaA y socioloe ; C" más,
~ue e&a un oleconto ouo f~cilito 1~ dooocr noia.
osf or s do loe poderos del Estado , los avances
y la labor desarroll ado por Jueticirc Demoor!tica~oe
parece de un valor inestima ble. La tarea de dignific cr
y decoorat ivar lP juet ici. espPfiola , destituid a en eua
fundP.mentos nor el r6g1Qen de la arbitrrri edad, de .la
insegurid ad jurídica, de las leyes represivo s oontr e
pueblo , oolo puede encontra r 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 repreeivn o, antidotnoor~tic:>o, loo
tri bunnl os OSN!Cial oe y sus juriadico iones , como es tri.!!.
ternente famoso el TOP por cu.vo brnnuil1o tantos hombree
del nueblo hnn nasndo.
~n 1~

No serio n: ínimtunont e oomnletn es t P inform!' si no di_
jerá~os slpo sobre l A posición intornRo ionol 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 cgresiono e 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 .lisc.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~c ional y europeo. Nuootra no ad
cripci6n a lFs contr:le s si~di o ~lee internac ioncloc r.o
si rnifica deop~fO o desi nterés , ~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-•
c idir 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 mo tcrinl es de inCin tir t hlo inrport· ncir . }losotros
crocmoo """ h'' llee clo ol nco--:mto de r~>iterar drsc1C' 6_!
ta esarbles la dec isión t ooade nor lr ci recci6n do
Ce . OO. do nec!ir c"nv rsaeiones con l t> C·,.; al fin d e lle
~:>r a un ncurrdo de intc,-,.. ci6n de 8811 Con::'eder' ci6n en
1- ou.- cot6n nr::ctiee:.,on tc: todn" lr" fu( rzas sindio::.loo
eu1o~rce , de tod<s las tendenci· s.
<Oros. bn llc1mdo el n·omento do dar término a
esto inl'or- .e cue no 1lrCt · nde ser exhnus tivo. llo bny m~
~or ~ruob• del ac'e to d· nuestrrs teRis ouP el contreste n;;nli.fh:.t• un* r o loo c:.bil eor, ·niobrns , ::; ncl!di 1!1!' palaci eg~>e en <)UG se nueve lr. ::.sn· iin pubornnr. ontal , ont·tidn. eJ> :ms quPr&ll<s intortinas a o!<palóas
rl cl !>Uoblo, y 11"-s luobns de .éste, cn1o entos dias de V,2
rano siP.U" su tr.aroha impertérri ta b· ci1• le 1ibcrtad a
las movi li z. ciones r.asiv• s por ln 11! ni e tía , les but•lras
de otor Ibérica, de Cor reos , las erand es anifast~c12
n os del Joís Vasco , de VAl enc ia , 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~oL rioan abrir un nu~VQ periodo en lP h i a
tori" de nuentro -oaio, do de·,ocraoia , de liber tad , de
la 1 bnr,c16n totgl del bo~
~ustic ' , on el e •'no nRci
bre, dr lr cxplot• ei6n , dr tod~ oproci6n.
Co•~TII\

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 millar es 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 acc1 6n 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 considet odo ceo ~n es~er~o
r, bt~-ente los sepVn~cA Pera ~ue

•

~1

c la8e r¡r'1 c•ticr"' unr r.y~r coo iinr.. ~ ñn , v ~ su vo~ .
recci6n, abr l'l
nyor c~T' cidañ du
T'OT c~t-d,., dn 11nR
·"'

unn

lo

l'Prsn~ctivr
sin"iic~l

ri~ntandoso

"'UO

~r"' rr~n

c!r lN· tr·

, 1

$er•i!"• nto unitnr:..o f:'n

·,~,irdores ,

oona~ouoi6n ~~

loM'o suc frutos, E_
unP 9"0iAdad libre y

jnf't a .
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 cx t ertoJ :' t rntar, de baoer
entrar cr su ~ucro n sect ores dol interior de un? rretcndida democr·t\-Ac.6 n rue les fccllit~rí~ el t~rrcno
n~r~ una marr)nfo!6n do l os tr·bejadoro~ y de 1~ domocrR.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 .
L~

1

51 ~u polftica ost' frtca~~~do rs cr ~ir tud 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 l i 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 1el d y ~ste eY-iRQ
orr."ni zci6n. Y no sólo par~ é s to sino n1 ra la ooncoouoi6n 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

6r(;t' ,.or rcprcsen1 n1cc.nzt:do v n"c reer.on~r. a lss D!,

rrndc> de cHrcoo1!m, n tr v6s

e
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tstivns, flUJ•"ri<~r
oonldaccs dn net mo~tnto cor~rcto y do lan n rcpnotivaa 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
e o ces:~cndn do P~tc e~ eolAl ·o~ontn , ~e el oatbio
('11
ouelitativ" cln 6rCMOB d6 o.,ordinaol.6,, oo o hasta Loy

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 igno ta r 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\rl o, concid errutnn
que lo ~;~n hast~: c.horn h11 pido denomt md., Coordi nl\rlorGonera l 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:!r nos to.i • unr eorio do OX1'nr ionc1" 1
toda una serio de oo<:as, que se dabnn en , J• :s•.ro~ lur,L
r oo geográ ficos, hacer un 6rg~no Putént ic o de dircco i6n
de toda la activid ad de Coxi oionos .

l
1

PPra ello ponn11mos nu~ esa Coordi nedoro tiEne quo t~
ner, 1)0r un lado la sufici en te ampl1. tud oo~.o para quo
tien e
reooj~ todo octo a nivel gcnrra l y po~ otro lado,
~ "Ue
6n
ouo ten r un· estrbi l id,.,d cue "PCrlti tn unn oohol'i
""'"mit a, :;:or tent o 1 unr C ~>!'ncidad de dirooo i6n. En os o
sentid o, nonotr on oree'!lo s •' U" es, t;•or dinr.do ra no dt'b{a
cor l:oy , I'IPJ'\os do 150 9or sonno, y ouo acuoll o Ufhbns ts
ayer reat h ba'DO[l d'l ir P lP Coordi n• 1?r" p!l.rtinn do. en
si tu11ci6 n , creor..os quo ec debo ir
cPd~ To r.tmto , en on··
:rt b\-.! oon no-:obr~:c ~· 1- ~111. oc,
hnoir una Coordi n•
do
~ u· sean lon r~ snono blrs dA es:- direcc i6r ~nercl
lbrcras , o~ 1" oricnt' lcí6n I)Oli., Len de CC. OO.
Co~.iniono.
y ~uu parn O· bi" r un hoo re do lA Coor Hn· lo'!'. , Por
our 1• ui• r .6n 1 t e ..,.¡. ~' a<>r so t.illo 1 lL'l~ nu..v• ~
locoi6 n, p• ro no puodo ser o~e 6rrano inesta ble, ea~ 6r
gnno lion~P '"' iha eia•n-,r e n:•rtio udo <1C: la ?;onn y no B,!.
o~ro lo miPm< person a.

!:n ecto o!:'ntid o , pensam os nut> en la Coordin •·dor;. ,
:-.:co~:Í'l do lRn zonas eeoe-rt ífioas, tiono "U" oot~r proBO.!}
t es 1 <>s r" .no ce t" '!'roduo ii6n ;;~ orc-tni~al'lPP; que deba
B'!r un con. unto dr r •pre.,.en t ci6n rle ::onns y · r- rnr-.ac
dn lo prouuc oi6n nuo tienen su~ orr•ni s ns d~ rl rccci6 n
~~:§F=~=Ft-•·~-1 ,rdinRri 6n hoy.

"'
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Ssa Coort inndor • Cener; ,l de Co1li s i ones Obrerl' a, I!UO
repito , ~rria la Direco i6n Genrral ee Cor.iei onrs Obrooue
r~e , deb~ c omulct ar ee con un s ecreta r iado genera l
consid eraoo~o ider~~os oue hoy debe aer amplia do, que
mos nua debe reco~ r es•s oar aoteri etic as que señala ba
oon anteri ori dad, creemo s oue debe girar en t orno e los
?7 miembros y o.uo para s ~r un elemento efectiv o de direcoi6 n, reepo!'lsable en ou:•nt-1 a repree ent'loi 6n :POH t i oa de l a Coordinndo~a Genor Pl, t onta (!us t ener una ~
f eot t va dtBt ribuoi 6n del trob· jo. En ese sentido, prodebe
po~d rianoo qu e dentro del Secreteri~d o Genera l s o
ri8n cstnblo oor e~ uipoe que abarca sen a t odo el Seor~
t '"lri'ldo, sin exclue iones, ,que aborda sen problqmae mu,y
concre tos do cc. oo., como eont 1~ or~ani zec16n, la fin an7.os y adcins i t ra o16n, 11'. prensil e inf ol'OIB.ci6n , ~
l aoione e con otras organi znclon es sindica les y políti cas,
r olaoi6 n con las naoionalid ndee y r eF!one s. Creemoo q\11'1
ese Seoretrri~do, ,debí a de t rner una nueva figara que
seria, el r espons ftble políti co del Secret ariado Genera l.
Figura y or~ismos do direcc i6n tanto coordi nndore o~
mo Soorot ~r1 Ado , ·ouo nos fortalecen orgáni oamont e, que
por ~i ten, nul• denoor~ti oN:.onto, nosotr os se&r.'os capace s
ee contr~l ar ~ucb~ mne, y de dirigi r mucho m!s e l traba
jo, part iendo desde abajo y aue ñeban dar un grado eno~
me de apilida d a toda nuestr a actividad .
l as localid ~dos , las re~ones , l Ps naoi~
nto
n~l1dr~ es dehera n tonnr p~rm"nantes lo sufic\ontem~
ávil~s y repres ent tiv~s oo· o par· ~ odor ou< plir ese
oreoir nt ~pel d~ direco i6r. 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 oonsci nntae d~ esa
nPcesi dad y adcnáe , ser~ necesa rio , repe ti~oa , una di~
tribuo i6n de funcio nes que r aciona lice todP nue~ tra a~
organt a 1o dir ieent e ~ c oordin ador.
Laa

ra~as,

oea -ort:ctir"'> _,. ofccti v, todo oee
r efor"." mien•o de ce. OO. t éRtP debe ,. (' Pilrtir di> un:- !".:::.
rio do estruo tur• oi6n ~or r~rro , siruicn do el ejeffiplo
d• 1~ Conotr uoci6n (ejemp lo c~vo re sul t ado prácti co no
rep~ ti.,os -ooroue se conoce ), que nos po~itira·un~ ala
bornci 6n do platefo rmos rdivin dic: tivas qu. reooga n lo
más eontid o y genorn l , así como oomprobnr lemoor atioamento todas 1 s ram/la, que f ::cilita rli l as necoea rias •·.2
vos
vili~~cionea hacia la consec ución de nuestr oo objeti
inmndi~toe y de más lnrgo plaro.
Ct>n todo, para qu·

}
'

El :futuro icpond r' un sindic ato un' tario do nuevo ti
po y e ste sindic ato deberá eotar compue sto por potent es
e1ndic atoe de ramas, de tal modo oue todo lo que non~
troo ov<1nccmos ho~· en esta org:mi zci6n demoor~tica do,
laR ramas, será capit~ l invert ido hacia la conqec uci6n
de ese sindio Pto un ttnrio . Rnmas QU~ t endrnn su coorc!!
y que a nivel
nador~ genera l y su porman ent a do la mism<
roeion al y ~neral se organizar~n reeoon diendo a sus
eeoeci ficas condic iones.
Quisicr amoo señPlor cus esta orponi zaci6n por r amne
no deberí a eu~lir loe necesa rios coordi nani entos da so~
toreo espeoí~iooo dentro rie c~da ra~n , como puede ser
astille ros, autoo6 viles , empr oons dcnenn ientcs de ln
unn
oi~ra multin~cion~l , sideru rrtcas , etc. Que pooonn
do
lidnd
det~rm inada carecteríati ca dentro de la ponera
sus r anas. Todo aeta proces o junto con un eecreta riAdo
genera l que tenien do los c aracte rieticn e e,.,-,uo etae al
prin~ipio, e~tn ese e~resi6n de la plural id td 1deol6 gioP, de cc.oo., aei c~o 1' capacida~ de direcc ión y
e~a
~an mnvili dad en sus hombre a para at ~nder a toda
10 cionP1 oe
serie de problem as n~cionnlas y tf'.ntbién intorn
oue como r.ovimiont~ eindic~l tenero~, oonfer irian e
CC.OO. una eran oaoooi dad de dlrecc i6n de tr bajo, y~
de>~áo, do peni tir supera r ese cierto clesfne o , 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~ Tt rtP or;·ni?.: ·" del r;,is~o . ~e .. e nroneso nos per
, itiriÍ cu:-•,lJr n len"· ent « 1 " ,.,ri ncinnl f'unci6n do h:>;v
u o e es 1" (te i cnti. f icr:r r.:·t s e st~ 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 tern2tiv " sir..;;n-1 y quo con t odo e l pr oc eso de o r r:ani?.ac i 6n obrP~P ~Rn c ol aborado co~ lo~ órrren~~ ~st hlos ñe
Comisi on es i to1:1r irr. i e nllo a su :~ cci6n los ll'é todol' y estil os nuestr os. n d<'fi r. ;_ tiv n 1 s o tr? t~ d e ener-"nc!o,,. co:-:• "" ..,nn~ QOr su b;.,n e n el Jll'O!'io cN1tro de tre b~ 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 " ne1i ~:-do1 d o l n oree.ción oo1ect.!,
V I/ ,

Lo,. oonn!' e., taro nrutl endo y i' yudp.rf'n muC>h" mt.r, e id e,!!
t i f ic!l.l' ,.. .. "' CEtrblooen te c on los postulnfl os 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 ciontH A,!l.
te e xnlici t<:~ como n11 r • no noder· p <>rmi t ir ¡rmbi gueóE<des.
F~ro di.ret aos m: s, e se mi l l6n no son t odns ln!;< c ua están
con 110eotros, r>or ello nepui>·emos ·•fr ec1u ndo f6rwulf's
nue> eroTe sen cl nr aJllPn t• 1 R. fu~>r:>.l'. bás ica qu~> op t a ho;v
nor l" tUJ i dr;.d en l n 1 i b er t hd .

1

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

l

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 sioo 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 movi mien'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 a ctulloi 6n 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? oa rte de CC. OO. y como t nles t ienen
ru actu~r ~ por otro lado , no todo,. lo~ carPo~ s i ndic-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 potencirlm~nt~ e ntán con nosotr os.
Orr;anizar ~ reforzar runpliando , o s lo que nos nern.!,
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.
tir~

Crf'emos sPr lo •as lorrado on cu!'nto ,.. ...,\ da'l sind.!,
1:> nridPd , hP11'0R n~cido c or os·• voc-.¡\ oi6n.
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ros nuest ro ledo cxi~ton sirlP s sindi cales con lns
oee unid"\d
ot>Pl& f' es nooo: :;-rio llor· r n nourordos l)OT:>
total uc se ~lczn=ar1 con el Con-T eso Con~tit~y~nto
ouc n~n otros l)r cooni zamo s y los trabaja~oree desea n.
Cong reso Cons t1tuy 6nts y Unidad ~orán pos!
blo on tn medid<> ClllO nues tras :fuerz as y prose noin 6ré;!
nioa orozc an. Pero en dofinitiv~, de lo que es trata
es de nPr la organ izaci 6n oue las circu nstpn ciPs en o~
da momon t o v~yan acons ejand o.
~u~tura ,

¡•
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 reali cen 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

•

r

'(".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. <le1 rn!Jm~o 1:> x1o1onci· dP ñ iet\ntn~ or,-ni:·ncion<~o
cc,.,,1;ce'c!". ~llo no s cobll.p:a en ri . r luer.r a cnali:rar 1 ~ f'\. tullcl6n actn:tl e r··ct·r· F 'a. por 111 vi ccnciu
dol ~lu · lt ~o cindicnl el tie~po ouo el con~un1o de
nnti~nc vivo ur. profundo sentir u1~~ •.-bojadorc s
~l t~>rio •

•

L'l'l nuest ro " mani fi esto de l a unid~>.d aindicl'.l" bemoa s eñalado la!! oauuas esencial es de le plur <li d ad
sin dical. Ahore. nos v amo s a limitnr a subrayar tres
d.-toP concreto~ ~uc oone iderrmos d eben s er tenidos en
ouent para pl antonrso el t ema de la unide.d e n téi'fdnoe
re·li st:>.R.

r.n r.rimer

e stá el hecho de l nr opio plurali~
mo aindi o<ll. 1-.l rauron de cunlouinr juicio de v a lor
la ro~ l idcd oo oca y seria un e rror 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 d e tActic~o v obj t •v;s ,
hr. -u >Ue<"to q\1 olnrtoo oectoren de tr,ba;\odores carecen
un· ori nnt oi6n a e eou~r~ pudi~~~o c a er en prñcticeo
o co, rier.tfs si~io lec e conomiciatae 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 ni eta·~ ·!'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
l~~r

-

•

-

•

.1 d-::sa rrollo tf;cnic ., ci nt1 neo y ::u ··~· i .e-" 6n
ro:c' ''nto do 1• r"' , tiírla 1>rodu cci6n illl'l'\1, .• e
ml.noc eent•r nles 11 •r•umoa me no C: obra iuñ¡rc c t • • Crf e
el secto r serv1c 1 ot~, lo'< t{cnic os y &1 H:l•son:ü do ofi
cir:· • CC . (')() • • 'abo• Os pra,tn r cás atcnci 61' a acto!' see>tor!>s , par~ lo cu•l , entro otro~ aspecto~ , ab~enos de
anpli ar el nombr e de Comis iones Obrer as , añadie ndo algo ... r "y do prof.,sion~>' es y téc• icos" .
rara Que el futuro sl.ndic <: t o un• a to<ioa lnn /lsalo ri.,d o e al rrenos su .PTan r--.;vorl'l., y al ois~.,., tiAnpo
su acci6n oeté orien tada h~<oio la l!ll"'\"rnc16n de la ..,.~
cied•d oapit •lietn eo haoo .prooio ,.,, tenor en ou~ntn en
d<
t=> r. tur>oi 6n. lle ahí qu•· CC . OO . dofand emo:: 1:. toois
-p lítc• de ur
U!\ oindi calin ,o reh'in c!ic: tivo J eooio
so{P•. 1, do~
nu~vo tipo. 1:!' on lo econ6 ••ico, l bornl
de aY.ist en las bt>oea de ooino ir'eno ia pcr una aoci6n
conju nta 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 sindi crto las dif~re~tee oon-t de nPt~
c~poioncs filos6fic~s, nolitic~a, reli ~losas
rale7. a idP.ol6 p,ic·. a... loo tr· ba jllt,ore s y pret~'ldor en
su l'ono dirim ir osto~s c!iforo noic e oona tituy .. un imped !
t::en ·.o nar• la unidll d; ·si p .. rtirr"e del hceho qu<. el ~ro
vi ionto obrer o ea,.añ ol b, dado et>brr>d"B ,.,ueet raP f-e
oooh: ttivid d, prof .mdo nonti d., do olase y orien t• oi6n
o; 1 t irt• , no pu d sxlat ir te 10r alf"\ann de u' 1:>
~ CC.OO .
~ot rdi6n do ese s1ndi crto unit~io ~un pro~
ven~ marc·d o por ol rafor.1 irmo.

; 1 procePo hPci~ lr, uniñao orgánicn exiec un~ doble
t Rrea p~r~ CC. OO. La fundaoentel e s f ortalec er el sentimient<' \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 c titud tri\~~ listP sin minimiza r tampoco l a i~
portanctc· (! u& para el movimiento obre r 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~nci as acePo ~ do lr concep c ión y ol alc ' nce que .!:!
nos ,v otros c u eramos 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 a cue 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 espec tivqs 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
i~port~nt~ par~ el objntivo irr~
nunci' blo dr ce. o-. dt> al c an"-~r 1~ unidnr1sindic-1 en l:
1 ibert"" · Si n dud:' lr> unid"<' sind; c ··l deben b~ cerl - lO'
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nrol"ioa tr"b ~ .1~nn.,.e- cuPN1" S" Alo-rr.-!'1 11111 11bertndo s.
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 , Audienc i- y capacid ad do
c onvoc' toria. Si11 dudP mucho mos ue "tr orp:-ni? ccion.
Incluso , hoy, est~os on condicione~ 1e co~otituir 1m
pot~nto ,.;ndioo to, Pero no po1c~oo rreci•i t-rnos. S'ria
mes ol sindica to eás !Uortc , pero no noA interes n o u~
loe tr'bejad orcs no~ v e11n co7o un oindtc~to ~ae. La idea
de c onsti tuirnos en sinclic· ·to r 1 1ent<t a ll('Wlos sectoee
de l"e pro!)iae "C. OO. Cr<>omo~ <'U<> el fondo de e st- inoui~
tud e a ~ositivo, pero trnomos nuu medir bien nuestro s 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 rocient-- -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
uc v-b 1os· e
nn~. ~or tod· r 1'~ ~a~~nrP ~u~ ennocoo~is ,
1 ~n aPntonc ' · ~ de loe tri hun'' ,,. r lP or..,..,,...~nd'- ofic\ol
y no oficial ~a nos conqidorrrí~ el slndic-o to de lo~ on
munist as . Cr,.omoe ~up en las c ">nd'oione<" notu"1e s nos
cr·•r!" proble~· a convcrt trrnos on sindic· t., des~e ahora
mi~mo sin que oeto eipnifia ue 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.stint o sobr" oPtl!
ouaatio n aña<'lirelllOc al('O decpue~ , de r:o"•ento insistim os
en nuo senos un movirdo nto or panizad o en v i s de f'orn!!!.
ci6n de un Sindio? to do nu"vo ti~o y uc nor ello nrc2
sit• perf,..co ion"r mAs ' mejor nu1 o structu rrn orpánic aa.
ust omo<" abiorto n a tndos los t~b ~adores inrapcn di•nte
ilo ou·l see su nartidn o nu ideolor i- conorot :> . Nuestro
n~ando v nue~·ro presont r deauest rnn '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 mayoría.
alternativa sindical de cc. oo. s e t r ata
do un sindicalismo unitario,democrático ,reivindi cativo,
independ iente 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,tanto 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 Conotituyente,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~ mayorí a do los trabajadores, no el Congreso de todos los
trnbajadoros.
Gon~cei s 1~

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 elegi rlos 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 elCongre 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~ eecon: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 aouelll.\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 recobremos 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 pretendeffiOO 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
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el ténn ino unit~rio no es excl uyon te. lorq ue so~o
e con~
cien tos de oue exis te hoy un plur nlism o que como
demócrat as resp etam oa, pero que cono trPb a3ad oree iden
tifi- 1
c~dos con loe inte rese s de nues
tra clas e estam os obli gado s n supe rar
o-o- o-o- o-o- o-o- o-o

Bast a aqu! hemos habl ado part iend o de un supu esto
ael de
que l e unid nd es posi ble, Pero cono ceio que hay
muchos
obe~culos oara oons egui rla.I nclu
so pued e sor que pase n
años hast a lleg ar a ella.Tampoco ~odemos olvi dar
que la
refo rma sind ical sigu e adel ante . En cual quie r mom
ento P.2
demos enco ntra rnos con que la ley proc lama el
plur alis mo y abra las puer tas al dere cho de sind icao i6n.
Ante la
muy prob able lega liza ci6n de este dere cho y la
posi ble
actu 9ci6 n lega l de una seri e de asoc iacio nes y
sind icátos mien tras a noso tros se nos pers igue ,¿Qu é resp
uest a
vamos a dar
las cc. OO,? ¿Vam os s segu ir con el vinculo del bono que hemos lanz ado? ¿Es ello sufi
cien te?
Incl uso exis tien do acue rdo par a la alte rnat iva
entr e
cc. oo. y otra s órB&Dizaoionee está clar o que,
cooo t~
tes vaco s hotnoa dich o, será prec iso tene r las l
ibert adm
garanti v~das ,esto oo, será prec iso
que la rupt ura democrát ica se hay& becho. hn el camino haci a c. s . c
. va a
tran ecur rir cier to tiempo¿~é situ aoi6 n vamos
a man tene r
bast a ento nces ?
Compañorom estam os obli gados a estr uctu rar f'uert
ema1
te nues tra orga nize ci6n , Por nues tra tray ecto ria
y
teni do esa orga niza oi6n es "IUndamontalmente sind
ical .
B~:nos nega do siem-pre sor un sind
icat o. Y segu irem os nog~ndo el ser un eind icato si por
sind icat o so entie nde
lo ~ue tradioio~lmente ha supu eato. Si la vida
sind ical ,
lw eleo oi6n de loo repr esen tant es a todo s los
nive les,
la disc usi6 n de pror rama s y obje tivo s,le intr epre
toci 6n
de las aspi raci ones y prob lema s do loe trab ajad
ores la
van a hace r loe oue se afil ien e xclu siva aent e,
no aere ~gp ~~ ~~~icnto . Si al trab ajad or
no sind icad o sólo van

oon:
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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 mantenioneo 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 sindicato on el oue pueden pnrtioi~ar on ipUaldnd de derechos
y condiciones todo" loe trabajadores quP quieran becexlo sin m!e requisito que el de ser asalarindoe.Si n renunciar a ser un movimiento organizado,bo11 o·' de cons~
lidcr y estructurar al m!ximo nuestra organ1-nci6n, Debemoo mantener formas flexibles de vinculcci6n poro hornos
de tender deorle hoy minmo a oue esa vinoulao16n soa eatahlo,toni~ndo siempre en cuenta que cc. oo. no establece 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""i t i m os e u~> r opl t amoe:vnmos v man ten~r nuer.1 !'".~
oooncii.!F' ,vamos a dofon-3or ln CT<:n conqui sta (1 \10 r nre el
~· ·:!oi on t o 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 rab ajad ores. 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. elebe 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 afiliaoi6n.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 trabajadoreevan a.:tener nntt• si opcSonas eindiohlee d1P1zltas
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potenciadas por

1~

propaganda burguesa ,

Yn hemos dicho que eY.istcn resist encias en otras tusz
:::as cara a acal Br 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 Asamblea 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,Organicémonos de forma ~ue ésta gran conquiste del movi miento
obrero de nuestros pueblos se consolide y desarrolle,
Será la me jor garantia de cara a la uni dad de propugm•mos y defendemos,

•

Cipr iano Garcia

SOBRE EL

PROBLe~~

NACTONAL Y REGIONAL

Al baoer ur ani lisis objet ivo y serio ,de la situa oi6n
polit ioa espPñ ola, l a clase obrer a y en este caso las
Comision es Qbreras,no pueden obvia r nor su trasc enden cia,
por su peso polít ico,e l beoho nacio nal y resio nal , oomo
una r eali dad hist6 tioa del 8st ado pluri naoio nal en que
vivimos.
'
a eet~ f ormada por unn oomunioad de puebl os diEspañ
feren ciados entre sí por probl emas polít ioos, sooia les ,
cul t ur ales, lingt tís t icos e bis t6ric os, etc• •• ~ el Estado españ ol nos encon tramo s con l a exist encia de 8uzka di , ~ alici a y Catcl uin donde se dan los raseo s carac terísti cos que l es defin en .•oomo nacio nes con su propi a
perso nali dad. A la vez está el hecho difer enci al valen oiano ,las Islas Balea res, Cana riae y Nava rra;A ndalu o{a,
Araeó n,Ast uriae , las cae til las , b~trsmadura , las regio nes
leone sa y murc iana forman parte do esta. oo~unidad de 1:15
nacio nali dndes y reefo nes de Españ a que manti enen su
pr opia oonfi eurao i ón e hist ori a .

El poder cent ralis ta de ln oliea r qui a finan ciar• Y
terrnteni onte , anul6 prime r o l a perso nnlid ad r. e las na.el EstPd o
cionalidadeA , rc~ones y pueb los que integ ran
l n diotarde
6s
m
,~
plurin~cional , en benef icio exclusivo
'

•

(
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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 , co rran~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 eonti~iento de nuestros pueblos , ~o~ue los valores nue
encarna el hecho reginal y naoionnl , por su pr i pi a naturAlez~, 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 nacionP l , hP mostrado su incapaci ¿ad,
tn• dos1Jrecio cás absoluto, su i ncfi cAcil! pa ra 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 nroblcm~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 di f 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

..
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consecuencias por la eoluci6n justa , ~orque el bocho nacional tiene un~ raiz aocinl. Y lo oue es mis, por temor
a la clPec obrera termin6 arriando lr bandera. En la et a'P" actual, en Cataluña, Gnlicin y Euzkadi, l'n les repones 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 proletari zaoi6n, de inseguridad 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 diferente 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 España 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 re1vindicaci6n de los valor a culturales, lineQístioos, de mocr6ticoe 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 nacionales 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 oonsolidt<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 dcscontralizac i6n y deaconcentraci 6n
oue posibilite el nroeresivo desarrollo económico. Es
imprescindible tambi6n una prot\mda refon:.n agraria capaz de acabar oon el atraso secular de las nacionalidades y repiones de España. Sin duda a quí 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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los
e
entr
idea de la inci den ciP y ls eu tirid ad tant o
Cata luña . En
trab ajAd ores como en lns gran des mas as de
Cata luña ,
este perí odo la Colr lsi6n Obr era Nac iona l de
al mismo el
al asum ir el hech o nac iona l, hn i mprimido
de'be~ dar.
cont enid o democrh ico y de clas e que se ' le
de mar char
El resu ltad o est~ hoy ol~>ro, no ba sido el
ado, y
por la vía del nacionalisa~o burs u's y tras noch
inco mpe tent e
mucho menos por el cam ino del sepa ratis mo
a hermandad y soy este ril, sino cam inan do en estr ech
del Esta do
lida rida d oon los t r abaj ador es dele s pueb los
espa ñol.

Obre ra
Otro tant o podemos dec ir aqu! de la Comisión
de vige ncie
Nso iona l de Euzk adi , quE oon sus dos años
im~osible
ha dado un vigo r y des arro llo a las CC . OO.
grnn des hue.!.
ante rior men te, y ha prot~onizado las más
Coo rdin agas cono cidP s en la hist oria 6e Suzk adi. La
Gal icia que
dora Nac iona l de las Com ision es Obr eras de
' siva e
hoy es el ncrv iod& lAs cc.o~, la fuer za dec
que orie ninfl uye nte entr e los trab ajad ores gall e¡tO s,
indi oati vas
ta y enoa beza un rico proc eso de luch as reiv
s mes es de su crea y acci one s de masa s, que a los poco
del Ferr ol
ción orie ntó y ence bezó las gran des huel gas
an !JOner como mue&y Vigo . t.luchos ejem plos más se podí
regi ona les,
tra del pap el de las cc. oo. , de sus órga nos
luo{ a, Can aprov inci ales , loca les, etc• • • en ~•drid , Anda
lla de clas e
rias , Bal eare s, en toda s part es. Es una bata
ente la reapor unos mi~mos obje tivo s, que teni endo ~res
alte rnat iva
lida d mul tina cion al y asum i6nd ola ofre ce una
ir en ~
egu
glob al para con quis tar las libe rtad es y pros
n de todo s los
trec ha unidad la luch a por la ema nc1p aoi6
tr11bajadorea.
igno rar que hay un sen timient o naci ona l
los pueb loe
oue inci de pode rosa men te en toda la vida de
ta incl uso
de las naci ona lida des , que hoy se man ifieo

No

pod emo~
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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 nacionalidades, 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 hermanos 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 éxi to 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 !)retenRi6n üe aislamiento.- im el pasado se sol!a plantear,
que l a clase obrera con +ribuia a la solución del problema nacional deede su ~rente ~e lucha como clese a trevé~"d e presencia con la huel ga y le lucha reivindicativa. 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 ningún terreno puede estarle vedado a loe trabajadores para
intervenir en la vida del pcis, pera ser los primeros
en reivindi car 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 mientode 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 pcrti doá
políticos toman posic\6n, elaboran programas ~ue tienm
presente el hecho naci onal a veces racional incluso, ofreci endo más o men:>.- acerte.das altsrnP.tivas lo mis1n0,
l a clase obrera no puede ser la ausent e 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 ri nueza , por su apo~
t aci6n decisiva al engrandecimiento y desarrollo del
pais , por Pl peso especifico oue desempeña en el proceso 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'l uietar 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 evolucionismo 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 exigenci a de l os pueblos.
Las mPniobras 3 t entaciones del r egimen pueden ganar
a las ampl i as masas y so bre 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 d emocratic~'s av;onzadas
eran org~ nizntiv·msnte débi l es viajaron t anto los min istros a l11.s naciona' idade·.· y r e(7iones de nue strE'. ee2.
grafí a. ¿Pero qu~ resultados consiguem? ¿Acaso lB luo~
s e par aliza?. El hecho de que alguna que otra personal~
dad dude , vaci l 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 aufraei o.

-

An~eluoía , las Castil las , ~xtremadura , t osas las r~
Rl ones quo junto con las nacionalidndes como GAl icia .
vic: ti:n·e del poclor centra.list y olicar ouico viven

•

....
'

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 domi n •nt~, en un estado de eubd rsarrollo, consider vdas ,por la olie~~uio y el poder c ent ralista , como
fuentes de mat e1·i:>s primre par~ su explo t~cion , como
mnno de obra enigr·nte a sus ciudndrunos. Los r epones
do Esu•ijp so .h~llan en un ntraso induetri rl , economico,
eocial y culturnl, di snoniendo 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 Estnd o 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 Eusknd i 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 oom 0 rob 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, :~nrtine z E~
t r ruolas , L6pez Roñ o} Cabello de Albn y un largo etc.
for man un clan, uni do o por el propoaito oxolusivo de
rlefender sus intoresos de clase y do Oll!lt a , por onoiccrdo 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 >a cion" "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 libertedes plenas y de l a autonomía, a la clase obrera le corresponde 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 c ada 1u~· r. Sl proceso asamblea
rio desarrollado en estos silos será decistci svo 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··le s 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 , loca les , provinciales,
re~ionqles. EntenñemoF por t - nto , ou e en el c : so en oo~
o reto de Cat:1lui1e , Ga.liciE' y r.uskad í, p or sus v nr ao t&ristio~s rro~ i R s se b~ de tr~ tar de l P oclebracion de
Congrer·oF nRoion ~ los. Es por ello ruc· en relaoion con

-

•

•

de e l -e y •m' t ri .,, ¡¡ nivel -'<' t t>do el
., ul ia Conf<'' eracion
~::t··d o , lo conc ebi mos co:::c> nr
ñ& Sinc\ic to ~ on 1 ~ (· u e h"lbrn c'o est ~ r onow•d r tldas l e s
Foc' ~rl'.oiono<J ele Industri s, Sel'V ioi.os .v Funcionario s,
for"~nndo l n futur C"nfecl~>r··oion "Ue ret:>pot·· rA .al mismo ti r.po for " n'lci?n~l<'" ~· region· ll"r tle o r,.- ·niZRci
6n y re~rescn t ción.
el

s;ndic~to

-

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 nun ero de emnreRas rronopol istne y multinaci~
nnl es como Asti l'i.eros, ~lootrio~-" ' ~ui uio s , y otra s,
!.uto:.oovi 1 1 ::iao, industrias n' ic:~ntioi,.s , r~>b ·osan e l
diRerninnre e por tode
ol~r.o nacion~"l o ral'"ion~l nr r
la f?;'O<-r· f i · csnl"iola.
He-no~

Al ex rdn:1r c~>taa gr:: ndos oull:,tione r- y pro-ponermo s
ene· r :>:rl· s con ospi r i tu ol'ln s tructivo, oonvi ~;no ~ ue los
;re-· nos 1·espons· bles del nov1 i cr to 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 l uoh~
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-cmien to 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· liui~nción ele t on ~or-· de opre s ión y BYPlot f ci6n coz o
ol,jc tivo"" 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 oi onn' ietP con
C'·t"llu. P 'u"''"''\ o ~"li ci · 1 ~ci cnmo en 1ft,. ra(ionnr
1

T
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s~r~r.e ti~ne oitun~

rlo
,v n •·qci o -

s sus inductr! r , stf bancos
·el -s t •lo.
í-'Ol'lll un todo con 1 ~r :?0" f•náliPs Q\10 control" 1vitlr 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?.liz Anc1o
lrr rrlaciones de pro rosion. ~ste heoho 1 por si s6lo,
b oatori par·
AWOstr·r la r~z6n un ~~isto r 1:> clrse
ohrP. r " J'"l'" 'l:'oder ootu~r de ¡;¡an r <: oohe1·entc coordinade en to~o el ot do. Otr os f actoeo a tFnor presente
e e lP"intervencio n" erbi tral" cedi ~nte los deoreto"3 do
conFOl··cion s: l•,·ial , los leuC.os y los convenios, 1· e
elt'V~ci ones d •r.los 11rcoios c¡ue enc•reoen l a vid· dismi
nuyendo el ~odor ' d 'ui~ itivo de los trobPjañ orss y l~o
mosnslaborios· o.
t •v

·~

ñ

1-.d" lr r-corT f

cl"se ohr~>r Ot,.·les uicr:: ·uc r'"e'au lugar de e>r\p·n er u~e olr e ún\o , c on 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 solir1crik

d r~ .

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· encruci ~,.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 l o~ rl~ne~ de 1~
r cfol'l' c. sindic'll t odi ·t<' 1<' u o ' ui rJ·en o' "DlUr' lismo sindical , la •ivi Aion ue loe tr baj:-c'oreP. L:. diec uei6n de esto~ ~robl~m s icpulsnrf. ,1a luchn nor lo ~
problemas d l a ruotur· nindic~l y no11 tio~. Por ol
sindicato 1e cl&e e , unttPrio, democ ttioo. Por lP ce1~
b r lloi6n del Conereeo Sin1ics.l Constituyen t e en el ma1:
co de las roas 1\Dplirs 1ibort '>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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