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SOBRE EL TRABAJO SINDICAL DE NUESTRO PARTIDO (Y DE LA LJC) 
EN LOS PRÓXIMOS MESES 

I. Objetivos que nos fijábamos. Línea 
general de trabajo a seguir. Media 
ciones.  

1 .- Al iniciar la campaña nos fijábamos unos objetivos -
que sintéticamente, podrían resumirse en: 

A/ Dar a conocer y ganar o franjas de masas por la 
CUT, contra el vertical -abandonándolo masiva y 
organizadcmente-, frente a la estafa de CCOO-movi 
miento-organizado y su proyecto de "sindicato de 
nuevo tipo" en la libertad. 
Poralelimente, invitar a la afiliación masiva,com 
pletando la actividad anterior con charlas, ruedas 
de prense, etc.. 

B/ Incidir -desde y con aquel traba jo- sobre el mayar 
número posible de luchadores en general y de mili 
tantes de CCOO en particular, con los que, hasta 
la fecha se estaba trabajando. 

C/ Entrar centralizadamente en la UGT para defender= 
la CUT y los pasos en que hoy se concentra la lu 
cha por ella: afiliación masiva contra el vertical 
y alianza sindical entre organizaciones sindicales 
libres. Y, sin condicionarlo, entrar con el máxi
mo de claridad posible respecto a la necesidad de 
defender la necesidad de estructurarse en tenden
cia por la Alianza Obrera y contra "Coordinacions 
Democrática", de la que se propugnaría que UGT se 
saliese. 

t Entrar con la máxima claridad posible respecto del 
cómo trabajar dentro y desde la UGT, con qué pla
taformas de lucha cara el "otoño calienta" etc . 

D/Prcspectar a los mejores luchadores de entre los= 
hombres y mujeres que arrastremos en esta operación.Co
hesionar al partido al máximo en torno o la linea aprobó 
da y llevada a la práctica a través de esta cam_paña. 

2.- La linea general del trabajo a desarrollar que se 
indicó, pasaba por: 

a) Empujar asambleas masivas de trabajado_xes dónde* 
se pudiera, y todo tipo de medidas para llevar a las ma 
sas la explicación de por donde pasaba hoy la batalla • 
por la unidad sindical: afiliación en organizaciones sin 
decales libres contra el vertical, promoviendo la dimi— 
sión de cargos, pugnando por la Alianza Sindical entres 
las organizaciones sindicales libres existentes. 

Clarificar-cunque de forma secundaria- la necesidad 
de las asambleas y comités elegidos y revocables desde = 
elLas, su relación con los sindicatos y también contra • 
los cargos sindicales con exigencia de dimisión. 

b) Reparto del"comunicado final"(l) y de un borrador 
del "balance-conclusión tras la Asamblea General de CC. 
00." (2), promoviendo reuniones y plenos de los hombres= 
de CCOO o los luchadores sobre los que incidimos, para = 
decentarlos en pro de la alternativa sindical que les = 
proponíalos. 

Establecer en le posible, unidad de acción estable = 
entre los hombres de CCOO pro UGT y las diferentes sec
ciones, federaciones, etc. de Id UGT en tanto se forma
lizaba la entrada y para empezar a actuar conjuntomente= 
cara a las masas trabajadoras en propuestas de lucha,etc 

c) Centralizar este trabajo a escala local, reunien
do a todos los decantados y con el fin de: 1. discutir = 
enmiendas al balance-conclusión; 2. Indicar línea gene— 
;n: ¿« la carta de "paticiSn de incrodo o .lo UGT" y 3. e 
legir deleítaos para reunirs-í a jscala de Estado y el-jbo 
rar un único documento (diferenciado) del balance y de 
la oet-C¿ón. 

Celebrar ta\ reunión de delegados a escala ds Estudc 
y formalizar la entrada sn le UNION. 

d) Desde la UGT o en vías Ha.cia ellla, continuar pe: 
cutiendo sobre los hombres de COJO y luchadores en gene
ral, así como no decaer en nuestro tobaja de axplicació-
y agitación de masas. Reporto de los documentos aproba
dos, chillo*, ruedas de prensa, etc; explicando nuestra 
pase a la UGT y porqué. 

e) Paralelo a todo lo anterior debíamos avanzar en -
lo concreción de la "plataforma de lucha" (3), en reia-, 
cien a la plotaforma reivindicativa de lo UNION y unas = 
mínimas bases sobres las que sería preciso luchar dentri 
de lo UNTO1"; pugr.or.de porc que foese reconocido el dere
cho de tendencia. De ambos documentos, debían poseerse 
borradores y cr ningún COSO centraban la actividad n. 
concicioncbon neda en lo presenta campaña. 

3.- Tales objetivos, la lineo -genarni de trabajo o desa 
rrollar, así como algunas £reci sioji.es sobre puntos noli 
ticos de importancia, ' s'e señalaron en reunión del ejecu 
tivo de fecha 4,5 y 6 de septiembre. Para perfilarla 
fijar ritmos con la mayor exactitud, se convocó uno re\i 
nión de lo comisión de trabajo sindical'del CC, el di. 
12 de septiembre. En ella estuvieron presentes: Zarogozc 
Valencia y Pamplona. Faltaron: Catalunya, Andalucía y Me 
drid, así como parte de Euskadi de los que se tenían li~ 
geros e insuficientes informes. Se ordené celebrar sioa; 
de cuadros o de militantes obrero: en cada frente pero ( 
gilizar la transmisión de lo traíaocy garantizar su prol 
ta puesta en práctica. El fallo de asistencia a la reu-* 
nión de la comisión se intentó suplir con reuniones sep; 
radascon los responsables de Catalunya (20-21 Sept), M* 
drid ^ 23 sept) y Eoskadi-Zaragoza (2ó sept); a-sí como " 
través del Ejecutivo del 17-18 de septiembre. 

Las fechas que a nivel oríentativo se fijaron pair.:: . 
la celebración de los plenos en cada Ijocolidcd eraníp 
dios 25-26 de septiembre y para la reunión (con carócte 
fijo) de lo3 delegados a escala de estado, el día 3 d. 
Octubre. 

Los documentos base de trabajo: "balance-cculusión" 
carta de "petición de entrada", borrador de la "platafc. 
ma de lucha" y borrador de las bas»s para ei nontajs o 
adhesión a lo. tendencia; debían tenerse pare antes de 
pleno local en lo que respecta al primero, en el mismo 
pleno local el ssgundo y en la reunión de delegados a : 
escala de Estado los dos restantes. Ajustado a estos fe 
chas así fue, si bien , lo descentralización y por oñed 
dura, la huelga de correos, no permitió operar con ello" 
en un buen número de frentes. 

En la reunión de lo comisión se corrigieron posicio 
nes por las que se estaba defendiendo -en algunas zonas 
a CCOO como organización sindical con la intención de 
desenmascarar la negativa g hacerlo por porte de la di
rección de ellas y plantear luego la alternativo de UGT 
Asimismo se corrigié su contrario que consistiría 3n 
olontear la alterntiva de UGT y a continuación abandona 
el trabajo sobre los hombres con q.jo se vsnío trabajand 
desde años. 

También -;e previno de la necesidad de centre liza;- a 
líticamente eltrabajo que se estaba realizando, el díc 
3 c escola de Estado, sin que ello implicase abandonar 
ningún proceso orgánico m6s particular d 
decantamiento do luchadores en una nación o localidad d 
da. No era conveniente ni oportuno retrasar més esta f 
cha de tal centralización política, en tanto que lo au" 
no se hiciese en las dos o tres semanas que habían por 
delante, no se haría mejor ya que desde la UGT o en vías 
hacia ella. 

http://pugr.or.de
http://sioji.es


De otro par.te se reofirmaron los puntos de vista po
líticos que en el ejecutivo se habían tratado, resoecto= 
a: 1. Como argumentar cara a las masas 3l porqué UGT y = 
¡ió CNT y 2. El como trotar de paliar la contradicción • 
que suponía irse de CCOO y no estar en la UGT (formal— 
mente) durante X espacio de tiempo. Esto en relación a 
la entrada centralizada o individualizada 

II,Lineas generales paro un balance. 

1.- La reunión de delgados del 3 de Octubre. Asisiieron= 
representantes de Codas las localidades en que se efec— 
tuaba e impulsaba la campaña (excepto Castilla: Vallado-
¿id.y Burgos). Esto de por si, significó un paso ade— 
lante en la centralización, en relación a intentos simi
lares cuando enfrentamos a la "Asamblea General de CCOO" 
en defensa de CCOO como organización sindical libre. Pe
ro esto no bastó. 

En él primer punto del orden del día, se constató = 
que las cantidades de lucha-dores que se representaban = 
eran poco más que la fracción comunista que lo impulsaba. 
El Arahai (Sevilla) era la honrosa excepción y, le se  
guian a distancia: Pamplona y la banco de Madrid. Tdles= 
resultados eran claro reflejo del trabajo realizado y , 
raes allá de ello, de las relaciones que veníamos soste— 
niendo con las mensas trabajadoras y su vanguardia qrgan¿ 
/ada. 

En la discusión de contenidos del balance-conclusión 
se hicieron dos importantes modificaciones: una, en reía 
ción a reforzar nuestra orientación a los masas, conclu
yéndose en la necesidad de elaborar el documento en for
ma de "Manifiesto a todos los trabajadores" y otra, rec
tificando lo concerniente a los comités "unitarios que= 
diluían la verdadera alternativa de Alianza Sindical. 

Se aprobó también el redactado final de la carta de 
"petición de entrada" a la UGT. 

Asimismo se discutió sobre el proyecto de CCOO, de 
avanzar hacia su congreso y sobre si proyecto sindical = 
qi.-o impulsaba PTE/ORT. Se reafirmó el carócter de irre— 
versible del proyecto sindical del PCE visto en el Con
greso del partido y se concluyó qje »1 proyecto del PTE= 
discrepaba en ritmos e intencionalidades respecto al del 
PCE pero que, en la práctica, quedarla reasumido con la 
celebración del Congreso de CCOO. 

: Por lo que respecta al tercer punto del orden del -
dio: centralizar el qué hacer a partir de aquel comento, 
como trabajar desde la UGT, qué plataformas de lucha uti 
lizar, etc.; no se tocó nado de ello en absoluto por foT 
to de tiempo. Si no hubiera faltado tiempo se hubiera ~= 
tenido que vencer las dificultadas que significaba:07 el 
que el partido no tuviese Concretado ningún plan de lu— 
cha y br'la no preporación de este punto por el conjunto 
de .delgados y la pobre preparación por parte del -llamé
mosle responsable- que suscribe.-

2.- La línea general de una primera valoración (o balan
ce) de lo efectuado, vendría a resaltar los siguientes r 
aspectos: » 

1,- £1 grito a las masas, aún contando con las media 
cienes políticas preciosas oprobadas en nuestro III con~ 
greso, no ha sido asumido. Lo demuestran la nula octivi-
ijá desarrollada sobre ellas sn esta campaña.(salvando = 
contadas excepciones, por lo demás nada exageradas). Lo 
domuístra lo confusión que introducía el surgir de cuu_l 
quier lucha en la que no se sabía aparecer como militan
te sindicado dando o proponiendo alternativas, diferen
ciándolo del trabajo de explicación, etc. del porqué la 
üGT. El no saber beneficiarse deicolor de las- luchas en 
cursa (induico, Sabadell, etc...) para extender más nue_s 
tro ccupaña. El dedicarse (en algunos sectores: Pamplona 
en el inicio) a querer empujar de nuevo la experiencia • 
a los hombres de CCOO emplazándolos de nuevo a constru
ir CCOO como organización sindical libre (o el rebotes 
d¿¡ entrar en UGT sin más lucha para arvastrar a los hom
bres de CCOO). Las mismas presiones pora entrar ya en la 
UGT en el sentido formal contraponiéndolo a la necesidad 
d'i centralizar políticamente y a escala de estado la pre 
se.rte campaña. El pretender salvar la contradicción a — 
bierta durante los semanas que durase el pnse a UGT, ejn 
fre el estar por UGT y no serlo, mediante la posesión = 
del carnet de afiliada; también iríc en el sentido de 

tal incomprensión, en tonto que, un trabajo de masas o-
bligaba a dejar claro a éstas y desde el primer día = 

t nuestra opción por UGT^y la propuesta de que se afilia— 
¡ ran, de como lo proponíamos al conjunto de trabajadores= 
j y claro está, a su vanguardia organizada, de como propo 

níamos a ésta llevar la discusión para tonar la decisión" 
sobre lo que les proponíamos, de¡l planteo centralizado = 
que se hacía a escala de Estado para arrastrar al mayor= 
número posible de trabajadores y luchadores: la.contrae-
dicción que había era superable mediante tal trabajo, in 
tentándolo llevar en conjunto con la UGT en cada fábrica 
rama, localidad, etc.y afiliándose a ella si era necesa--
rio, sin dejar de trabajar centralizadamente a escala de 
Estado. , 

25. Y lo demuestra sobre todo el haber menospreciado de 
hecho la importancia que las Juventudes (y dentro de e— 
Has su sector obrero.en particular), debían tener en es-

¡ ta campaña. Por la nula orientación del trabajo específi 
j co que debían desarrollar (las escasas orientaciones da
das al responsable por el que suscribe, no intentaban = 
más que cubrir un parche). Por las dificultades en sumi
nistrar jóvenes obreros alas Juventudes. De hecho y de 
planteamiento (pues no ha habido otro), las Juventudes -
se han dedicado a su campaña, que nada ha tenido que ver 
(o muy poco) con la campaña de masas en favor de lo afi
liación masiva contra el vertical; con la afiliación de= 
cientos de jóvenes obreros y trabajadores en la UGT. 

32 El nivel programático tampoco escapa -en esta carápoño 
a las salpicaduras de la incomprensión del trabajo de m£ 
sos. Solo había un punto, determinado por el paso prácti 
co que podíamos haber hecho dar a las masas (¡y pode-7-
mos!) y que entronca, además, en que tal punto es preci
samente, el punto por el que nuestro partido ha decidido 
salir de CCOO en favor de las organizaciones sindicales 
libres,eligiendo la UGT. Tal punto no es otro que:¡Aba-
jo la CNS, dimisión masivo! ¡afiliarse ya! ¡Alianza * 
sindical entre las organizaciones sindicales libres!. 

Utilizar como primer punto la lucha por la CUT ha 
dificultado nuestro planteamiento de masas de la campaña 
y no puede obedecer más que a una cesión (objetivamente 
ablando) a las'presiones que ejercen los ataques a la 
UGT como "sindicato omarillo", las demagogias sobre la 
unidad, etc. El enfoque programático que le dimos a la 
compaña nos ayudó a centrarnos en polémicas entre la van 
guardia en contra de lo que se precisaba: combatir y ga
nar a esta vanguardia en función del trabajo sobre las = 
maso»• ., 

49 A un nivel iruy secundario, se aprecio también co 
mo ei trebejo entre la muj'Sr, puede ser un nuevo elemsn-

•' go que, lejos de ayudar o le sindicación de la obrera,lo 
dificulte. Es vital cuidar el enfoque de la campaña o 
campales para le puesta en pie de unpoderoso movimiento^ 
üo liberación sin contraponerlo (¡no hay porque!) a las 
demás tartas. Nos apoyemos para señalar este peligro'-.en 
clçún dato sualto como el d; .las reuniones con mujeres = 
trabajadoras (de banca de Barcelona) sn las que se dio = 
moyor Énfasis a la coordinación de ellas con organismos= 
tipo Anche, que c la necesaria ? imprescindible sindica
ción c'e aquellas i 

59 Ayude a dificultar más aun si cebe lo campaña so
bre las TCSC'S, lu descentralización organizativa del 
Partido, agravada tras el Congreso por el recambio de 

-es nacionales, locales, etc. y por el manta 
\ 'je dei i de las Juventudes. Y también en este a-

poriedo, E concentró en i-c dirección sobretodo lo 
ejecutiva: es obvio que no se cubrió ei dar orientació— 
res precisas y m?ncs por ei canal regular del ejecutivo. 
Aquí hoy qje buscar el porqué la comisión de trabajo sir 
dicol d>ïl CC se dedicó a cubrir en io imprescindible,las 
torea; ejecutivas que no se.realizaban. No se trotaba = 
pu3S ce una doblez de funciones, sino de cubrir -mejor = 
intentarlo- las lagunas qje había. El responsabilismo : 

ía', eje suscribe ayudó a que esto así ocurriera. 

3.- Es en tal marco que debemos situar el compor 
tamiento de la T-0 o de sus edas mas representa
tivos. La T-0 como tal no ha hecho ningún pronun 
ciamiento, pero si que los odas mas representatiu 
vos del sector obrero han mantenido una línea de 
actuación dentro de esta campaña que, si bien no 
se ha salido ni por un momento de lo que es la • 
línea del partido, sí podría calificarse de aten 
tista: empezando por la negativa explícita del 
cda. Felipe a asistir a la 1? reunión de la comí 
sien de Trabajo del CC (de la que es miembro), = 
hasta el ceder la iniciativa a edas que "dominan 
la línea oficial" en reuniones (como el pler de 
Barcelona) ejn las qu'e tales edas. tiene clara in 
cidencia y por tanto responsabilidad. 



De hecho, han actuado, amen de la actitud se
ñalada, como punta de avanzada en los errores res 
v. MI- al traftajo no de masas que antes hemos ee-

to co.no patrimonio del conjunto del partido. 
presiones del cda, Felipe en la reunión del 

pasado CC: "No es de extrañar el fracaso de lo = 
que llevamos do la campaña, dado ,el ritmo en que 
esta se promovió y... ya se dijo que seria desde 

:í que podríamos pasar a afiliar masivamente 
. ,.". Para tal cda. la campaña sindical no se' * 
trataba -por lo visto- mas que de un puro trasva 
se de CCOO a UGT con la salvedad de que poca.s CO 
ícbla bajo nuestra influencia y tal "pase" era 
-dada la actitud denunciada- una orden derivadas 
de la linea "oficial" que debía cumplirse, 

4„- Dentro de esta línea general de balance, tra 
zalá hasta- aquí, no hemos señalado el hecho mas 
que-' evidente de la falta de textos empezando por 
i i™ mismas resoluciones del congreso y la minuta 

ordenar tales objetivos y tareas (los contj 
nietos de la cual se pasó por la via oral, a tra-
.'6'i do las reuniones antes señaladas). Y más to-
lo\ ta, la falta de directrices, aun orales, a = 

Lr del mismo primer CC tras el Congreso, la= 
tuza en darlas y la incidencia de estas sebre 

un trabajo que ya se había iniciado de forma de-
-L rual y descentralizada; recortaron en gran me-

i las posibilidades de la campaña. 

Pero si no lo hemos mencionado, no es porque 
se i<nore la responsabilidad de estas fallas en 
las consecuencias de la marcha de la campaña. Es 

'íiajor resaltar los problemas políticos "a los 
Iabemos enfrentarnos y no diluir en algo que 

sin duda da explicación a muchos de los errores-
cometidos, pero que no podemos diluir en tal ex-
plic ación, la especificidad de tales errores; es 
la única forma de coi-regirlos. 

III. El"otoño caliente"y los proyectos 
sindicales.   

El "otoño caliente" es el término acuñado = 
con el que las principales fuerzas que inciden = 
en el movimiento obrero pretenden airear una ame 
nafea potencial (¡y real!) contra los intereses = 
capitalistas, a la par que castrar y encauzar al 
máximo todas y cada una de las movilizaciones = 
que no puedan evitar. Capitalizar así el "espan
tajo" de la movilización obrera frente a los bur 
gueses y su Gobierno en favor de su alternativas 
de estaf?. democrática. 

La convocatoria de la "COS" a escala de Esta 
do (limitando las reivindicaciones a las econórni 
co-sindicales, planteando acciones "responsables" 
y pacíficas, la negociación con los patronos co
mo sx tai jornada no"fuera cou «sitos, etc...), = 
I be inscribirse en un intento de adelantarse a 
situaciones mas explosivas y para evitarlas.Otra 

a es el efecto objetivo que de hecho tendrá = 
sobre el mundo del trabajo, tanto mas cuanto más 
se sepa utilizar para una centralización de es--
íuerzos y avance en profundidad por la Huelga Ge 
íieral» 

En este otoño y con esta potencialidad obre-
unenazante (reventando aquí y allá: construc

ción de Bilbao, EMT de Madrid..,) y con puntos = 
claves como el quién es el interlocutor válido = 
de tales movilizaciones), la temática sindical = 
reviste una importancia capital. Las luchas reven 
taran mas aún si cabe, una y otra vez las estruç, 
turas de control de la OÍS (aún las más represen 
tativas: las "cud"). La proliferación de asambleas 
y comités elegidos y revocables desde ellas, plan 
teátidose como únicos interlocutores válidos, no 
hará mas que remachar la necesidad de la sindica 

lihre de los trabajadores, como la forma = 
eficaz para preparar, levantar y sostener = 

- «! luchas. 

En este panorama, todos afilan sus armas,ca-
i cual conforme a sus proyectos y dando pasos t» 
: tivos -o intentándolos dar- hacia ellos. 

1,- El Gobierno (y aunutilizando el tópico de = 
siempre: ¿cual sino?) se dispone a mantener a ul 
tranza el desvencijado vertical. Ello debe hacer 
lo remodelando -o adecuando- las fórmulas y for
mas, que no son mas que avances en su linea de = 
"reforma", para mantenerlo en lo sustancial, tai 
y como hemos venido planteando. Las últimas innç 
vaciones: a/ Creación por Secreto de la AISSP «¡ 
(Administración Institucional de Servicios Sociç 
Profesionales) adscrita a la presidencia-del Go
bierno, apropiándose de todo el patrimonio de le 
OS y colocando bajo su dependencia a todos los 
funcionarios y burócratas. Regida (de momento) = 
por el comité ejecutivo sindical y ahogándose Is 
formación de un consejqoe administración compues
to por1 representantes de las organizaciones pro
fesionales de los trabajadores,, idem de los e m 
presarios y los designados por/él ministro de re
laciones sindicales; el cual preside el tingladc 
b/ Previsión de decretar la libertad sindical « 
por la base, previo agotar todos los medios e ii 
te-atos paî a quelas organizaciones y fuerzas sin
dicales pasen por "ventanilla": quo no pasarán!, 
y c/ Mantenimiento paralelo a toda la estructure 
de UTTS, Consejos provinciales, etc. para 'fevitar 
el vac í o". 

Con tales pasos tendentes a crear una miava» 
imagen de lo mismo da siempre, se plantean afron 
'tar las luchas (ya lo hacen), utilizando cua.ntc= 
les sea posible la estructura verticalista, man
comunados y sirviendo a la patronal que se mues
tra dura en todo y sobre todo inflexible en el 
punto de no reconocer a ningún representante obn 
ro que no sea "legalmente constituido".La repre
sión sera el complemento obligado a tal actitud. 
Los ejemplos citados de las luchas en curso lluf 
tran al respecto. 

2.- Sajo el impacto del constante surgir de las 
organizaciones sindicales libres (UGT y también^ 
la CNT) y de su mayor protagonismo en las luchas. 
De. lo que se ha venido a llamar "deserciones" de 
CCOO, protagonizadas por un buen número de luche 
dores en favor de UGT. Todo olio basado en las = 
posibilidades mas que evidentes que los trabaja
doras tienen de afiliarse libremente frente a1 
vertical: CCOO ha mostrado a la luz pú'alica la; 
diferentes concepciones que, corno movimiento-or
ganizado, venía manteniendo en su seno: 

Primero fue el ala llamada "minoritaria" ( = 
(con incidencia del PTE/ORT), planteando la noct 
sidad de que CCOO se lanzara a la construcción -
de una única central sindical para cortar el pa
so al crecimiento de la UGT, CNT, etc. y tapona; 
do el vacio que existe debido a la crisis del -
vertical. Posterior a la celebración de la "Asa; 
blea General", paso a la práctica, la construc
ción de tales sindicatos; jornaleVos en Andalu
cía, Correos..." 

El ala "mayoritaria" (PCE/P3UC) se vio obli
gada a daj- pasos en su proyecto de levantar ui 
Congreso Sindical Constituyente en la libertad 
un sindicato "de nuevo tipo" y plantear un Con
greso de CCOO en el cual, estas, se lancen "a 1: 
tarea de concretar y afianzar sus hasta ahora d 
luidas estructuras, sin renunciar por ello a ai 
esencia de sindicalismo do nuevo tipo, presente 
en su seno como movimiento organizado" (editoria 
de GDS n? 6k). Puesto que -siguen en la editoria 
citada: "Una espera demasiado prolongada podría 
significar para las CCOO -en unos momentos en qti 
asistimos al desmantelamiento de la CNS y alaco; 
apetencia sindical de hecho- perder todo el frut 
¡de unos largos años de lucha en la que sus hom-
l>ies desempeñaron un protagonismo principal qu 
¿ifícilmante puede discutírseles". 
•& Es claro que en la misma práctica y puesta 
en pie del Congreso de CCOO, ya se ensayara l 
elección de delegados en formas asambleísticas 
"tCómo sino" poder integrar ¡y decapitar! a los c 
•aités, delegados, etc, elegidos en y desde asam 
bleas que ya van surgiendo?). También puede qu 
¿n puntos aislados y no significativos (a no se 
|ue lo sean de la presión y desbordes a que s 
yerán sometidos) se patrocine por los mismos ho 
bres.de CCOO las dimisiones de enlaces y jurado 
Pero, en este aspecto y si bien no habrá día "D 
hora "H" .en la que se delimitará la frontera de 
estar amarrado absolutamente al vertical y el d 
I)ar de estarlo lanzándose a la puesta en pie de 
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.indicato de "lluevo, tipo"; hay qje tomar çoncien 
eia de que la actitud política del ala "mayorita 
íHa" (por tanto de las CCOO) es y será en el Con 
fjreso que celebren, de la utilización al máximo= 
del vertical (UTTs, e t c . ) , paralele a levantar = 
una Confe'deracifa Sindical de CCOO y dejando d a 
ro que "...el Congreso do CCOO nò es el Congreso 
Sindical Constituyente" (Ariza en GDS citado). 

Y es en este último punto donde la discrepan 
Oia con el PTE se torna "mas de fondo" (púas es= 
cierto que no sólo habia discrepancias de ritmos 
como al-principio nosotros estimamos). El PTE o-
pina que la conversión do CCOO en sindicato úni
co es lo que se requiere y esto basta: abandonan 
la idea del Congreso Sindical Constituyente con 
la cual el PCE se dispone -en la libertad—' a ba
tallar también contra la libertad.sindical de un 
lado y contra los comités -elegidos y revocables^ 
desde asambleas de otro. 

La tercera corriente de CCOO, la llamada 'urd' 
taria" (patrocinada por MCE y a coro con OCBR y 
LCR-ETA VI, etc.,.) se convierte en la voz crític 
ca 'de izquierdas" del proyecto y pasos que p r o — 
nueve el ala "mayoritaria": su discrepancia de = 
fondo la centran en dar mayor peso a la. imprescm 
dibie afiliación que CCOO debe proaover y contra 
las formas burocráticas del PCE para mantener su 
hegemonía, dentro de las CÇOO, > 

3,- A otro nivel, las COA 
ticapital-istas) , en su lu 
Única de Trabajadores que 
do se constituya, decidir 
o un soviet) y en tanto e 
contra todos los proyecto 
hecho su propio sindicato 
lización de cargos sindic 
los mal llamados comités 
estos sean representativo 
trabajadores sin contrapo 
didicales que de hecho se 
por mas hombres elegidos 

(Comisiones Obreras An 
cha por la CUT (Central 
, dicho sea de pas*to,cuau 
á si será un sindicatos 
sta no exista, orrenetai 
s sindícales creando de 
y dando por bueno b. utd 

ales y la formación do 
"unitarios" con tal que 
s de las Asambleas de 
nerlos a los cargos sin 
llevan el gato al agua 

que hayan. 

h,- Las previsiones en el panorama sindical y en 
tanto ninguna fuerza ni menos aún organización a¡ 
sindical pasara por "ventanilla", podrían estarle 
cerse asi para un plazo inmediato (alrededor de 
la Celebracióndel Congreso de CCOO): 

a/ Conformación de la Confederación Sindical= 
de CCOO bajo los presupuestos de empajar el "Sin 
óficato de nuevo tipo en la libertad", mediante = 
Un Congreso Sindical Constituyente; con decisión 
de no promover ninguna dimisión que creara un va 
ció y significara un desaprovechar los frutos eos 
tosanente logrados por CCOO con el copo dol ver
tical. 

b/ Apoyo total en lo fundam?ntal y en este sen 
tido de la corriente "unitaria" que, colocara su 
énfasis crítico en la afiliación, como también =; 
puede hacerlo en el promover la elección de dele 
gados desde asambleas (sobre todo LC¡-:) pero sin 
contraponerlos y sin llamar lisa y llanamente a 
la dimisión de cargos. 

e/ Integración del ala "minoritaria" dentro = 
del proyecto "mayoritario", pasando a figurar co 
mo secciones de la Confederación los "sindicatos" 
ya montados por esta corriente.. Jugando con la -
fuerza de tales sindicatos para colocarse en la 
dirección de la Confederación. No'obstante y da
do el tono virulento y de enfrentámientó entre al 
gunos de los líderes "minoritarios" y "mayorita-
rios", no habría que descartar que algunos secto 
res de tales sindicatos ya montados, no so plie
guen a tal integración y giren la vista hacia = 
otras centrales sindicales: las conversaciones • 
ríe UGT con algunos dirigentes del PTE (que según 
parece no prosperan) podrían ir en este sentido. 

ú/ En cuanto a la USO y en cuanto a su recien 
re Congreso no se ha pronunciado por el vaciador 
del Vertical, no se separa de hecho del proyecto 
stalinista, al menos de momento. Puede que no = 
pueda evitar que se le formen alas que se desga
jen y sería posiblemente hacia UGT. 

e/ La UGT se reafirmará como alternativa al 
vertical, como sindicato libre. Tanto mas cuanto 
mas presencia responsable tenga en las propuestas 
de solución y organización de las luchas en cur-
'O y las que vienen. 

f/ La CfíT y salvando las diferencias entre = 
sus componentes, hará lo propio, levantándose = 

-al menas en Catalunya y otros puntos- como cen
tral claranente definida. 

IV. Objetivos que nos fijamos.  
Haciendo frente y dando alternativas a las •-

luchas.del proletariado, los objetivos serían: 
Primerc; Afiliar masivamente a los trabajado 

res en la UNION. Se entiende que ello comporta 
formar secciones en fábricas y talleres que no 
las haya o engrosar y reforzar con nuavos miem
bros afiliados las existentes. El esfuerzo cen
tral debemos realizarlo sobre la rama del metal 
y dentro de ella, hacia las fábricas punteras de 
ramo en cada localidad. Obvio que lo .anterior n 
implica dojar de hacer lo propio en otras ramas 
sobre todo en las que, por su tradición de movi 
lización .a escala de estado y las posibilidades 
que ya tenemos: ensenantes y banca; esto es rea 
mente mas fácil. 

Segundo: Vaciar organizadamente el vertical 
Promover las dimisiones masivas de cargos sinii 
cales aprovechando la mejor oportunidad (por s 
rentabilidad): ya sea en el inicio de una lucha 
o cuando la cantidad de dispuestos a ello sea u 
buen golpe, etc..» En cualquier caso, los enlace 
sobre los que se influya no deben estar dentro 
del Vertical mas tiempo que los dias o semanas 
que la VN'ION estime. Nosotros entendemos que ur 
ge y los dos pr'óximos meses deben y pueden ser 
dec i sivos . 

Tercero. Conseguir la Alianza Sindical. En C 
talunya de la UNION con la CNT y SOC; mientras 
que eir Éuscadi, sin excluir a la CNT (por pocos 
militantes que pueda tener), es importante fra
guarla entre la UNION-STV (ambas ramas) y posib" 
mente (aunque está pendiente de confirmación, 
puesto que no se conocen datos exactos) con LA 
y LAK. En todos los pueblos y localidades del' E 
tado, es vital la alianza UGT-CNT. Habrá que co 
siderar también el invitar a osta alianza sindi 
cal a las COA allí donde tengan presencia organ 
zada y en tanto, por lo que consta, están contr 
el vertical y al margen del mismo (aun a pesar 
de su orientación de titubeos en este aspecto). 

Cuarto: Fortalecer la UNION. Comprende todos 
los objetivos en orden a reforzarla organizati\ 
mente, montaje de asesorías, etc. Objetivos en 
fin para que la UNION pueda cubrir en forma efi 
caz sus diferentes tareas y actividades de: mo\ 
lización, organización-coordinación, informacic 
prensa y propaganda, formación, asesoramiento ; 
rídico-laboral, etc... Por poco que se pueda, e 
cada localidad debe intentar abrirse un local s 
no lo hay, e ir hacia una diversificación por.'.¿( 
nas V ramas en caso de haberlo, lEn tales lócale 
pueden jugar Un papel importante los abogados 
que logremos ganat" .para la UNION. En c u a l q n 
caso, todo lo referente a estos objetivos, dsb 
hacerse organizadamente y como militantes de la 
UNION, no en plan guerra de guerrillas. 

Quinto:- Reclutar, cohe.sionar políticamente y 
fortalecer organizativamente al partido. Recluti 
asimismo a centenares de jóvenes obreros para h 
Juventudes. 

Con el cumplimiento de tales objetivos sent 
mos bases políticas y organizativas para la es
tructuración de la Tendencia por la Alianza Obr 
ra. Bases políticas en tanto que la Alianza Sin 
dical que proponernos como uno de los objetivo' 
se contrapone (nosotros lo sabemos) a la ostanc 
de la UGT en la "CUS" y plantea en forma inmedi 
tá la posibilidad de plantear la necesidad de l 
char por la CUT (Central Única de los Trabajado 
res) de un lado y de otro, dejar claro que la 
"COS" no es más que la pata sindical de "CD" ct 
la cual la UGT, como cualquier partido u organi 
zación obrera debe romper para fraguar la Alian 
za Obrera. Bases organizativas en tanto que la 
afiliación masiva de trabajadores permite dar 
carne a las estructuras del sindicato y asi da 
pleno sentido a la tendencia que pretendernos es 
tructurai- en su interior. La lucha por estructu 
rar tal tendencia por la Alianza Obrera, empiez 
pues desde ya: simplemente hoy centramos esta 1 
cha en le dicho, mas la defensa explícita en e 
seno de la UNION, en pro del reconocimiento de 
derecho inalienable de estructurarse en tendea. 
Próximamente se desarrollará un modelo del. tir 



taforma política que nos planteados defen-
j, r como el programa.que precisa le UNION y que 
ya empezaremos a repartir en su seno, *~ , 

En relación a promover agrupamientos vertica 
les déla juventud o de la mujer dentro do ía = 
UNION, la cuestión es diferente. Ello responde a 
necesidades mas particulares de estos sectores y 
no debe ser difícil promover reuniones y plenos= 
ce jóvenes o mujeres (según se trate) para partí 
cularizar en su problemática específica y trazar 
propuestas al conjunto de la UNION a través de 
cada sección, federación, etc.. Hoy, introducir 
'e*ta problemática en la UNION, se debe centrar = 
en hacerlo asumir en cada sección y federación,. 
ya sea con motivo de discutir plataformas de lu
cha (en la que debe proponerse recoger reivindi
caciones, mas aspecíficas del sector de que .se • 
1ri*.e) o en ocasióa de campañas o movilizaciones 
..¡ue' puedan darse y para que, la UNION Qo la fede
ración que se pueda), lo asuma y preste su apoyo 
•cerno tal. 

V. Tareas e instrumentos. Linea general 
de traba jo . Algunas consideraciones. 

j . - Empecemos por las consideraciones. En primer 
lugar, recordar que la UGT no precisaba de nues
tra entrada para que se desarrollara y fortalécete 
ra. Otra cosa es que, obviamente, nuestra eivtra-
úa significa una inyección militante de interés= 
y gran importancia política por el momento en que 
se produce. Tal recordatorio sirve para eliminar 
simplismos respecto a creerse que iodo va a ser= 
"pan comido". Fortalecer a la UGT en los aspectes 
marcados en la presente campana (claramente i n — 
«ertos en nuestro programa de acción) ayuda a la 
«lase en su autoorganizaciór., a su sindicación y 
evidentemente, si bien no mecánicamente, a nues
tro fortalecimiento como partido» 

La actitud general que debemos observar den
tro de la UNION esta presidida por la divisa ge
neral que está en nuestro programa: ayudar a los 
trabajadores on la ingente tarea de edificarse = 

clase frente al capital, en ayudar a las mji 
¡'abajadoras en la defensa de sus intereses, 

un defensa de la UNION como uno de los instrumen 
toa preciosos para ello, si bien no el único.Defs 

-te punto de vista debemos defender nuestras 
posiciones (todas ¿lias) incluida la misma nece-

.] de poder estructurarse en.tendencia organi 
. para mejor poder dar a conocer al conjunto 

• La UNION tales posiciones. Debemos evitar en 
.i'iir momento, sin renunciar a la posibilidad de 
dofensft.de tales posiciones, a enfrentamientos m 
de tipo "organizativo o personal; realizar, siem
pre que esto sea posible, nuestras propuestas en 
tono positivo (por mas que a veces se contrapon
gan a otras propuestas e incluso en ocasiones a 
la línea oficial de la UNION. Se trata de enton-
der que la polarización en una discusiónuebe dar 
se cuando el antitorio está preparado y por tan
to, lo primero es prepararlo, Claro está que ello 
no tiene que interpretarse que deba seguirse un 
proceso: dependerá de la situación, del tipo de 

ornas, etc. Debemos cuidar de plantear enfor 
• i diferenciada lo que son propuestas de agita--
ción o lucha y lo que son puntos de discusión,ar 
bitrándose para ello reuniones especiales o extra 
ordinarias si se requiriese. Los órdenes del día 
deben ser respetados, una vez acordados. Debemos 
ser los militantes más eficaces, mas capaces pa
ra imprimir un funcionamiento ágil a la UNION, 

En cualquier caso, y aun cuando la UNION con 
temple el derecho a estructurarse en tendencia = 
(por el que luchamos desde ya), debemos respetar 
rigurosamente la disciplina sindical. Esta atañe 
a todos los aspectos propios que el sindicato de_ 
be atender en orden a la movilización unida y or 
ganizada de los trabajadores. Esto, ja_más podra 
lLogar a ser contradictorio, sino todo lo contra 
rio, con la xas amplia democracia obrera. Demo--
cracia entendida como la posibilidad de exponer» 
en todo momento y en el seno de la UGT, las dis
crepancias o diversos puntos de vista; de estruç 
turarse orgánicamente y dentro de la ¿INION todos 

» 

los que coinciden, para mejor darlo a aonocer y 
defenderlo; de poder p antear al conjunto da la 
clase obrera (en sus asambleas soberanas,,) las 
diferentes opciones para que esta tenga la últi
ma palabra. Obvio quo esto debe saberse realizar 
y, en codos aquellos aspectos que no estan some
tidos -en un momento dado- a la disciplina sindi 
cal imprescindible para la movilización unida de 
los trabajadores (que en /tal caso no hay posicio_ 
nes que valgan), mas querías decididas por la = 
UNION), sabi-r plantear a título personal"*(y tam
bién como tendencia: al menos esto defenderemos), 
la forma de verlo, en caso claro está, que la 
UNION no lo defendiera en aquella manara. 

Habrá que profundizar en esta discusión,pues 
to que es vital para "no meter la pata" y dar pa 
vulo a una imagen falseada de lo que en realidad 
somos y que otros pueden estar interesados en a-
chacarnos: imagefi de los que "distorsionan", ''h¡3 
cen siempre la suya", "salen con sus cosas", "di^ 
cuten en abstracto", etc. Y a la vaz, sin caer • 
en el oportunismo que nos acecha como peligro «s 
fundamental (pues todas las presiones vienen en 
este sentido) aunque ello no d.ebe hacernos renuu 
ciar a la lucha por afinar en nuestras formas y 
modos de plantear las cosas y demás. 

2.- "«estro trabajo sobre las masas debemos real. 
Izarlo cono militantes sindicados y por tanto-, a 
través -primordialmente- de las secciones, fede
raciones etc. de la UIíICíí. ~llo no exelu e, sino 
que obliga 3 una actividad paralela y diferencit-
da cono militantes trotsïcystas, de la Idtga Comu
nista- la línea fundamental del trabajo a desarro 
llar serla, en lo f undair.ental: 

a) ¿roponer a las diferentes Federaciones, ., 
un plan :.e lucha (6) para promoverlo en el rano ¡ 
en cuestión. iroponer el conjunto de agitación, 
prop?i.,amia j movilización que requiera ponerlo e: 
la práctica de los trabajadores, para que ellos 
lo-hagan suyo. 'Actuar en donde incidamos en este: 
sentido. 

Orsanizar las dimisiones masivas de caraos 
I sindicales( que es uno de los aspectos del pían 
i de lucha que plantéanos), requerirá de mediación 

específicas, tales cor-.o confeccionar una carta &• 
i . bierta a todos los careros sindicales firmada por 

los cargos sindicales que influyamos o que pueda, 
tener aún introoucidos la UiilOíT» y llamando a su 

¡ compañeros a la dimisión, proponiéndoles una aea 
blea para decidirlo o cualquier otra mediación 
que se viera conveniente, T)s claro que tal activ 
dad desde dentro no es nás que un complemento d 
lo fundamental: exigir la dimisión desde las 'mae 
y sus organizaciones (desde las ao'ambleas, defê e 
los comités electos que se erijan, e t c . ) . :'. 

Tales planteamientos de lucha deben adjunta 
se como documentos anexos a cartas que der-en dir 

. girse a la OH? y demá3 oríranizacionea sindicales 
libres por parta de la ÜHIOH y pare invitar a fr 
fjuar o .consolidad la Alianza Sindical que valori 

. ce a tales.or-vaaizaciones sindicales, promueva e 
vaciado del Vertical y tone en sus nanos la prep 
ración y el impulso de las luchas obreras. Ssto* 
debe esvujaros déíúe todo?; los niveles (sección 
federación, etc.) y sin condicionar al intento d 
que se fragüe a nivel de localidad o nacionalida 
e inoluso a escala de todo el ¿."atado, el ponerlo 
a la práctica en una fábrica o rana determinada 
en (jila esto sea posible. 3n cualquier caso, la A 
lianza sindical conseguí a a nivel nacional (cea 
de Catalunya, por ej.) debe concretarse a nivele 
inferior3K de ra'na 3r empresa; así como saber uti 
Usarse para levantarla en otros lugares y punto 
del Estado. 

b) Paralelamente a aquella actividad -centi 
en los oróxinos ueses- no debe descuidarse una 1 
bor permanente y dif erer.ciad?. de agit. y prop, c 
pecííica en pro de consolidar la presencia de 
Ir. ÜHIOí?. 1:11 este sentido debe realizarse pronue 
tas concretas para la TOíIOH promueva como tal, 
tazbián en ¿lianza con otras organizaciones sino 
cales libres (sin condicionar, sino combinando t 
na cosa y otra), charlas, presentaciones, mitins 
e t c . Asir.isno debe intentarse la participació 
en cicl03 y conferencias en nie las diferentes 
fuerzas u organizaciones sindicales den su altei 
nativa. Son buenas fil respecto, iniciativas come 
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la to.T.feia por ia- UOJ _de Valencia, de celebrar "la' 
semena de la tpi" con la que dieron a conóder en= 
Bueilos y comerços a la UNION. T.B inportante cui
dar la preparación minuciosa de estos actos. 

De-jatro ae este capítulo de actividades re . 
la UGT, entra el reparto del manifiesto óe loa -
hombres de CCOO que han ingresado, asi como la a-
asistencia a plenos que pudieran celebrarse y lo
grásemos tener acceso: evidentemente no para boi
cotearlos sino para marcar en positivo lo conve— 
nientc a los trabajadores y a su vanguardia orga
nizada. 

o) Sobre la base de todo lo anterior debemos 
instar, a nivel de cada federación, etc.. la ce
lebración de asambleas de todos los afiliados pa
ra efectuar un mini-balance de la actividad desa
rrollada, planifioar lo que deba seguirse ulterip. 
naente y refrendar, reforzar o elegir un nuevo co 
mita de la rama. So podemos plantear la necesidad" 
de elegir ooiaitée en las diversas ramas, como una. 
pugna interburoorática. Bebemos plantearlo como • 
una necesidad objetiva, en tanto que afrontar las 
luchas tunéeles alternativas  

requiere de un comité al máximo de repre—» 
sfeütativo y capas del conjunto de militantes de m 
la UNION. De otra parte -y esto es muy importante 
- la actividad de afiliar masivamente a la UNION, 
etc..»(objetivos mareados) no sólo refuerza en t£ 
dos los sentidos a la UNION (y por tanto favorece 
a los trabajadores en su conjunto) sino que posi
bilita que las elecciones mismas de oomités etc.. 
puedan ser realizadas evitándose las influencias» 
burocráticas o de intereses particulares que p u 
dieran existir (y que de hecho existen en algunos 
mienbros de partidos políticos como el P30E, etc. 
que militan en la UNION). 

Los órdenes del dia de tales asambleas de a-
filiados y a título orientativo, deberían cubrir: 
a) elección de una mesa moderadora, e t c . ; b)in 
forme de la gestión del comité saliente; o) pla
nificación o propuesta de los objetivos de la U — 
HION, (al nivel en que se trata) para los prdxi— 
mes meses; d)altemativas de lucha que requiere = 
la situación en curso y e) criterios políticos pa 
ra la elecoión del comité y elección del mismo. 

los criterios políticos para la elecoión del 
comité en las asambleas de afiliados deben girar 
en torno a l ) Para que la UNION impulse aotiva, m 
responsable y organizadamente las luchas de obre
ros y trabajadores (remitirse en este punto a los 
planteamientos de lucha discutidos en los puntos= 
anteriores de la presente asamblea); 2) Para que 
la UNION mantenga una postura de independencia y 
un funcionamiento enteramente democrático (refe— 
rirse aquí a la defensa que ae hace para privile
giar laaparíoen autónoma de la UGT, promover el 
vaciado del Vertical y favorecer la Alianza Sindi 
?al a todos los niveles y la necesidad de que la 
JOS oontemple el derecho a estructurarse en ten— 
ienoia); y 3) Para todo ello: conformar un conjun 
So directivo capaz, con los mejores hombres que = 
garanticen aquello (elección del comité, plantean 
do una lista de cadidaturas). 

La confección de la candidatura para la ele£ 
ción de tal o cual comité debe tomar en cuenta a-
deaás unos criterios miniaos de proporción demo— 
crática de las diversas opiniones existentes: cía 
ro esté, asegurando la operatividad del comité y 
garantizando el que ios hombres o mujeres más ca
paces estén incluidos. En el mejor de los casos 
sólo debemos responsabilizarnos ae la direccions» 
de federaciones allá donde esto sea realmente po-
5ible(y debemos luchar por ello), pero no nos in
teresan los copos bluff, como tampoco interesan a 
la UNION. En cambio, si cebemos pelear pera tener 
(siempre que se ajuste a loe criterios planteados 
colocado a hombres o mujeres -adn en minoría- en 
loa comités locales y adn -en algún caso- en los= 
nacionales. 
3.- El capítulo de tareas (e instrumentos o media 
clones que precisamos para desarrollar)serían: 

Agitación y propaganda. Partir de la idea ge 
neral por la que favorecemos ce un lado, la egitT 
y eventual prop. desde las federaciones, seccionas 
etc, de la UGT y tamoien de la promovida en Ali
anza Sindioal, y de otro, el reparto y difusión _• 

del "Combate" y cualesquiera otra declaración oen 
tral que hubiere (y sin exoluir las octavillas « 
que se vieran precisas). 

Ello implica, amén de planifioar todo lo que 
deba realizarse como y desde UGT, procurar re.ni— 
tir a la redacción de "Combate" notas, correspon
salías, artículos e .información suficiente para = 
que las secciones de "Combate" correspondiente = 
sean algo oon^vida, que esté sobre los aconteei--
mientos y<?"* <¿f línea sobre ellos, siendo asequible 
a los trabajadores al máximo posible. 

Sobre los lemas de aglt. fundamentales, son-
Ios que se derivan de los objetivos marcados por= 
esta campaña junto con los que pone en primer pla 
no el planteamiento de la lucha que hacemos para'S 
este otofio. 

La prop. debe insistir en aquellos temas más 
problemáticos: libertad y unidad sindical, reía— 
ción de los sindicatos con las masas y sus asam
bleas y oomités etc., y también temas que aún no 
estén asumidos por los trabajadores e interesa -

que lo estén, así como la relación existente en
tre los diferentes acontecimientos, etc... 

Respecto a la publicación de "Proletario" , 
debemos rectificar su desaparición como tal (al -
menos hoy por hoy). Be heoho los contenidos que * 
esta publicación pretendía recoger, deben inser—>• 
tarse -o intentarlo-, en los diferentes boletines^ 
de cada federación de industria, e t c . , así como 
los órganos centrales de cada nacionalidad, e in
cluso el central: UGT. 

Lucha ideológica. El centro de la misma en ¿ 
la presente campaña, debe serlo la clarificacions 
de lo que significa para los trabajadores el sin
dicato de "nuevo tipo" que patrocina el PCS/PSUO. 

i Be otro lado, debe merecer nuestra atención la • 
clarificación de lo que significa el"proyecto sin 
¿íioal" de IiCR, máxime cuando 'se reclaman del -
trotskysmo y que significa introducir gran confu
sión entre los trabajadores y su vanguardia. 

La comisión de trabajo sindical del,CC está 
preparando un artículo sobra los primero*'que apa 
reeerá en C.la C.) y sobre lo que defiende LCR,°~= 
podrá utillzar_.se el contenido del artículo que -
se ha realizado para eu publicación en el boletín 
conjunto que ambas orgas. (LC-LCR) se comprometió 
ron a realizar y repartir. 

Fortalecimiento y homogeneizaoión política 
del partido. En el esfuerzo central para la apli
cación de ia línea aprobada en nuestro III C. y 
bajo las directrices hoy de la presente minuta y 
todas las partioularizaoiones necesarias, así co
mo posteriores desarrollos; el part'ido, todos sus 
órganos y miembros, cebemos profundizar en la asi 
milaoión de lo aprobado. 

Elo exige, de .un .lado disponer de las mismas 
resoluciones aprobadas y avanzar en la fundamenta 
ción de cada uno de sus aspectos así como au <mrl 
quecimiento, y de otro, poder saoar lecciones de* 
como se eata llevando a la práctica, venciendo su 
dificultad, clarificando los diversos problemas,y 
en suma, enriqueciendo la línea constantemente. 
31 boletín mensual, que se aprobó editar en el « 
pasado CC de agosto, tiene abiertas sus páginas a 
cialquier colaboración en este sentido de tcdoa= 
los cdas, que lo deseen. Talos contribuciones pu.e 
den y deben realizarlas cdas. que son de la T-0 7 
en tanto que sus posiciones discrepantes en el * 
punto sindical, pueden aportar al p. otra forma ñ 
de ver e interpretar diversos acontecimientos que 
ocurren en la lucha de clases. Claro está que ta
les contribuciones no se esperan sólo de tales ca 
maradas, sino de todos y cada uno. 

Es importante dedicar atención específica a= 
la formación en este tema a la LJC (Liga de la Ju 
ventua comunista) y en particular a los jóvenes ò 
breros de tal organización. Charlas-coloquio, etc. 
pueden ser interesantes de mantener entre estos jó 
venes y líderes o responsables del sector en al E" 

Hedidas organizativas y de funcionamiento. 
En priraer lugar clarificar cual es la única vía a 
través de la cual debe centralizarse y dirigirá1}» 
la intervención en loa sectores obreros del P.: a 
través de, ios vocales, del Ejecutivo y de los dife 
rentes or,;ano3 hacia abajo. Eventualmente (eienw 
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pre que sa xequiera") el secretari', del f£&bajo • 
sindioal pueda reuniese con los \ocal.a o comités 
que ae estimen necearlos y por esparado. Lo regu 
lar es a travéjde la;; reuniones d^l j jscutivo. S 
Loe responsables do ^rebajo tsindieal -'qua deben 
exlatir & todos loa rivales) no euoror ningún pa
pel específico ni autónomo er_ la ría 'jjecutiva m 
mencionada. 

La comisión de trabajo sindica? , os y depen
de, por tanto rinda cuenteo, el CC. Sva tareas se 
concentran an recoger experiencias y tacarlas re¿» 
vertir al ?. , bic'.i en articules que puedan publi-
carse^en C. la C. o en boletines), suninlatra in-
formea y realiza propuestas el CC para qua e'ste 
las adopte y pacéis a ser orientaciones por la vía 
ejecutiva.. p*ra llevar s. cabo. (Vieda claro pues, 
q>a tal ci.~i;ión no tiene ningún carácter ejecuti^ 

vo y su oo.iposioión den " iros al n«jor cu3»-r; 
pliislanto de lao tej sin necesidad»* 
Se- que todoa sus oooponenta • lo„*wán a su vez del 
CC. Comisionen sinilares K-.V deben existir a otros 
niveles. 

Habrá quo p-.'ar.aar en -jontar reunieses a «sea 
la ds todo el eptado a nivel de una rasa de la S 
producción. Sales raunioaes no tendrían ningún ea 
rácter ijecutjv . Serviría pai'a que «1 ejecutivo 
tíwiej?í?'i*y8í I cnto a loe problemas vivos de 
una novilizaciór dada, fio i -traer datoB y » 
experi.ncieB para, 8 eontlnuaoldn, ordenar lo que 

- •--. T pronta capa
cidad ae oentialiaaoiói o en* lucia, 
etc.,. pu9?e. benefici ir • eeriqo,«oar las orienr 
taciorcu a dar. Ho; pasar si montaje • 
experimental fia la : L natal (por eu inpor—* 
tanc-if. objetiva) y i . o por las ramas do ense
nantes y banca (por BU tradición fie movilisaciÓn* 
a escala de todo el £sta3o. 

los informas regola res y quincenales sobra « 
esta materia (por teas que sean . arte de loe infor 
raes generales que deten rendir: • oon la mioma pe
riodicidad) es .hacen del todo 3*i n-ascindibles. De 
ellos deben disponer todos lor - siembros del secre 
tarlado, eoore todo los raspee, ."olea ñe. trabajo = 

idical y amén del . :: £tneral. 
Ona última vi al importancia es= 

la referente a ¡ar claras las re-
acicnea del P. referente al « 
•'•abajó sindical es imprescindible que las juven-

ee cuenten cor. responsables sn sste trabajo a 
os nivel es <• Ho se ve necesario que tengan» 

.¿na comisión de t. sindical calcando a la a 

del ï.,en caiaoio si que es imprescindible que un 
Cda. del sector obrero( posiblemente coincidente* 
con el responsable central de trabajo sindical , 
pex-o no for/.oaamente) esté como raienbro de la co
misión de trabajo sindical dependiente del CC del 
P. k otro nivel hay que asegurar la conexión enti 
el ?. y las JJ, median e la'invitación de los rec 
ponsables de las JJ a los oomités del P. y vice~ 
versa. Y lo fundamental, tener muy centralizada s 
la fracción del ?. -sobre todo en los sectores o-
breros, pero no sólo en ellos-' de cara a desarro
llar una mieras actividad: reuniones periódicas di 
la fracción por ramas y si conviene, reuniones d< 
los odas, que están"en laS"'7J, son del todo im
prescindibles. 
Queda por solucionar el desdoblar: responsable 

sindical y cabeza fracción ext. 
Heclutsmiento. Vital de planificar intentan 

do siempre que un 50 ?S de los afiliados ( cono u 
niao ) f>u.*¿a.a. i. «varete e<v «t ?«•<•«<!>« 

y un 20 JÉ mas en la LJC (independientemen 
te si el 305? pasa -a militar en <la UC). 

La plataforma de prospección y las charlas 
explicativas son el instrumento fundamental, Las 
prioridades deben seguirse las marcadas en otros 
apartados, pero sin desperdiciar posibilidades'd 
.ningún tipo, 

Finanzas. Además de procurar ayudas moneta
rias estables y la venta de propaganda en canti
dad. Amén de que sea el sindicato el que deeoar-
gue con sus fondos los gastos haa-ca la fecha ast 
midos por el P. sin correspondería (octavillas t 
CCOC, etc.*.) Debe estudiarse más a fondo que' < 
tras posibilidades hay. 
Hesta por mencionar que en actos, charlas, etc., 
no puede faltar quien pasa la gorra, recabando • 
fondos previo miting «¡unciéndolo, y el consabii 
puesto de propaganda e incluso -según el caso-
otras cuestiones íposters, etc..) que vayan a 
lo. 

Por el Secretariado 
Por el Secretariado: üavi 

¿ de noviembre de 4976. 
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se a tal orden guberna 
lebrarse sin ningún ti 

tiva. La Asamblea General podía y debía ce
po de restricción. 

COMUNICADO FINAL DE MILITANTES DE COMISIONES 

OBRERAS DE TODO EL ESTADO; ANTE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE CC.OO CONVOCADA PARA LOS DÍAS 27, 

28 y 29 DE JUNIO ( CELEBRADA EL DOMINGO 

11 DE JULIO ) 

Reunidos en Madrid (primera sesión) y Barcelona (segunda), dele 
gados y militantes de CC.OO procedentes de los principales pun
tos del Estado y de todas las ramas. 
Siendo significativa la oresencia de militantes destacados de 
las C.O <¡2 las empreses A«ni .Salvat ,Renolit.Pamplónica,etc  
representando alredador de un 3 0 % de los militantes • •••'. ccwponen 
l* totalidad de CC.OO existentes en NAVARRA.. La de militantes de 
CC.OO. miembros da las Comisiones Representativas de Mevosa.Areí 
tic y 3.H; á'j VITORIA. Militantes destacados de las coordinadoras 
y C.O. del Duranguesado, así como de otras fábrica'; de VIZCAYA. 
Militantes representativos da l?s C.O. de Numax.Llobe; militantes 
oe las C.Ode Viet¿-' t ' " " >,Co?" ..:;..;.,,.: ;c Hispano Olivetti 
etc • d» la* C.O do Centractor (construcción); c*e las C.O. a-; 
Bancd de Banesto,... y diversos militantes de Comisiones da los 
trabajadores de la enseñanza ce BARCELONA. Se nan «diferido pubU 
cadente los»ign ¡ficcdos dirigentes del metal Juar Msntraueta (No 
tor Ibérica), y José Sorras. La de militantes representativo-: 
del 4 0 % del pleno de CC.OC celebrado en la zona irutastru 1 

ctra. de Barcelona de VALENCIA. Militantes representativ¡ 
C.O de Otema, militantes áf CC.OO de $iauaart,Chrysiar,R< 
Bosch,Citesa.lsodel,etc. ¡ d a los ensañantes (estatal y 

¡as C.O de.- >os bancos de B tlUc,Ibérico,Pastor,. 
trucción, sanidad, telefónica, correos; da HADS 
presentativcs d« los pleno: de CC.OO celetj» 
y Pedrera, así como militantes de i& C.O de Syrsa, 

Se ha analizado y discutido e m o l u m e n t e ¡ W " J 
do de un lado una decía rae i Ó J L J-CJ-lliç». sobre las CC.C 

Por el contrario, sus organizadores utili 
mo tapadera de la preparación antidemocráti 
en los diferentes pueblos, regiones y nación 
español: la no celebración de asambleas en 1 
Catalunya, Navarra, etc. Celebración a uuert 
opción a discusión de ningún tipo en las cel 
delegados sin respetar la existencia de dife 
ta, exclusión de todas las C.O y militantes 
de CC.OO como "movimiento" socio-político or 
oitrario del número de delegados a espaldas 

¡strial de 

pv-i 
d: 

I i 1 i t' 
jos en Arana I 

de SE1 

; r T, - • 
ida), 
la cor 
¡ r: 

.LA. 

i prob.: 
i s i tí 

ción actual y de otro el siguiente docu-nanto: 
I.- POR W CONGRESO OE LAS CC.OO, TRAS DISCUSIÓN Y ELECCIÓN DEMO

CRÁTICA DE SUS DELEGADOS. 

La Dictadura ha prohibido definitivamente l · / » " b , · J L * f ï , j ï ] 
nvocid: por la "Coordinadora General de CC.OO". Pero, CC.OO tie 
la capacidad de convocatoria y movilización suficiente antre 

zan la 
ca que 
alidad 
a mayo 
a cerr 
ebrada 
rentes 
no afi 
ganiza 
de las 
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s de -

CC.OO, etc. 

La "Coordinadora General de CC.OO" no invitó a todas las CC.OO 
a que desplegaran un potente trabajo cara a levantar asambleas ma 
sivas de todos los trabajadores, en lucha por el Sindicato Obrero 
contra toda "reforma" del vertical y la misma prohibición de^la 
Asamblea General de CC.OO. Prefirió doblegarse a la prohibición y 
redondear así el trabajo de preparación antidemocrático reducien
do el número de delegados a 500, excluyendo con ello a iospocos 
militantes de C.O que mantienen- posiciones distintas y habían lo
grado imponer su candidatura. 

Estimamos que tale"s maniobras antidemocráticas, están estrecha, 
mente relacionadas con el proyecto de sindicato que los líderes -
de la "Coordinadora General" defienden. Relacionadas cen la nega
tiva rotunda a que CC.OO pueda levantarse como organización pode
rosa frente a la CNS y, hermanada con las demás organizaciones --
sindicales, la UGT, CNT, USO organizar las luchas presentes 
" -reparar la respuesta a toda la "reforma" del Gobierno, prepa
rar la Huelga General hasta derrocar a la Dictadura. Relacionadas 
con el preferir que sean las UTTs, agrupaciones y enlaces los que 
se pronuncien por C.O y sus proyectos, buscando una hegemonía y 
dominio pora nua c-stos figuren en cabeza de freno de las n o v i n * £ 
clones que nada m nadie podrá evitar. Relacionadas con el pretén 
der arrogarse la representstividati exclusiva de la clase Obrera, 
confundiendo lo que es una tarea isable ¡je ai íliacio»! * * r : u d 

cor el pronunciamiento de Asambleas masivas en pro da los objeti
vos que; C.O a su entender persiguen. 

5 de los cuales estamos en ellas 
. 2 0 y hemos puesto el empeño -
ructuración como organización 
HR EN CONTRA DE ESTAS MANIOBRAS 
URENTE OIVISIONISTAS. Por el con. 
sn la construcción de organiza-
rganizúción sindical libre y la 
existentes mediante un Congre-
cenjunto de la clase obrera. 

co 
ne la capa 

a? las mesas t rabajadora como pera imponerla de hecho y i eo ir-

Comc militantes de CC.OO, much< 
d'-iie su surgir en lo década de lf 

>"> =>n su construcción j 
*>enta al vartical. DECLARAMOS ESI 
Y PROYECTO*., CONSIDERARLOS PRÍ 
trario, estímanos que todo «t, 
clones sindicales, de CC.OO como t 
unificación inmediata de todas la! 

^^pÏÏen^1sn:b1LyG^nerIr^croo:•·ns•^pr¿señtae^ sentir de 
amplios sectores de CC.OO de las cuales formamos parte, creemos -
J e la Asamblea 6en*ral debería abrir un P ^ ^ ^ H ^ C C 00 Fn - 1 

mente democrático y convocar a un Congreso General de CC.OO. En 
cualquier caso, prooonemos sa discuta en todas las CC.OO «todas 
la* ramas, de todas lis nacionalidades y pueblos, el presente do
cumento. Tal discusión democrática, debe contemplar: 
a.- Promover c en su caso proseguir la «lebracifin de • "•}!•« * 

píenos de tc¿os los miembros de CC.OO y a toaos lo, niveles 
de abajo a arriba.. 
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b.- Elegir delegados que defiendan las diferentes posturas y en su 
real y debida proporción, en cada C.O de fáhrica, tajo o cen
tro da trabajo. Elegir de entre allos a los seriamente repre
sentativos a escalo de ramo y desde asambleas de todos los com 
ponentes o afiliados a CC.OO del ramo en cuestión. Así a todos 
los niveles: localidad, nacionalidad,... 

c - Las diferentes opiniones, aún minoritarias, deben permitirse 
sus derechos de libre expresión, circulación de sus Ideas y re 
presentación acorde con su fuerza real, 

d.- Levantar en este proceso de discusión y elección democrática de 
delegados, un CONGRESO GENERAL'DE CC.OO en donde se afirme a CC. 
00 como organización sindical libre, unitaria, Independiente de 
la CNS, de la patronal y del Estado. La presente Asamblea Gene
ral .preparada antidemocráticamente y celebrada prácticamente a 
puerta cerrada, demuestra que no quiere ser un paso real en es
te sentido. 

II.- POR LA LIBERTAD Y UNIDAD SINDICAL, CONSTRUIR CC.OO COMO ORGANI 
ZACION SINDICAL LIBRE, FRENTE AL VERTICAL. 

Nuestra propuesta base para proseguir la discusión en todas las 
CC.OO, aprobada en sus lineas generales por todas las CC.OO y mili
tantes de las mismas, de los puntos y ramos al principio señalados, 
pueden resumirse en: 
\- El margen de libertad de acción y organización Impuesto de hecho 

por el avance del movimiento obrero en su lucha contra el verti
cal y la Dictadura hacen necesario y posible avanzar en la cons
trucción del Sindicato Obrero, oponiéndolo a todo intento de "re 
forma" de la CNS con lo que solo pretenden mantenerla. 
Es urgente y perfectamente posible CONSTRUIR COMISIONES OBRERAS 
COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL LIBRE. Reconstruirlas en todas las f£ 
brlcas, tajos, centros de trabajo,... Levantarlas del estado de 
postración en que se encuentran debido a las orientaciones que -
consideran a CC.OO como "movimiento sodo-pol ítico organizado" o 
"movimiento-organizado", justificando su política de supeditación 
a la CNS y sus estructuras. 

2- Construir CC.OO, implica un trabajo de organización y afiliación 
.de miles de trabajadores: 
- Poner en pie periódicos y boletines como órganos de expresión 

de CC.OO. 
- Estructurar en lo posible asesorías laborales yservicios. de -

consulta. 
- Dotarse de una fuerte caja de resistencia, cuyas primeras apor 

taciones deben ser las de los bonos, pero en su engrosé perma
nente debe correr a cargo de las cuotas de los afiliados ast -
como de las cajas actuales de empresa. 

- Imponer en lo posible la estabilización de locales sindicales, 
en la propia empresa o centro de trabajo y en la mlsm» CNS. 

- Imponer en lo posible la negociación directa con la patronal 
de los hombres de CC.OO. 

Debemos avanzar en la discusión democrática para datar a CC.OO -
de unos estatutos y de un programa de acción adecuado. 

En este esfuerzo, debemos ayudarnos -allá donde sea posible- le 
vantando asambleas de todos los trabajadores. Que se pronuncien por 
el Sindicato y contra toda "reforma". En ellas debemos explicar e -
interesar al mayor número posible de trabajadores para que se orga
nicen establemente en CC.OO, como la mejor garantía de preparar la 
respuesta unida contra el capital y su Gobierno, en pos, de nuestras 
justas reivindicaciones. 

32 CC^Cú debe unir esfuerzos con las demá< organizaciones sindicales. 
UGT, CNT, USO,... para el impulso de la lucha unida de los traba 
jadores en pos de sus reivindicaciones. Coordinarse a todos los~ 

niveles y no solo a nivel de dirección, para mejor preparar las 
luchas, para promover Asambleas y Comités Elegidos y revocables 
desde ellas. 

CC.OO debe proponer a UGT, CNT, USO... la apertura de un de
bate a todos los niveles, en base a la democracia obrera, con el 
objetivo de culminar en un Congreso de Unificación Sindical, so 
bre las ruinas del vertical. Creemos r.ue en este Congreso debe 
constituirse -y así lo defendemos- una Central Sindical Única,, 
de todos los trabajadores, independiente de la patronal, la Igle 
sia y del Estado, basada en la democracia obrera y el derecho — 
inalienable de tendencia. 

42 Avanzar en la construcción de CC.OO cómo organización sindical 
libre, exige de todos los brazos: los compañeros que integran --
las"cand1daturas unitarias y democráticas", aue dijeron se pre
sentaban al cargo para construir el sindicato oue precisamos, -
desoyendo a los que opinan lo contrario. Es hora de que lo demi¿ 
estren: deben abocarse a estas tareas y abandonar el vertical . 

El patrimonio de la CNS-OS pertenece a todos los trabajadores. 
Debe restituirse al expoliado a las organizaciones sindicales su 
primidas por la Dictadura y todo él colocarlo en manos del Con-~! 
greso de Unificación Sindical. 

Reunión de delegados y mil. de CC.OO 
Madrid,26-VI-76 y Barcelona 3-VII-76 

P.D. 
Se decidió simismo, saludar a todos los militantes de CC.OO que Jian 
defendido se constituyan como organización, aún sin llegar a las --
mismas conclusiones que nosotros. Esperamos, y a ello invitamos, a 
que unan sus esfuerzos a "los nuestros en la propuesta contra el ac
to burocrático y para empujar la continuidad de discusión dentro de 
CC.OO, para estructurarlas al máximo como organización frente al --
vertical. 

Q6£t4iéÇÍQS=§QiÇ6.i!í#s=QQ4gQ=ïi;u=snUSQíQa=4QÍUftlï 
En forma enteramente diferenciada al anterior comunicado, se d1j_ 

cutió el presente proyecto de declaración, que se juzgó de vital 1n_ 
teres. Rara su confección se recogieron las propuestas que al efec
to realizaron varias delegaciones.que sí habían tratado y aprobado 
sus líneas generales. Señalamos por tanto, que parte de los reuni
dos no estaban mandatados por las C.O, plenos, etc., de militantes • 
de CC.OO que venían representando, para darle apoyo como tales. No 
obstante, se aprobó como base de discusión y por unanimidad y con -
propuesta a todas las CC.OO para que adhieran a ella y pongan en --
práctica sus contenidos. 

POR LA INDEPENDENCIA DE CLASE. FUERA CC.OO DE "COORDINACIÓN DEMOCRA 
TICA", ASAMBLEA DE CATALUNYA, TAULES Y CONSELLS, DEL GOBIERNO VASCO", 
etc... 

A ) . - CC.OO debe trabajar por la construcción de un pacto de unidad 
proletaria en todo el Estado y concentrándolo en todas las naciona 
lidades: para impulsar la movilización que derroque a la Dictadura 
coronada, por medio de la Huelga General. Para levantar a su caida 
un Gobierno Provisional de los Trabajadores, compuesto por los par 



tidos obreros mayorit«rios (PC, PSOE), apoyado en le movilización 
Jv las masis y sus organ->?ac4ones. Gobierno sin ningún ministro -
burgués, único que deber';, garantizar: 
- La destrucción hasta el fin del franquismo, la disolución de 

los cuerpos represivos y el control democrático del ejército, 
desarmando a la reacción, formando milicias populares. 

- Las libertades políticas, sindicales y nacionales plenas, t.a 
convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente para que 
el pueblo decida su futuro. Garantizar el derecho a la autode 
terminación de las nacionalidades, por medio de las Asambleas 
Constituyentes Nacionales. 

- La satisfacción de las necesidades apremiantes de las masas, 
dando la tierra al que la trabaja, Nacionalización de la ense 
ñanza, de la medicina y de todos los servicios sociales. Ex
propiando a los monopolios y grandes latifundios, estableciera 
do el control obrero de la producción. 

B ) . - CC.00 debe,ya desde ahora organizar la solidaridad con la lu
cha de estos momentos: Motor Ibérica, metalúrgicos de Madrid, etc.. 
recogiendo las reivindicaciones más sentidas y aún pendientes. 

- Contra el paro y los bajos salarios, uar la escala móvil de -
horas de trabajo y de salarlos. Por la libre negociación cole£ 
tiva, por un sindicato obrero. 

- Por la amnistía y todas las libertades. Asamblea Constituyente 
apoyada en las asambleas Constituyentes de todas las nacional^ 
dades. 

- Por un Gobierno Provisional de los Trabajadores, único que po
dría y debería garantizar todo lo anterior. 
Preparar en suma las condiciones que hagan posible enfrentar 

la "reforma" continuista con que el Gobierno de la Dictadura coro
nada pretende estafar todas y cada una de las. justas aspiraciones 
obreras y populares. Preparar las bases de la Huelga General en es_ 
te otoño que se acerca 4 centralizando y profundizando todos los --
combates. 

C ) . - CC.CO debe verse libre de todo compromiso con la burguesía — 
que recorte su« espiraciones > formal ae acción y organización. Li 
ure de todo pacto de subordinación. La "Coordinación Democrática", 
«adinolc¿ de Catalunya, e t c . . compuesta por grupos y personal ¡aades 
burguesas y los principales partidos obreros y organizaciones sin
dícales, constituye un organismo burgués de colaboración de clases, 
levantada sobre un programa antidemocrático. Lejos -de unir y forta_ 
'lecer a la clase obrera, pretende quitarle la palabra y limitar sus 
justas aspiraciones: así ha venido ocurriendo y tal es el caso de 
la convocatoria para la semana del 5 al 11 de julio en pos de la -
amnistía, renunciando a la exigencia de responsabilidades por los 
crímenes franquistas, a la disolución de los cuerpos represivos, a 
lai formas de acción directas que se han mostrado capocss de impo
ner las reivindicaciones, separando esta lucha de los centros de -
trabajo y estudio, de las masas oprimidas del campo y las ciudades. 

Con tales pactos pretenden sembrar de obstáculos el avance de -
las movilizaciones obreras y de las masas populares a la par que -

buscan ser tabla de salvación de los negocios del capital para 
cuando este quede sin la odiosa Dictadura, que sin duda serr de 
rrocada por las masas. 

SI en nombre de sus intereses capitalistas la "oposición" bur. 
gues? de los partidos y organizaciones obreras la colaboración 
en estos organismos: en nombre de los intereses de la clase obre 

^ ra y de la Independencia de CC.OO, exigimos a estas o r g a n i z a d o " 
-* ríes y partidos que salgan tís estos organismos 1nteicla$ístas. Sin 

esperar más, CC.OO debe abandonar y romper con "Coordinación De
mocrática", Asamblea de Catalunya, Consells, Taules y Gobierno 
Vasco. 

Es Imprescindible formar un Frente Único con todos los parti
dos y organizaciones obreras, al que pueden asistir en alianza -
revolucionaria las organizaciones representativas de otras capas 
populares en lucha contra la Dictadura. 

Reunión de delegados y militantes de CC.OO 
Madrid, 26-VI-76 y Barcelona 3-VII-76. 

(3) fflaUtoraa 

ái la iltfielt 
D? acuerdo con las decisiones adoptadas en el XXX 'Jongreso y ^.¿/^ «¡¿cuiión 

•n las uniones y Federaciones, los trabajadores de la UGT, recogiendo el sentir 
unánime de la clase trabajadora, presentan a !a misma esta plataforrha reivindicativa 
general. 

-El carácter clasista y revolucionario de la UGT confiere a sus reivindicaciones 
u«ü doble d'msmlón: por una parte conseguir mejoras en las condiciones da vida v 
trabajo de los trabajadores; por otra, enmarcar estes mejoras en una estrategia 6 
feryo plazo dj lgida a la rmtitución de ¡s sociedad capitalista por una socialista que 
termine con la actual explotación de nuestra clase. Es, pues, bajo esta doble óptica, 
como debe entenderse esta plataforma reivindicativa, que responde a Ir situación 
política, económica y social en que hoy se encuentra la clase trabajadora del Estado 
Español, caracterizada por: 

1— La ausencia absoluta de libertades políticas y sindicales con la consecuencia 
de que los derechos laborales legaimente reconocidos son mínimos e 
insuficientes. 

2— El elevado nivel de paro e inflación que repercuten sofre nuestra clase, 
agravándose los efectos negativos de este proceso por la criminal evasión dé 
capitales. 

3— l a congelación salarial y e! resto de ¡a; medidas económicas antiobreras 
adoptada por c! gobierno. 



Por todo ello, la UGT llama a los trabajadores a luchar por las siguientes 
reivindicaciones: 

I. REIVINDICACIONES RELATIVAS A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

1 . - Garantía de; empleo permanente y adecuado. Establecimiento de medidas 
dirigidas a prevenir y remediar eficazmente ei paro. Medidas encaminadas a facilitar 
el retorno de les'trabajadores emigrantes 

2 . - Control de los trabajadores sobre los expedientes de crisis. 
3 . - Control de lot trabajadores sobre contratas y concesiones de personal. 
4.— Eliminación de la eventualidad. 
5.— Estabilidad en el empleo para los funcionarios actualmente en situación de 

interinidad o contratados. 
6.— Derecho a ser readmitido en todos los casos de despido injustificado. 

I I . REIVINDICACIONES SALARIALES. 

Salario mínimo interprofesional garantizado y suficiente parn procurar al 
trabajador y su familia, unac dignas condiciones de vida. Revisión automática del 
mismo en función del coste de vida. 

I I I . REIVINDICACIONES i RELATIVAS A LA JORNADA DE TRABAJO 

í.— Jornada semanal de trabajo de 40 horas. 
2.— Vacaciones anuales retribuidas de 30 días, 
3 . - Re-fucción de la jornada semanal y aumento de las vacaciones en los 

trabajes nocturnos, tóxicos, peligrosos y penosos. 
4.— Supresión del carácter recuperable de determinadas fiestas. 

IV. REíVINDICACiONK RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

1 . - Control de los trabajadores sobra la orgsnizacfón del trabajo; soí>re loe 
sistemas de incentivo» y rendimientos y sobre Iss ccndiciones de seguridad e higiene 
en e< trabajo. 

2 - Éfmtftaslón de ios siitarrcis de valoración de puestos de trabajo. 
Simplificación de las categorías profesionales reduciendo el abanico salaria! 
correspondiente.. 

3 - Formación profesional incluida dentro de ia jornade de trabajo. Centros de 
formación profesional a carga de ia empresa. 

4 . - Transporte de los trabajadores a sus centros de trabaju a cargo de í.i 
empresa, dnicontandose.de la jornada oí tiempo inv^t ido en e! recorrido. 

5 . - Equiparación a todo., los efectos del camposino y trabajador del mar can o! 
traba,ador industrial y de servicios: salario, jornada ¿sboral, vacaciones, 
oportunidades de promoción, formación profesional, seguridad social, 3to ... 

8 . - Igualdad da condiciones de trabajo y de ccírj:'.ura sovis! de los trabajadores 
extranjeros con los trabajadores del estado español. Regulas i/ación de los 
trabajadores extranjeros que trabajan clandestinamente con reconocimiento a efeotos 
de antigüedad y otros derechos del tiempo trabajado en esa situación de 
clandestinidad. 

7 - Acceso de la mujei a ios puestos de trabajo con las mismas oportunidades y 
en las mismas condiciones que el hombre: salarios, categorías profesionales, 
formación profesional, etc. ... Licencias retribuidas de tres meses antes del parto y 
cuati o meses después del mismo 

V REIVINDICACIONES ECONÓMICAS 

I . - Supresión de las mtdii ia; dirigidas a ia congelat irlos. 

2.~ Congelación de los precios de los artículos de consumo de primera 
necesidad 

3 - Establecimiento de medidas destinadas a impedir y sancionar las evasiones 
de capital. 

4. - Mínimo exento en el IRTP de 400.000 pías al año. 
5 . - Reforma fiscal que implique la financiación de la Seguridad Social a cargo 

del estado. Control de los trabajadores sobre la gestión de la Seguridad Social. 
6.— Jubilación voluntaria a los 60 años de edad ó 40 de servicios con el 100 por 

100 del salario real. 
7.— 100 por 100 dei salario rea! en los casos de desempleo, baja por 

enfermedad, accidente o incapacidad 
8 . - Revisión automática de las pensiones, atendiendo al incremento del salario. 

Equiparación y actualización de todas las pensiones con independencia del tiempo 
en que fueron otorgadas. 

VI . REIVINDICACIONES SOCIALES 

1.— Reforma fiscal redistributiva de la renta que permita al Estado prestar una 
serie de servicios sociales en los barrios: 

— escuelas suficientes 
- guarderías infantiles con personal especializado para ¡os hijos de los 

trabajadores y de familias humildes . , 
transportes cómodos y baratos . I 
serviciqs'hospitalarios y sanitarios suficientes y bien atendidos. 
mercados de abastos 
centros culturales, deportivos y para ancianos 
etc. etc 

2. Construcción de viviendas dignas y con rentas asequibles a los trabajadores. 
3. Servicio Estatal do sanidad a cargo del estado. 

V i l . R É I V Í Ñ D I C A C I O N E S POLÍTICAS 

1,~- Líbsrtad de reunión, asociación y expresión política. 
2 . - Libertad sindical. 
3.— Libertad para los presos políticos y sindicales. Retorno ubre de 'os 

exiliados: reconocimiento de tus derechos y medido* acú>iw>t>iSáU '..r."-„.'.:;c 3 sit 
integración en la sociedad. Recotiocimiento de los derechos de Sos mutilados de 
guerra del ejército ,-epublicano. 

4 . ~ Derecho de expresión, reunión y asamblea en ia empresa. Reconocimiento 
de, los repre-.entantes emanados directamente de las asambleas. GarentÍ3 a la acción 
«indica!. 

5 . - Derecho de huelga sin limitaciones. Derecho da manifestación pacífica. 
6.— Muevo sistema de r¡egcc:ación colectiva que permita una negociación entre 

trabajadores y empresarios s¡n interferencias de terceros: supresión de los laudos 
arbitrales obligatorios, Libertad de las partes del Convenio para determinar la 
duración de! mismo. 

7.— Readmisión de todos los despedidos por motivos políticos y sindicales. 
Cómputo de! tiempo de cárcel c exilio a !os efectos de los derechos de antigüedad o 
prestaciones de la seguridad social. 

8.— Desmantalamiento de la CNS. 
9 . - No al pago de la cuota sindical obligatoria. 
10 . - Devolución de los bienes axpoliados a la UGT y a la? restantes 

organizaciones sindicales y políticas existentes anies de 1939. 
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BALANCE V CONCLUSIONES DE LA TRAYECTORIA DE CC. 00. 

- ' • . . ~ -INTRODUCCIÓN-

El presente documento he sido elaborado por parte de los delegados y «tintantes 
de COMISIONES OBRERAS que nos reunimos en Madrid y Barcelona el 26-6-76 y 3-7-76 
respectivamente. 
Preponemos que en base a este borrador.se discuta y saque las conclusiones perti
nentes y obrar en consecuencia. 

Hemos intentado hacerlo llegar a todos los compañeros de CCOO que setuvleron dando 
la batalla para que la Asamblea Gener..1 de CCOO celebrada en Barcelona, adoptara 
las posiciones que defendimos y difunclmor. 
Asimismo, el presente borrador, pretende ser base Je discusión para todos aquellos 
hombres y mujeres, luchadores que, sin ser de CC CO, ven la necesidad de construir 
.ya, nuestros sindicatos frente al vertical, independiente de la patronal, de la igle 
sia y del estado. 

I 
En el documento "Comunicado Final de militantes de CCOOde todo el Estado, ante la Asamblea 
General...", insistíamos en que: 

"lc-/ El margen de liberta* de acción y de organización impuesta de hecho por el a-
vance del movimiento obrero en su lucha contra el vertical y la Dictadura, ha
cen necesario y posible avanzar en la construcción del Sindicato Obrero, opo
niéndolo a todo intento de "reforma" de la CNS con lo que solo pretenden man
tenerla . 
Es urgente y perfectamente posible CONSTRUIR COMISIONES OBRERAS COMO ORGANIZA
CIÓN SINDICAL LIBRE " 

"2? Construir CCOOimplica un trabajo de organización y afiliación de miles de tra
bajadores: 

Imponer en lo posible la estabilización de locales sindicales en la pro
pia empresa o centro de trabajo y en la misma CNS. Imponer en lo posible la 
negociación directa con la patronal, de los hombres de CCOO " 

"3 2/ CCOOdebe unir esfuerzos con las demás organizaciones sindicales:UGT,CNT, USO, 
...para el impulso de la lucha unida de los trabajadores{ ) . Debe pro
poner a UGT, CNT,...la apertura de un debate a todos- los niveles,en base a la 
democracia obrera, con el objetivo de culminar en un Congreso de Unificación 
Sindical, sobre las ruinas del vertical. Creemos -continuaba el documento- que 
en este Congreso debe constituirse y asi lo defendemos, una CENTRAL ÚNICA DE 
TODOS LOS TRABAJADORES,independiente de la patronal, la Iglesia y el Estado, 
basada en la democracia obrera y el derecho inalienable de tendencia." 

"42/ Los compañeros que integran las "candidaturas unitarias y democrá
ticas ", ......deben abocarse a estas tareas y abandonar el vertical". 

Planteamos asimismo quería presente Asamblea General de CCOO, no representa el sentir de 
amplios sectores de CCOOde los cuales formamos parte, creemos que la Asamblea General -de 
biamos- deberia abrir un proceso de discursión realmente demócraticoy convocar a un C0N_ 
SRCSG GENERAL DE CCOO "., Planteábamos claramente la necesidad y posibilidad de un congre
so de CCOO, tras discusión y elección democrática de sus delegados, para que estas, va
ciando el vertical, se constituyeran como organización sindical libre . 

La Asamblea General de CCOO, celebrada finalmente el llde Julio en Barcelona, certificó* 
todos nuestros temores, negándose a plantear a CCOO como organización sindical Libre, es 
decir, frente al vertical por e! contraria, realizando balance de tal asamblea general, 
puede concluirse que : 
a) Se a reducido a CCOO -mas aun si cabe- a un puro "movimiento-organizado". La unifica
ción de la CECO y de la CONE en Euskadi bajo la aceptación por la CECO de conformarse co
mo "movimiento Organizado" y no como organización, con sus afiliados, etc. Frente al ver
tical certifica este revés para las CCOO. 
b) Se ha reforzado efectivamente la estructura organizativa de CC00"movim1ento " . Se ha 
reforzado con los hombres que defienden con uñas y dientes el que CCOO no pueda consti
tuirse como organización frente y contra el vertical, viciándolo ya. Lo cual constituye 
una dificultad mas para cualquier miembro o luchador que se sienta de CCOO y pretenda 
construirlas como organización sindical frente al vertical. 
c) Se ha confundido cuanto se ha podido al conjunto de trabajadores al proponerles que e-
ligieran desde asambleas masivas, alos representantes sindicales, en lugar de formar cla
ramente una estructura de afiliación y ser los afiliados los que eligieran a sus dirigen-
tas y de ver, por otro lado, como son estos luchadores sindicales los que deben promover 
las asambleas y comités elegidos y revocables desde ellas, como a la máxima representación 
de todos los trabajadores. 
d) Se ha intentado traspasar el prestigio de los hombres de CCOO a las "candidaturas uni
tarias y democráticas", para facilitar que sean estos enlaces, jurados y UTTS, los pro
tagonistas en las próximas movilizaciones relegando a la CCOO a meras comparsas complemen 
tarias. 

El desengaño de centenares de luchadores de CCOO fue evidente. El desencanto creciente de 
valiosos hombres y mujeres de CCOO ira en aumento al comprobar el lugar que les designan 
sus actuales dirigentes y la impotencia para recambiar el curso de los acontecimientos. 
Con todo, es evidente que muchos hombres de CCOO presionan para que estas sean lo que en 
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su surguir, reclamaban ser. 
Por ello, la nueve, direccit i de CCOO se ve forzada en estos momento; a intentar parar el 
descontento-de la base mil U n t e y ensaya'una nueva maniobra. Ahora plantea de palabra lo 
que antes-negó y por lo qu-; no?otr6S~ luchamos y no nos dejaron ni expresar en la Asamblea 
General: celebrar próximamente un Congreso de CCOO. 
Tal Congeso reuye lo fundamenta' en tanto no se plantea vaciar el vertical e insiste en 
que se precisa ur. "Sind-icato de nuevo tipo" en el que sus ombres se elígan desde asam
bleas masivas. Por mas carnets y afiliaciones, por mas cajrs de resistencia que se formen, 
no se trata ni tratará de un sindicato, enfrente a la patronal y a quien haga falta; en 
que impulsa la puesta en pie de asambleas masivas y la elexión de comités revocables des -
de ellas a las qua le hace falta ¡nnyor fuerza para imponer las reivindicaciones y no, eí 
delegar esta taret a los enlac&s jurados, UTTs, que es en realidad lo que se viene hacien
do y pretende continuar . 

-III-

Por tode lo expuesto , debemos concluir,por mas que nos pese,que es imposible dar otra o-
rientaciór, distinta aCCOO. Que estas, si bien nacieron cor, clara vocación sindical frente 
al vertical, el dominio dentro de ellas de la orientación que las ata al vertical, que fue 
al " copo " de las estructuras vertical istas en las pasadas elecciones del 75; hacen impo
sible convertirlas en lo que hoy los trabajadores precisanruna organización sindical que 
se enfrente al vertical a la patronal ,al Estado. 
El argumento de que formarlo seria ayudar a los propósitos de división de la patronal y 
su gobierno , ya no se sostiene cuando los dirigentes de CCOO, pasan a predicar,al menos 
de palabra, que CCOO hará su Cotigréso.De hecho , esto nunca ha sido mas que una excusa, 
puesto que lo que ha venido y viene dividiendo a la clase trabajadora es la existencia 
del vertical y por tanto, el mantenerse maniatada a el» dándole vida. Por lo demes, la 

existencia de varias organizacioner sindicales libres, planteando claramente la unificación 
mediante un Congreso de todas ellas, da solución a le justa aspiración de obreros y tra
bajadores por la que nosotros luchamos, y lucharemos. 
No podemos seguir Intentando reconvertir desde dentro a CCOO y perder, en tanto las posi
bilidades di avanzar en la construcción del sindicato ">ue se precisa, Hoyj son la UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES (ÜGT) y,en menor sedida la CNT > las únicas organizacionesque apro
vechan en pro de los trabajadores y su lucha por la construcción de un Sindicato Obrero 
las posibilidades abiertas tras la muerte Je Franco v el continuo avance del movimiento 
obrero y popular. Son las únicas en plantearse COR¡O alternativa al vertical y todas sus 
estructuras. 
Y es en particular le UGT qiien, aprovechándose do todad lis permisividades que la Dicta
dura se ve obligada a cedercon valentia y decisión , la que se plantea claramente como 
alternativa sindical a escc,'¡a de todo el Estado frente al vertical y con vinculos sólidos 
con las centrales sindícale*: mas Importantes en todo el mundo y en Europa. Que se plantea 
claramente y sin emb&gties :omo alternativa, frente al vertical pronunciándose por su va
ciado inmediato. Ello le ernvierte hoy >¡ en la herramienta mas útil para los trabajadores 
en su lucha por las reivindicaciones y hacia tna sociedad en que S3 extirpe la explotación 
represión y opresión, una !;oe1edAd socialista. 

- IV -

Nuestra lucha,por tanto no es para poner en pie, simplemente,un sindicato obrero mas, co
mo herramienta ce defensa de los Interesas de todos los trabajadores dentro de la sociedad 
capitalista en la que vivimos y par? ayudar al avance hacia una sociedad socialista, sin 
clases,en la que la explotación del hombre por el hombre sea abolida . 
Nuestra lucha es por la conquista de un sindicato obrero único, para que haya UNA SOLA 
CENTRAL SINDICAL DE TODOS LOS TRABAJADORES, UNA CENTRAL ÚNICA DE TODOS LOS TRABAJADORES 
de las diferentes ramas de la producción , independientes de la patronal, del Estado y de 
la Iglesia; con un funcionamiento enteramente democrático que contemple y regule el inali
enable derecho de tendencias en su interior. 
Entendemos que esta es la mejor herramienta que, en manos de los trabajadores pueda permi
tir cinseguir aquel los objetivos. 
La lucha por este objetivo irrenunciable pasa hoy por iodo lo antes expuesto y por : 

I a._ Afiliarce y afiliar a cuantos tr?iajadores ;e puedan en la UGT, contra el ver
tical y promoviendo su vaciado : íue dimita-líos honrad^"»*. 

2 2 . _ Proponer y freguar la ALIANZA SINDICAL a todos los niveles con la CNT y demás 
organizaciones sindicales que pudieran exir.tir en un próximo futuro .Luchar 

! por.un CONGRESO DE UNIFICACIÓN SINDICAL de inmediato enere la UGT y la CNT 
( asi como con otras organizaciones sindicales que pudieran surgir). 

3 S._ Proponer v llsvar 2 la practica 1i formaciCi de COMITÉS UNITARIOS que agrupen 
.--• " "-••'4 toias Í E S orge. Izp.cioaes y fuetzas sindicales* en lugar destacado a los 

hombres oe CC00;para 'preparar unitariamente la lucha por todas las reivindica
ciones . 

48._ Impulsar con ¿eciíiÓn la puesta en pie de ASAMBLEAS DE TODOS LOS TRABAJADORES 
y promover que estos elijan COMITÉS REV0CA3'ES en todo momento (sino cumplen 
con los mandatos da la asamblea, única con roder de decisión en tanto se man
tenga) . 

! COMPAÑEROS OE COMISIONES OBRhRAS, TRABAJADORES DE TODAS LAS RAMAS, UNIOS A NOSOTROS! 
¡AFILIÉMONOS TODCS EN LA UNIÓ1! GENERAL DE LOS TRABAJADORES! 

De1egados.militantes de CCOO . 19 Septiembre 1976 
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I ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA "PLATAFORMA REI

VINDICATIVA DE LA UGT". 
I - En relación a los objetivos de lucho: a) es preciso= 
incluir la locha por una thlbLfWWA~bT?ATDlTA Y LAICA, EN 
TERAMENTE A CARGO DEL ESTADO, b) También será precise de 
fender ALQUILERES DE VIVIENDAS DIGNAS QUE NO SOBREPASEN^ 
EI.WJÍ DEL SALARIO-REAL, c) Convendría incluir ert la de 
ñutida de un salario suficiente, li reivindicación inmedw 
ta de AUMENTOS LINEALES PARA TODOS DE ÓOOO'-pts. y d) per 
filor claramente una alternativa contra el PARO, qus for 
zosaroente debe incluir extremos como el de la N<\CÍONALL>-
ZACION de las empresas rentables que lo.; capitalistas de 
sotienden o la RECONVERSIÓN Y NACIONALIZACIÓN je las de
ficitarias, todo a cargo del Estado. De Importancia en la 
lucha contra el paro es tcmbiln, la defensa de UNA ESCA
LA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO, e) Debería defenderse "fue 
•xa el IRTP" f) no debería precisarse que se esto por el 
derecho a manifestarse "pacíficamente": es ob/io que ¡io 
varaos a pedirlo violento. Anotar que la lucha imprescin
dible por la amnistía laboral, no debe constituirse en 
punto intercambiable para la renuncia a luchar por los = 
objetivos mas acuciantes para la clase trabajadoraen loe 
próximos sieses, CONTRA EL PARO, LA INFLACIÓN Y LOS SALA
RIOS DE MISERIA. Estos son bs ejes centrales en los que 
pivotará la lucha co.itra los convenios impusstos. 

2.- En reloción a las fo~mos de acción y de organización 
capaces de suministrar fó victoria c los~trabo)odores;F0 
NÚ EN PIE COMITÉS DE HUELGA a todos los niveles," T^cia 
un único Comité de H. en cada locGÜdad, noción y a esca 
lo de todo el estado. Comités ELEGIDOS Y REVOCABLES DES
DE ASAMBLEAS las cuales tienen el único poder de decisión. 
Estos organismos de máxima representación democrática de 
los trabajadores en lucha deben tomar en su mano todas 
las toreas que implica mantener la lucha unida, organi— 
zarlo y extenderla, así como la imprescindible necesidad 
de presentarse como único interlocutor válido frente a 
lo patronal o cualquier-otro organismo del Estado.Kingún 
enlace o jurado, UTT, asociación o entidad ciudadana pue 
den usurpar estas funciones. (1). 

,'Anotar que est>; planteimiento es uno de los mas ca.b<*jn 
•fes en las movilizaciones que ya se dan y se darái: depr 
Í.Claro quieh.es el interlocutor válido de los tr ¿bajadoras 
dejar claro donde esta la base de apoyo de cualquier go
bierno de los trabajadores. Los Sindicatos obreros,er, e¿ 
te caso la Unión, debe ser ia abanderado de la puesta en 
pie de tales organismos y ser base, junto a ellos, de -
aquel Gobierno. 

'*" En relación o lo que debe presidir todos los esfuer
zos y movilizaciones por todos y codo "uno de los reivin
dicaciones de lo plataforma: Se omite precisar qus todo= 
debe abocarse o poner en pie la HUELGA GENERAL capaz de 
derrocar la dictadura coronada; levantar un GOBIERNO PRO 
V1SI0NAL DE LOS TRABAJADORES, sin ningún ministro bur 
guls y formado por los principales partidos obreros: el 
PCE y el PSOE; cuya primera tarea sea la de Convocar = 
ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE y ASAMBLEAS CONSTITUYEN
TES NACIONALES en un morco de libertades totales y des— 
trucción del aparato franquista a la par que se don solu 
cio.nes de emergencia para satisfacer rdívindicacionss = 
que no pueden esperar: como «1 dor solución al poro y * 
los solarías, etc.. 

Cualquier huelga, consolidándola, extendiéndola..... 
pi_9rfe y debe ser la HG que acabe con íl franquismo. 

Todos estos aspectos, entendemos deberían'ser reseña 
dos con lo fuerza suficiente en la plataforma o ser 

incorporados a ella. En algunos casos se trata solo de s 
poner mas énfasis a cuestiones que la Union plantea con 
claridad meridiana: es el caso de los Comités de Fábrica 
las ^¿ambleos, etc. 

II DE COMO UTILIZAR ESTA 
PLATAFORMA. u -

1 . - Ganar a f i l i a d o s para l a UNION, promoviendo o rgan iza 

damente e l vaciado d e l / c r t i c a l . Al t iempo, p l a n t e a r la=. 
ALIANZA SINDICAL a l a Crfl a ) poro promover e s t e vac iado , 
y b) dar pasos hacia un Congreso de u n i f i c a c i ó n de emboa 
o rgan izac ión .3 s i n d i c a l e s . Para poner eh p i e una únic} 
C e n t r a l independiente de l a p a t r o n a l , l a I g l e s i a y e l t s 
todo , c) Por : impulsar l a lucha unida y a . 
; . - Difundir y proíiover l à discusión par* pos
t e r i o r sprovaeióh por les asambleas de los t r a t e 
¿adoras, dt l a plataforma re iv indica t iva ¿" del c_fc 
mo y luchar- por e l l a . 
3 . - Planteer a todos los luchadores qus unan, avs 

esfuerzos en este cometido de impulsar l a luchfe= 
en pos de -todas y cada una de l as re iv indicacio
nes que propone la ONION. 

4 . - En tan^o no se esté estructurado formalaentss 
en la UNION, mantener reuniones estables oon los 
coüicaíieroa ya estructurados para l l evar conjunta 
mente eeta·j tareas y l as que se vieran precisa». 
Funcionar en cualquier caso como secciones o «ti
n t a n t e s de la UNION frente a l,as masan. 

(1) En cuanto a las formas de acción, es tas . de
ben ser las que permitan la unión de obreros^* • 

^trabajadores. Será v i t a l toso lo re fé ren te .^ l a 
è ïTe^ i^ í . uc j-a. iucna: sa l idas masivas da ana fa 
brica a o t ra , piquetes masivos e t c . , también - l a 
necesidad de es t ructurar l a defensa frente a la*= 
po l ic ía , fachas y esquiroles de todas l a s movili 
zacionea. Será una necesidad api-emiantej la 0C 
NION debe cuidar da la organización de piquetes^ 
estables para la defensa de l a s movilizaciones.*; 
I*3 manifestaciones centrales en e l centro de I R , 
población estarán a l ordon del d ía ; conviene su 
preparación y defensa meticulosa. Obviamos seña
l a r que los paros , . l a s huelgas e t c , con los nato 
dos ueuaiee*que los trabajadores vienen imponioñ 
do junto a los antes señalados, que debemos pro
poner mantenerlos. Las ASAMBLEAS CONJUNTAS de una 
zona, rama, o te . son de v i t a l importanoía para • 
mantener la unidad de los t rabajadores. No se o-
ponen a las ascibleas parciales que deben mante— 
nerae para dar profundidad a l a lucha. 

* J e occien ¿irecfca. 

III EN SÍNTESIS. 
Discusión 7 aprobación en las sfcembles.;; del por-
quá y cómo luc-hars 

-contra los convenios impuestos, con los que la 

patronal y su gobierno quieren cargar las conse
cuencias del paro, la inflación, etc... qü3 elloe 
han provocado. Negar la-amnistía laboral,, loa de 
rechc>3 sindicales en la empresa. La negociación™ 
directa. 

-contra toda represión: ro* la amnistía total, » 
la disolución de los cuerpos e instituciones ra-
presiv£3, la exigencia de responsabilidades por* 
lea crímenes franquistas. 

-por les libertades políticas, sindicales y n a 
cionales plenas y sin restricciones. 

-por las formas de acción directa más capaces y 
convenientes para loa trabajadores v las formas* 
de organización democrática de estos. 

Levanta." un movimiento huelguístico, la .HUELGA * 
GENERAL cue derroque a la dictadura lcfame. ?or«= 
la Asamilea General Constituyente ce elección di 
recta y secrete por part y de todos los ciudada--
nos mayrres de 16 años. Por un gobierno provisió 
nal forr.ado por los principales partidos obreros 
el PCE y el PSOE que deben ouidar de su convoca
toria y de las condiciones que la garanticen. 

NOTA: Importa tener claro la relación entre lasa 
eentralee sindicales entre sí,ce-, otras fuerzaa = 
sindícales y con las asambleas y comités elegí— 
dos de ollas. Tener clara la relaoión C.H. y co-< 
misión negociadora (cotüo parte de tal C.H.) Te
ner clara la relación entre asambleas masivas de 
una rama y-laà asambleas de una fábrica o sona. 
(para discu:ir), 
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