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(Declaración del COMITÉ DE BARCELONA del 
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATASLUNYA) 
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Después de más de 3 años de vacilaciones el régimen ha hecho aptobar por SUS Cortes domesti

cadas la "Ley Sindical". Después de haberlas retrasado roipetidamente parece que va a convo-

par elecciones sindicales.Los retrasos en una y otra cuestión se deben al miedo y a las vaci

laciones que en él provoca el movimiento de masas, a las divisiones que como consecuencia de 

ello aparecen en el seno del propio franquismo, 3 la lucha entre sus camarillas. Recuerdan 

el poderoso impulso que para la movilización de la clase obrera significaron las pasadas a-

lecciones sindicales de 1966 con la victoria de las candidaturas obreras er\ muchos lugares. 
Estas victorias han constituido una gran contribución al podtericr desarrollo del movimiento 

obrero allí donde se ha sabdio practicar una inteligente política de utilización de las po

sibilidades legales junto a la lucha extralegal, em el combate por imponer y desarrollar el 

movimiento obrero de clase, independiente ,en torno a las COMISIONES OBRERAS. „ 

El COfflITE DE BARCELONA del PSUC considera un deber ineludible exponer ante la clase obrera y 
el pueblo barcelonés sus criterios políticos en relación con las elecciones sindicales que se 
anuncian. 

Al examinar la experiencia que en este combate nos aporta la lucha de los trabajadores en los 

últimos años, al trazar las orientaciones para que estas elecciones sirvan para desarrollar 

la lucha y la organización de la clase obrera, los comunistas consideramos necesario hacerlo 

situando el momento politice en que nos encontramos. 



HA LLEGADO EL MOMENTO DE PLANTEARSE LA LIQUIDACIÓN DE LA DICTADURA, 

Y CON ELLA LA DEL SINDICATO l/ERTICAL, LA C.N.S. 

m 

La gran victoria de todo nuestro pueblo contra la dictadura que significó el lograr detener 

si brazo asesino que se levantaba contra los 6 militantes de ETA, la lucha públiçafentre el 

OPUS y los restos ultras y burocráticos de Falange y en el Ejército, el caos económico a que 

lleva la política de incapacidad de los "tecnócratas" opusdeistas, y, como factor determinan

te en esta situación política, LA IMPORTANTE LUCHA DE MASAS QUE SE ESTA -DESARROLLANDO EN ES

TOS MESES, todo alio PLANTEA YA HOY ANTE LAS AMPLIAS MASAS LA NECESIDAD DE ACABAR COM LA DIC

TADURA, LA NECESIDAD DE UNA ALTERNATIVA, DEMOCRÁTICA A LA ACTUAL SITUACIÓN. 

La lucha contra el aparato del sindicato vertical, la CNS. uno de los refugios de los burócra 

tas falangistas, es uno de los frentes fundamentales en esta batalla por la libertad. 

La lucha contra la CNS, contra su Ley Sindical fascista, significa fundaméntale©!", te poner en 

pie un amplio MOVIMIENTO OBRERO de masas. Significa ORGANIZAR a millares y millaxes de trabaf 

jadores en tornó a sus más diversas reivindicaciones económicas y políticas, en torno a los 

objetivos democrá_ticos y revolucionarios que corresponden al actual momento histórico» Para 

ello hamos de hacer un esfuerzo de análisis y explicación que permita asimilar las importantes 

lecciones que se desprenden de las últimas luchas, y, entre ellas, 1.a experiencia de la UTI

LIZACIÓN DE LAS POSIBILIDADES LEGALES. 

LUCHA DE MASAS DE LA CLASE OBRERA - PAPEL DE LOS LÍDERES OBREROS 

En las-luchas políticas por la AMNISTIA, contra la represión, contris el Consejo de Guerra de 

Burgosi en los combates reivindicativos y solidarios que se gan dsssarrollado en Xa que va 
de año (en parte precisamente como consecuencia de las anteriores luchas políticas que han 

puesta de manifiesto ante la inmensa mayoría de la población la debilidad del régimen y le 

han hecho adquirir mayor confianza en sus propias fuerzas), en todas estas batallas la par* 

ticipación de masas de los trabajadores ha sido fundamental. En todas- ellas se h;a visto el 

papel decisivo que ha jugado la presencia de dirigentes obreros al frente de la lucha. Don

de ha habido trabajadores con ideas claras que han sabido encabezar la lucha, actuar abier

tamente ante las masas, la lucha ha alcanzado niveles notables. 

Las ASAMBLEAS han jugado un papel fundamental en este proceso. ASAMBLEAS en las fábricas, 

como-en MAQUINISTA, MACOSA, • HARRY tiJALKER, FAESSA, LAMPARAS Z, CISPA'LSA, PEGASO, SEAT, SIE

MENS, ESTANTERÍAS METALIZAS,..., ASAMBLEAS en los locales del sindicato impuestas a los ver-

ticalistas, como en el RAMO DEL AGUA, en el SA30 LLOBREGAT, en las recientes luchas de EATON 

I3ERICA de Pamplona, MONTAÑA QUI3AN0 de Santander, o en SABADELL donde decidieron en asamp 

blea en el sindicato el paro coordinado en el ramo del agua de esta ciudad,'..., ASAMBLEAS, 

en todo tipo de locales (iglesias y otros) en las que los trabajadores toman decisiones co

lectivas de lucha, fortalecen su unidad (y de cuya NECESIDAD la reciente experiencia~dB MA

QUINISTA es una buena prueba),... ASAMBLEAS en las que aparecen nuevos cuadros obreros y en 

las que los dirigentes de verdad asumen la responsabilidad {y el riesgo) ale dirigir pública

mente la lucha, lo cual es imprescindible para el avance de la propia acción. 

En-otras ocasiones las dificultades paea que en cada lugar de trabajo, en cada tajo y empre

sa, surjan los dirige ites de la lucha, ha exigido qae los nucíaos die vanguardia existentes 

fuera de la empresa entren directamente en relación con estos sectores obreros. De ello son 

aleccionadores ejemplos los piquetes de explicación, los cuales han hecho mitinas y asam

bleas en numerosos lugares, llevando las orientaciones e iniciativeis de lucha, impulsando 

la organización de sectores obreros a los que por sí solos se les hacía difícil, entrar en 

acción. Esta labor de explicación, de convencimiento "desde fuera" ha sido fundamental en 

luchas tan importantes como las del RAmO DEL AGUA sn Barcelona, - en la CONSTRUCCIÓN de nume

rosas-localidades (Sevilla, Madrid, Granada, Barcelona, Tarrasa, Síibadell), y, «tft estas se

manas, en la abierta e inteligente labor realizada en apoyo de la gran huelga di! MAQUINISTA. 



LA ORGANIZACIÓN DE LAS AMPLIAS ÍÏIASAS: TAREA CENTRAL 

Con la perspectiva de 1.a liquidación del franqBísmOj con la comprensión de la intima rela
ción que hoy surge entre todas las reivindicaciones, desde las económicas más inmediatas has
ta las solidarias y las políticas, la tarea central del movimiento obrero en estos momentos 
es organizar PARA LA LUCHA a las más amplias masas. Es encontrar las formas de organización 
que permitan ligar a leí mayoría de trabajadores con los objetivos de lucha., que permitan su 
amplia incorporación a la acción. Es establecer la ligazón más sólida/posible entre los nú
cleos de vanguardia y 3.a inmensa mayoría de trabajadores. So trata de organizar lo más esta
blemente posible las ¿OMISIONES OBRERAS en cada lugar de trabajo, de COORDINAR a todos los 
niveles los sectores obreros en lucha, a todos los núcleos obreros organizados. Se trata da 
comprender que existen COLISIONES OBRERAS, pueden considerarse tales, cuando un grupo de tra
ba ¡adores se reúne para discutir sobre sus problemas y tomar decisiones da accioni y ello 
está ya muy generalizado. En muchas ocasiones la principal dificultad está en tomar contacto 
y cohesionar astas REALES Comisiones Obreras que ya tienen vida propia. Esta es una de las 
funciones de los organismos de COORDINACIÓN del Movimiento Obrero. 

A la vez que la coordinación de los núcleos obroroa más estables,se trata de lograr formas 
de ligazón más flexibles, mucho más sujetas a la propia evolución de la lucha, con amplios 
sectores obreros, CON TODOS LOS QUE DE UNA U OTRA FORMA HAN PARTICIPADO YA EN LAS ACCIONES. 
Son estos sectores, ampdia'ndose aun más con otros muchos que aún han permanecido a la expe.c. 
tativa, los que han de hacer realidad la HUELGA GENERAL, perspectiva que hoy está al aleanf 
ce de la mano» 

Dentro de este marco de cómo hacer avanzar la lucha y la ORGANIZACIÓN de masas de los traba
jadores) es donde hemos dé plantearnos el significado de la UTILIZACIÓN DE LAS POSIBLIDADES 
LEGALES, y, en concrete,/las ELECCIONES SINDICALES. 

UTILIZACIÓN DE LAS POSIBILIDADES LEGALES 

Las ELECCIONES SINDICALES de 1966 representaron un poderoso impulso para la ORGANIZACIÓN DE 
LAS COLISIONES OBRERAS. La actuación de los cargos sindicales honestos y luchadores fus fun
damental para el impulso de numerosas luchas. Las ASAMBLEAS de cargos sindicales y las ASAM
BLEAS de trabajadores (con y sin cargo sindical) realizadas en los locales dsl sindicato (le
gales unas, impuestas en contra de la voluntad de los verticalistas otras),han sido una pa
lanca fundamental para levantar importantes luchas: CONSTRUCCIÓN-en Sevilla y Granada, RAMO 
del AGUA en Barcelona, ITIETAL y TEXTIL en Tarrasa, BA10 LLOBREGAT, BANCA a nivel de 25 pro
vincias, recientemente en el RAMO DCL AGUA de Sbadell, así como en mayor o menor medida han 
contrlubuido al desarrollo de prácticamente todas las luchas de masas de la clase obrera. 
En realidad la inteligente y audaz política de utilización de las posibilidades lígales es
tá en la base de las luchas obreras en las zonas: de mayor movilización proletaria en los úl
timos años: Tarrasa y Bajo Llobregat, Sevilla, Madrid, Asturias, ... Porque UJJi=.l¿M l a s P°~ 
sibilídades legales significa precissamente TAMBIÉN, y a la vez, no caer en el "legalismo", 
no dejarse tragar por la legalidad fascista, no someterse; a ésta, sino "utilizarla" para im
poner "zonas de libertad" conquistadas haciendo retroceder al fascismo. Ello exige $as for-. 
mas de lucha de masas extralegales, así como las formas de trabajo ilegales y clandestinas. 

Los que no comprenden y rechazan la utilización de las posibilidades legales, los que se 
pronuncian por la abstención, hablan de luchar contra el sindicato vertical, da destruir la 
CNS. E:N ESTO ESTAÑOS TOTALMENTE OE ACUERDO! Pero de lo que se olvidan estos amigos es que 
el da*- a los dirigentes obreros el respaldo público y masioo de los trabajadores a través de 
las elecciones, reforzar sus posibilidades de actuación a través del egrgo legal, no debe 
confundirse con "reforzar a la CNS". Por el contrario, ello contribuye a la anulación de los 
verticalistas ai hacerles retroceder, disputándoles y ganándolas la influencia sobre impor-' 
tant.es sectores obreros, creando zonas de libertad que ocupa el movimiento obrero, de clase, 
independiente, 

® 
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No se deben confundir tampoco las dificultades reales de toda lucha con la valoración de una 
Línea de actuación: ¿Que hay cargos sindicales a los que corrompen los patronos y la CNS? 
CIERTAMENTE!, es ésta una constante del capitalismo, que intenta comprar a los dirigentes o-
creros (con sindicatos horizontales o verticales); frente a ello debe acentuarse la vigilan
cia -ríe los propios trabajadores hacia los cargps sindicales, hacia TODOS los dirigentes obre-
i?os. con o sin cargo sindical. ¿Que otros han sido objeto de represión? También es cierto. 
La represión va dirigida fundamentalmente contra los dirigentes de la lucha, ocupen o no car
aos sindicales. Y si algunos responden que la solución es econder a los dirigentes, ocultar
los a las fuerzas represivas, hemos de responderles que a los dirigentes no se les puede es
conder sin renunciar a la lucha. Esconderles equivale a hacer el juego al enemigo que vería 
cor* agrado que el movimiento de masas retrocediese para ocultarse en las catacumbas. Sí, la 
lucha comporta riesgos, y estos riegos los dirigentes obreros deben afrontarlos con el APOYO 
nativo de los trabajadores. Esta es la única garantía que deben buscar los que de verdad-pre
tendan, dirigir la lucha de clase. Esta defensa, en la que TODOS conocerán, respetarán, y, so
bre todo., APOYARAN a los dirigentes, se podrá desarrollar en -me jores condiciones si se logra 
conquistar para estos cuadros obreros los cargos sindicales legales. Buena prueba de esto es 
ID victoria obtenida recientemente en defensa de sus dirigemtes por los trabajadores del Ba
ja Libobregèè. 

•Quienes propugnamos una política de utilización de las posibilidades legales para elegir a 
los mejores luchadores, en ningún momento planteamos que la lucha "acabe" con tal elección. 
!.:n realidad la única garantía de que los cargos sindicales, los dirigentes obreros con o sin 
:.argo sindical, conserven sus cualidades de luchadores, consiste en que él movimiento obrero 
empuje, as decir que exista un potente MOVIMIENTO OBRERO INDEPENDIENTE; que funcionen de ver
dad, ligadas a las masas, la3 COMISIONES OBRERAS. En los casos en que aparecen cargos sindip 
cales vendidos, claudicantes o vacilantes, las causas hay que buscarlas, junto a las-debilida
des personales de estos hombres, en el insuficiente desarrollo del Movimiento Obrero, que en 
ocasiones ha dejado a estos hombres a merced de las presiones y maniobras de la empresa y de 
la CNS. 

QUE HACER AHORA 

De todo lo anterior, de las exigencias de una politca de masas, de las perspectivas que hoy 

se plantean al movimiento obrero , se desprende que una tarea fundamental en estos momentos 

consiste Qn propiciat la ORGANIZACIÓN DE MASAS de los trabajadores, la aparición de nuevos , 

cuadros obreros. Y para ello las elecciones sindicales son una forma, eficaz que permite avan

zar en este sentido. Facilitan esta tarea en la medida en que plantean ante millones de traba

jadores las preguntas de alguien elegir, cómo elegirles, en relación a qué programa elegirles. 

Esto es pues un momento muy adecuado para impaner a las empresas el reconocimiento de los AU
TÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS. 

La preparación y desarrollo de las elecciones sindicales debe permitir hcevr surgir nuevos 

cuadros obreros, lograr que los que ya han jugado en la practica un papel 'dirigente en las 

ultimas luchas ASUMAN CONSCIENTEMENTE SU FUNCIÓN DIRIGENTE, lograr que se consoliden como cua

dros estables, ligados a las masas, reconocidos por éstas. 

"Descubrir" a los nuevos cuadros del movimiento obrero NO ES FUNCIÓN de los núcleos de vangua_r 

dia. La función de éstos es poner los medios para que sean los propios trabajadores los que de 

taquen de entre ellos a nuevos dirigentes. En cada empresa, en cada taller, en. cada sección y 

en cada grupo, los mejores jueoe3 para decidir quienes son los mejores luchadores» son los pro 

Dios trabajadores. Per ello es muy importante saber fomentar el espíritu de INICIATIVA DE LAS 

'Ï1A5AS, su capacidad y responsabilidad. Un instrumento de primer orden son las ASAM

BLEAS de discusión, así como todo tipo de reuniones, encuestas, etc. 

Para lograrlo será necesario que los dirigentes de verdad, los revolucionarios, sean capaces 

de plantear directamente a los trabajadores las adecuadas orientaciones para estimular su sen-



ticío de iniciativa, lo cual supone en ocasiones romper la barrara que pueden represenatr es

tériles polémicas en el cículo cerrado de los núclePS pretendidamente de vangaardia. Y ello 

Con confianza revolucionaria en la capacidad y madurez de la clase obrera, que en diversas o-

;;ía3iòn'és' '(recuérdese la propia jorbada por la AMNISTIA del 3 de noviembre, o la lucha contra 

•1 Comsejo de Guerra de Burgos) ha sorprendido ya a ciertos núcleos de nanguardia. 

WA PLATAFORMA DE ACCIÓN 
•H*- , 

te necesario que la "campaña electoral" se haga de acuerdo con un PROGRAMA DE LUCHA, para que 

I í-cis candidatos se comprometan en concreto a defender la plataforma reivindicativa en cada em

presa. Hoy lWs luchas obreras-permiten precisamente establecer con mucha claridad los puntos 

básioo9 en-íes últimas luchas, en las luchas en curso, puntos en torno a los cuales (junto 

dan los más concretos de cada empresa o taller) preparar las candidaturas obreras: 

- AUMENTO INMEDIATO DE SALARIOS! aumento de 3.000 ptas. al mes igual para todas las 

categorías profesionales, o nueva escala salarial con 400 ptas. como salario base 

para el peón por 8 boraé de trabajo al día. 

- 40 HORAS DE TRABA30 A LA 5EMANA, sin que ello signifique disminución do salarios, 

- 100 % DEL SALARIO REAL PARA ENFERMOS Y JUBILADOS, 

- DERECHO DE ASAMBLEA EN LA EMPRESA, en los talleres y comedores, sin limitaciones ni 

controles de ningún tipo, 

- ANULACIÓN DE TODAS LAS SANCIONES, READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS, 

- LIBERTAD PARA TODOS LOS TRABAJADORES DETENIDOS. AMNISTIA. Levantamiento de la . 
suspensión del artículo 18, t 

'.» SOLIDARIDAD ECONÓMICA y DE LUCHA con todos los trabajadores represaliados, con 
todos ios trabajadores en acción. 

Las candidaturas obreras deben tomar en mano también la defensa de las reivindicaciones par

ticulares de las mujeres trabajadores, de la juventud obrera. Y UNA DE SUS REIVINDICACIONES 

ESENCIALES ES SU DERECHO. A TENER SUS PROPIOS REPRESENTANTES. En este sentido, y en-particu

lar para los PINCHES y APRENDICES, se plantea la elección, aunque sea "no oficial",de sus 

representantes sindicales, a la vez que se desarrolla la lucha POR IMPONER StB RECONOCIMIEN- ! 

TO OFICIAL. 

PREPARACIÓN X.REALIZACIÓN CONCRETA DE LAS ELECCIONES 

Lo fundamental es.la preparación de masas de las elecciones, con les ASAM8LEAS de elaboración 

de lafplataforma de lucha, de discusión de la mejor candidatura obrera, de desarrollo ds lo-

das las acciones reivindicativas ya planteadas, del reforzamiento dal movimiento obrero in

dependiente. Pero esta batalla continua con el desarrollo concreto de las elecciones. Hamos 

de estar alerta a las maniobras de la CNS y de las empresas que sóln podrían tañer éxito si

les dtijamos el terreno libre con la abstención» Es necesario mantener una vigilancia obrera, 

de clase, para evita pucherazos, para controlar y garantizar que las elecciones reflejen la 

voluntad de,los trabajadores. 

Algunos cargos sindicales verticalistas, que saben que los trabajadarss les conocen sobrada-

mentes, quieren conservar sus puestos y los enchufes que con ellos han conseguido como precio 

a la traición a sus compañeros. Hablan de que sólo ss elegirán el 50 % de los cargos sindica

les. No podemos aceptar pasivamente esta maniobra que sólo pone de manifiesto miedo a los 

trabajadores, claridad por prte del gobierno de lo favorable que es para los trabajadores 

el campo de batalla ds las elecciones sindicales» QUE NI UN SOLO CARGO SINDICAL CONTINUÉ EN 

SU PUESTO SIN QUE LOS TRABAJADORES LE CONFIRMEN COMO A SU AUTENTICO REPRESENTANTE! Los car

gos sindicales se deben a los trabajadores, no a las maniobras del régiean. 



El planteamiento de las elecciones sindicales sobre estas bases,, discutidas» apoyadas, por 

los trabajadores, realizando ASAMBLEAS en la empresa y fuera de ella, permitirá plantear ade

cuadamente la lucha en los casos en que los empresas o la policía impidiesen presentar candi

daturas obreras independientes (yi si se lucha acertadamente estos casos serán muy P0CQ¿)i En 
tales condiciones de impedimento legal para elegir a auténticos representantes obreros-, 

al movimiento obrero podrá decidir el BOICOT a las elecciones "oficiales", impidiéndolas» 

Actitud que nada tiene que ver con el ABANDONO, la abstención; no es huir del campo do bárt'a-

11as en este caso se trataría de" IMPONER alecciones "no oficiales" realizadas por los propios 

trabajadores, en las que se-reafirmo el apoyo • n los auténticos represen

tantes y dirigentes obreros, consolidabdo así, con el apoyo masivo y público de los-trabaja

dores, los órganos indepedientes de la clase obrera. Al mismo tiempo en estos casos, que, 

insistimos, serán muy pocos si se lucha acertadamente desde ahora, se plantearía la necesi

dad de continuar lachando para imponer a las empresas el reconocimiento do estos dirigentes 

como únicos representantes "legales'* de los trabajadores. 

Sobre la base de la conquista de los cargos sindicales on las empresas podemos plantearnos 

au actuación combativa en la 2^ fase de las elecciones» El copo de los cargos en las empree 

sas permite la conquista de importantes posiciones en las juntas sociales, imponiendo tam

bién ahí a los candidatos obreros. Experiencias como las de Tarrasa y el Bajo Llobgogat, las 

de Sevilla y otras, permiten comprender la importancia que para B1 movimiento obrero tiene el 

poder controlar puestos en las juntas sociales »e incluso algunas de las presidencias de és

tas, para llevar a numerosas empresas la influencia y la orientación dol movimiento obrero. 

Con la conquista de importantes posiciones para el movimiento obrero en las juntos sociales 
es posible hoy plantearse la ACTUACIÓN INDEPEDIENTE de las mismas al margen de las vortica-
listas, de la "lénea de mando" designada. Actuación independiente que prefigure la- aparición 
de verdaderos ÓRGANOS INDEPENDIENTES DEL MOVIMIENTO OBRERO a nivel local, comarcal, nacio
nal, a nivel inclusa ds toda ispaña, óiganos surgidos en la'propia lucha cuya continuidad 
sólo podrá garantizarse con el combativo apoyo de los trabajadores. Las huelgas y otras ac
ciones coordinadas decididas on ASAMBLEAS de cargos sindicales señalan precisamente esta 
perspectiva. 

» » » » » » 

El COMITÉ DE BARCELONA del PSUC llama a todas-sus organizaciones y militantes a luchar de

cididamente en cada fábrica, taller y oficina, en cada lugar de trabajo, junto a los obre* 

ros de vanguardia, junto a las masas trabajadores, para hacer de las elecciones sindicales 

una gran batalla reivindicativa y política. 

Se trato de dar un golpe decisiva a los sindicatos verticales, maduros* paiMrs'u liquidación. 

Se trata de dsr pasos decisivos en la batalla centra los explotadores capitalistas y su go

bierno opusdeista, avanzando en la creación del sindicato do clase. Se trata do marchar au

dazmente hacia la generalización do las luchas, hacia la HUELGA GENERAL, para poner fin a 

la dictadura franquista, conquistar la libertad y abrir ol camino al proceíso revolucionario 

en la marcha hacia el socialismo para Cataluña, para todos los pueblos de España. 

9 de marzo de 1971 Comité de Barcelona del 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

• • 
* 
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