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LA CRISIS D£L SINDICALISMO 
cirxlcristianàB'BO en al Estado esi?. ol. 

Tras la debac'e en 1.. ; 'orr civil y ¿!í 1? v?stguerrT""de las organizaciones sin
dicales "tradicionales" (CNT, UGT.), fruto da la sangrienta regresión del fr .n-
-uismo y de la incapacidad de socialdemócratas y anaro'ai'ñdicalistas ir-' el tra
bajo en la clandestinidad, esas ^r^ani^a-.iones t .•.- solo conservan uno. reducid?. -
influencie en juntos aislados de líi peníns\ila (Auacodi, '.Btu.rias, en -d; una ne
di", á-evilla) 
La posterior aparición del sindicalismo c'tóli.o, cario "la segunda gran corriente 
dol Movimiento Obrero espaïol sn loa año: 50 y 60 es un fenómeno absolutamente -
li ado al franquismo y al peculiar papel de la iglesia en su seno, 
íl 30CÍalcristianisrao aparece intimamente ligado a la crisis ideológica del 'r'ran 
qaismo y al inicio del ascenso de la lucha de clases. La jerarquia vaticana in
tenta un cierto distancinniento del rogiaen en un intento de canali-aar el ere 
cient re< -o de la dictadura P¡5 ei 
mos especializados de Acción Católica, 
sindicalis- o paralelo frente :. la sdiad: 

pone en pie toda un? serie de oraa-nií 
"PAC,etc., como un cierto embrión do 

ANC y al "nación'1-sindi' en orí 
sis, en un intento que la dictadura toleraria, al constituir un ciento dicue 
frente al aumento de 1:-. influencia estalinista en las fábricas. 
üsta corriente toma su fuerza 1.- de Ir. liquidación - incluso física - de las or 
ganizacionea obreras y de las franjas de vanguardia ;or oo.rte del franquismo, 
con lo que serian esos organismos controlados por la jerarquia eclesiástica los 
únicos cae disponi n de medios materiales -incluso prensa "obrerista" como ¡,Ju -
ventud Obrera1' y "Voz del Trabajo"- con los -uio lis franjas de obrer TI - ue des
pertaban a la lucha podian contar, frente a la CNS y la debilidad de los apara -
-tos clandestinos, incluido el CL. 2.- De Las transformaciones sociales operadas 
por la dictadura, al renova?" buena larte del proletariado con la forzada emigra
ción campesina, con lo que en un primer momento reintroducirian la ideología ele 
rical -muy fuerte en lis -sonas cimpesinas- en el seno del ¡roletari do. 

2.- La c òir:uración do la corriente sindicalista 
La prooia crisis del catolicismo, unida resistencia de buena parte de le 
rarquia eclesiástica, aún imbuido', de los ideales de "la cruzada", a esos initos 

censo de las luchas 'breras y estudiantiles 
es sooiaicaistia'ios tomaron parte tactiva -

briendo paso, -iunto con un cierto dis 
Iglesia, al -ur^imiento de orgara'.̂ a-

obreristas; obraris.n, -'unto con el a 
a partir de 1962 -en las que militantes 
coio un primer factor de radicalización 
t-anei ••-.iento de la jerarquia ofici .1 de 
cienes como A ¡T,ino,FAT,SOC,etc. 

cienes en la ue se estructuraba corriente sindical!- ;eman j-i org • i 

de cimún: 
a) Un-, visión humanisto-utóoica do la l'cha de clases, . la ' ue reducen a un con 
flicto entre Aürei-o y patrón, unida al desprecio ">or la vertiente 'jolítica -in
cluso d.omocrática- de toda lucha irolet«ric. b) El carácter de sus direcciones -
que, desde distintos origenes, aspiraban -y aspiran aún hoy- a devenir una buro
cracia sindical amarilla de recambio par", el raomento en ':ue al gran capital le -
resulte imposible seguir apoyándose fundimentalmente en 1 . burocracia verticali.s 
ta de la CN.óA c) SI carácter de 'U base r̂ vinc-nte en u mayoria de los orgrnis-
*ios de Acción Católica o estructuras afines, y teñida con un fuerte anticomunis
me . 
Las diferenciïs aparecian en el "tomento do deridir sobre el tino de relaciones a 
mantener con el estalinismo. Aientr:s ue AST (hoy PPóT) y sectores importantes -V 
de HO r\C. cec'i m resion con un ta G. est linistas y centristas y participaban 
ïunto :on 1 PCE en la creación y estructu alción de las CCOO a escala de Estado, 
el rest••> de irganizaciones sequim manteniendo su eicructura formal de sindicato 
ofreciéndose cosn alternativa de derecha a las CCOO, dedicándose fundamentar-en

de ! i intervención, a la romocióh de los futuros "cuadros sindi te y "oor ;ncim-
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El propio carácter del movimiento.y el tipo ríe alts n tivas que ol sindicalismo 
es capaz de darle, traerán consigo la facilidad con ~ue la solitics del "Ot os 
caía? de cubrir e instrumentalizar todo el "trabado de b .se" del socialcristin-
nismo, en especial on momentos de generalización. 
Ello traer;- consigo la -ráctic .-. desararición de les organizaciones sindic .lis -
tas (salvo U.JO) que permanecían fuer? do las CCOO en el momento de auge de ec-
tas, al estar sometida su base al impacto de las críticas estala-nietas y con 
tristas. La base de estas organizaciones, a las cjue su nticomunismo no permi
tía militar en torno si PCE, rasaría on gran isdida a engrosar los filas de gru 
pos centristas como FOC o de sindicalistas avispados como OHT, 

3.- Factores de crisis del sindicalismo. 
El continuado ascenso do la Lucha de masas, su radicalización -ue comportaria -
la caída en picado de las CCOO tendría repercusiones contradictorias rara el so 
cialcristianis o. Las direcciones sindicalistas tratarán de sacar provecho de -
ello, aún de iodo desigual, en un intento de c ntener la radicálización de su -
propia base acosada por las críticas de los grupos do extrema izquierda. Para -
ello culparan del fracaso de las CCOO 2. la orientación dada a estas por la di
rección carrillista, responsabilizando al poco "traba io de base" y a la esc-asa „ 
confi uración organizativa r;ue el considerarlas c :>mo "movimiento socio-político 
de masas" llevaba consigo, oroniendo, -unto con los grumos centristas, la con
cepción de las CCOO como embriones de un "sindicato de clase", que debería es - I 
tructurrrse y emoezar a funcionar como tal. 
El fracaso de esta tentativa alli donde estaba mas avanzada (Barcelona, Bilbao) 
iba a. facilitar en grado sumo la configuración y posterior ruptura do corrientes 
sindica-lista.s revolucionarias, que intentarán llevar a cabo la creación de la -
"organización de clase" -sea. con forma sindical o con un confuso sovietisrno-
profundizaiido de hecho ior el mismo cv lino arenado de ilusiones reformistas y -
legalistas. 

La. orofundización de la crisis polític a del franquismo, la perdida, de esperan
zas en el camino de utilización de cauce: legales (enlaces y -jurados) facilita 
ran en gran medida la- radicálización de la base del sindicalismo, acrecentando 
las contradicciones con :us direcciones, al verse estas enfrentadas a las noce 
sidades concretas de la lucha y al impacto de las c msignas de los gruros de -
extrema izquierda (boicot elecciones, dimisión enlaces, etc.). 

La combinación de los dos juntos anteriores con la crisis dol carrillismo en 
especial después dé 1967, 'uega a favor de la "rofundización de la crisis del -
socialcristianismo. Así, la crisis del cstalinismo facilita las configuraciones 
y '"roturas sindicalistas-revolucionarias, al no ser capa*; do ofrecer, frente a 
las direcci nos sindicalistas, en un momento on rue el marx-revol. no constitu 
ye aún un polo suficientemente implantado, una alternativa atractiva. 

La crisis del sindicalismo en ;1 fstado español, . diferencia de otros países -
de Europa occidental (CFDT,ACLI,..) no se expresa a traves de la confiauraoión 
do tendencias o corrientes criticas en su seno, sino fundamentalmente a tr?ves 
de rupturas organizativas. 
311o viene explicado principalmente oorque la estrechez de la irania organiza
da de la clase, incluyendo incluso los organismos semiabiertos tir>o CCOO, hace 
que la dominación ideológica del sindicalismo ( o del estalinismo) no lo vehi-
culice, en lo fundamental, una organización suficientemente fuerte como >ara -
constituir una fuerza material. De otra parte, el propio carácter, la dinámica 
de las luchas obreras ba-jo la dictadura, enfrontan muy rápidamente a las di
recciones sindicalistas con las necesidades de la lucha., a la que estas, sor -
su política de recambio sindical de Ir burguesía, no pueden dar alternativas -
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y hacer frente a la radiCalinación de 
sin deiar de ser sindicalistas. 

>ropia o¿ sin cambiar de naturaleza, 

!::.- El sindicalismo está en crisis. 
un desarrollo lineal, que lo conducir'. ; 

Pero ería erróneo c msiderar que esta tiene 
un plazo mas o menos corto nxx de sapa 

rición. El proceso de rupturas es un hecho inexorable mientr s continué el actual 
ascenso de las luchas; pero este mismo ascenso, en ausencia del P rtido revol, -
suficientemente implantado, permite al sindicalismo seguir apoyándose en los 
sectores y capas atrasados del proletariado que se incorporan a la lucha, mien
tras se mantengan las condicionas del franquismo» Por otra parte, cada refluío -
del movimiento w r parcial que este sea, cada fracasa de un-, lucha generalizada, 
facilita al sindicalismo la consolidación por un tiempo de r;u influencia. A di
ferencia de los marx.-ravol., los sindicalistas no tienen necesidad de tornar i-
aiciativas para hacer avanzar al movimiento: incapaces de dotar a las luchas pro 

lora.- enfrenamientos con el ¡tado letariaa de alternativas que permitan 3t¡ 
burgués, viven como parásitos de los retrocesos del movimiento, intentando situar 
lo en el marco del "dialogo fructífero'* con el Estado y los patronos. 
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