
BOLETÍN INFORMATIVO 
CEDO 

N°S^> 

¡i >h 

DEL 

NISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

SOBRE 

% 

r ñ 

DELEGACION EXTERIOR DE C.C.O.O. 



C O M E N T A R I O . 

En los últimos días de 19.71 empezaron a conocerse, por cierto que pro
fusamente, dos documentos internos y confidenciales de los ministerios de 
Trabajo y Gobernación. El primero ya es conocido por nuestros lectores. 
Ahora damos a conocer el segundo,sobre el que nos ha parecido conveniente 
hacer un breve comentario. Los lectores tienen materia aquí para ampliar
lo. 

La primera conclusión que se impone es que el conocimiento de tanto 
documento "confidencial" confirma que el régimen se descompone progresiva, 
mente, de que cada día "huele peor en el reino de Franco". 

Este documento confirma también que los "criterios" del ministro de 
Trabajo eran la expresión de la línea adoptada por un gobierno dictatorial 
que trata de conservar sus enormes privilegios con la única política posi
ble: LA REPRESIÓN A TODA COSTA,en un desesperado intento de frenar el moví 
miento de masas que les desborda. En ambos documentos se observa como un 
afán de autoconvencerse de esta posibilidad si se emplean contra las Comi
siones Obreras "los medios sobrados de que dispone el Estado". 

Como los "DOCUMENTOS DEL MIEDO" han sido justamente calificados por 
los trabajadores a medida que los han ido conociendo. 

Lo que no quiere decir que dejemos de prestarles atención,pues contie 
nen aspectos muy importantes a tener en cuenta. Por lo pronto ayudan a com, 
prender mejor porqué se asesina a los trabajadores en plena calle o en sus 
lugares de trabajo,las brutales cargas du la policía contra obreros,estu
diantes, profesores,médicos. Los disparos "al aire" que paradógicamente hiE 
ren a los manifestantes en las piernas,las mostruosas condenas del TOP,etc. 

Como ejemplo típico de un documenta elaborado por una policía fascis
ta,contiene falsedades,mentiras,algunas de mucho bulto. Citemos solamente 
organismos inexistentes en el interior o exterior,con sus "jefes" y todo; 
señalamiento de personas que nada tienen que ver con esta actividad concre
ta, algunas en la cárcel desde hacía años cuando se ha elaborado el documen. 
to; situar a la VI Reunión General de CC.OO. en Zaragoza,cuando la Dirección 
General de Seguridad se precipitó a dar un comunicado diciendo que T0D05 
los participantes habían sido detenidos en un convento de las cercanías de 
Madrid; decir que se ha celebrado una exposición en Italia con "un éxito 
muy inferior al que se esperaba" cuando tal exposición no ha sido realiza
da todavía,etc,etc. 

Para no ser demasiado extensos queremos llamar la atención solamente 
en un aspecto que nos parece fundamental: Se trata de cómo han decidido 
emplear "todos los medios de que dispone el Estado" contra las Comisiones 
Obreras,es decir,contra el movimiento obrero organizado que ellos mismos 
reconocen como el enemigo principal. 

La experiencia ha demostrado que el régimen es incapaz de destruirlo 
por la fuerza. Que a lo más que h§" llegado es a crearle dificultades con 
los Estados de Excepción,las detenciones,torturas,largas condenas,incluso 
asesinatos en plena calle. Pero que siempre ha salido fortalecido de estas 
pruebas. 

Y por eso se ven obligados a combinar esta acción represiva - acentu
ándola - con otro tipo de acciones an la perspectiva de desviarlo de su 
actual línea revolucionaria para "integrarlo" en el "sistema" (es curioso 



gue no digan "integrarlo en el régimen), mediante, 

"Acciones de todo tipo pare desunir y sembrar ls confusión entre 
las distintas tendencias que dominan las Cornisionesr Obreras 
(comunistas,marxistes-leninistas,socialistas,católicos progre. 
sistas) empleando infiltracciones,propaganda negra,explotación 
de fracasos,etc (el subrayado es nuestro PECO) 

Consideramos que este problema debe ser una preocupación permanente 
,que debería hacernos reflexionar a T0DD5,no para caer en una política 
de "caza de brujas",viendo en cada trabajador discrepante un agente de 
la policía,sino para compenetrarnos cada vsz más con las líneas generales 
que a este propósito han elaborado las CC.OO. en sus documentos básicos 
y muy especialmente en el Comunicado de su VII Reunión General. 

En España,la respuesta a estas pretensiones del gobierno se la está 
dando la ampliación del movimiento de masas, en la multiplicación de las 
ASAMBLEAS, que permiten a TODOS una auténtica PARTICIPACIÓN en las deci
siones que se imponen en cada momento de la lucha. En ese terreno nada 
tienen que hacer los elementos policiacos o sus agentes más o menos encu
biertos . 

Estas experiencias,aplicadas senún las condiciones de cada lugar en 
concreto,son también válidas en la emigración,dusde la que podemos acen
tuar la ayuda, y ya vemos como esto les preocupa y cómo el propio régi
men valora nuestra actividad,a veces mas que nosotros mismos. 

Nuestra respuesta debe ser también: 

REFORZAR LA UNIDAD EN TANTO UUE TRABAJADORES,independientemente de -
la forma de pensar de cada uno 

PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS MIENTRAS ESTEMOS EN LA EMIGRACIÓN 

Y PARA PRESTAR LA MÁXIMA AYUDA a los que en España llevan el peso 
fundamental de la lucha.. 

Ayuda moral,pero ̂ también material,pues la ayuda económica va a ju
gar cada día más un papel de la mayor importancia,precisamente porque 
una de las pretensiones del franquismo, es asfisiar el movimiento obre
ro por falta de medios económicos y que nosotros podemos hacer fracasar 
asegurando una ayuda permanente,como ya lo vienen haciendo diversas Co
misiones,Centros o Círculos,Peñas,etc. 

.jComo el documento del ministerio de Traba jo, aconsejamos dar a éste 
la mayor publicidad y utilización en todos los medios democráticos,sin
dicales y políticos,para seguir desenmascarando ante toda la opinión 
mundial el verdadero carácter fascista del régimen. 

DELEGACIÓN EXTERIOR DE COMISIONES OBRERAS. 

NOTA,- Lamentamos los defectos de impresión motivados por ser la reprodu
cción de una fotocopia bastante defectuosa. Estamos seguros de que 
los lectores prestarán más atención al contenido que a los defec
tos de reproducción. 

Febrero 1972. 
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1.- GEMEftALjPAPES. 

So designa con el nombre de Comisione:* Obreras » miar, organí«aciones 

ilegales obreras,' opuestas al Sindical iguuo Oficial y que pi-oi endeh conver

tirse en UN Sindicato obrero de clase, ní margen dn la leg.:J i-dad. 

Al En»** las Comisiones Obreras una manifestación parcial, aunque lA --

ruis impértante actualmente en España, de la lucha obrera ilegal; no es f*_-

tible situar su origen real en una fecha o coyuntura determinada. JJe todas 

formas l£.f3 amplias investigaciones efectuadas confirman la creencia gene

ral de que el nombre, aunque no el sistema, se utilizo, por primera veZ, 

en un conflicto laboral que tuvo lugar en 1.853 en la mina asturiana de Lá' 

CAIlCCílA y que fue el germen de la huelga de 1.857. 

No so puedo identificar esta fecha como una barrera que separe «ios --

épocas distintas entre sí, sino solamente CODO una deno;niisaciSr. afortunad* 

o un hito que marca una determinada fase de una evolución. 

Atraviesan después de esta fecha una época oscura en la que opnrecen.-

cuando surge un conflicto y desaparecen cuando se \w soí-ucíor.->do„ 

Es a partir de 1.962\; cuando surgen con su actual configuración, y en-

1.964. cuando cobran fuerza con ocasión fio las deliberaciones del Convenio-

del Ketnl de hadrid. 

El Partido Comunista, dándose cuenta de sus posibilidades, IdttZa a --

través de OSO consignas para que se constituyan Comisiones Obreras donde -

no estaban constituidas y fortalecer la¿* ya existentes, aún a cesta de sus 

propias organizaciones. 

: Al misino tiempo se lleva a efecto La táctica de infiltración en los -

Sindicatos Oficiales (jurados de empresa, enlaces) y estn situación produz

co un gr^c cocíuaioiiisao al conjugar las medidas legales con las ilegales* 

Concretamente en Kadrid, líderes de las Comisiones Obreras como MUZA 

CAI./iCIIO, KAESTUt etc., introducidos en las «lecciones sociales de sus rcAp*¿ 

tivos Sindicatos comienzan a creax* una gran inquietud en la clase trabaja-

dora, oponiéndose sistemáticamente a cualquier «ncuerdo de las juntas y en

frentándose abiertamente con las jcírquias sindicales. Cuando son descu

biertos y desenmascarados ya*cs tard*. El mal está hecho y la sor.nlIr. pron 

to germinará muy fructíferamente. 

Donlrp de la génesis do las Comí, ciónos Obreras conviene detenerse a • 

considerar las causas que posibleraen :c produjeron tai aparición. Hay <¡ue £« 
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iter €»i cuenta l a s circwínstsncia» por l a s que atrav««aba nuestra P a t r i a ; -

l o s internacional?,?? ds aguel »osian*&: 

a) Condicionante?» ¿a t i p o eco&ámica que impectíait alcanzar un adecuado 

n ive í áo vid¿„ 

b) íncótspetencia e $rre£parisab¿lsda&per p a r t e de l o s mandes y J e t a r ^ 

quíae s i n d i c a l e s para solucionar problemas de r&is- t ípicamente La

boral. 

c) Inp&cientóe,} per per t e de Xas afec tados , en ««pera de uaa solecctVa. 

a sus ¿¿.r.cít'ias por ?„os cauces l e g a l e s . 

d) Wula capacidad de diálogo por arabas p a r t e s (empresarios y obreros)* 

Las fases en que puedo descomponerse on conf l i c to labora l son. l a s s i 

gu ien tes : 

Id) Es «na cajfresa ¡5<? proSace yrea s i t u a c i ó n anormal (despidos, a c c i 

dentes , r e iv ind ícac ienes de cualquier t i p o , ate») oue s e t r a t a de -

solucionar por los cauces iegaXeSj muchas veces lentos y por e t W l 

inef lesees» (enldCCfi ;j jurades) 

¡. 2«J Se c rea , dontro <ie 1© «apresa, y e leg ida por sus obrero* una Comí 

sjón para oue pi-e/sionen. a .la Dirección en la se lucíón r á p i d a del -

c o n f l i c t o , contando eos» é l apoyo t á c i t o o ac t ivo de l a mayor par te 

de l o s obrares y a l rftftrften da la ges t ión de jurados y en laces , 

3*) Es tanco ien£o d* Ion negociaciones** 

4*) Degeneración d^l conf l ic to en ©tro de Mayores consecuencias y pro 

X * N porcSoríes. 

El papel c"a l o s orgaaifAcienies ií9^a),es en e s t o s conf l tc to*j sobre ¿o 

do l a s de ca rác te r comunista, puede eer muy d iverso ; desde plant0ar ini— 

cíalmente una re iv indicac ión díficil irents- a lcanzable , hasta in t roduc i r se j 

en el conf l ic to en mi «©asento aportan? para agravar le impidiendo su s o l u 

ción y aprovechar l a s c i rcuns tanc ias para a t aca r a l Gobierno y di Réginne»* 

E l lo nos l l eva a dividir . ,"d* une forma muy genera l , l o s conf l i c tos l a 

bors les en dos grandes í?r»pos; ^ 

1) Los que 8*t planie&n per una nusa j u s t i f i c a d a y que ao se s o l u c i o 

nen oportunamente por incapacidad 5 f a l t a de responsabi l idad de — 

l o s que t i ene» en su «sano e l iiaceil.o* 

2) Los que or ig inan , con una df»ter»i sada meta{ | a s fuerzas c l a n d e s t i 

n a s , creando y ambientando s t tuac icnoe d i f í c i lmen te solucionadle -

(por ejeaplo re iv indicaciones imprtibles en aquel memento),. 
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Los primero» íes aprovecha f explota la subversión cu un. momento ¿«ter 

Diñado, a partir del cual pueden ser rentables pora,olio* .-.,.', - - ' 

> Los segundos ios controln y agrava desoer su iniciación. 

En todos los conflicto»-laborales que so han producido en EspaSs en —? 

el último decenio han estado presentes saieabros de Comisiones Obreras. 

Cuando se intenta realisar un c?síud.io concicnxudo de Jes Comisiones •--

Obreras y su actuación en el mundo laboral español en los Sitióos »post k** 

dificultades con las que se tropiezan sen grandes, no por falta de dacwnsen-

tación, sino por ausencia de, concreción» Los panfletos que l»an publicado y-

los folletos que hay sobre ellas son muy numerosos pero corao: en ol fondo — 

son hijos de muchos padres no es posible referirse a. ellos y dar datos cen-

rcretós ya que existen óttjf diversos'tipos. 81 único factor cosiiún que tienen? 

es que son organizaciones opuestas al Sindicato' Oficial& 

, Existen Comisiones Coordinadoras, pero su labor es más teórica que po-? 

sitira. Ya estudiaremos su papel m&& adelanto. : • • % v" .' i.'••'.• >, 

• • ' , La Asamblea Nacional de Comisiones Obreras, celebrada en Junio dcl.$é?, 

al marcar para el futuro .la línea de acción de-las.Comisiones, afirmau 

'•',•.'.. *'Las Comisiones Obreras no son una. organización,,'sino una fuar&a ceor-

•.'. ' «'• dinada, sin distinción de ideologías políticas ̂ concepciones religio--

- ..-•?•''' -..- sas o-filosóficas y con el denominador comün do no aceptación dftl SiÉ* 

',-, ...•. die.alisz.io Oficial y defensa cíe la libertad sindical11.>• " -.- .:.' - J 

£.1 programa de reivindicaciones marcado entonces coincide exaotaacaíe-

con lo preconizado por el. Partido Comunista: ...• >.- -•-.•-.J•.":.iU ' <';>.••• I . 

-Libertad Sindical» ?•>->.•-̂-•-.• . ,.. ;.-, , ,. 

- Libertad de jpksociación," reunión y expresión*' ,! ' '..'.-• 

• - Derecho de huelga. ' •'-••••:'' '-^ •_">:,*._; '';_̂'' ' '••'"-" 

- ' • . •!.„ M - >•-•• •,'.>Í,V«I<I'•*-•'» •:ÍÍ!-.'--"«'(.Í'!*-• •> . Í'i;*«*}i ' : ;:'':•< t '••. • - . .' 

— Refornea agrarxa. ..' l *' , - . 

i- Salario mínimo de 300 pesetas/ día con escala móvil». "' '. •. > "• 

..... ;- íío discriminación en la contrata.":.. •. •.. •'••¿". *•:** MÍ/.,,Í.;, \ / .• - * 

- Semana laboral de 4-4 horas.-.. ¡ • •. «Vj*i'í- *.\ í»¿rH:vjt:- .<•.'• p ¿ í ••«.;;.-/ -i 
• -

Loe esfuerzos del Partido Comunista' por. controlar y dirigir la activi

dad de las Conisíones Obreras, os grande. Lo llevan con habilidad ytcomo —» 

sicrapre, usando y abusando de la mentira, el dato falsa, el chantaje y la •— 

verdad a medias. . , • ..... :... '-..,' ,- » ... ,..,,....-. 

Actuaimonto puede decirse, sin temor a equivocación, que do nna u otra 

fomsa el Partido Comunista controla la mayor parte de las ( omisiones flore

ras existentes en España. Sus dirigentes afirman- constante?» ente que no ra&í 

ben consignas de nadie, que no pertenecen a ninguna tendencia politice «¡ua 
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jffon solamente un riiovinicnto ;d© solidaridad obrera opuesto al -'Sindicado W ¿ ¿ 

cial, que en ello»caben .todas las.ideclogíaK,-pero este-constituye «ft* ^"y: 

afirmación-totalmente .falsa pues -las pruebas 'materiales, actuacieses,. pftft-";•'.„, 

flet-os, doctrina,' lengua je, vé'tc»'f las.; identifican ̂ aoiao Goísuiústag» é», su^ &£% 

y.or parte* ,;• '•.••'••:' ... • ,"'• 'v..•:-.'.'v̂ :."-'':-; \"í••••' V\£*''íl .'• ¿^ ": • ''•'•.-. \';-> 

Casi todas Xas organizaciones de 'oposición- sindical que- había cu Ksffcv-

ña tle tendencia comunista, han 'desaparecido; o -languidecido en -""favor .del'. £ór'.'.-1 

talecimiento do las''Comisiones. Obreras»'•' '-. • ,'u•"' • •.•' *•.-.';' ' .',!;s:'1$ •• i .' -̂-¿¿--/i 

2.- EVOLUCIÓN. .•;•.>'... ..;.'; ;|v£ '-.\; .
:-,;..;.- .,-;;••• •"' O ^ ^ i ' i f ^ S S ^ •"•?*.' , ^ '' 

2^1.- Ktajaa inicial (actuación 8«Micl.y -.' '-y ...%'̂*''" •? 

Ya bersos indicado que el-nombre''Se'-Comí sienes Obreras se er«plee por -• -'.• 

primera vez en un conflicto en la raían asturiana ds LA CAMOCHA en 1.057, -' 

pero en realidad no tomó un verdadero auge hasta ©1 período 1*060-64, cuan, 

do el país atravesaba dificultadas ooonómica* y:ewp«aa.ba a inquirir envsr- ; 

; ga.dur§ si Sistema da convenios eálo$«iv.otu En alguna©«S¡®pr*#&s, . eefcns £«>4» . 

en Vizcaya y Guipázeoa surgexk "espontófteusu-nto" Comisiones, elegidas por ~ 

les trabajadores al margen do los jurados oficiales, para discutir con leu 

empresarios problemas concretos, *•-,.•'.'- '• •• ' .:'.'' ;*': '.-.'• T- ••'>;•• .•[ 

Las ."Comisiones" utilizan para sus reuniones-locales.de'la Iglesia -—,v 

(ROAC, J0C, Acción Católica y Conventos)»'£s todavía una época en la que - . 

estas Comisiones se disuelven al desaparecer la causa que motivó su forrna™ 

. ción, actuando con independencia una de otra¥sin coordinación ni dirección 

conjunta de ninguna clase» , .:! . :.•', 

En-el aiio 1.963 se constituye la Coalsión Obrera de Vizcaya, primer -

intento organÍKativo,y al año siguiente-,se establece en Madrid, cen carác

ter permanente, la Comisión.-Provincial Metalúrgica Madrileña (ARISA y CAMA 

CKO) . Tiene un enorme éxito y sus .'dirigentes'llegan a ser escuchados por -,.' 

-la jerarquía sindical, celebrando reuniones en locales sindicales ante el-

. Presidente del Metal. . : : ' '•••',- • ' • , ,'" ' ' "A 

El ejemplo cunde y se extiende la creación do Comisiones a otros sec

tores laborales de it&drid y Provincias. •;•; ?V;,>-;-, ,.:.•'. 

Ilasta 1*966 ? año da elecciones sindicales, las Coniaionos actúan cada 

vez de una forma ssSe permanente, en un ambiente de iócita tolerancia ofi--

La aparición do las Comisiones coincide con un cambie de actitud de ~ 

los grupos subversivos do oposición sindical. Todos, dé una u otra forme,-: | 

han llegado a la conclusión de que la ciaüdcstisiidad no arrastra a la'mjasa, i % 

que es necesario contacto üiroctot abierto*y permanente,wactuaciones y ple

nos de acción para el *?osento y no a largo plaae. . 
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Con la herramienta de contacto con la misa, trabajadora, lus Comi sienas-

y abandonada la actitud de los grupos subversivos de encerrarte fea 6¿ mis-

reos, tienen lugar las elecciones sindicales de l.£S6. La consigna es pasar 

úe la oposición por la abstención en votar, al ataque al Sindicalismo Ofi

cial, desdo dentro, por la participación. Una consigna claramente COS»UJIÍS-\ 

ta. ..•','.•' 

El artículo Z$ de los estatutos del P.C. dices 

"Los Comités y militantes del Partido deben prestar particular a t e n 

ción a las organizaciones de masas,., combatiendo toda tendencia sec 

taria que conduzca, al Partido á aislarso de las masas.'.... »'••>•' 

Los Comités del Partido organizan el trabajo de los miembros del Par 

\; tido en el seno de estas organizaciones de nasas, ayudándoles en e l -

'-" cumplimiento de su labor", ••..-•• :>';. 

Con esta consigna consiguen.en las elecciones presentar miembros de -

Comisiones Obreras, que salen elegidos vocales y jurados. El numero es muy 

variable según se considere el Sindicato y la provincia. Estos miembros 4a 

. las Comisiones Obreras elegidos pnra cargos sindicales, realizan una lajbor 

de zapa'que no resulta todo lo efectiva que esperaban,'en lo tocante a des 

prestigio de la O.S. tpor dos causas fundamentales: 

- Los dirigentes que se manifiestan y actúan abiertamente en contra -

de la O.S., son pronto detectados y detenidos, con lo que los cuadros 

comunistas sufren un serio quebranto perdiendo hombres de valía. ; 

-Absorción por oí sistema de otros que una vez en el juego aceptan -

•las reglas en vigor. .'•' "••".-. . .;;' 

':••'•'• '. f, •''! .. '.','•• . .7*1 

2.2.- Etapa de Consolidación. ' " " . 
m i i i * i ni i i—iiini m u í - - - -

£1 año 1.963, año do elecciones sindicales, puede considerarse muy im 

portante en el génesis de las Comisiones Obreras. 

Los dirigentes madrileños de las diferentes ramas de Comisiones Obre

ras difundenel 31 de Enero un documento titulado "Las Comisiones Obreras -

ante eX futuro sindicalismo", que llega* incluso a vflrios Ministros. En ese 

documento se dice, entre otras cosas: 

" Hl sistema, capitalista-genera y condiciona la Iu«?ha do clases. 

Los trabajadores españoles han do luchar por la conquista del dere

cho de asociación obrera,*.... Las organizaciones del sindicalísrnp-

obroro deben > ser plenar.cnte indepon.dienteo de todo£-¿ilps partí'.'**-

dos políticos. Reconocemos sin embargo la posibilidad de existencia 
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dc partidos políticos identificado» con las aspiraciones e int-«re£«t©~ ; , 

de la claso obrera. ,/" . : : 

Los trabajadores deben conprender claramente que forrean un munáo mar- ! 

ginado por la sociedad capítalista,V r 

El documento, de 6 folios, rezuma habilidad lingüistica y es en su «jf 

posición y forma claramente comunista. Las ideas que .expone y las razones- , 

que aduce son típicamente marxistas» Es enormemente crítico para la sitúa- '* 

ción laboral y el sindicalismo oficial. "'."*'' •'••"' '•"'-•',.„.. 

La Autoridad reacciona innedia^tnnente declarando ilegales a las Comi- ; 

sienes Obreras y deteniendo a sus principales dirigentes. i < 

La reacción do los órganos do la oposición, principalmente marxistes, 

es muy diferente: estallan en aclamaciones. "Mundo Obrero" declara a las - •. 

Comisiones Obreras "únicas organizaciones que pueden arrogarse el derecho-

de representar a los trabajadores y resolver el problema de la coordinación 

a escala local, provincial c incluso nacional". ¿ "; ' .̂ V "', " ' ' ; v 

La maniobra comunista do control de las Comisiones Obreras sigua p o — : «j? 

niéndoss al descubierto: Desaparece inmediatamente toda la propaganda con» !¡ 

nista firmada por OSO. Parece como si a éus militantes se les hubiera trajg* >. | 

do la tierra. La verdad es que están introducidos en las Comisiones O b r e 

ras. Resultan un medio más permeable.para la acción, con apariencia de cíes 

politización y una dependencia absoluta de las directrices del P.C# , 

Las convocatorias panfletarias de las Comisiones Obreras van cargadas 

de raar>:ismot porque son marxistas los que las escriben y difunden y tiene-n- V 

la idea clara de conducir el movimiento obrero hasta una meta revoluciona

ria do más alto nivel,..- :•"'' 1 " '"-" '«?'.c*';/S''.-:.-;/' ¡¿?; -

Se da una circunstancia que tiene, para el estudio de la evolución do 

las Comisiones Obreras, una gran importancia. Están incrustadas en las em

presas, pero aparentemente carecen de órganos permanentes para la integra-» 

"ción y coordinación local, provincial y nacional. Es un movimiento oepontá 

neo do la masa.obrera apolítica, preocupada tan sólo do los problemas i n 

mediatos de la justicia social; pero en él fondo es un movimiento controla • -

do y •.''férreamente dirigido por sus lídecos, incrustados en la estructura -

del P.C.* en sus comités locales, provinciales y nacionales. 

La solución es óptima, perfecta: dirigentes integrados en la férroa - '- ; 

organización del Partido Comunista y masa desorganizada. El resultado es -

que el Partido Comunista será el, que dará coherencia al movimiento a tra

vés do sus dirigentes. .:••••• * 

Pronto surgen roces y pugnas entro católicos y comunistas por la d i — 

• rección del movimiento, fio unen a ól la /¿ST, de origen Vanguardia O b r e r a - . 
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de los Jesuítas y muchos mi litantes de romas obre rus de Acción •"attjjica. — 

Para tratar do solucionar las controversias se retinen on Madrid dirigaates-

católicos y comunistas en Febrero de 1.SG7 y so eeboza el -llamado wPactt> de 

ÍJadrid". En el so acuerda unificar las distintas Comisiones Obreras y üifc— 

íes un cariz exclusivamente laboral. 

Lo acordado no se reepota, hay acusaciones mutuas y un.evidente iní.1 li

jo comunista en la pactada dosídeologízación delmovimiento. En la rcuni oxi

do Junio de 1.G67 se le define corno "la unión de los trabajadoras IJÍJC, »$rw 

pados bajo el denominador común de la no aceptación de la organización sin

dical actual, estén dispuestos a luchar para defender sus derechos, cus f«.i 

vindicaciones de c laso y especialmente la libertad sindical". Después se dft 

fine BU carácter unitario y apolítico, no por la federación de grupos polí

ticos diseminados, sino por la adhesión individual do sus miembros. 

En esta reunión, que tuvo lugar en una Casa de Ejercicios próxima.:a iia 

drid, se designaron mandos nacionales y provinciales y se constituyeron Jas 

ramas Femenina, Juvenil y Agrícola do las Comisiones Obreras .:-;' 

La huelga de "Laminados de Bandas en Frío" de Bilbao, fué su gran éxi

to del año, * '•'••'}' '••' "•'•':--; -;--";-

Fue 1»968 un año do gran actividad panfletaria por parto de las Comí— 

Piones Obreras*. Sus panfletos estaban presentes ch todos loo conflictos la

borales que so sucedían, pero faltaba coordinación y armonía ir.terna, iigikh 

zándose las diferencias entre católicos y comunistas. 

Se distinguian por su mátis comunista las Comisiones Obreras de Astu

rias, Valencia y Sevilla y preponderaba la dirección católica en Madrid- ? A 

ragoza -y Santander. 

En Julio se celebra la III Reunión General de las Comisiones Obraras.-

Sus conclusiones pueden incluirse en una línea democrática: 

- Dirección democrática del Sindicalismo. 

'••Independencia respecto al Es .ndo. 

•» Sindicalismo único. •*.;.' 

- Derecho a la huelga. 

Con algunas excepciones como: 

" Nuestra lucha debe estar dirigida hacia la creación de condiciones -

• que favorezcan el estallido do huelgas, pues solo por una parálisis-

general de la producción, l figuremos a imponov nuestras legítimas ««• 

exigencias ", •"" . ••''••'•'• '••':';:'' 

Que es una copia exacta dol llamamiento á la huelga general política.--!' 

en el que basa Santiago CARRILLO ci posible éxito revolucionario de su par-: 

ti do. 



Los anarquistas- y socialistas no apoyan a las Colisiones Obreros, 

aunque algunos, con carácter individual,' se integran en ella;;, Cí.ros {jriw-

pos mai-xistas anticarrillistos fundan Comisiones Obreras Revolucionara4£,-

autónomas, que emprenden una. campaña de denuncia de- sus compañeros. 

Peso al esfuerzo propagandístico, la campaña del 10 do í'.ayo es »oy pe 

bre en resultados. En ca¡ubio los comandos callejeros siembran la inquietud 

en las grandes capitales. 

Cuando en 1.069 se decreta el estado de excepción se atraviesa una- —-' 

época de pasividad. En Abril so difundo el "Comunicado final do la IV Keu— 

nión General do las Comisiones Obreras" en el que los comunistas se quitan 

completamente la careta y en él se recogen los textos íntegros de dircrees 

discursos do Santiago CARRILLO. 

En Junio los dirigentes católicos do Comisiones Obreras se reúnen en-

Aranjuez. Reconocen la excesiva influencia marxista y preconizan la retir¿ 

da temporal de las Colisiones, en un ingenuo intento do desprestigiar a les 

dirigentes comunistas y recuperar la dirección del movimiento. 

'• - " •• * . * . ' • ' . / . • • • • ' .. - . '•*?.'* •-

2.5.- Etapa de desarrollo. -g • . . 

Durante el estado de excepción la actividad de las Comisiones Gbrei'as 

es latente y escasa, hasta que en el mes de Noviembre publican el "Cootuni-

cado de la Reunión General de las Comisiones Obreras". En 6l se muestran -

pesimistas respecto a la situación interna del país, achacan el cambio de-

Gobierno a las presiones do los trabajadores y señalan que el nuevo Gobicr 

no tiene menos.fuerza social que el anterior. Piden asimismo la retirada -

del proyecto de Ley Sindical, amnistía política y subida de salarios. La -

influencia de los comunistas de CARRILLO es cada vez mas evidente. Son fttft 

cados desde la izquierda, por los que tachan a CARRILLO de revisionistas y-

roíormístas y desdo la derecha por tímidas voces católicas* 

En el verano de 1,070 so producen los sucesos de Granada y la huelga-

del metro de Madrid. Al amparo de cotor acontecimientos se acercan las pon 

turas extremas y existe una casi total identidad en los textos publicados-

por HOAC, JOC, y Hundo Obrero. 

Por fin, en el año actual, 1.971, la adtividad de las Comisiones Obre 

ras so centra en la participación on las .-lecciones sindicales. Por el con 

trario los socialistas, anarquistas, marxristas-loninistas y tretshistas — 

preconizan la abstención. La actividad pcnflotaria ce intensa. Se dedican-

unos a otros los más duros calificativos. Las consignas del P.C. son simi

lares a lñs difundidas en 1.966, cuando las anteriores elecciones sindica

les, y suponen una postura de destrucción desde dentro por integración en-

el sistema. ' *• 
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Ad«ra&s do la consigna de participación, ei P.C. pide convocatoria ,paa» 

elección do la totalidad de losi cargos sindicales,}desaparición d« la Mlí» 

. H»a política", «subordinación de los servicios ¿«indícales^* ¡los,, cargos «lee 

ti vos y boicot a loa convenios colectivos provinciales e inierpreviaciales, ¡ 

¿ Cual es la causa do que preconicen este^boijeot ? La rasen esta, <an -

la legislación vigentes un convenio provincial marca como ©alario KIHXÜO»-

el aájciRo que puede pagar el patrón roas débil econjSiBi cásente, mientras que 

on los convenios de empresa se adoptan soluciones, ¡independientes. A&n hay-

otra raa6n y es que loa convenios ácr empresa £¿ discuten eii local&e d* la 

sisma y entonces la,presión do la masa laboral "Bóbre líos <'qua^discutaguel -

convenio se puede realiza? mds fácilmente. . •.'. ( "¿ , 

So define también un nuevo organismo, la ' *áea|iblea de Slmpres*1' árgano 

superior de poder obrero que aprueba o rechaza la»; decisiones da las Coor

dinadoras que puedan constituirse. - • ,; 

Fara conocer los resultados do las elecciones y ..la cuantía de ios- ~ 

miembros de Comisiones Obreras que han obtenida-a» puesto es necesario es- fe: 

porar a la finalización'tíe,los comicios. De cualquier Manera parecfc muy *— 

fundado esperar que el posible éxito de las Colisiones Obreras sea inferior 

al obtenido en 1.9Q6, año en el que el factor sorpresa influyó muy conside 

rablesnente. _• ¿¿".... .;•»/,'.. (, •ttp'áZjf :.- • .•̂ : /í| 

3.- ACTUACIOH EN SL EXTERIOR. v>1 
• mi.».mi •»».••«• . . n i •• ^ ^ • i I I » 

• • ! ' . . ' ' ' ' ' • • ' . ' - ; * . ' •• > ' . . • • • 

" Si se tiene en cuenta el millón largo de trohjajadoren españoles que ~ 

actualmenta reside en paises de Europa Occidental,; se puede deducir que re 

sulta muy productivo el trabajo de proseliiisme que sobre ellos reáli«i*n - * 

loa partidos" y movimientos opuestos al act.ua!: ̂figiteea,-^pañol« Las circuiíS 

tandas de que hayan tenido que emigrar para Jta^par un trabajo *a® rentar** 

ble, el estar fuera de su país y las condicionóle «te vida en las que se d«-

senvuelven, muchas veces precarias' y hasta con brotes, de di-seriisistaciSn, -

hacen que el caldo del cultivo sea muy favorable para que la agitación de-

cualquier matiz pueda tener éxito. 

La aprobación de la Ley de Emigración en les >fs!tlmoa meses, de un ca

rácter eminentemente social, hará que la labor-'do*^a subversión, do cara a 

los emigrantes, so vez frenada, pero no de una íorRa total, debido funda

mentalmente a la falta de información y corta ^f«í»ion tío las" noticias. 

Los trabajadores españoles en Europa forman'-"por; tanto'un muy atracti-

vo campo de acción para las Comisiones Obreras»^ 

Ya hemos visto como el JP.C. cuando se di6 cuanta.de la»enormes, posi

bilidades de las Comisiones Obreras, trazó un plan do acción para controlar 

http://act.ua
http://cuanta.de


el movimiento y pasarlo a su campo. Si en el interior de España casi lo Ha 

conseguido, a pesar de las circunstancias poco favorables que se dan pa*a*-,:; 
ello, fácil es suponer que su labor en el resto de Europa será más fácil?,-' 

especialmente'en Francia e Italia, paises en los que el Partido Comunista^* v 

tiene una gran t»er*a¿'v .- :/-. ''••-••>• .;•'•••:; . - ;. v ' • v->- ' ; ; . " •'".-•" •?: / .. ;-v:y- •;.;'• 
. •'' • • . ' '• •*'••• .:.;" • •:.' - :' . ;---;Í. ". .-'...' .,"' : • - . , ' " • •'. f : ' I ; V ^ ' 

El paso más importante para controlar la acción de las Comisiones Obre 
ras en el exterior fué la creación de la "Coordinadora Europea" presidida, , 

como es fácil suponer, por un activo Miembro del Comité Central del P-C». -

Carlos ELVIRA GONZÁLEZ, el cual se encarga de dar un mati» abiertamente co 

munists. al movimiento. Su labor se centra en tres actividades princip*iiwín 

,* 1*0 Lograr el apoyo de las organizaciones sindicóles europeas y m u n — l 

! diales, principalmente comunistas. ."• ' ' ' ' • 
; . í '. % - ' ••' '•••••-••: '.:&%${ • • i \ ! - • . . - v¿ ' •• - ' • ' . ' • ' . ' '* • ••' 

20) Realizar una activa: labor ,de. proaelitiemo entre los trabajadores. 

• : 3Q) Preparar activistas que a su regreso a España refuercen le acción 

; jde las Comisiones Obreras Constituidas, integrándose en ella*.;:.: 

Otra actividad, que on la actualidad no reviste mucha importancia pero • 

que en el futuro puede ser fuente fie,graves conflictos, es la que se realj, 

za en las empresas multinacionales con presencia en, Espafia* Con ocasión de 

los incidentes de STANDARD, en Abril de 1.971, representantes de Comisio

nes Obreras de España se trasladaron a la Casa Central de la Empresa, en? — 

Franjtfurt, buscando apoyo de la I.G. Metal! y do la PIHT para encontrar — ; 

una reglamentación internacional de los problemas laborales de-la empresa, 

exponerlos'a la OIT. y lograr su apoyo, en contra de la Misión Oficial es-
; pañola, maniobra que fuó en parte abortada, • - vi 

La Coordinadora Europea cuenta con el apoyo incondicional de la C e n 

tral Comunista (Federación Sindical Mundial) y a través do ella de la CGT. 

francesa y. CG£t. italiana, además de las organizaciones sindicales de 1«A«-V -

paises del Este*-: ¡. ,.[••{•' ••'•. ['^. '-'" ' ' -'' -C'v • '••>: e"''^ ¿ 

Dentro de las organizaciones sindicales del mundo libre, la Coordina

dora Europea ha logrado un apoyo firme por parte del Comité Ejecutivo de -

los Sindicatos de Luxemburgo que se ha comprometido a desarrollar una acción 

contra el sindicalismo español en la Sede Central de la Olí. y a travos ú?--. 
emisiones en lengua castellana do; Radio Luxemburgo, Hasta ahora: eetas .«»**•: 

sienes han sido explotadas por la Embijada do España en aquel paiS. ^ 
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La Coordinadora Europea desarrolla uno'constanto actividad en favor -

del «roviniento dé'las'.Colisiones Obraras eñ España, apoyándolo de todas los 

forruae imaginables.'~-Una:'prueba!-de::ello'h& sido lo celebración de uaa expo

sición artística en una ciudad italiana para recaudar fondos y sufragar— 

lo» gastos; da las actividades clandestina*; do las Comisiones Obreras en el 

ínteridr,.£br4 ello rsdacUv una especie de nonífiestu'dirigido a todos le5 

artistas "amigas do.la libertad y la democracia", en España y ejtironjere,-

cn ol que aé hacia un breve 'resumen de ,1o que son y lo que persiguen las -'• 

Cosrisiones Obreras*-..bajo, el punto de vista del P.C» por supuesto» y aaplam 
do un lenguaje manido y de sobra conocido con frases típicas coao "prepa

rar un futuro de libertad1' y "oposición, al'-sindicato oficial de todos los-

; V«ba¿ad*r*s sin di$t¿ntt¿¿>\ áe ¿dti&lejrfa&folítietff Ai i^J^od4E^- ^ 1 ^ 
vi£*dí> especial fué Pablo PICASSO. Seg6n noticias, el éxito d<¿ «ata exjetjsi-

cien, ha sido s&uy inferior a lo que se esperaba». ... -i ;;- , ; j í' 

• Es indudable que los activistas, comunistas que dirigen estas Cotaisio-

nes del Exterior (además do ELVIRA,; pgtan Manuel ENLIGADO HüROZ, Serafín -

« M M A M£DO / #**U&£*> ÁííAgM) intenta* rean-car una euewtj? fecu«¿a lam

ber proseütiaia ©nira les treaajadere? espíeles ¿««p^rálg^deg $«? Eure-pa»; 

|>c ahí que no cesen en su labor de Agitación y captación y al misee iieiapo í 

traten de hacer ver a los Sindicatos y Organizaciones,-más o eienos de«ocr&: 

ticas de los distintos países europeos, la extensión y desarrolle de las - • 

, Comisiones Obreras y su relevante importancia dentro del Hovisienfce Obrero 

Español» 
- » * • « « • • 

¡' Al »í<¿»o tiempo el Partido Comunista realiza toda clase de contactos-; 

con otros partidos de su cuerda de Europa Occidental tratando» al ásenos de 
cara al. exterior, de ayudar a los trabajadores españoles en aquel!#© pal—<• 

se». Es resienta la visita de Santiago &LVÁHBZ a Holanda y ios contactos -
•antenidos' con ei Partido Comunistaholandés recabando ayuda y los contac~ 

tos en Inglaterra con el oisno fin* * r . * 

8o áebvrroa perder de vista la actuación de esta-Coordinadora Europea'»; 

•pues el peligro potencial que su actuación encierra puede ocasionar graves 

d roces y conflictos. Jfal'vea el peligro, aayor, pueda', estar en¿Ia foraaci&i -

• \-$e activista© jjjt su regreso- k Espaga -y. enríen, apoyos que consiga de parte •?.-
'dé eapresas de carácter ntultinacional, 

4,- OgCANIZACIQM» Í'ÍÉJP " V - . . \ : :'. 

Inieial»ente, y en teoría, el aovimiento comenzado por las Coaiciehe* 

Obreras no aceptaba unos patrones é nodelos orgánicos a los que ajustarse» 

So constituí na de una ..f̂ rmo anárquica^ y con arreglo a las necesidades dai-

nonento o la is&ginacíSn del cabecilla con s»ás garra y sentido práctico*' * 



La teoría os-que los. trabajadores de cada «mprssa, fábrica, etc, pue-

4en organizar.asambleas y:en ellas designar a los miembros de la Comisión^ 

organizándose-éstos de.acuerdo a la-situación y circunstancias de los j?ro-

bitfmíts que se deben afrontar, .Es necesario eludir la .organización jerár^ui^ 

ca y la burocracia. Las Asambleas, son el órgano supre»io y cl<9\'«?; "concien

cian" a la base y son la única fuente de rejpreséntqtividad multitudinaria. 

En la practica, esto fracasa de una forma rotunda* En los primero-- Bg 

meatos las asambleas, con carácter reducido, pueden celebrarse, jjero cuan

do «1 conflicto se extiende* a uña*'amplia bast-, no resulta posible, Cuando-

X& clandestinidad ¿se hace necesaria, la asamblea pierde posibiJidsdes por

que las dificultados para celebrarla son imposibles de salvar (¿*éf»r€s£on) . 

Los micobros de la Comisión yá no son representantes elegidos por la base-r 

Sino elementos completamente politizados. Las Comisiones entonces se c o n — 

viwrten en comités políticos dedicados primordialraente a una labor de ajji-

tación y propaganda y adoptan estructuras copiadas de las vigentes tn las-

orgunizscioncs políticas que las dominan. V ... * •-.-

Como el P.C. de España se'ha dedicado con éxito a la infiltración en-

Jas Comisiones, éstas, en'su mayor parto, adoptan las rígidas linead orgá

nicas comunistas. Las desarticulaciones efectuadas en Zaragoza y Valencia-

han proporcionado organigramas ¡nuy similares. 

.El modelo comunista de Comsián Obrera, es el siguiente: 

INTERCCfrílSlON ¡ r 

J JEFE LOCAL | 

ORGAí.'O 
D?. 

"T* 

',. El número :do:aunas depende de la CN-

1 tensión de la población y su organi-

• •. zación interna es siempre la misma. 

-•? 

i a T/(v¿ t 1 
1 

" . • • ; ; '< 

GRUPO IQ 
SINDICAL 
GRUPO IQ 
SINDICAL . 

• • • • • - . . 

GRUPO 20 
SOLIDARIDAD 
GRUPO 20 
SOLIDARIDAD • 

GRUPO 30 
CAPTACIÓN . 
GRUPO 30 
CAPTACIÓN . •• 

' ' • • 

GRUPO 40 

C O . J . 

• 
1 

GRUPO 40 

C O . J . 



. Órgano de Propaganda. 

• Es-el., encargado, do-redactar y editar los panfletos, co«w.nica4o£ 

etc, y depositarlos, junto con Jo.o recibidos del exterior, en un bu-

zén principal. Un individuo, designado especialmente para elio, rea_-

liza la distribución a buzones auxiliares,,, do donde los icilitar.te.fl -

recogen sus cupos para distribución interna y publica. 

. Intercoraisión. . • ••• •• • ' •» • . ' 

Comité compuesto por un representante de cada grupo*y dos mili

tantes que rotan periódicamente» Distribuye instrucciones >" avJ6& un 

caso de peligro,, .••••- •. 

. Zonas. '-' •••'• 

Áreos en las que se divide el casco urbano de una gran ciucad;-

siendo BU numero variable y dependiente de su extensión. En Zaragoza 

' había dos y en Valencia cuatro. Al frente de cada zona figura un res 

pónsable. * ' • : "' '"* 

•;t . Grupo 19 (Sindical). , . . - , . . . . 

•; •'•. Encargado de actuar dcn,tro do la Organización Sindical Oficinl-

a través de los integrados elegidos para cargos sindicales» 

Grupo 26 (Solidaridad). "' - • • ," .. 

Recauda fondos y distribuye ayudas. 

Grupo 36 (Captación). 

Realiza labor de proselitismo, busca colaboraciones, locales etc. 

Grupo 46 (Comisión Obrera Juvenil). 

. , • - Núcleo de elementos jóvenes utilizados para enlaces, reparto de 

propaganda y comandos do acción. .;• • - • - . • 

* - .. . • *». * • ... - v • • ' 

Un estudio no muy profundo do este esquema señala que carece totalmen

te de flexibilidad. Su rigidez os reflejo do la férrea disciplina que s« iro 

pone a los miembx*os del P.C. Las misiones do cada uno son concretas y preci 

sas, estando perfectamente jerarquizado. 

La'contx'adicción con la teoría es evidente. . • 

En la actualidad existen una mayoría de Comisiones Obreras organizadas 

eogú.i el modelo comunista y otras escasamente estructuradas que se resisten 

a¡ evolucionar hacia otras formas más rígidas. 

Para tratar de unificar la acción do todas, sin reconocer escalas jerjir 

quicás, el P.C. ba "inventado" las "Cümisiones Coordinadoras", que actúan «i 

distintos niveles (local, provincial, regional e iucluso nacional), intentan 

http://icilitar.te.fl
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tfj cóhjtt'î r y unifica* los egfúerzes particulares-, evitítti«|e dar ia_ sansa— 

¿ion'dé actuar'cónío 6r¿áhósv4e' poder superior, con'cÁpiici'<Ud de decisión. 

Da Is. evolución hacia esta situación se deduce" dos e£eetos clara.«f!sí£ 

. t€ perjudiciales para la actuación de las Comisiones Obreras: 

a) Al no poder jugar la carta de las Asambleas, han perdido gran par

te de su poda.r representativo, .lo cual dificulta su acolen sobre -

ia basa. : 

b) La masa laboral simpatizante recela de Ja excesiva burocratisación 

da todo el aparato, debida a la influencia eowunist* y el papel di 

rector que, sin haber contado con ellos, están asumiendo las llawa. 

das "Comisiones Coordinadoras". 

Consciente ol P,C. do los peligros que esta situación encierra se es

fuerza en que las Comisiones propaguen las consignas asambleístas y evita-

cl que las "Coordinadoras" marquen líneas claras de CtotU&cióa* Po- otro la 

do intenta que en las Asambleas no se designen representantes, sino <:ue en 

ellas se acepten a. los miembros do las Comisiones ya designados y so apru£ 

bou los acuerdos adoptados por ellos previamente» De esto manera para el -

exterior, las Comisiones serán un movimiento "espontáneo" en la forma, pero 

controlado por el P.C. en el fondo. Típica acción comunista pensada para -

conseguir el apoyo de las organisaciones sindicales mundiales* 

9 . - EXTENSIÓN. .'. •• ••• •••• ' -• • *• .•.;• m •...-. • • . ' • • , 

Aunque las Comisiones Obreras están extendidas por toda España, hay -

provincias y aún regiones en las que su acción es nula o muy «scasa. Por -

tanto, para ver la extensión de su acción nos limitamos a las provincias -

en las que su actuación es raes notable, haciendo hicapxe en las caracterls 

ticas peculiares de cada una. 

- .Madrid». .... y». : • '.-.>.. ... >. •• .; • . 

La actuación de las Comisiones Obreras de Madrid, resulta bas

tante compleja» . . • . ... ..•.• ¡ ,: *•»':• : ••• • 

• F.1 núcleo más fuerte y rumoroso ést4 controlado por el Partido 

Comunista pero participan tafoián muy activamente católicos progre

sistas vinculadas a la 0.R.7. (rama muy agresiva de la A.S.T.), Su-

orgnnización es bási camente la impuesta por el P.C» • 

Hasta hace unos mese? , segur, vimos anteriormente, las relacio

nes entre colonistas y católicos eran dificiles y tensas. Los c¿t&-
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lieos criticaba» la excesiva burocratizaei¿a d.e las estructuras y el-

sectarismo comunista que marginaba a los elementos partiAoriog ¿c UJ>O. 

ección mÁ0 revolucionaria, que pretendían extender 1» lucha al piano-

poli tico» 

Latí Comisiones Obreras madrileñas han encontrado siempre awplia-

protecciún por parte del clero progresista, que han cedido un numero

sas ocasiones, locales de la Iglesia para sus reuniones, desvacando •-

las congregaciones Marianas Jesuítas*. Este proteccionismo .as fúndame^ 

tal para el desarrollo de los medios subversivos* 

También las Comisiones Obreras do la capital hon cinntenido con

tactos con las "Juntas de Estudiantes" comunistas, heredero.*-- de SDEUt 

llegando a constituir una Comisión Permanente, compuesto, por cinco --

miembros de cada fracción. A pesar do ello las Comisiones Obreras s<3-

niegan a unir sus fuerzas a los estudiantes por considerar que estos-

00 reúnen los necesarias cualidades y que su problemática es diferen

te. • 

También en Madrid, actúan Comisiones Obreras de Barrio, al mar— 

gen de las anteriores. De inspiración marxiste-leninista sostienen — 

una lucha más violenta y utilizan coirmnck>s de acción callejera. Es .— 

muy notable su furiosa oposición a las Comisiones Obreras nurir.al.es.*. -

"" Barcelona. .' ' 

La situación es aún más confusa que en Madrid y es difícil ciúSi 

ficar a las distintas Comisiones Obrerau detectadas. 

El PSUC. (rama catalana del P.C.), domina las Comisionen Obreras 

do la Capital y la "Comisión Coordinadora Nacional de Cataluña". Su -

influencia es muy notoria incluso en las Comisiones Obreras Juveniles 

y se extiende a núcleos urbanos importe utos y cercanos a la capital, -

como Sabadell, Tarrasa, Badalona, fiataró, etc. ,. 

Con independencia cada vez menor, en favor de las anteriores, — 

existen Comisiones Obreras de raati» católico. Su evolución hacía la -• 

línea comunista es cada vez más avider.te. Su órgano de expresión es ~ 

la publicación "QUE HACER". 

También actúan principalmente ci SEAT, Comisiones Obreras Revolu 

cionarias. Adoptan postulados más fet.icoles que las anteriores, son -

partidarias do la violencia, la elíu iestinidad y depuración de esqui

roles» Son minorías de activistas s u respaldo ninguno de base. 

Señalamos también como importa» • .o el grupo de Comisiones que --— 

actúa en el Besos, do matiz marxist.';. -leninista; preconizan la lucha -

http://nurir.al.es.*
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organizada pbmanento. y pretendan arrapar a los jóvenes obreros en -

Colisiones de Rarrio. $u órgano do expresión es "SESOS G83ER0"„ 

La protección del clero progresista o las Coaisiones Obreras *s 

aun más descarado que en Madrid, existiendo un elevado n&wcro de sa

cerdotes cuya'virulencia oral y escrita puede equipararse a ia de — 

los ¡flan exaltados líderes obreros* 

La resistencia de las Colisiones Obreras Catalanas a unificar -

sus esfuerzos con lou estudiantes es mayor que en otras retyLon&s es

pañolas. Muchos Comisiones emplean el mito del separatismo que le sir 

ve poco porque .los trabajadores proceden do todajü las regiones «epa-

ñolns. Les resulta difícil conjugar separatismo y reivindicaciones -

laborales, dando preferencia a las segundas, aunque sin renunciar al 

primero para obtener el necesario apoyo de la burguesía catalana li

beral y la Iglesia lócalo • •'» "\.\ '•«'•' 

Guipúzcoa, 

Es un dato muy en tener en cuenta que fué en esta provincia don 

de surgieron las primera Comisiones Obreras 1-eaIciente activas y or^a 

nisadas llegándose a crear en 1.966 la Colisión Obrera Provincial de 

Guipúzcoa, la cual mantuvo, desde su creación, un marcado y violento 

caráctgr separatista lo que inmediatamente le produjo el apoyo de lo5 

grupos separatistas y amplios sectores del clero vasco. Llegaron en-

su postura a no admitir el término "nacional", bn la "asamblea. Nació 

nal de Comisiones Obreras", celebrada en Madrid en Muyo de 1,967- La 

intransigencia y no existencia de Comisiones de empresa en aquella. -

región, además de la excesiva burocratisíaeion, motivaron la disolu— 

ción de la COPG, ; .'.•'..:•'•.. . .•'. * ; . 

El intento de constituir en 1.968, un Comitó Provincial no tuvo 

éxito, al coincidir con el "Estado de Excepción" en la provincia.Pos 

tcriormento se produjeron varian huelgas y se creó la "Comisión Coor 

dinadora" dedicada casi exclusivamente a propaganda y misiones infer 

•nativas,. ..• •.' . . . - . - •;..-'"•• 

Las Comisiones Obreras no han conseguido el éxito que cabía es

perar en una masa obrera ton numerosa y combativa. La causa es, como 

en Cataluña, la excesiva dosis de separatismo incluida en la lucha y 

la presencia do grandes Contingentes do obreros de otras provincias,. 

La influencia del Partido Comunista, en todas las Comisiones — 

Obrcras existentes, es total, ,: 



- Viacaya» 

El proceso en esta provincia, ha sido totalmente diferente ni

do eu vecina .Guipúzcoa. Inicí alísente BU oponían n la aparición y de 

sai-rollo de les Comisiono» Obreras la ALIANZA sn.'.OH'AL (l'GX, CNT y-

STV.)0 Posteriormente intervino el P«C y ¿«gS un importante papel-

cuando las Colisiones Obreras alcanfiaron ya un c.stir.¡able gruOo de -

estabilidad. • ; "' ' :* .'."•'"'• 

La.> Comisiones Obreras participaron con éxito .en las elección-

nos sindicales, obtuvieron gran apoyo de las Organizaciones Católi

cas y nicansaron casi un carácter-legal» Fomentaron acciones do na

sas con creciente éxito cjuo culminó con la huelga de LAKIAViCION DI5-

3AHDAS ISti FRIÓ, que duró seis meses pcx'o sirvió a la Policía paro-

desmantelar toda la Organización en Octubre de .1,967. Sn todo ROHCH 

to la protección que recibieron por parte del cloro progresista fue 

t o t a l . *':'\.;-.-. '.] •'.;';.,:•. .',''< . *••'. -•;'• /':... '•;• -,. 

Después de lá'desarticulación se creó una "Comisión Provincial'1 

,de vida latente y nominal por falta de contacto con la base. A esta 

Comisión se incorporaron en 1.968 representantes del Frente Obrero-

de la ETA, y surgió la primera Comisión Obrera de KüZVlADJ. (C03.3, 

... . ; , 4ctualraente las Comisiones .Obreras han sido reemplazadas por -

Comités de Fabrica-y Empresa que encuentran el apoyo de todos Ios-

grupos de oposición especialmente nacionalistas. • 

La hegemonía del P.C. ha sido borrada. * 

Por el momento el movimiento'obrero clandestino de Vizcaya nc-

tiene en las Comisiones Obreras su aglutinante. 

* " • ^ ' a v i ' r r a ' • • ' • ' • ' • " • • " 

El r<C. tiene-poca, influencia sobre lar- pocas y escasamente ac

tivas Comisiones Obreras que existen. El control y dirección lo ojo? 

ceu las Organiiíaciones católicos tipo O.'J.T.,', que últimamente han -

.. conseguido organizar algunas pequeñas manií < stacionos y cnfrcntnr.»icn 

tos con la Policía» .. . , :. ... • , • '• . •• . 

Los más ardientes enemigos del Sindicalismo-Oficial- son los —-

miembros de una organización denominada "KOI ¡UNIS'fAK", de carácter -

. comunista-separatista y muy extx-emado. . • ', - •_.' '. \ 

- Zaragoza» , '.,'-, ;....,: .... .'•". ,. .. 

La actividad do las Comisiones Obrera »-en esta capital es ere-

exente. Aun siguiendo claramente las Consignas emanadas del P.C» se. 
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cía líi extraña circunstancia de que existe una íntima y acorde conexión 

con KOAC. y JOC. Su labor do coordinación a escala nacional ha .sido £e 

lativamentc eficaz hasta el punto de que en Julio del pasado año tuvo 

lugar en Zaragoza la "VI Reunión General tío Comisióneos Obreras" y las 

consignas difundidas en el ámbito nacional en los últimos i»esee del•-

año 70, parecen proceder do esta capital. 

Su organización es bastante completa y siguen el potrón*-comunis

ta. . . . . . . - • • ' . • 

También existen intentos de constitución de Comisiones Obreras -

Campesinas, .aunque - con poco éxito. *• -" 

•» Asturias. •: '• • •. ••'•<• •••• ".•'.; ' • » • : ' / • « , •'.-"-•* ' '•'"• .»'• •••'. •'•'• • 

En esta provincia el Movimiento Obrero legal os de clara prepon

derancia socialista y católica (sobro todo USO.). De todas formas las 

Comisiones Obreras existentes, controlados absolutamente poi* los comu 

nistas, son muy activas y están bien organizadas. En la cuenca minera 

el poder obrero que domina a los demíls es la USO, enfrentada' clorpiscn-

to a las Comisiones Obreras. Una prueba i\o ello es que? el 1] amado "Fcn 

do do Soüdaridad", constituido pura apoyar económicamente le»: cons

tantes conflictos laborales en las ninas y alimentado por todas las ~ 

organxzacioncs ilegales socialistas y comunistas, ha dado lugar a dio 

putas y se han separado del Grupo "Financiero", el P.C. y las Coraisio 

nes Obreras. Son constantes los mutuos ataques <jv*-poi?"»aíjéra>reeúltaf¿«'r 

con clara,'v.entaja.-para US0„ ' ' *' 
» * . : ' • . ' .'" '•' •• ü i'.' '-' tH '•' 

• . —A 
«• Valencia. " . 

En esta capital el movimiento encabezado por las Comisionen Obre 

ras tuvo un creciente auge hasta 1.9G7. La.dxrecci6n y control corres, 

pondeiii'casi absolutamente al P.C. hasta el punto de quo so llegaron A 

detenor a algunos activistas quo traían la consigna emanada directa

mente de CARRILLO, de disol ver las Organizaciones Comunistas on favor 

del fortalecimiento do las Comisiones Obreras locales, incrustándoso-

en sus equipos y procurando no perder el apoyo de las Organizaciones-

Católicas. '". i . • • > • 

Sobre el mes do Noviembre do 1.068 la Policía logró una profunda 

desarticulación do la quo a fot'no se han recuperado completamente y en 

las fechas actuales su actividad es, en comparación con fochas ante

riores, relativamente cscasr. ; • • - "• . • 
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- Andalucía» 

. . La circunstancia de que tras la Guerra de Liberación fueron des 

danteladas y borradas todas las anticuas Organizaciones Obreros do -

. . carácter comunista, anarquista y social ¿¡-¡tu ha. dado, a las Comisio—-. 

nos Obreras andaluzas, una característica que los, distingue do las ~ 

de otras provincias» Están, casi en su totalidad, forreadas por indi

viduos jóvenes y por ello su actuación es más agresivo. 

Los nucióos ñas.activos están localizados en Sevilla, Halaga, -

Jérov, y Tuerto de Santa María, Aunque ínicialmente centraren sus ac

tividades en el rano del metal,so extendieron posteriormente al de la~ 

construccinu. Desde las plataformas a]cansadas su actividad Ua sido-

muy intonsa, con frecuentes conflictos y altercados que culminaron -

con los graves sucesos de Granada en Julio de 1.970* 

La influencia del P.C. en estas Comisiones es muy acusada y cu£:i 

tan también con el decidido apoyo del cloro progresista. 

; ... Siguiendo directrices del r.C. las Comisiones participaron muy.-

activamente en las elecciones de 1.966, llegando a dominar casi total 

mente la sección Social del Sindicato del Metal, optando incluso a -

la presidencia.; < •:' • ;*: ':''•• '..'• • » ' • 

Tratan do constituir Comisiones.Campesinas con éxito "relativo,-

pero que en el futuro puedo ser uno fuente do conflictos debido a las 

circunstancias quo concurren en el campesinado andaluz. 

Existen Comisiones Obreras Juveniles poco controladas y muy in

fluenciadas por grupos comunistas disidentes dol r.C 

G.~ CARÁCTER, ' . " " ' ''"•'.'' '" 

Xa hemos visto, al hace' el estudio por provincias, Jas influencias <— 

que en cada una tenían las diferentes organizaciones ilegales y como so »a 

tizaba esto en la forma do actuar do las Comisiones Obreras. 

Resumiendo los datos pocemos decir que el P.C. controla casi completa 

mente -la acción y actividad ce las Comisiones Obrerao y que la línea do ~-

actuación que ha adoptado lé'llevara, en un futuro no lejano, al control -

absoluto. 

En Asturias se les opon Í la USO. 

En Vascongadas la E.T.A. 

En otras provincias peque los grupos comunistas disidentes, destacando 

los marxistas-leninistas. ^ H £ÜK1 



El clero progresista le lince el juego al f»C. y en el r-onento prepf-— 

ció, cuando pierda utilidad para elloa, serán marginado?", iín esto. ií:AW-C.vv»a 

ventaja, dentro de la ilegalidad, corresponde ai I'.C. ya que sus Coaieio— 

r««;S están bien estructuradas y conocen perfectamente. ñ\\ raieití». Kn c&u!íiw* 

lay Comisiones de otra índole no están suficientemente estructuradas? y Í;C-

rcoston a cristalizar de una forma definitiva, El resultado es que sus •— 

actuaciones no están conexionadas y siembran un gran confur-aonisnío. Tor

cí lado comunista, en cambio, la labor de las' "Coordinadoras" recoge.sus -

frutos* >• . . ••.-.:•• ; •'•.. ..••,: '•* •• ••.••- '* 

Fuodc decirse que en general las ox'gasiiaaciones extremií.ta« catolices 

(uní) y marxistas-lwninistas (FRAP) preconizan el empleo de lo violencia *-

pora conseguir sus reivindicaciones. 

En cambio los socilistas (USO) sostienen un enfrentamiento constante--

con los jurados de empresa, boicot a la» elecciones y a los convenios c o 

lectivos y abandono de toda*acción por cauces legales.' 

Las Comisiones Obreras de tendencia comunista, raayoritarias c:i influcn 

cía, tienen una estrategia común, con las siguientes líneas de acción; 

- — Utilización de todos los cauces legales. •-' '••.--• • .*<. • 

~ Solicitar elecciones pax*a cubrir vacantes y acudixr a ollas» 

- Intervención en los Convenios de Empresa y boicot a los Provincia— 

leo e Interprovinciales. . . • : ' ; ';.'•'.-

- Evitación do disenciones internas, planteando las reivindicaciones-

más sentidas e inmediatas. \ 

- Recaudación de fondos. 

Y' como consignas de carácter general: 

- Boicot a la nueva Ley Sindical. •, ;. .. _; .., 

- Movilización pro-amnistia„ 

"• - - Preparación de la Huelga 'General-.'••'•• ' ' '" '.. 

~ S L l'v?VXO i>S LAS COMISIONES OBRERAS. 

Tara hacer una predicción de lo que pueda ser la acción de las C O R Í — 

sionos ..Obreras en el futuro conviene antes realizar un balance en el que -

se destaquen los aspectos positivos y negativos do su actuación, bajo el -

punto de vista de su eficacia: 

~ Positivos. 

1«- Tienen, sobro todo eri Madrid, gran poder da movilización {re— 

cuerdeso las concentraciones del 27 y 30 de Sacro último). 



2.~ Están bastante'bien .enluBodoc,.no solo en r,aóa provincia ciua~ 

también en el ámbito nacional* 

3.- SUG !*líd«ró8H. tienen más experiencia de "Guerra Social" que loe 

actuales dirigentes sociales de la Organización Sindical, 

4.- Están en contacto, a través del Comité Central del r.C. y do — 

nuestros emigrantes, con las organizaciones obrera? taiottbros de 

la FSK, en especial el "Comité Europeo Sindical do ayuda y soli_ 

daridad a los trabajadores españoles"» •„•'•.". 

5.~ Están a punto do..constituir "Comisiones Nacionales", v«rdader£«-

Central, Cámara do Trabajadores. 

0.- Se han crecido con la puesta en libertad de sus conocidos dirx-

•••; -.gentes AK1ZA, CAKACíIO, IvORIN. etc.. • ;... •• -. •: ,-. 

7.~ Tiene poder para ampliar conflictos a escala nacional, do p&tt¿ 

. ' cipación escasa poro da honda repercusión en el extranjero. 

G.~ Buscan afanosamente conseguir "mártires" (obreros muertos en —-, 

los sucesos de Julio de 1.970 en Granada). ;, 

9.- Utilizan para sus reuniones locales de lo Iglesia y cuentan con 

- , •: el apoyo del clero progresista y el clero "papanatas". 

10.- Están introducidos en agencias informativas a las que avisan on 

ocasión do desórdenes y cuenta con amistades entre los corr^spen 

sales extranjeros. 

11.- Cierto sector de la prensa católica les apoya con gran fervor* y 

entusiasmo. 

12.- Su demagogia es atractiva (salarios altos, ayuda a estudiantes, 

. vacaciones pagadas, enseñanza gratuita, etc.). •.., 

- Negativos. , J , , 

1.- Diversidad de ideología en sus filas que explotada con hábili— 

dad puede colaborar muy oficálmente a sii desintegración. 

2.- Necesidad de mantener reivindicaciones; comunes a las distintas-

•.: ideologías militantes lo que resta iniciativa, fuerza y cchexión 

al Movimiento. . 

3.- Distanciamiento entro los líderes y la baso, lo que resta poder 

y eficacia a las consignas. 

4.- Necesidad de una abierta actuación de los dirigentes, lo que «— 

permite identificarlos y actuar contra ellos.. 

5.- Necesidad de apoyarse en la Asamblea como medio vital do pervi 

voncia. Las Asambleas pueden ser controladas y abortadas. 
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6»- ííarginación do todo intento claro uc dirección vertical, lo que 

dificulta la coordinación y 3.a anidad y puede sor motivo de crí 

tica y deserciones» , 

7,-r Necesidad de una ayuda económica suficiente para apoyar Jos con 

flictos y huelgas. Do ahí su interés en ser reconocidon por las 

. grandes Centrales Sindícales Occidentales. . 

8.- Necesidad de clandestinidad, lo que dificulta su acción y la co 

nexión con la baso y entre ellas mismas, pues muchas voces Ios-

miembros de una Cominión no conocen a los componentes de una Co 

misión vecina. .•'."••, . i ,.•" 

Al final del apartado anterior vimos las líneas do acción en las que. -

basaban su estrategia las Comisiones Obreros de tendencia comunista (las -

de mayor poder). Del estudio de estas líneas'de acción y do los aspectos -

positivos y negativos de su actuación se deducen unas premisas que han tíe-

eer niuy tenidas en cuenta por cuantos participen en la acción estatal con

tra ellas: I.'.'-';' •':.".. * • '••"'• ;;: '••: . ';' •'. 

a) Impedir la celebración de asambleas a toda costa y en caso de no 

sor posible esto hacerlas abortar por los procedimientos usuales. 

b) Ninguna persona con cargo oficial aceptara el diálogo o la nego

ciación en ningún plan> con representantes obreros no perteneció»; 

tes al Sindicato oficial. 

c) Por todos los medios se procurara prestigiar a los Jurados do — 

..'• -Empresa y Enlaces Sindicales, realzando su carácter reproyentaii 

• vo y la fuerzo de su gestión y procurando que su formación sindi

cal sea lo más completa posible. • . ..-",.." V-

d) Incrementar a todos los niveles el adecuado y necesario conoci

miento del ámbito laboral. De,cuantas tensiones co produzcan se-

".- investigará la posible intervención dé elementos sospechosos y ~ 

los condicionantes reales del problema planteado. 

e) Rapidez en la gestión, por los cauces legales, para la solución-

de los conflictos que se produzcan.• 

f) Persecución, por todos los procedimientos, de los delitos de ti

po social (Falsas quiebras, despidos injustificados, etc.) qué -

son siempre cxplotodos^por la subversión. '. 

g) Acciones do todo tipo para desunir y sembrar la confusión éntre

las distintas tendencias que dominan la» Comisiones Obreras (co

munistas, marxiota-lcninietao, socialistas, católicos progresis

tas) empleando infiltraciones, propagatda negra, explotación de-'. 

fracasos etc. 



h) Mayor atención da todo 't:ápb '«£* J'os'oWorVo' 'ê jjVftnteí** LA mayor ;"*: "\ 

•cuitad con que 'tropieza'*el Gobierno"p'rtra luchar contra lfts C'cwisio-

nes Obreras radica en ia escasea de recursos judiciales para coaba-

... tirlas. .El .carácter de. "delito político", con- que so califica a ioBr-

actofi subversivos y la repugnancia, .en perseguirlos por parto ue t»a 

IJÜqs sectores jurídicos, dan a las Comisiones Obreras una nr.¡pj > n-

libertad de actuación. .. ... 

.31 futuro do las. Comisiones Obreras depende de la postura y actuación 

del Gobierno. Si no se.adoptan medidas adecuadas..el movimiento obrero por-

ellas representado puede llegar a ser completamente controlado-por cX P#C« 

y actuando do una forma coordinada llevar al pn£s a una situación de oíos. 

Si por el contrario el Estado, que dispone.de medios sobrados para aplastar 

la todavía hctereogbnea organización de las Comisiones Obreras., los er.ip.lee, 

puede encauzar el movimiento hasta llegar a integrarlo...on el sistema,, 

Santiago CARRILLO en su informe ante el Pleno ampliado, del Comité Ccji 

tral del Partido Comunista, en Septiembre de 1.970, dijo al referirse a — 

las Comisiones Obreras: 

"Pese a sus insuficiencias y debilidades, constituyen la forma más 

eficaz e idónea de lucha y unidad proletaria, por lo que su desarro

llo democrático es primordial cuesndo aun no esta la masa obrera íidlw 

rida a ningún grupo. Es vital la alianza, en el campo laboral, con -

los curas y activistas católicos". . 

Por su parte Ignacio GALLEGO, en el mismo Pleno presentó el informo-

del Comitó Ejecutivo del P.C. y entre otras cosas dijo: 

"Constituye un deber comunista el contribuir sin re.j^tcar esfuerzos ni 

sacrificios a fortalecer e impulsar las Comisiones Obreras, orgnniiián 

dolas allí donde no existan. 

Son necesarios una serie de órganos de dirección etitablcs y de líde

res con prestigio entre las masas, que ya existen realmente y que en 

el futuro se irán forjando gracias a la labor del P.C. 

Hay que aprovechar todas las oportunidades que so presenten tanto lo 

gales como ilegales. Las Comisiones Obreras han protagonizado y diri 

gido grandes luchas rcivindicntivas de los trabajado:res y fieles a -

las consignas del Partido Comunista se han trazado como neta para el 

futuro la "Huelga General y Nacional" donde se reserv an un papel pre 

pondoranto y decisivo en el camino para acabar con la dictadura y — 

conquistar las libertades democráticas". 

Sabemos pues lo que pretenden los comunistas, y para conseguirlo no -

regatearán esfuerzos. 

http://dispone.de
http://er.ip.lee


~ 24 - . 

Sin embargo ol movimiento no está exento detpeJ.igrot" ya qu.> eu ••"-• in

terior existen, fuertes tenciones,y. rivalidades derivadas de las óifcrcntJb^ 

procedencias de sur; miembros. -.. . . ., •• :•• ...... 

» i lambiÓn existe-para ello1» el peligro de la integración en el .•?;;.•-; c!.;,:.-

cié los elegidos para cargos sindicales»-- ' ' 

Un tercer peligro es que las aspiraciones económicas de la tanca trabo 

jadora puedan ser atendidas por el sistema, con una notable pérdida ñi' ir:--

pulso revolucionario. Contra esto se protegen pidiendo reivindicaciones — 

económicas superiores a las-posibilidades del momento., 

Ótro.pclígro que señalan ellos mismos.es la excesivo burocratj.::ac.ióC" 

"a que se tiende on el futuro pero" esto no deja de ser bcneficioco pora el-

P.C. ya que es la única forma de q,ue pueda en todo momento controlar el — 

movimiento de' las Comisiones Obreras; en caso contrario serían otros grupos 

políticos los que 'llevarían la dirección. 
i 

http://mismos.es
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