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Minutas del CC 
del 76. 

1> CONSTITUCIÓN DEL CC 
ticabros de pleno derecho, invitajos permanentes. 
Se propone la invitación de los siguientes ocias: 
Jesús (aprobado por unanimidad) 
Guller. (aprobado mayoritariamente) f.73,68£; c, 

15,78* f abe. 10,52* 
Santiago (aprobado mayoriataríamente) í.94,73*; c: 
C¿| ab8. 5,26* 
Ctarlie (aprobado por unanimidad) 
Ftxo (no pasa) f. 36,64*; c.42,16*; abs.21,05.» 
I:aiBn (aprobado arayoriatariamente) f.42,10V>; c. 
10,52*; aba. 47,36,0 
Edd (aprobado unánimemente) 

Los edae. de la TSK plantean al CC que se de
je asistir a un miembro de su tendencia al primer 
punto del orden del dia -informe de la comisión • 
de control- en la medida en que les afecta direot_ 
táñente. . 

Contrapropuesta. f>u« el CC no invite a estos» 
odas, en la medida en que no se neoesita ningún * 
esclarecimiento de hechos, puesto que la Comisión 
de Control ya ha estado realleando investigacio
nes y verificando esos hechOB en el frente de Sui 
za, oon los odas, de la TSR. los edas. de la TSR» 
ya han realizado su defensa frente a la Com.de •> 
Control de los heohos que se les han imputado. En 
razón de todo esto no es necesario, para nada la» 
asistencia cono invitado de ningún miembro de la» 
i'SR. Por otro lado'el CC debe reafirmarse en estos 
momentos en que de nuevo el P. se encuentra ante= 
ataques fracciónales 'por parte de los mismos oda) 
los cauces organioos de funcionamiento. 

Votación: 

de mayo-junio 

A favor de la asistencia de la TSR, 5,26* No» 
pasa. 

Contra esa asitencia y a favor de la contra
propuesta: 94,75" Pasa. 

Abstenciones: 0$ 

2) IKPOBKE DE LA COMISOH DE CONTROL 
ponencia , 
Disouslón 
Sumarlo y recomendaciones al C C . 
Propuestas: 
- Gabr.: propone la resoluoión que seria aprobada 

por unanimidad (faltando dos odas, a la= 
votación, y uño de ellos era el caá. I el) 
que esta publicada en el b.i. 

- ?el.: e) dejar claro que la TSR usa y ha utili
zado tácticas fracciónales. 

b) avisar a todos los edas. del P. de ello^ 
o) explioltar que no se les expulsa a l a ^ 

TSR por razón del debate en curso en = 
la orga, y para no expulsar sus posi— 
clones 

<T) pedir a la TSR un compromiso explícito 
de que no va a seguir haciendo el fra£ 
olonal. 

votación, todos contra (teniendo en cuenta que 
nuevamente faltan los dos edas. cita
dos) 

oue respecto de la aplicación concreta del pa 
rrsfo 2S del tercer punto de la resolución del 5 
CC sobre el trabajo fraccicnal de la T S R , el Buró 
controle su desarrollo, lo supervise en nombre = 
del CC y que en la próxima sesión de éste ultimo= 
se puedan ver los casos concretos en controversia 
para que sea el propio CC el que decida. 

_ ^ Pasa mayoritariamente (f.50 < 
0.30*, aba. 20*) 

-Pedr.: Elaborar para la próxima Misa un Texto re 
oopilando los elementos fundamentales en cuanto 
al centralismo democrático y BUS criterios; que 
e-te ponto se introduzca en la temática de le = 
Misa. Que se encargue de redactarlo el cda. Pdr^ 
Pasa. Se aprueba mayoritariamente. ^ 

3) DSBATE HACIA LA MISA. 

A) Temática de la Misa: (Crl) 
Informe político. Balance del CC saliente. Te-
aifloaolón. Juventud. Estatutos. Centralismo = 
democrático. 
Se aprueba unánlcenente 

Ordenación de temas para las Asambleas de deba 
te en todo al Partido. 

- Analítico sobre la situación actual, Socialdeao 
oraola, Gobierno, A.C., República. ¿Cómo se ela 
•hora el programa? 

- Tesificación. Juventud. Estatutos. Kujer. 
-Sindicato Obrero 
- Infome político. Balance del C C . saliente. 
- Centralismo democrático y elecciones. 

Se aprueba unánimemente 

rociones: 
Incluir la temática de Internacional. No casa = 
(f. 5,88*, c.76,47*, aba. .^7,64%) 
Incluir la temática de Mujer. Se aprueba mayori 
tarlaaente (f. 94,11*, o. O*, abs. 5,88*}. 

B) Pronunciamiento de los miembros del C C sobre 
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tendencias. 
3obre P.T: 
a. SoEre la necesidad de la F.T.(R1) 

(votación da los mienbros de pleno derecho : 
se aprueba aayoritarisr.ente.r 8HJ<'/., C.ÍO.ÍIX;^',^*. % 
(votación de los cdas. invitados(indicativa) 
todoa a favor 

b. Balance negativo de la P.T(Vln) 
La F.T, ha desoentrado el debate que el P. • 
tenía. V.c paea (voto miembros pleno derecho: 
f. 5,26^7c897T7^, aba. 5,260)(voto edae. in-
vitadoa: todos contra) 
la F.T, ha deseducado'al P. aobre el c. d,, » 
pues ha Jugado con él, y ha sido aabigí'». 
(Idéntica votación) 

Sobre T-l: 
Votación miembros pleno derecho: todoa contra. 
Votación cdas. invitado»: contra mayoritarlamen 
te (f. 00, c. 94,730, ais. 5,26?É) 

Sobre T.S.R. , • 
Votación uiembros pleno derecho: todos contra. 
Votación cdas. invitados: contra mayoritarlamen 
ts (f. 0?S, e. 94,730, aba. 5,26?;) 

El.: El Comité Dirigente de la F.T. comunica al C. 
C. las conclusiones a que ha llegado ante la po 
sibilidad -que ee ha convertido en' hecho- de • 
que el C.C. considere a la T.S.R. eeoindióa del 
Partido1 
a. Disolver la F.T., pues no tiene razón de exis 

tir como fracción, dada la inexistencia de • 
métodos fraocionales en el debate, tras la • 
escisión de la TSS. 

b. lio convertirse en Tendencia, pues el marco • 
político de debate que Be abre en el P. ea • 
mucho más amplio y diferente que el existen
te previamefttej dar paso a reagrupamientoa » 
políticos más acordes con este nuevo marco,y 
llevar el debate abiertamente en el conjunto 
del P. es la' perspectiva que se abre. 

c. Esta es la opinión del Comité Dirigente;pero 
• este no tiene autoridad para diaolver dírec-^ 
tamente la P.T. Serán las Asambleas de los* 
miembros de la W»t* en cada localidad laa • 
que podrán decidir esto. Posteriormente a es 
tas asambleas, el Comité dirigente se volved 
rá a reunir, y dará a oonocer a todo el P.la 
decisión ejeoutlva en este sentido. 

d. El Comité Dirigente estima asimismo que debe 
realizarse un balance de la actuación duran
te este periodo. Para ello, el Comité Diri
gente sacará un escrito con tal balance, que 
será discutido en las asambleas de frac ion» 
antes dichas, A partir de esta discusión, y 
tras integrar toda la serie de enmiendas, mo 
ciones, correcciones,... al balance que se-

. an aprobadas, el Cte. Dirigente de i» P.T. • 
f en su reunión última hará público para todo» 

el Partido tal balance. 

C) TESIFICACION. 
- Contrainforme(Rob) 

Discusión 
Propuesta(Rob): que los cdas. que piensen que • 
están de acuerdo con lae grandes líneas del coa 
trainíorme, formen con él un resgrupaaiento ps^ 
ra profundizar, desarrollar y elaborar esas po
siciones. 
10 carneradas deciden «agruparse con él(8 de • 
pleno derecho, 2 invitadoa) 

- Enmienda a la íe8ificación(Mel,) 
Enmiende al Punto D,(pag.8) de la Tesificaclón: 
Pero a la vez, este combate por ligar indisolu
blemente la construcción del Partido en el Esta, 
do espaiiol con la construcción de la I7S Inteat^ 
nacional no puede dejar de lado la existencia » 
de dos organizaciones simpatizantes rivales. 
El objetivo de construir un partido trotsxysta» 
único para hoy por vina propuesta a la LCR de a-
brir u proceso de debate 7 colaboración que pue 
da llevar a una unificación principíate»de las» 
dos organizaciones. 
Aprobado mayoritarianenta en el C.C de ?¿ayo 76» 
Se aprueba mayoritarlanK>ntc (f. 33,330, 0.12,04, 

aba. 47«N**J 

4) KEESIRUCTmuCIQH DEL B.P. 
- El cda. Eob.' plantea su dimisión del B.P. 

Propuestas: 
a. No aceptarla, y el oda. debe seguir an «1 B. 

P. (Tr) Pasa mayoriterlarr,ente(f .47,60, o.9»5 
aba. 42.S5T 

b. Crítica a los planteamientos del oda. Rob. » 
por el método que utilifca.(Dav) Pasa gay°rl-
tariemente (£; 61,90, c. 9,520, abs. 28,57*) 

o. En funoión de los problemas de Índole perso
nal del cda., que el B.P. le de al oda. vaca 
oiones para arreglarlos.(Crl) Pasa mayorita-
riamente (f. 52,30, e. 4,70, abs. 42,B*J. 
(sobre la evolución del caso, el B.P. tienen 
Intención de aacar una minuta explicativa a -
todo el P.) 

Reestructuración del B.P.(Dav) 
Ratificación da la oooptaolón por el B.P. del • 
cda C. al B.P. 
Replanteamiento de tareas y responsabilidades • 
dentro del B.P. 
Se aprueba unánimemente 

• Propuesta-de persona pública de la L.C. 
las propuestas son indloatlvas, pues hay que * 
contar oon el consenso del o de la oamarada en» 
cuestión. 
-Rob. (propuesto por Pal.) No paea. 
-Pdr. (propuesto por El.) No paea. 
-Dieg.(propuesto por Dav.) Pasa nayorltarlanen-
te. 

5) m a l SOBRE SUDACIÓN POLÍTICA ACTUAL. 

Ponencia (Dav) 
Discusión 
Sumarlo. 
Es aprobada la línea general por mayoría (f.90, 
900, o. O*, abs. 9,09?) 

6)BESOnroioa SB remo A LA SOCIALDSMQCRACIA 

Ponencia (Crl) 
Discusión 
Sumario. 1 
Propseetaa: 
- Se propone.el pase de esta resolución o infor 
me a toda la organización, como elemento de = 
debate en todo «1 P., no como línea operativa 
y ejeoutiva para el P. Se aprueba 

- Se propone la formación de una Comisión con
trolada por el B.P. para centralizar el traba 
Jo sobre las Juventudes Socialistas. 
Se aprueba por mayaría -(f • 300, o. 25$, ab 459 

7) RESOLUCIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL SINDICATO 
DJ_LC^TRAJAJA JJORES. 

Ponencia (Dav) 
Propuestas: 
- Abrir el debate sobre este punto. Se aprueba» 

mayoritariaEeate(f. 950, c.50, abs. 0$) 
- Moción de censura al B.P. por como ha traído» 

esta discusión el C.C. sin prepararla. Se •** 
prueba aayoritariacente (f. 700, c. 50, abs.» 
200, no voto: 5$) 

-Autocrítica del C.C. por lo mismo. No pesa 
(f. 100, c. 500, abs. 400) 
- Que el C.C. sólo discuta sobre este tema pero 
so.tone resolución, no decida linea, y ee a— 
cepte como linea del P, la elaborada por el B. 
P. que deberá aparecer en breve cara a la org 
en una minuta. Se apruebe meyoritarlamente 
(f. 50,950, c. 14,280, abs 4,760} 

Discusión. 



8) RESOLUCIÓN SOBRE EL G.P.T. 

Ponencia (Vctr) 
Discusión 
Sumarlo "• ' 

Se aprueba la línea general por unanimidad. 

"ocioseen 
- Sobre la coacreoión de la fórmula G.P.T.i 

PCE-PSOE... votos miembros pleno--derecho- se= 
aprueba por mayoría(f. 52,9$, • 
c. 47,05$, abe: Qf/°) 
votoa cdas" invitados: f. 16,6$ , 
c. 83,3$ abB. 0̂ 6) 

de los Partidos Obreros... 
votoa miembros pleno derecho - no 
pasa(f. 47,0$, o. 52,9, abo 0$) 
votoa odas invitados:F83,3$, con
tra 16,6$, Abst. 0$) 

- Sobre la formulación de que el "Gob. Obre, y 
Campes, no es la Dictadura del Proletariado", 
que tal formulación no es cierta (Sant) 
I5o pa sa} ( f . 0$ , o , 94 ,11$ a b e . 5 ,3$) 

- Sobre l a concrec ión en Catalunya de l a fórmula 
de G P T 
PCE-PSOE*(Dav) No pasa (f. 11,7$, o. 64,7$ = 
abs. 23,5$) 

- Sobre la concreción de la fórmula G.P.T. en • 
las nacionalidades, ha de ser Gob. PCE-PSOE = 
en todas ellas, excepto en Catalunya, que de
be ser de los "Partidos Obreros". Se aprueba» 
mayoritariamenté (f. 47$, 0.41 $, abs, 11,7$) 

- Rectificar en BN las formulaciones aparecidas 
en distintos nómeros de BIT de que el "Gob.PCP 
-PSP en Portugal, garantizará..." (Trd) 
Se aprueba mayorltariamente(f.71«4/»» 0.14,2$, 
abs. 14,28$) 

9) RESQUICIO!! SOBRE REPÚBLICA Y ASAMBLEA CONSTITU 
YENTB. 

Ponencia (Vctr) 
Discusión. 

Propuestas: 
- No votar esta resolución, discutirla y madurar 
la más; presentar la resolución para su disoü 
siór y voto a la próxima sesión del C.C. 
Se aprueba mayoritariamente(f.88,23$. c.ll,7$ 
abs. 0$) 

anular la anterior resolución del CC sobre Repú 
blica y la utilizaoión de esta consigna. Se a — 
prueba por mayoría.(f.64.7$,o.17.6$, ab. 17,6$) 

10)RELACIONES CON LCR-ETA(VI). 

Ponencia (Jttn) 
Discusión 
Sumario. Se aprueba por laayoría la línea gene
ral, (f. 88,8$, c.5,5$, abs. 5,5$) 

Moción (Rl): Que las tendencias como tal no par 
ticipen en el debate, sino que el debate entré 
LC y LCR-ETA(VI) es de partido a partido. 
Se aprueba mayoritariaaente (f. 68,75, o. 0$, 
Abe. 31,25$) 

Reproducir aquí ambas cartas: LCR-ETÁ(VI) a LC. 
LO a LCR-ETA(VI). 

VER CARTAS EN PAG. 5 y 6 

lpRESOLUCION SOBRE EL TRABAJO ENTRE LA JUVENTUD.» 
KN LOS BARRIOS. 

Informe (Dn) 
Discusión 
Sumario. Se aorueba la línea general por mayoria 
(f. 94,4$, o. 0$, abe. 5,5$) > — 

nociones: 
—Que el BP se encargue de discutir y elaborar* 

unaminuta sobre la Campaña de lanzamiento de 
la org. de la Juv. en los barrios. 

Que para su lanzamiento, se convoque una reu
nión de la Comisión de Juventud del CC, ampLi 
ada a camaradas dirigentes del trabajo en ba
rrios. 

Se aprueba esta moción por unanimidad. , • 

—Sobre el nombre de la Crga. de la Juv. en I03 
barrios: 
Dejar en manos del BP la decisión del nombre. 
No pasa. 

Alianza Democrática de la Juventud(Pdr) No pa 
sa. 
Asociación para la Liberación de la Juventud. 
Pasa. (a«f.) 
Organización Democrática de Jóvenes.(Dn)no pa 
sa, 

12.- RESOLUCIÓN SOBRE EL TRABAJO ENTRE LA MUJER 

No se aborda por falta de tiempo. 

Propuesta: 
— Que el bp elabore una normativa sobre este 

trabado y la pase a toda la organizaoión= 
con carácter ejecutivo, a la vez de que = 
sirve como texto para la discusión hacia = 
la misa, 

v Se' aprueba mayoritariamente (f,75$.c0$,ab. 
•25$). 

— Oue se forme una Comisión sobreHujer para=-
e'laborar de cara a la Misa, y para centra
lizar ya el trabajo. Se aprueba unaniaemen 
te. 

13) DISCUSIÓN SOBRE INTERMACIOHAL. 
No se aborda por falta de tiempo. 

14) DISCUSIÓN SOBRE EL PRESJPUESTO.-
No se aborda por falta de tiempo. 

15) RESOLUCIÓN SOBRE LA PLATAFORMA DE PROSPEC
CIÓN. ~ ~~ 

No se aborda por falta de tiempo. 

PropueetaB: 
— Pasar a la Comisión de Formación del celos 

puntos 1 y 2 pa ra perfilarlos y corregir
los} mientras el P. opera ya con ellos de= 
cara a la prospección. 

Discutir la plataforma en el próximo CC. 

Se aprueban por mayoría. 

16) PUNTOS ORGANIZATIVOS. 

a) Petición de entrada de unos ex-edaa., pro-
vinientes del grupo MDE3A_T-E SOCIALISTA" . 
Se aprueba mayoritariamente, f.88,88 o.O^, 
abs. 11,11$ 

b)Petieitín de entrada dé le ex-eda. Tiza Se a 
prueba unánimemente 

c) Ratificación de la expulsión de Lino. Se • 
ratifica por mayoría, f.83,33^ o.O$,abs, = 
16,66$. 

d) Petición de entrada en el.P. de un ex-mlea 
oro del PORE. Pasa unánimemente. 

»i) Petición de entrada al P. de un exmiembro= 
de LCR-ETA VI, Pasa unánimemente. 

f) Petición de entrada al P. en el frente de 
Irl. de dos ex.odas, que habían sido expul 
Badas del frente de Balear. Se aprueba una 
nimemente. 

17) SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL CC. 

Propuestas: • 

—No hacer estages de transmisión de este CC.Pa 
sa mayoritarlamente.f .50$ 0.38,8$ abs ll,ll-$7 

—Hacer estages para transmitir la decisión del 
C.C, sobre la TSR. Pasa mayoritariamente = 
f. 72,22$;c,22,22$;abs 5755^ 

—Que estos estages ae transmisión de la deci— 
sión del CC sobre la TSR, decidan ciscreccio-
nalmente los oxee. Nacionales y Locales la ne 
cesidad de hacerlos en sus respectivos fren— 



t e s . Se aprueba mayoritarlamente. f.77»77fí } 
c.16,16 £ j ebs 5,55f°. 

Eaul por e l P>P l - j u l l o - 7 6 . 

CARTAS 

LCR ETA-VI a LC 

Camarades: 
Nuestro CC ha decidido reconsiderar la 

resolución'adoptada en su anterior sesión respec
to a las relaciones entre las dos organizaciones. 
Un la nueva resolución se reoojen algunas de las= 
sugerencias que vosotros nos hacias en respuesta» 
a nuestra prepuesta anterior y se añaden otras »= 
que a nuestro juicio pueden favorecer un proceso» 
cuyo objetivo final sea la fusión. 

• La responsabilidad que supondría llegar al de
rrocamiento sin haber hecho todos los esfuerzos • 
necesarios para reducir las divergencias actuales 
en la vía hacia la unificación; la diferencia cue 
litativa que para la implantación de nuestra co—^ 
rriente en el movimiento de masas supondría el He 

*
gar a la revolución española con una sola o con = 
dos organizaciones: el peligro de que, de culmi-«-
aar el proceso al parecer iniciado ya hacia la fu 
sión entre las principales organizaciones macis-
tas, la relación de fuerzas actual entre dicha co 
rriente y la nuestra evolucione desfavorablemente* 
son algunas de las razones que nos han impulsados 
a ampliar el narco de la propuesta anterior y, en 
particular, a incluir en Ósta de manera expresa = 
la perspectiva ce la fusión. 

A nuestro juicio, la condición para un proce
so exitoso ea que se evite la paralización en la 
intervención de arabas organizaciones. Os propone
mos un esfuerzo común por evitar la repetición de 
los errores que llevaron durante el debate "Encru 
cíjada~En ;:archa" a la práctica parálisis de la = 
vieja IiCBl Oebate princípista, ultrageneral, etc. 
Os proponemos un debate mucho más concreto, en == 
torno a tenas de intervención en que parezca raz£ 
nable la posibilidad de llegar a acuerdos que fa
vorezcan una práctica en unidad de acción. Un de
bate miranco hacia adelante y nc hacía atrás. Es
taños convencidos de que, especialmente en la pri 
mera fase, será en estas experiencias de Ínter— 
vención comón donde se creará el marco que a la • 
JH3£ favorezca la reduoción de las divergencias y 
^̂ ¡-.;ínistre las pruebas de la posibilidad de un == 
^Tuncionswiento unitario, con respeto del centra— 
lisno democrático. Esperamos estéis de acuerdo en 
que hoy por hoy un debate demasiado general no so 
lo no favorecerla este proceso, sino que, por la 
fuerza de las cosas, favorecería la solidificación 
de las divergencias." 

La propuesta concreta que os hacemos, tal como 
fue aprobada en nuestro CC viene sintetizada en • 
los siguientes puntos: 

1.- Comunicado conjunto que incluya una definician 
de las razones que justifican el proceso que se i 
nicía y plantee expresamente la fusión como obje
tivo final. 

2.- Boletín conjunto de debate con participación» 
(le todas las tendencias existentes en ambas orga
nizaciones. 

3.- Centrar el débate en temas de intervención a 
todos los niveles, coa la.voluntad de hacer sur
gir posiciones comunes en cuantos temes sea posi
ble. 
4.- Favorecer e impulsar toda posibilidad de apa
rición póbliea coman sobre temas diversos y a to
dos los niveles (central, local, sectorial), "avo 
•recer la aparición de páginas comunes en la pren
sa de las dos organizaciones sobre cuestiones con 
cretas: Pronunciamientos ante determinados aconte 
cimiwvtos, crítica a otras corrientes, etc. 

5.- Reforzar formas de relación y colaboración, = 
que incluye como primeras'concreciones: 

laso de proyectos de resoluciones de los Con,\re 
sos respectivos. 

Invitación mutua a los CC. 
6.- Voluntad de eliminar obstáculos seoundaríos « 
al prooeeo de fusión, comenzando por un esfuerzo» 
en la des-eectar zación mutua a todos los niveles. 

7.- Estudiar la posibilidad de baoer público el = 
debate, o una parte de él. 

8.- lío limitar, ni siquiera priorizar, el ¿¡etate= 
como via hacia le fusión, sino esforzarse por ere 
ar un marco práctico (unidad de acción) en el que 
se hagan las pruebas concretas de la posibilidad» 
de un funcionamiento comón, con respeto del cen
tralismo democrático. 

Estos puntos orean a nuestro juicio un marco i 
nicíal realista pare empezar a anadsr. No creemos 
tStil perder más tiempo en nuevas discusiones pre
vias añadiendo pequeños matices o precisiones. Se 
rá la experiencia práctica la que nos dirá si eñ 
el futuro es conveniente ampliar o red'cir dicho= 
marco. 

B.P. 22/3/76" entregado 27/4/76. 

LC a LCR ETA-VI 

AL B? SE ICE ETA VI 

Camarades: 
Creemos que es un gran paso el cambio= 

de actitud de vuestro CC sobre las relaciones en
tre nuestros dos partidos. Hace ya tiempo que la 
situación objetiva exigía este acuerdo y, en este 
sentido, vuestra -;arta nos alegra, en la medida = 
en que puede favorecer las relaciones que inicia
mos hace oasi un año. 

Antes de pasar a los puntos concretos que= 
proponéis como marco actual de relaciones, nos == 
gustarla hacer.una serie de consideraciones sobre 
vu,eatra introducción; , 

Entendemos que la misma situación exige avan— 
zar hacia la construcción áe un partido trotslcys-
ta tínico y que ello nos obliga a plantear une pera 
pectiva de unificación sobre bases principistas 7 
Hoy somos dos organizacione.s con diferentes tra
yectorias, experiencias y programas. Y esto plan
tea, en primer lugar, una clarificación de_las di 
vergen£ies_actuales, mediante un~de_bate _centrad~o» 
en e¿ programa de acción^ sin rehuir Id" debates» 
prlncipistasT meToíoIógicoa o internacionales que 
esto pineda plantear. 

Es por esto que propusimos que en boletín con 
junto los primeros tesas de debate fueran sobre * 
puntos clave de acción inmediata: sindicato obre-
ro-CNS, etc; sindicato estudiantil-autonomla,etc; 
crisis de la Dictadura-KG—Gobierno-Constítuyenye, 
etc. Estamos de acuerdo con vosotros en no empe—-
ZBX oon un debate princípista y aetpdológico (aun 
que no créenos que esta fuera la causa de la "pa
ralización" de la vieja LCR; pero esto es otra = 
discusión), pero estamos profundamente convencí— 
dos de que para llegar a una unificación princi— 
pista no podemos esquivar esta" clarificación.-

Los instrumentos para llevar a cabo esta clari 
fieación oreemos que son el boletín conjunto qué 
habíamos acordado y asambleas de los militantes • 
de los dos partidos para facilitar y clarificar = 
el debate y sus concreciones más prácticas, ya == 
hoy se han hecho algunas asambleas de carácter 11 
altado, y es máa importante centralizarlas y dar^ 
lee el real papel que han de Jugar en el proceso» 
que ahora abrióos. 



Esto implica, evidentemente, un esfuerzo por = 
lograr los máximos acuerdos posibles en el traba
jo de intervención cotidiana en todas las áreas , 
cuaque 3e nos escapa el significado del "respeto= 
al centralismo democrático" en la unidad d-e -aociór 
o en el trabajo conjunto. Entendemos que los acu
erdos que se logren implican un respeto y una se
guridad de que serán cumplidos (a lo que nos com
prometemos), pero esto no es lo que conocemos por 
centralismo democrátioo como régimen de funciona
miento de un partido leninista. Suponemos que ha
brá habido una confusión en la redacción de vues
tra propuesta en lo que a_.esto se refiere. 

Sobre los puntos concretos: 

1.- lío tenemos problemas en plantear la'unifica— 
ción principista como objetivo final; adjuntamos» 
las correcciones que proponemos a vuestro comuni
cado. 

2.- Sobre el boletín, que era un acuerdo logrado» 
ya hace meses, suponemos que mantenéis el,conteni 
do del primer número y en periodicidad mensual. » 
Con respecto a la participación en él de las ten
dencias existentes, créenos que es prematuro debi 
do a que de hecho adn no ha empezado el debate eñ 
tre los partidos como tales, que es lo importante' 
hoy. 

3.- Es el punto que hemos explicado anteriormente. 

4.- De acuerdo en reproducir en ambas publicacio

nes todas las cuestiones en las que tengamos uca= 
posición unitaria. > 

5.- Suponemos que no habrá problema en incluir a-
deaáa los boletines internos y otros materiales. 

6.- Completo acuerdo. 

7.- Estamos dispuestos s hacer propuestas en este 
sentido. 

8.- Dejando de lado la confusión sobre el dentra-
lismo democrático en la unidad de acoión que ya » 
hemos aclarado antes, nos parecería más importan
te formular el punto en positivo, es decir, dejar 
sentado que los primeros pasos que hemos de dar =* 
pasan por una clarificación de las divergencias • 
actuales, centrado en el programa de acción; tra
bajo conjunto con vistas a hacer avanzar la luche 
de clases al máximo y fortalecer los lazos entre= 
loe dos partidos, etc. Creemos que no tendréis == 
problema alguno en esta posición, que no es más • 
que el acuerdo que habíamos establecido hace m e 
ses. 

Sentimos que esta respuesta llegue con retraso, 
pero al habérnosla entregado a finales de abril = 
nos ha sido imposible presentar nuestras observa
ciones con más claridad. ¡ 

17/5'A6 Saludos trotskystas 
CC de la LC (osci). 

sobre s 
(Informa 

I) "REFORMISTAS Y DEMÓCRATAS" 

A) En resolución del posado CC se planteaba como, tras la 
muerte de Franco, la debilidod extrema del nuevo Gobierno 
y para enfrentar o lo arremetida creciente de las mosas,= 
debia contener promesas y demagogias de todo tipo = 
con tal de dar credibilidad a un conjunto de maniobras c 
que no tenian otro fin que dar continuidad a la odiosa Dic 
todura bojo el monto y la corona de Juan Carlos. 

Los limites de la "reforma" que se pretendió a tal = 
fin, quedaron esbozados en el programa del Gobierno expues 
to ante las Cortes por Arias Navarro el 28 de Enero. En = 
"Combate" se ha analizado como "todas y cada uno de las £ 
xigencias de las masas fueron silenciadas o escarnecidos: 
la amnistió, la libertad plena de ios pertidos políticos, 
la convocatoria de elecciones por sufragio universal li— 
bre y directo para Asambleas Constituyentes Nacionales = 
plenamente soberanas y la Asamblea Constituyente estatal= 
sobre la base de le destrucción de todo el aporato fran— 
quista de represión, la destrucción de la CNS y la liber
tad sindical, la mejoro de las condiciones de vida, el fin 
del poro, etc."... (ver "Combate" n9 41). Con tal programa 
(que no era mas que el "fantasma del espíritu del 12 de = 
febrero-74 remozado), se dejaba claro que ni se querio = 
ni se podia cambiar. Las dosis de demagogia con que se en_ 
tremezclaba, escasas por otra parte, solo buscaban atraej: 
se el apoyo del mdyor numero posible de clones de la bur
guesía, en un intento de'apiñar bajo la "reformo" no solo 
a los clanes franquistas orquestados por los asociaciones 
y su periferia, sino incluso atraerse a sectores de la "0 
posición Democrática". 

Pero estos intentos no lo hacian frente o unos másos= 
pasivos: la huelga general del metal y su extensión en Ma 
drid a otros ramos y sectores, la marcho de ios trabajado 
res de Seat en Barcelona, la HG de los enseñantes a esca
la de todo el Estado, la de la construcción, manifestado 
nes masivas en diversos puntos de lo geografía hispana de 

la que destacarían las del 1 y 8 de febrero en Barcelona, 
etc...: todo esto rompió en pedozos lo treguo que el Go— 
bierno necesitaba para dar un mínimo de credibilidad a las 
promesas que realizaba. La "reforma" entró claramente en = 
un ViitiDasse", sectores dé lo misma -burguesía se pregunta
ban "¿Ouien manda en España? y señalaban el peligro de • 
que lo "realidad desborde" refiriéndose a las huelgas, ma^ 
nifestaciones, etc. Indicaban la urgencia de "salir del^B 
impasse, urgen hechos". 

Por su lado, la oposición "democrática" se dedicó a u 
tilizar losluchas como espantajo con el que insistir en= 
pro de la "ruptura" a la vez que redoblan esfuerzos paro= 
evitarlas, desviarlas o frenarlas (a través de los buenos 
oficios de los partidos obreros aliados a ella) mostrando 
sus buenas intenciones a un Gobierno al que no cesan de = 
embellecer, cuando presionan para que "reforme mas y mas= 
deprisa". 

B) Vitoria, con los cuatro asesinatos y centenares de he
ridos, acaba per desenmascarar al Gobierno y o todos sus= 
componentes incluido el aperturisto Fraga. Toles acontecí 
mientos terminan por destrozar -como se dice en "Combate'"' 

46 la careta reformista con que cubría sus planes 
continuistas. (Muestran) a las claras la boncorrota de 
Gobierno que se ha visto totalmente incapaz de llevar a = 
cobo los objetivos que se marcó en su inició: su intentos 
de arrojar sobre los trabajadores la crisis económica se= 
encuentra paralizado, su cacareado "tolerancia" ha acaba
do con un baño de sangre en unas pocas semanas; sus pfoyec 
tos de "reforma" política han nacido prácticamente mue'rtoá1 

Todos los piones antidemocráticos para continuar con lo s 
mismo... quedan desenmascarados ante los ojos de las m a 
sas trabajadoras y juveniles... Ello precipita la crisís= 
de gobierno. Crisis que no es mas que la expresión concen 
trada de la agravación de la que sufren las instituciones 
que sustentan a la Dictodura: el desborde constante de la 
CNS, la ocupación de sus locales por los trabajadores de 



todos las ramos, las mismos cabriolas a que se obliga.o = 
los verticalistas de peor especie... la progresiva y bru
tal intervención de los cuerpos represivos, la salida o = 
la calle en varias ocasiones de cuerpos especiales del •£-
járcito que, junto a las militarizaciones de los trabajo»-
dores del Metro de Modrid, de Correos, de Renfe y los jui 
cioa a los nueve militares de UDM, significan un acelerar? 
en la crisis 'de esta institución fundamental. " * 

Vitoria significa para crecientes sectores de lo bur 
guesía "el fracaso de un reformismo" como clama en su e-
ditorial la revista burguesa "Triunfo". Se elevan buen = 
número de voces para que se cambie el Gobierno por otro= 
más capaz, para que se propugne un pacto con la .oposi— 
ción democrática", al menos con sus sectores mósVdero— 
dos'; para que la corona desborde al presente gobierno y 
" no se vea arrastrada en su caída". Demandas'frente a 
las que el Gobierno, paralizado,•se ha visto incapaz -co
mo se dice en el "Combate"n2 46 "...de remodelar siquie
ra su propia y poca agradable composición, pues ello no 
le solucionaba ninguna de sus graves problemas y solo pe
día contribuir a dislocar todavía más el deteriorado e — 
quilibrio entre los clanes del Régimen. Esto crisis atro 
gantada simboliza la total bancarrota del franquismo y • 
su inercia mortal". V es así como, tras Vitoria, se pola 
rizan las actitudes. Los "ultras" aprovechan para arreme 
ter contra el "reformismo" y se agrupan proyectando la = 
construcción de un "Frente Nacional" con las esencias = 
franquistas sin maquillaje. Pero, como se analizaba en 
el mencionado "Combate" 46: "El gran copi'tal es consciejí 
te de la inviabilídod actual del proyecto ultro por la 
respuesta de sosos que provocaría a nivel estatal e i n 
ternacional. Tiene que seguir alineándose cor. los Fraga= 
y tratar de jugar hasta el finai la carta continuista = 

•
disfrazada de "reformas". Sabiendo además que con ello = 
no puede prescindir en absoluto de los sectores ultras, 
parte consustancial de las instituciones y del aparato • 
franquista y base de apoyo fundamental del régimen" Pero 
también es Vitoria quien da la prueba clara de que esto= 
no les puede ser suficiente y que se hoce preciso prepa
rar ya el futuro no le joño: Vitoria aceleró los trámites 
para la fusión de la "Junta" y la "Plataforma", se fra— 
gua la "Coordinación Democrática" que responde a tal ne
cesidad del capital. Su composición, programa y las ali
anzas que pretenden, no deja lugar a dudas y su ofrecí— 
miento de "rupturo pactada" está en la línea de dar — a s 
la vez que se constituyen como colchoneta de futuro— un 
cable al Gobierno para ayudarle a salir adelante en su • 
fracasado proyecto de "reformas". 

C; Empeñado en una línea de actuación de la que no quie 
re ni puede salir, el Gobierno de lo Dictadura coro~ 

nada opta por proclamar que "no hay tal crisis de Gobier 
no" y anuncia que los plazos de la reforma se adelanta— 
ron y precisarán. Paralelamente lo represeón de huelgas= 
y manifestaciones, detecciones, Ctc... va en aumento: lo 
credibilidad desciende a cero y las campañas de Areílza 
en el extranjero , pintando de blanco la fachada de la 
Dictadura de siempre (solo que mós estropeada) no logran 
paliarla, ni fuera ni dentro . 

f Con la muerte de Berazadi en manos de ETA Vse da el 
retexto que "reformistas" y "rupturistas" precisaban . 
raga proclama que "tendrán la guerra y con todos sus = 

consecuencias". La "oposición democrática" arremete con
tra los métodos de acción directa de masas que en las pa 
sodas movilizaciones se habían puesto en pie. El Aberri=' 
Eguna será desconvocado con tal excusa.. El 11 de Abril , 
Fraga apuntilla que "Gobernar es resistir a la ruptura , 
al empuje irresponsable, a la algarada inconsciente, al 
terrorismo ciego". A la par, se comentan algunas medidas 
de la "reforma" (posible referendum, e t c . ) que, aun an 
tes de anunciarse oficialmente suscitan voces discordan
tes: "no será aceptado por la oposición tal y como se = 
quiere efectuar" dice Gil Robles. Pero la característica 
general de aquellos momentos -es de desconcierto, la cri
sis del Gobierno, por más que se haya decretado su no e-
xistencia, está a la vista de todos, voces de la burgue
sía pindén que al menos hoya coherencia y homogeneidad • 
en el seno del Gobierno. 

Pora cerrar el'paso a esta situación se anuncia el 
discurso de Arias, aun a^pesqr de que la credibilidad de 
que el mismo supongo una solución es mínima entre la pro 
pia burguesía. Las medidas que parece se anunciarán, asT 
como el adelantar las fechas para su aplicación, no pare 
cen satisfacer a nadie. El discurso de Arias por TVE no 
defraudó: "la continuidad en lo torea de Gobierno definí 
da en las fechas del 12 de febrero 74 y 28 de enfero 76 m 
no preciso demostración", dijo. El valor de este discur
so es clarificar y delimitar que sigue en pie el proyec
to continuista, y cual es su contenido, dejando claro = 
que les que no entren en el juego de las reformas no ten 

drán oportunidad de jugar. Clarificar én suma que lo con
tinuidad de la dictadura bajo el monto de Juan Carlos e-
ro la continuidad que'jljis. jt_rg53o¿ar-ea-Y.oprimíaosVie— 
nen soppxtgjldo_ĵ g_jBás_.de_40_oaos, en todos los terrenos 
-Los puntos claves de la"reforma"son los que sintetiza la 
medida antidemocrática llamada referendum, con el que = 
pretenden dar consenso popular a lo continuidad de la = 
dictadura bajo Juan Carlos. Y a la vez, la "reforma" en 
el terreno sindical (adecentamiento y puesto al día de 
la CNS fascista) de la que ni se habló, se , supone que 
pora dar la impresión de que el Gobierno no tiene que • 
ver (!.'??) con este capítulo. 

El discurso de Arias significó pues un dejar claro = 
que, rechazando la "ruptura" y su nueva concreción tJffls. 
Vitoria con lo "ruptura pactado", se disponían a la "re
forma" continuista ya de tiempo en cartera, y. que no pa
rarían- en nada para imponer tales proyectos antidemocrá
ticos. En este sentido hay que interpretar el incremento 
de la represión a todos los niveles, tanto/ como les d e 
jan las masas en lucha. Y aquí llegamos a un punto de ca 
pital importancia: en este reto del Gobierno contra el= 
pueblo, solo la movilización de masas puede -como rompió 
todas las treguas que la "oposición democrática" intento 
ba- desbaratar definitivamente tanta maniobra. La "opo
sición" no puede oorjeguir absolutamente nad- si no es £ 
tilizando a su favor la movilización' de masas: será a c £ 
bailo de, cada lucha o explosión generalizada aue la tal = 
"oposición" intentará levantar su alternativa de "ruptura" 
A la vez que arreciará en los intentos de negociarla pun 
to por punto con sectores e instituciones del mismo G o 
bierno y sus aparatos, estafando todas y cada una de las 
aspiraciones más sentidas de las masas. Con todo y fren
te a lo "reforma" y sus medidos en la que se concreta a 
(referendum, e t c . ) , la "oposición" sabe bien que no • 
puede aceptarlo tal cual, que no pueden aceptar el "jue
go" al que Arias y sus ministros les invitan so pena de 
verse arrastrados por el torrente revolucionario de las 
masas en lucha. Obviamente ello no significará que a ton 
to farsa reformista, los "demócratas" de la oposición o-
pongan una rucha consecuente, ésta se limitará a guardar 
las apariencias ante las masas y dando de hecho un apoyo 
al gobierno, poniendo sordina ajos movilizaciones que no 
logran desarticular y capitalizar -o intentándolo- toles 
esfuerzos de los raósas en pro de sus "alternativas" de = 
recambie. 

II) MASAS Y DIRECCIONES 

A) En la resolución del pasado CC apuntábamos que "..es 
to situación (la abierta tras lo muerto de Franco) = 

puede convertirse en el punto de arranque para un saito= 
en la correlación de fuerzas al estilo de lo que supuso= 
el paso de la presión a la acción de mojas en el 62 o el 
salto a la acción -generalizada en el 70. El nuevo salto= 
se caracterizaría por pasar a la acción política directa 
y generalizada contra la Dictaduro, movilizaciones que • 
hasta la fecha han sido patrimonio exclusivo de sectores 
de las masas (Euskodi){ pero no en todos o principales = 
localidades y nacionalidades a escala de todo el Estado" 
"No pretendemos vaticinar -continuaba la resolución cita 
áa~ la salida concreta que tomará esta situación que se 
ha abierto, ni prefigu_rar los ritmos concretos en que • 
se van a suceder los distiwitos acontecimientos (...) se 
trata de organizar lo lucha contra los ataques que se pue 
den suceder, se trato de romper toda tregua y atizar la £ 
fensiva de las «asas contra la Dictaduro.(.,.) Es obvie 
que en tal ofensiva habrá sus flujos y reflujos, pero en 
cualquier caso no se plantearán disyuntivas drásticas: • 
las masas seguirán en su ofensiva encontrando más o me— 
nos obstáculos paro fraguorla, tardando más o menos en 
hacerlo, pero seguirán". Hoy se trata de ver si se ha da 
do este salto. Como marxistas, ello lo medimos por los m 
objetivos que las múlti pies luchas habidas se han coloca 
do en la cabecera, por las formos de acci'ón directa de sí" 
plegadas (como únicos capaces de avanzar en la consecu— 
ción de los misraos)y por la materialización de la concien 
cia de la clase en el terreno decisivo de lo organiza—-
ción. Realizando un somero análisis o repaco de las pasa 
das luchas y movilizaciones, vemos que: 

Primero. Objetivos y formas de acción. Un fenómeno e 
vidente ha sido la extensión de la lucha generalizada a 
zonas y ciudades niegas a lo largo y ancho de toda la geo 
grafía (Burgos, Badajoz, Plaseneia, etc...). La puesta = 
en pie en forma generolizoda de trabajadores hasta la fe 
cha no incorporados (funcionarios, basureros, transpor— 
tistas...). El arraigo a nivel de masas—y no solo en = 
Éuscadi- de las movilizaciones contra la opresión nocio
nal (Catalunya, Canarias, Valencia...) con un recientes 



despertar del regionalismo en contra del centralismo o — 
presor (Aragón, Asturias, Andolucía...). La extensión = 
de la lucha a sectores como la mujer v también la incor
poración creciente y masiva del campesinado. 

Luchas generalizadas que se han desplegado en'la ma
yoría de los cosos por motivos directamente políticos:am 
nistía, libertad, disolución cuerpos represivos, sindica 
to obrero, cuestión nacional, ... figuraban en bandera = 
de todas las movilizaciones últimas y presentes. Luchas= 
que se hon desarrollado bajo las formas de acción direc
ta, imponiendo el derecho a manifestarse, o que se solta 
rgn, en mós de un caso, a ios detenidos, etc... en rupVü 
ra de hecho con todas las instituciones (fundamentalmen
te la CNS fascista), leyes y decretos reguladores del = 
franquismo juancarlista. 

Segundo. Formos de organización. Es un hecho que la= 
elección desde asambleas de fábrica o conjuntas de dele
gados representativos, ha sido una práctico común y profu 
sámente extendida en todas las pasadas movilizaciones ,= 
(metal, construcción, enseñantes, Vitoria...). Y no soío 
le elección de delegados en el momento preciso de la lu
cha, sino antes de iniciarse esta imponiendo el derecho= 
de realizar asambleas en las fóbricas y de reunión en = 
ios propios locales de la CNŜ  (en la mayoría de casos ) 
de estos delegados , conformándose asambleas de delega 
dos, o-ascmbleas de rspresentantes, e t c . Asambleas de 
delegados que, una vez terminada la lucha en la que los 
eligieron, tienden a mantenerse mós alió de ella pugnon 
do por relanzarla y en cualquier caso, convirtiéndose en 
el motor fundamontal paro la puesto en pie de organiza 
ciones estables de corte netamente sindical: CCOO y simi 
lares. -

Pero no solo esto. También en el capítulo de la org£ 
nizacién mós estable que, con vocación de masas agrupa a 
la vanguardia mós an.plia del proletariado, la organiza
ción sindical, se hon dado pasos adelante de vital impor 
tancia. Al calor del desborde de las estructuras del ver 
tical cientos de luchadores se sentían y buscaban a CCOO 
cuyos líderes han sido -y estén siendo- los principales* 
promotores de las luchas habidas y en curso, incluso al
gunos líderes de CCOO con prestigio, que se habían inves 
tido en los pasadas elecciones "sindicales" de cargo si_n 
dical (pertenecientes a las "cud") debían hacer prevale
cer su condición de hombre de CCOO explícitamente para = 
raentenerse en la cresta de las movilizaciones. Pero hay 
que reconocer que la política del PCE/PSUC ayudado por o_ 
tros, de supeditar a la CNS todas los exigencias obreras 
o través del brazo "legal" que significan las "cud", pro 
hibía y sigue prohibiendo que estos cientos de luchado— 
res pudieran encontrar a CCOO como organización estructu 
roda capaz de abrazarlos. Con todo, se han creado nuevas 
CCOO y un cierto fortalecimiento en algunas zonas en que 
estas existían con un mínimo de realidad, es un hecho, = 
aunque absolutamente por debajo de las inmensas posibili 
dodes existentes. En el terreno de la cristalización cíe 
lo organización sindical que los trabajadores precisan= 
el hecho que simboliza el paso adelante dado es sin duda 
la feroz camparía contra el vertical y por la libertad = 
sindical lanzado por la UGT, culminando en el XXX Congre_ 
so, dotándose de estatutos y programa, materializando en 
suma la construcción de una organización sindical dentro 
de las posibilidades existentes en el marco de existen— 
cia de la Dictadura coronada. 

Y por último, también es evidente el soltó adelante= 
dado en el protagonismo de los partidos políticos de la 
clase obrera, su salido progresiva alet luz pública ( que 
no a lo legalidad) tanto de los de mayor influencia recl 
(PCE/PSUC...), como de otros de menos incidencia. Es de= 
destacar, en este capitula, la espectacular entrada en 
escena de otra de las formaciones obreros tradicionales= 
(el PSOE) que nos obliga a profundizar todo cuanto sobre 
la socialdemocracia se dice en nuestro texto estratégico 
(que apenas desarrolla nada el respecto). En este senti
do , existe una resolución aparte que se presenta en el= 
presente CC). 

Es importante señalar y para terminar, que junto a 
esta puesta en escena en forma visible aunque desigual = 
de los tres instrumentos fundamentales de los que el pro 
letariado se ha dotado históricamente en su lucha contra" 
el capital (partidos, soviets" y sindicatos), cada una de 
estas piezas, han tenido sus propias toreas netamente a\i 
ferenciadas: los delegados (forma embrionaria de tipo so_ 
viético) han surgido representando al conjunto de las jm 
masas en lucha y para la dirección , mantenimiento y 
profundización de la misma; la UGT, los CCOO... ocupan = 

• el lugar de los luchadores de vanguardia que, reconocí— 
dos por las masas como sus líderes naturales, preparon = 
e impulsan la lucha por las reivindicaciones, por el = 
sindicato que se precisa, contra la Dictadura del capi~ 8 

tal; los partidos políticos, asumiendo tareas de coordi
nar (o haciendo ver que se coordina) la lucha directa— 
mente política ofreciendo programas y Gobiernos alterna
tivos (ya de estafa, ya de los trabajadores), incidiendo 
en el terreno sindical. 

B) ES evidente en suma, la imposición de hecho de for
mas de acción y de organización de las masas, la ocupa— 
ción de las calles, de los locales del vertical, etc.. 
la imposición de liberar a detenidos, de destrozar de 
hecho un conjunto de reglamentaciones o instituciones , 
desbordándose por todos lados: todo ello no son mós que 
victorias de la cíese obrera y su_s oj.iadps, lqs masas _£g 

ite~, el salto 5 
v*"°rxgsge _ia_cicsejDbrerq-̂ L-SUS_jaj3 
pujares. Debemos concluir que, efectiv 
que en el pasado CC mencionábamos en puertas, se ha dado 
Si la "reforma" no tenía ninguna posibilidod, los inten
tos de llevarla a cobo en esta situación pujante de las 
masas, solo puede acelerar su propia crisis: 

No obstante no todo es positivo en este avance singu 
lar dado por los batallones proletarios. Tal avance es ¡= 
lo que las direcciones ira yoritarics en el seno del movi
miento obrero y popular no han podido evitar a pesar de= 
sus buenos oficios. Los puntos débiles de este avance-jos 
cuales son de agradecer sin dudo a aquellas direcciones:* 
que nos referíamos- son: 

Primero. El ya mencionado en relación al débil grado 
de estructuración de CCOO como organización. Este es un 
punto clavé. • 

Segundo. La imposibilidad hasta la fecha y por parte 
de los delegados o comités elegidos, de retomar todas = 
las tareas en sus manos, arrebatando la negociación de =á 
manos de los UTTs o comisiones de enlaces y jurados (per" 
tenecientes a las "cud"), para practicarla en forma d i 
recta con la patronal. 

Tercero. Asimismo, la organización de la autodefensa 
de las manifestaciones y acciones de todo tipo, ha sido= 
otro de los puntos claramente no practicado por mós que= 
se desbordase (;y que remedio!) la "táctica" de los c ~ 
plausos, recomendada por los :P.obreros mfis influyentes 
y aun onotondo -que en el desborde que mencionamos, se ha 
llegado (Vitoria!) a la imporvisación de barricadas y a 
enfrentamientos generalizados durante días. 

Uno profundización de los rasgos positivos impuestos 
en las formas de acción, una consolidación de las expe— 
riencias de democracia proletaria, así como un avance en 
la estructuración de CCOO como organización sindical y = 
la consecución en fin de los objetivas fundamentales que 
están presentes en las movilizaciones; obligará a la re--
cuperación creciente de los aspectos que aun hoy son los 
puntos débiles de los movilizaciones, así como una cons£ 
lidación de los pasos dados. Ocupa un lugar destacados 
la lucha contra la CNS, por la libertad sindical y por s 
un Congreso Sindical Constituyente, la concreción yo hoy 
de constituir a las CCOO como organización sindical em
plazando a las "cud" a que abandonen la CNS y la bombar
deen desde la organización sindical idónea hosta derri— j 
baria . ' 

C) En contra de toda esta lógico objetiva deben traba— 
jar los direcciones de los principales partidos obreros= 
que se empeñan en agarrarse a los faldones de la burgue
sía. 

Sobre el PCE recaen las responsabilidades fundamenta 
les paro procurar el fiel cumplimiento de sus pactos coTí 
los bur̂ -gueses de "oposición democrática". Mantiene cía 
ridad meridiana de la inviabilidad de la pretendida "re~ 
formo" y mantiene la alternativa de "ruptura democrática" 
con la cual y siguiendo la lógico a que esta le obliga = 
(a mayor crisis del capital y de su Dictadura, mayor pra 
fundidad en el sesgo oportunista) no vacila en postulcr== 
el pacto de esta "ruptura", en ponerse a disposición de 
negociarla punto por punto: no otra cosa es la "ruptura= 
democrática'. Con todo, no puede enfrentar'a la "reformo" 
y en concreto al referendum que la simboliza, mas que • 
con un boicot en tanto que esta "reforma'* lo deja fuera= 
de juego. Otra cosa es el tipo de "lucha" que presente = 
como alternativa a tal prueba antidemocrática del refe— 
rendum y o todos los pasos . de la cacareada "reforma" : 
no serón más que presiones paro que se le admita un cier
to juego y embellecimiento de rebote al dictador corona-
As. 

En el terreno sindical, esta "ruptura pactada" adqui 
ere todo su evidencia. Son conocidos los esfuerzos paro= 
decantar a sectores crecientes del vertical, de sus buró 
cratas y lo son menos lo mós que probables conciliábulos 
con toles jerarcos a los que se trata de ganar mostrándo_ 
les a cambio, pleno disposición en controlar y abortar = 
las movilizaciones obreras. Su empeño se centra en desga_ 
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Tercero. Abrir de per en por lo» puertos del portido 
»oro que est» puedo nutrirte de nuevos y numeroso» mi-
litontesTTerreno este en que rto serio en absoluto «xa-
3>?rodo f i jarse -cono objetivo de esto comapaña- el doblar 
el numero de militantes asi como de simpatizantes. Junto 
a este objetivo central de prospección o reclutamiento,= 
debemos atender a los ospectos que tiendan a promover • 
un fortalecimiento politice- del portido (debates- hacia el 
Congreso, formación...etcTJ Pero este segundo aspecto no 
debe, no puede condicionar el primero en ninguno de los= 
casos o circunstancias. 

8) Cumplimentar tales objetive* hoce imprescindible man
tener: 

1* Agitación y propaganda constonte. Mantener uno o-
litación permanente enfrentado a la "reforma" cuyas con
dignas centrales serian: ¡Abajo la Dictadura! ¡Hacia la= 
Kuelga General! ¡Por una Asamblea Constituyente libremen 
te elegida desde los 16 oños por sufragio universal, co£ 
vocodo sobre la base de las mas amplias libertades y la= 
destrucción total del aparato represivo fronquis.ta! !Por 
un Gobierno Provisional de los Trabajadores, Como únicos 
Gobierno Provisional capaz de convocarla, de asegurar to 
das las libertades, de acabar con la represión y poner = 
las bos.es para terminar con la explotación! Claro esto = 
que en cada momento frente a coda paso o hecho,debemos = 
poner el acento en aspectos diferentes: con una crisis -
visible del Gobierno debemos agitar directamente por una 
alternativa a este nivel; frente al referendum -por ejem 
pío- debemos colocar en el centro de la agitación la A — 
samblea Constituyente, etc,... Tal agitación debemos com 
binarla con la que precisa la temática sindical. A nivel 
de aasaa la lucha por el sindicato obrero debe ser un ob 
jetivo a figuror en primera linea. El centro de esta ba
talla en estos momentos, viene dodo por las consignas: ! 
Libertad sindical! ¡Abajo el Vertical! ¡Por un Congreso^ 
Sindical Constituyente! como único camino para conseguir 
una Central Única de todos los Trabajadores, independien^ 
te del capital, de la Iglesia y del Estado, basada en la 
democracia mas amplia! 

Debemos redoblar aquel trabajo con una eficoz propo-
gonda que permita esclarecer la necesidad de derrocar a= 
la Dictadura y establecer una salida gubernamental de = 
clase que permita dor satisfacción a las exigencias obre 
ras y populares, a las ansias de libertad del pueblo. ET 
clarecer el tipo de sindicato que so precisa, el camino= 
a recorrer para ponerlo en pie desde ya, los obstóculos= 
que 1a Dictodura epone y opondrá y lasMalternativos" que 
dentro de las propias filas obreras se pretenden erigir. 
Es vital explicar los momentos clove de la historio de = 
CCOO, su carácter y tareas en cada momento y en relación 
a la situación mas general. Y sobre todo ver que tras lo 
suerte de Franco las posibilidades abiertas han reforza
do su papel y tareas como organización sindical. Aclarar 
cuáles son ios proyectos de Carrillo, de González con su 
UGT, etc... 

Esto claro que tal agitación y propaganda debe tener 
su reflejo constante en el órgano central del partido: = 
CO^BATE. Este es el instrumento clave de centralización= 
de toda lo compara y en él debe seguirse machaconamenter 
y desde todos los ángulos y situaciones dodas el enfren-
tamiento a la "reforma" entodos los planos. La agitación 
«¡odiante octavillas intervencior.es en asambleas masivas 
etc., siendo otro elemento precioso, debe dosificarse y= 
programarse para atender a las situaciones fundamentales. 
En cuanto o la propagando que debemos desplegar, debe to 
morse en cuenta para ello un instrumento precioso: el =" 
que significan las chorlos. Chorlos que deben organizar
se sistemáticamente y regularmente aprovechando todas = 
las posibilidades al alcance (pidiendo permiso gubernati 
vo, anunciándolo con antelación y con carteles y demos ~ 
propagando, etc..) Chorlos que solo tienen un sentido = 
si se organizan con miras o concentrar un auditorio de = 
mas de 5oo personas. 

2fi Métodos tácticos de Frente Único. El esfuerzo cen 
tral debe significarlo jj3̂ c_oji5trucci¿n_de CCOO como orgo 
nizoción sindical y todo lo que ello significa (ver reso 
lución de este mismo CC) Parcf ello debemos apoyarnos en: 
los centenares de luchadores que se sienten y buscan en 
CCOO a la organización estable capaz de ser motor de las 
luchas, del estimulo de los formas de acción y organizq-
ción mas eficaces y representativas; y debamos trazar u-
na audaz politica de unidod de acción paro facilitar es
ta ingente y primordial tarea que como comunistas tenemos 

Debemos proponer un Frente Único de Organizaciones -
Sindicales pora el impulso de la lucha en todos los t e 
rrenos, contra la CNS y por el Congreso Sindical Consti
tuyente. Pora que ios componentes de las "CUD" dimitan y 

abandonen el vertical para sumarse -como luchadores quer 
%on- a estas tareas y quehaceres. Debemos procurar •, 
sean CCOO quien tome la iniciativa para plantearlo a las 
otras fuerzos sindicales: UGT, USO, etc... 

Para desarrollor esta lucha es imprescindible de to
das todas estructuror una Tendencia por el Frente Unicom 
de Cióse alió donde -en el mismo marco unitario de CCOC 
- con fluyamos con otras tendencias o corrientes: es lo= 
única forma de luchar para que los estatutos y sobre to
do el programa de clase contra clase sea el que vertebre 
a CCOO. Es lo única forma de clarificarlo y poder copac¿ 
tar para la elección •de delegados sobre la base del mis
mo. 

De otro lodo, es de resaltar la inportoncio de prey-
pugnar y conseguir una máxime unidod de acción entre los 
diferentes portidos. Debemos tomar la iniciativa desde 
ya (enviando car-tos o similores) para convocar mesas o 
reuniones cara a concertar ol mayor numero posible de a-
cuerdos pora enfrentar la reforma y también para librar= 
la batalla en el terreno sindical. En este ultimo aspec
to debemos buscar acuerdos: o) con los partidos que en -
uno forma u otra estón o se reclaman de CCOO (sobre todo 
los centristas tipo OCBR) cara a montar CCOO como orgarú 
zación sindical al máximo de estructurada, b) con elPSOF 
y otros podemos concertar acuerdos en cambio, para des— 
plegar una batalla contra la CNS, por la libertad sindi-
col, con suma, facilidad. Dentro del capitulo de unidad = 
de acción, es de señalar la importancia en concertar a— 
cuerdos prácticos de octividad conjunta con • LCR-ETA VI 
como uno de los elementos preciosos que favorezcan nues
tras relociones. 

32 Lucha ideológico. Es de gron importancia cuidar =" 
este aspecto si pretendemos capitalizar en alguna medido 
la crisis que alrededor de como enfrentor la "reforma"= 
y sobre todo de la temática sindical CNS-CCOO-Sindicato= 
Obrero, se profundizo entrenuestros adversarios politi— 
eos. El punto central de lo batalla contra el PCE/PSUC y 
sus guardaflancos de derecha es de un lado por su negati 
va a derrocar a la Dictadura y de otro, para que las "CU 
D" abandonen la CNS, para que defiendan correctamente la 
batalla de la unidad colocando en primer lugar la luchar 
por la libertad sindical. Respecto del PSOE, los punto;-: 
clave de ataque son: su colaboración junto con los stali 
nistas pera contener a los masas y no derrocar a la Dije 
tadura ornen de tender la colchoneta de salvación al capT 
tal cuando esto no puedan evitarlo; el que no aprovechan 
todo el potencial y audiencia creciente que les puede = 
dor su batallo contra lo CNS y por la libertad sindical, 
pora conseguir la unidad imprescindible de todos los tro 
bajadores, libremente decidida y desde va en lo posible. 
El que no figure en las resoluciones del XXX Congreso da 
la UGT la necesidad de celebrar un Congreso Sindical Cons 
tituyente (con lo que queda la puerta abierta a una di vi" 
sión irreparoble) y también la vinculación politica que= 
no han cortado dé la UGT respecto delPSOE y sus proyec— 
tos generales de colaboración de clases. 

Lo aparición del próximo "Contra la Corriente" abor-J 
dando estos temas, es un instrumento clave para elio. Se 
requerirán asimismo charlas especificas, si bien no de— 
ben priorizerse respecto a las charlas imprescindibles = 
de propaganda señaladas antes. "Y también un trabajo cons 
tante de discusión con los militantes de otros portidos, 
teniendo en cuenta cuales de ellos son los que centran = 
nuestro trabevo. 

42 Clorificoción político interno. Imprescindible y= 
necesaria para desarrollar todo el anterior trabajo seña 
lodo. La discusión de los materiales que significan los= 
articulos de fondo y editoriales de COMBATE, Contra la = 
Corriente, las mismas resoluciones del CC (empezando por 
la presente)... , de un lado, y de los boletines y ¿ 
portaciones en torno a las temáticas del próximo Congre
so de otro, son los canales que aseguran llevándolos en= 
forma diferenciada pero paralelamente, esta imprescindi» 
ble clarificación en el seno del partido. 

5* Reclutamiento.Todos los anteriores esfuerzos de— 
ben redundar en aumentar las fuerzos partidarias. Deben= 
aprovecharse las inmensas posibilidades que al respecto= 
existen y mas cuondo estas temáticas -motivo de lo campa 
ña- permiton dejar clero una linea clasista sin paliati
vos. Las sesiones explicativas de nuestra linea deben = 
darse con asiduidad y sin interrupción. Los Comités Nac. 
y/o locales deben garantizarlo con los medios que sean • 
precisos. 

62 Y se exige asimismo, un sobre esfuerzo creativo = 
para que lo infraestructura y los finonza; del partido = 
estén a la altura de las tareas que se nos imponen. ( Al 
respecto, centro la atención la minuta de estas fechas = 
del Pepe.) May0 1976 
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Resolución sobre la cuestión 
sindical. 
...SOLUCIÓN S03H¡: LA CÜESriOB SINDICAL 

I. SL¿¿TEKTCS PtSLK DN BALANCE. 
¿ ) "^^ Isrune importante. _ 

5» trata de la que reside en el texto eetraté 
¿ico cprobcdo en nuestro segundo Congreso. Aun a 
7csar de les pasos edelante que significa lo e6bo 
=&do en tal resolución estratégica, nuestra alter 
ectiva en el terreno sindical no ha llegado a es-
tMX delimitada ea toda gu ppcfu»dldsd. En efecto! 

Sn el texto estratégico, analizábamos correc
tamente las razones objetivas que están en_ la ba— 
ce del surgir de CCOO: "Cada avance de les'luchas»' 
i^nifestándose a través de un proceso de ruptura= 
de crecientes sectores obreros con la CNS, abre » 
un vacío a la vez que potencia la dinámica dirigí 
da a cubrirlo mediante la formación más o menos = 
embrionaria, de organismos independien ees de la a 
patronal y la Dictadura, unitarios y, cativos, que 
tienden a calcar el lugar de ..toábalo, sobre, l&^l*-
fc de las esa¿bleas" (...) "...estos organismos = 

•
rrolo podían desarrollar plenamente su vocación aa 
;;ira al calor de una profunclzación del desberda-
ptia&to del aparato burocrético-represivo que con 

•Í3n a impulsar: un desbordamiento forzosamen 
:rar>oítorio mientras se mantenga en pie la Di£ 
tur* (cuestión esta última que hoy debe relatl-

rlsaree). Per ello la necesidad de levantar for— 
tata estables de dirección del movimiento de ma— 
.i_s arrenct.de desde 1962, impulsó a los obreros • 
~£e combativos a empeñarse en la construcción,ex 
pésalos * coordinación de las Comisiones ObrerasT 
-.". "Eetc experiencia era una clara muestra -afir 

-mee y eíiraaaoB- del repudio de la CNS por tos 
trabajadores, de la orientación de estos hacia la 
organización independiente de la clase cimentadas 
os la democracia obrera. Al mismo tiempo expresa
ba el poderoso impulso unitario del proletariado, 
rubricando el certificado de quiebra de los sind¿ 
oatoe clandestinos socialdemócrata y anarquista ~ 
aoí como de los embriones de sindicatos paralelos 
propiciados por un ala de la Iglesia" (ver pg.22) 

En el texto estratégico, hablábamos correcta
mente de que "So vamos a ser nosotros quienes ne-
gueaoa que el surgimiento y desarrollo de CCOO se 
tpoya en la necesidad permanente de impulso de te 
r-TS sindicales, de resistencia a la explotación» 

•
" r,ze para bles de la exigencia de plenas libertades 
indícales y políticas. Más aiín, nuestras tesis • 
sobre la cuestión sindical T< sponden a estas neee_ 
siúades, a través de una reapropiacíón del signi" 
íicadoprofundo del nacimiento de CCOC (la indepen 
^encia de clase contra la CNS fascista, intímamen 
te xigaaa a la exigencia de unidad para la acción 
de nasas por encima de la impotencia y división = 
de sindicatos clandestinos)", (ver pag. 66). 

En el texto estratégico planteábamos correcta 
mente "¡Que las CCOO tomen la in-iciativa en el 
impulso de la lucha contra la CHS y ie Cictadura 
de la~que la CKS es pilar fundamental, ayanzancTc-
en el impulso de Congresos a todos los niveles de 
del agadón ña nn.of;. y de las Organizaciones Obre
ras sifldicaj.es ea presencia. hagj,a un Congreso -
General que decida acerca del sindicato que preci 
san los trabajadores!. En este proceso, los trots 
¿ystas defersdereaos la necesidad de u m Central V 
rice de loa .Trabajadores, .^dependiente ¿e los eg 
pitanstas, del Estado y de la Iglesia, basada en 
Ir- cc&ocracla obrera".(ver pg. 66). 

DEKO Si? EL BOffO EÍ5TRAI2GIC0 -que venimos QÍ-
t.?.-dó- Trr.rAiU'.^ ~p¿ CJz^AtzS p¿ "IAS Ceoo IAÍU» 
ÜZSiVZS DE DZRiiGCAZ-Ií LA 1:1CTAZVHA. Planteábamos -
estae fufldones a CCOO, como tareas e iniciativas» 
que debían tomarse a partir del día "D" hora "H"» 
:n que la Dictadura fuese derrocada por el *mbate 
•de las masas. Con ello lográ&aaos tener carácter! 
i-souE polítioagéftté a las üCUv para después "¿el 
ccrrocBsdcriZO, considerándolas -entonces s'ü— COTO 
ĉ .,*r.r.i5£c"l<5n ¿lndic"51: pero queaá"baaoa auerfanos» 

de una ccrecterir-icióa política precia-, ge CCOO • 
FR tentó subsistiera la Diatadura y, también - en 

-rarcTón dé ella y de la relación 4e fuerzas en ca 
cemento- de las tareas que las CCOO debían cu 

brlr, grado de sus estructuración, eto... A lo su 
no y respecto a sn caraoterizaclón, en el texto • 
cstratágico se ¿firma que CCOO son "un agrupamien 
to de tipo permanente de la vanguardia «apila de 
la clase, sobre tases unitarias y denocréticas"» 
(pg. 22). Kás tarde las veníamos definiendo como» 
"organismos de frente único de hecho de la van 
ruardia amplia del proletariado": es claro que ni 
una ni otra definición pasan de ser una caracteri 
ración organizativa de lo que son las CCOO, por 
correctas que sean tales definiciones. Con tal ca 
rccterisacíón organizativa quedaba osourtcldo—ea 
vocación COPO orpanlsaclón sindical ce- je, el ale
ño momento de su surgimiento. Tanto más cuando « 
^érTél, texto, "que veníaos citando- se enfocaba la 
crítica el proyecto sindical de OCER (correcta en 
si misma) desde un ángulo que nos prohibía coja— 
nrender el carácter de CCOO ya entonces y nos 

posioiliteba de 
hecho, cue pudieran colar definiciones de CCOO « 
como organización sooiopolítioa o en cualquier ca 
ce mermar nuestra capacidad para avanzar en la • 
construcción de la organización sindical que los 
ti-obajodores precisan, contra la CUS y toda le o-
rientacidn que relegaba a CCOO a ser un mero aovi 
isiento. 

En definitiva, el error analítico que supone-
no tener una caracterización política de CCOO en 
tanto la dictadura no fuera derrocada, non ha di
ficultado llevar a la práctica en forma inaislva» 
tino ce nuestros objetivos programáticos: |Abajo » 
el vertical, por un sindicato obrero!, líos ha di
ficultado el avanzar en la estructuración en lo 
poelble de CCOO., imponiendo su legalidad de he 
c%.o , la de sus líderes y luchadores ropresentati 
vos, contra la CHS y tods táctica de pretendida»-
utílización de sus cauces. Nos ha dificultado el» 
«-.vanee en la construcción de tal organización sin 
dical a partir de CCOC, aluetejido ene t«reia s • 
grado de ̂ stntcjuracíón en función de la ̂ dación 
d e fuerzas ."""de la Bitusción y j-oslbllldades rea— 
les existentes en cada momento (no es lo mismo el 
66, el 71, el 73 o tras le muerte de Franco) y'pa
ra dar forma estructurada a su -vocación de orgsni 
sación síndloal libre, independiente, democrática 
y unitaria. ¿6SJ)ili_dad^s_cljras tras la muerte = 
del Dictador Tranco y el nuevo avance de les mo
vilizaciones obreras y populares, de imponer, en
tre otras cuestiones, el avance de la organiza 
clon sindical que se precisa. 

B) Prlcclpa3es consecuencias. 

lener claro desde el inicio una cara-teriza— 
clon de CCOO. como organización sindical, enten
der que imponerla como una realidad de hecho con 
tra la CNS, sus convenios impuestos, sus enlaces* 
y jurados, ya desde su surgimiento, era una neos-
sided imperiosa. Entender esto por mas que no se 
hubiera logrado concretar como tarea hasta la si
tuación abierta oon la muerte de Franco. Hubiese» 
permitido al movimiento obrero y dentro del mismo 
nosotros los comunistas, com mayor celeridad: 

Sobretodo en las elecciones del 66, de haber je 
xistido claridad política en este sentido por par 
te de los grupos y partidos a la izquierda del re 
lormisno y stalinismo, se hubiera aprovechado una 
oportunidad sin precedentes para forzar al máximo 
en la crsitalización de CCOO como organización •» 
sindical enfrentada a la CBS. 3e todos es sabido» 
que el FCE, lejos de dar forma a las exigencias ~ 
proletarias en este sentido, oriento le táctica « 
de "votar al mejor" y alentó que las CCOO confec
cionaran sus candidaturas y copasen los cargos * 
que Solis ponia a disposición dentro de la CES,E1 
FOC, aun hablando de CCOO como organisaclón que • 

1í debía estructurarse en cada fábrica y en contra * 
• • de verles como un movimiento que se limitaba a *> 
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confeccionar candidaturas para infiltrarse en el» 
vertical, no concretó esto come tarea ajustada a» 
las posibilidades de entonces y por añadidura, lo 
quiso hacer compatible con el participar en lase 
lecciones "sindicales" para una vos ¿entre desbor 
dar tales caucea verticaliBtas. Esto fue la muer^ 
te de CCOO, no como fenómeno cuyas bases para su» 
constante Resurgir han persistido, pero el- como s 
organización y aas en concreto como organización» 
sindical libre, independiente, democrática y uni
taria; con un poderlo que no hubiera dado margen» 
para el resurgir de los sindicatos tipo UGT, USO, 
CHT,... mas que como tendeadas dentro de las pro 
piaa CCOO. 

Es claro que a caballo del salto cualitativo» 
dado en la relación de fuerza a favor del proleta 
ríado en los inicios de la década de los 70, esto" 
ro podía dejar de expresarse—entre otras cosas— 
en la puesta" en pie renovada de las Asambleas y 
Comités elegidos en ellas, en el surgir de cien
tos de luchadores que tendían hacia CCOO que se » 
vieron reforzadas por la base aún a pesar de su » 
situación y los esfuerzos del PCE para evitarlo.» 
Una vez mas, tales movilizaciones y la puesta en* 
pie de tales formas de organización, se haoian a» 
expensas y contra del vertical: el amplio boicot» 
a las "elecciones sindicales" ¿el"ti no hacia = 
mas que expresar esta realidad. Pero una ves mas, 
fueron las orientaciones predominantes en el movi 
miento obrero las que se llevaron el gato al agua 
evitando que frente a la CNS desbordada se erigie 
ra una organización alternativa. El PCE en su TEíT 
Congreso aprobaba un plan de lucha contra las CC. 
CCpara reducirlas a un puro movimiento supeditan
do a los cargos sindicales de un lado y procuran
do fuesen apéndices prestigiosos de la Asamblea = 
de Catalunya o similares de otro, ,A este proye£ 
to se ayudó desde la derecha y también desde la = 
izquierda: los grupos que vehiculizaron el boicot 
-entre ellos nuestro partido- oponían a CCOO otrea 
artilugios organizativos "mas rojos" (en nuestro» 
caso las SOR). lío bastó que en el 72 y en luoha = 
contra"en marcha" reouperáaemos en lo fundamental 
el significado de CCOO. la indefinición en la ca
racterización política y en sus tareas nos inoapa 
citaron para dar concreción real a nuestros postu 
lados por aas oiie estos y en general significaran" 
un impfescinaiDTe paso afielante. 

En las elecoloneB "sindicales" del 75, tuvimos 
en ouenta de no caer en los errores ultraizquier-
distas que pusimos en práctica en el 71. Desde es 
te punto de vista, e1 enfoque de nuestra lucha en 
frenta«4o las elecoiones con el impulso de la lv£ 
cha de masas por las reivindicaciones y exigencias 
por la consecuolón ae un sindicato de tocos loa » 
trabajadores, rompía oon el postular el boicotoor 
el boicot B« 
ro nos dejamos en el tintero un extremo de impor
tancia oapital que guarda estrecha relación oon •? 
el vacio que teníamos: CCOO no ocuparon ni progra 
mática ni táctioanente el lugar que por dereoho» 
le correspondía. La centralización de la batalla» 
que 1 ibramos contra la CHS y sus elecciones fue » 
centralizada en algunas localidades (Barcelona..) 
por la Tendenoia por el Frente Único de Clase es
to suplió de hecho ana labor que debían llevar a-
delante CCOO planteándose como alternativa ooncre 
ta frente a la CBS. Así, nuestro planteamiento de 
boicot a las elecciones del 75 era absolutamente» 
acertado. Se trataba de cubrir un objetivo clara
mente inserto en nuestro programa: contra la CKS» 
y sobre sus ruinas construir el sindicato que los 
trabajadores precisan. Era y es claro que para He 
var este objetivo a las masas pueden utilizarse = 
diversas tácticas. ¿Porquá propugnamos la táctica 
de boioot? Porque en^la situación concreta exis
tente, por la relación de fuerzas alcanzada aún a 
pesar de no haber cristalizado en su justa medida 
en el terreno decisivo de la organización (sobre» 
todo CCOO) permitía avanzar en la construcción de 
CCOO como organización por limitadas que fueran» 
estas posibilidades Ten tanto que CCOO esta
ban destruidas . 

como organización en la mayor parte de las na 
cionalidades, regioneB o lacalidades del Estado)7 
y en estas circunstancias, la táctica de utiliza
ción revolucionaria (ya no nos referimos siquiera 
a la utilización que propugnó Carrillo y demás)se 
cargaba tal posibilidad o cuando menos en el me— 

jor de los casos la retrasaba, y distorsionare y 
limitaba en grâ : sanea-a, supeditándolo a que "ae 
hiciera de nuevo la experiencia ". Al planteamien 
tq oue enfrenta„mos a IEB pasadas elecciones, te-
níar.QR oue añadirle el planteo de la necesidad y 
posibilidad (recortada esta) de q.ue CCQO celebrl±_ 
ra sus reuniones a todos loa niveles, impusiera = 
a sus propios delegados y se boicotearan las u r 
nas del vertical, bebí amos invitar 3 llevar este--' 
traba .la conjuntamente con otras corrientes sindx 
cales: UQ¿. 030... 3>P«BOS no obstante que M ¡ E3 
biendo matizadóTtal .alternativa, los resulta
dos ae las pasadas elecciones no hubiesen cambia
do cualitativamente, el "copo" se hubiese dadc.lo 
que si habríamos logrado es sin duda avanzar en » 
la estructuración de una franja que, aunque mlñoÑ-
ritaria. hubiese sido un punto de referenola de~-
incalculable valor para, sin dejar de demostrar • 
que las luchas se organizan al margen del ver i— 
cal y exigir que las "oud" se separaran de él pa
ra empujarlas, martillearan a las propias "oud"e:i 
sus propias reuniones, emplazándoles a que -pues
to prometían o creian que con el cargo podrías o. 
ganizarse las luchas y avanzar en la construcción 
del sindicato obrero— que pusieran manos a la o—• 
bra y no se subordinaran al cargo. Esta era la 15 
gica de nuestra intervención desde la mañana s i 
guiente a Xas elecciones, sin separarnos ni un á~ 
pice de las masas que, por lo demás, pronto debe
rían (y así ocurrió) romper con los ohstáculos * 
que les suponían las propias "cud", para retomar^ 
los objetivos, las formas de acción y de organizag 
ción propias para la victoria. Como comunistas gol 
díames permitirnos el lujo de quedar en minoría i 
porque era el único camino de avance, porque los» 
acontecimientos inmediatos noa darían con creces» 
la razón. 

En suma. Haber tenido claro desde un lniolo » 
que avanzar en la construcción de CCOO como orga-
rl«aoÍ6ñ -sindical y contra la CHS, era una az~T&B 
tareas fundamenta-Íes que teníamos como comunis— 
tas, a bien seguro no habríamos cambiado global— 
mente el rumbo de los acontecimientos; pero es = 
claro que en la' actualidad nos hallaríamos en con 
diciones superiores para enfrentar los presentes» 
v futuros acontecimientos! 'rifllir1ftmos contribuido» 
a for.iar a una fran.ia de CCOO estructuradas oon • 
claro prediminlo de posiciones clasistas v nose— 
tros.como partido, nos habríamos reforzado. Por » 
el óóntrario y aun habiéndonos dado cuenta en Oc
tubre del 75 que debíamos hacer un esfuerzo por • 
construir CCOO, esto y en el mejor de los casos » 
no hemos logrado que pasan de ser -en vez de coor 
dinadoras que son centros decisorios y preparado
res de la lucha, con su boletían, su caja de re— 
si8tencia, etc^..~ mera3 conexiones entre las di
ferentes C0 y sus tareas se limitan como mucho a 
un intercambio de experiencias y coordinación de» ( 
acciones: esto le quita el carácter de organiza— 
ción por más que lo pregonemos. Es claro que ia = 
laguna importante que significa no entender a CC«. 
00. como organización sindical, el no colooarla » 
como norte de los desvelos comunistas su construc 
ción aprovechando todas las posibilidades, nos ha 
marcado y distorsionado nuestro trabajo en gran = 
manera. 

C) Crisis del planteamiento. 

Con el "oono" conseguido en las 'elecciones • 
del 75 se clavaba un puñal en la espalda del movi 
miento o brero que dificultaba su avance, 30breto 
de en lo que se refiere al avanoe en la puesta en 
pie de CCÓO como organización sindical libre, in
dependiente, democrática y unitaria-. Tras la muer 
te de franco . la nueva situación que se abre per 
tritio aflorar con claridad la3 nuevas e inmensas» 
^csibllidadea de expresión e impo 
sicidn de objetivos, formas de acción y también^ 

¡3 

12 

dn nrgHTvJKanlón de los trabajadores. So nodia ser 
menos en el terreno sindical. Al aumentar y hacer 
se visibles las posibilidades de construcción de» 
CCOO. como organización sindical quedaba tablén» 
mucho más claro el impedimento que para ello sup£ 
nían las "cud". 

Nuestro partido, analizando la nueva situa
ción abierta, supo entender que esto obligaba a = 
explotar las posibilidades abiertas también en al 



-üfcrrcno sindical y aprobó una resolución en este» 
sentido: en ella 88 XQaBfi.CQa la teajg haeta ta— 
tpncea mantenida por el partido, de que solo a • 
partir del derrocamienío de la Dictadura Ee pon— 
drian en carcha los procesos constiTuyentes"de tl 
po sindical. Pásanos a afirmar que la misma diñé-" 
mica de avance hacia la HG incluye, como parte de 
sus componentes, el desarrollo de estos procesos» 
(por más que su última garantía y su consolidación 
requieran inevitablemente el derrocamiento de la 
Dictadura). En definitiva, pasamos a defender que 
tras la muerte de Franco y el desencadenamiento = 
L ? la ofensiva obrera, lS^«^_j>pjr_el_sindJ:cajtp_= 
L •'-: rlaniea no j^lo^omo_un^qh^tivrt^j^jeyg como 
Siia_J^Í^8_^entrj3^e_oiiganizaj5i¿ñ. 

Junto a esta afirmación central, otras comDle 
rentan los avances dados en el CC de referencia T 
J) He diferencia a nn primer nivel general, entre 
JO SUR fifi lina dinámica de tipo soviético v ^a S» 
t¿po sindical. Es decir, entre lo que es el impul 
BO de le lucha de masas tras la consecución del = 
sindicato obrero como objetivo impostergable, de 
lo cue es la tarea de organización del mismo: las 
mas amplias masas deben luchar por él levantando» 
sus formas de acción y organización, pero la t a — 
rea oe. organización del Sindicato debe intentar • 
involucrar a las más amplias masas "~ 

pero en definitiva afecta a to-
¿os los trabajadores interesados. 2)' Se especifi
ca la importancia que tiene la ocupación de los • 
¿Ogeleg de la CNS ea el.curso de esta Jucha, tan-
to como forma de lucha en si, como concreción pr£ 
gramática de la consigna "{devolución del patrimo 

•
Rio de la CNS al sindicato obrero!" X 3) se plan
tea también, retener nuestra posición de exigen
cia a loa componentes de las "cud" para que diml-
tieran . ei bien se reguló la forma en como esca
lonar esta exigencia en ei caso en que, en lu 
chas concretas, gozaran de la confianza de los • 
trabajadores como líderes naturales suyos. 

Pero este paso se dio, amén de no ver todas = 
las implicaciones, sin llegar al fondo de la cues 
tión, sin solventar el vacío del aue hablábamos = 
al principio: continuamos sin definir el carácter 
y funciones de CC.OO. Esto es lo que permitió que 
en la misma resolución, los avances dados pervi— 
van con la formulación de un proceso de constitu
ción sindical que lo menos que podemos decir de 
él, es que es totalmente utópico y por tanto erró 
roo, en tanto prescinde de la realidad de la cuaT 
hay que partir. El planteamiento utópico que se = 
plantea es empujar un proceso de "asambleas o con 
gresos de delegados sindicales a nivel de ramo,lo 
calidad, etc.." Proceso en cuyo impulso se le da 
a CC.OO. el mero papel de palanca. 

Es claro que al adoptar tal resolución, el CC 
ÉO tuvo en cuenta en absoluto la consideración de 
CCOO como organización sindical. lío supimos ver • 

•
ue CCOO , cuyo surgir contra la CUS y su vocaciín 
Hitarla, permitió integrar (en la década de los 

60) a todas las corrientes del movimiento obrero= 
y hoy, aun a pesar de las menores posibilidades = 
(eebido a su destrucción gracias a la política m 
que han vehiculizado), pueden jugar aun un papel= 
central en la puesta- en pie del sindicato llbre= 
y unitario de todos los trabajadores. No supimos^ 
ver en fin que era imprescindible concretar el = 
£jrocjsji_̂ _cjo:ngĵ tucAón_j5J¿î  
gistenela de esta realidad: de la existencia de 
CCOO y su papel fundamental apuntado antes y tam
bién ue W?T, OSO y aun de la CITO y sindicatos con 
fisiónales como ST7 o SOC. De la realidad de que7 
como punto de partida, es de división de los dife 
rentes embriones sindicales, loe cuales debemos = 
procurar que en un proceso enteramente libre, pue 
aen decidir su unificación en una sola Central = 
confederada que abrace a todos los trabajadores. 

Das repercusiones abiertas por tal plantea 
siento no podían ser otras y no se hicieron espe— 
rar. Intentar pasar al montaje del sindicato nos 
tenía que conduoir a la puesta en pie de algo • 
5i¿¥tiñío_a_todo_lo existente .((CC.OO., UGT..)Woa 
tenia que conduoirpor tanto" a diluir"y eliainar= 
de hecho -conforme avanzara el oroceso de consti
tución sindical que propugnábamos -el papel de 

j CC. en aras a levantar el sindicato conformado 
alegados de asambleas. Sindicato- que no hu-

-. :ra podido ser más -y en el mejor de los casos-

que un minisindicato "rojo" contrapuesto de hecho 
a los ya existentes. Nos tenía que conduoir (si • 
ro queríamos introducir de nuevo la mecánica del 
fi£a"nD", propugnando la lucha por el sindicato pe 
ro no concretándolo en. tareas de organización) a 
un constante desviar y cortar toda dinámica de pu 
esta en pie de Comités elegidos y revocables en A 
tambleas masivas, en favor- de su transformación » 
en componentes del futuro sindicato. 

En efecto,Así ocurrió conforme el partido fue 
rcr.ccíonando y concretando el quehacer frente a 
los nuevos fenómenos y hechos. Pue esta misma ne-
06sidad de ajuetar la respuesta a tales aconteci
mientos lo que nos obligó a profundizar en la te
mática y descubrir los errores y vacío», hasta • 
llegar a la descubierta de la laguna que al prin
cipio hemos señalado. En concreto y en lo funda— 
mental, fue la aparición generalizada de delega— 
dos y representantes elegidos en asambleas para = 
la dirección de la lucha, su surgir aun antes de 
cue ésta estallase (metal de Barcelona) y su per-
¿anentización en muchos casos más allá de la dura 
ción de la misma (construcción, Vitoria...). Da • 
respuesta a que nos obligaba el fenómeno en rela
ción a las tareas marcadas de construcción del « 
sindicato ya... Do que permitió descubrir clara— 
r.ente'las implicaciones y repercusiones de lo vo
tado en el CC de febrero y foreó sucesivas discu
siones en el BP a raiz de cada artículo hacía re
ferencia a la temática y que fueran apareciendo » 
en BVi a.- En el BS nS 43, la exigencia y posibi
lidad de celebrar libremente asambleas de todo ti 
po en loe locales de la CNS, fueron bautizados co 
mo "Asambleas sindicales libres" y-con ello se => 
tendía a confundir tales asambleas en muchos ca
eos de delegados elegidos desde asambleas, como * 
si estas fueran asambleas de constitución sindi— 
cal o debieran serlo. Tal confusión se aclaró co
rrectamente en el EN n£44. b.- Pero fue en el BN 
'4 en el que se identificó en forma clara ala a-
tAmblea de delegados con la asamblea de donstitu-
ción sindical. En donde -y en consecuencia- se re
legó a CC.OO. a la pura tarea de asumir la inicia 
tiva para que se elijan delegados allá donde adn= 
no los había. En donde se planteó -y por lo mis— 
30- que las asambleas de delegados debían perma— 
r.entizarse más allá de las huelgas y "potenciar— 
las como organismos sinaicales de los trabajado
res" (ver BN citado), desviando oon ello toda la 
dinámica soviética, hacia la conformación de un 
sindicato "nuevo" , diferente y contrapuesto a 
los existentes. 

D) Algunas consideraolonea obligadas. 

Mantener tales errores era. obvio que nos ha
cía eetremadamente difícil la construcción del 
Sindicato, como = 
organización estructurada y en el mejor de IOB ca 
sos, si lo lográbamos montar en algún sector o eio 
na, no hubiera sido más que un "sindioato nuevo"y 
contrapuesto a las organizaciones sindicales que 
ya existen. Nos llevaba a ayudar objetivamente al 
estalinismo en su proyecto de destrucción de CCOO 
como organización sindical contrapuesta a la CNS. 

X a la vez, nos podía llevar a argumentado— 
neB por las que la lógica de las tareas de los co 
mités elegidos y revocables (delegados, eto.), al 
terminarse la lucha para la dirección de la cual* 
habían sido elegidos, derivaran a tareas de tipo= 
sindical y de ahí que debieran potenciarse como •» 
organismos sindicales. Podría argumentarse t a m — 
bien que la permanentización de tales delegados • 
como tales, no puede realizarse a menos que no a-
suman tareas ds tipo superior. Podría decirse en» 
fin, que tales comités elegidos y revocables no • 
surgen para tareas que planteen el doble poder si 
quiera en la empresa y por ello no pueden parma--
nentizaree como tales. Todo ello no haría más que 
hacernos caer en el error de que si bien es cier
to que tales comités elegidos y revocables desde» 
las asambleas no son más que un embrión de una di 
námica de tipo soviético ( de representación de 
las masas en lucha). Que si es cierto que no plaja 
tean en su permanentización más allá de la luchas 
por la que han surgido-dure lo que dure- ninguna» 
situación de doble poder tan siquiera en una em
presa en concreto donde puediera existir, ffo es 



menos cierto que tales oomités _spn Indicativos de 
una ^¿nffiica^üpvi^laa^que hay o ge potenciar al 
máximo y que el surgir de_ tal dinámica ee a par— 
tir de la defensa de láa reívindicacTionea mes sur 
tida3 y variabas, ya sean de tipo elemental, de^ 
aporéticas o transitorias. Seria un error grave = 
emparentar el surgir de/ los soviets o su manteni
miento generalizado, solo cuando ae plantean la 
toma del poder. Otra cosa es que sepamos 'que, ca
so de que tales estructuras representativas de • 
las masas se vean faltas del apoyo de estas masas 
al declinar las luchas que los erigieron,pierdan» 
entidad como tales y lleguen a desaparecer. Pero= 
nuestro comportamiento debe ser el delimitar a = 
sangre y fuego las tareas específicas de tales es 
tructurae de ripo soviético, diferentes y superio 
res de lee tareas propias de un sindicato) el de= 
procurar que se permanenticen al máximo posible • 
en tanto tales tareas puedan cumplimentarlas. Ro 
podemos pue"s definir el carácter de los comités = 
elegidos y revocables deBde asambleas, por el ti
po de objetivos de la lucha en que surgen, ni por 
las tareas a que se vean abocados al no inentener— 
ae la lucha que los ha situado de dirigentes. En= 
cualquier caso no dejan de ser la organización • 
mas representativa y capas de abrazar al conjunto 
de las masas en lu'-h.a, en tanto nacen, se apoyan= 
y dependen de sus asambleas masivas. 

^ En el conjunto de nacionalidades y paisee que 
• componen el Estado español tenemos buenos e-
jemplosí 

Deadq siemore hemos analizado que el surgir m 
de Comités elegidos y revocables desde las asam
bleas á-i to-:o3 ;os trabajadores (a nivel ae rabri 
ca o tajo, de un conjunte de ellas, etc.) han sl~ 
do las formas de organización a las que el prole
tariado español ha tenido que recurrir para nrom£ 
ver la defensa de sus intereses aun los mas ele— 
mentalss. la existencia de la Dictadura prohibien 
do y desarticulando cualquier organización esta— 
ble fuerza a ello en forma redoblada en compara
ción a otros países y naciones oon democracia bur 
guesa. la división de las filas obreras (de sus » 
luchadores do vanguardia) y la impostergable nece 
sidad de unir esfuerzos en la lucha es uno de loe 
motores esenciales para au constante surgir. 

Tintos Coreit-ás elegidos y revocables desde ..» 
las a g g a n H E sen CLarg.ncrrte un embrión flaZaS*» 
nización de tipo soviético, capaz de agrupar al = 
conjunto de las masas en lucha y ser su autentica 
portavoz. Sus tareas son las qué hacen posible la 
exigencia o—e oeatrciisar. dirigir y prorunaiza-
ia lucha en curscToú' 
de avance hacia le h 

ae se enmarca hoy en el camino 
huelga general para derrocar a 

la Dictadura y. promover una salida de clase tras= 
su derrocamiento: un Gobierno Provisional de los= 
trabajadores. Tales tareas van desde loa comunica 
dos y octavillas diarias para mantener las direc
trices decidlas por todos en las asambleas, hasta 
la negociación directa con la patronal o quien = 
venga a efecto de las reivindicaciones que se exi 
gen pasando por la centralización y prgñnisaciCH 
de la extensión de la lucha mediante piquetes, la 
búsqueda y coordinación^da la lucha solidaria con 
otros ramos y sectores la imprescindible autode-^" 
fensa de las acciones frente a la policía, fachas 
o esquiroles la oentrelizaeion de la caja de re—-
sistencla. las ralaeicnes con los medica de infog 
nación, exc... 

Tales comités deban coordinarse entre si oon-
fonae van surgiendo y con las CCOO (y otras orga
nizaciones sindicales en-presencia) y demás orga
nizaciones unitarias de otras capas en luofta oon-
tra la matadura, gal coordinación «ale que S g 
none a loe Comxtea Centrales de Bue~ __y^S a escala « 
de ramo, feéétór, iccaüdaé, etc... La que realiza 
el Frente Único- de hecho de las masas. 

Tras la lucha debemos intentar por todos los» 
medios que tales organizaciones de tipo soviéti
co se permanenticen al máximo posible para prose
guir con las tareas que les han dado vida. Pero • 
la lucha por su permanentización no es una polénd. 
ca en favor o en contra de que se mantengant ese 
una lucha por dejar claras las tareas que deben » 
cubrirse y la relación de dos tipos de organiza
ción diferentes y por tanto imposible de contrapo 
nerse. "" j£| 

Si durante la lucha la relación de los comité-
elegidos, lejos de contraponerse al impulso y rs-
vitalización de CCOO y organismos similares, es— 
toe mantienen, sus reuniones diferenciadas oon las 
tareas que les son propias; con mayor razón, trae 
la lucha, loe comités elegidos (delegados o como= 
se les llame) deben potenciar la puesta en pie y 
refuerzo de las CCOO como una de sus mas precio
sas tareas. *To hay ninguna necesidad de contrapo
ner lo cae soff* ci$I> JlStitV 
tpft y Para oT -.. co»» tampoco la 
¿ay para contraponer estas a una tercera, los par 
tidos. Esta es sino' la trilogía organizativa de = 
cue la clase obrera se ha dotado en el camino de* 
su luca contra el capital: partidos (forma supe
rior de unión de los obreros, según lenln), los « 
soviets y los sindicatos. 

II ALTERNATIVA QUE SE PRECISA. 

A) SXITÜACIOK ACTÚAS 

^ Uuestro partido analizó la situación abierta=~ 
W tras la muerte de Franco v la precíente ofen
siva obrera y popular ( ver bol. 26) Constató c e 
rno, en la .situación abierta existen posibilidades^ 
ingentes én todos los terrenos: las masas imponen^ 
sua objetivos (desencadenando luchas generaliza—~ 
das per motivos directamente políticos) sua for— 
gas de acción (piquetes barricadas, ocupando la = . 
calle con masivas manifestaciones ...) y de orga—{ 
nización (asambleas, delegados elegidos desde ellas 
levantando el centro dirigente de las luchas,...). 
Re avanza gn la. imposición de hecho de la l e 
galidad o permisividad de todas las organizacio
nes y partidos de la clase obrera a despecha de = 
la Dictadura del gran capital, (ve* informe poli— 
tico CC de Mayo) 

En este ¡sarco de posibilidades sin igual, e s 
tas llegan claramente al terreno sindical. Es en== 
estas condiciones cue nuestro partido estliÉo1 la = 

cato que loa trabajadores precisan. concetiéndolo= 
como una tarea de organización posible de ooncre— 
tar de forma inmediata. El salto cualitativo traa= 
la muerte del Dictador Franco, es que lo que j>udc= 
darse en el 66 (al menos en algunas zonas) hoy = 
.puede concretarse, en forma generalizada :no solo i" 
dcñTe procurarse la construcción de la organiza—' — 
orón sindical de los trabajadores sino que esta == 
puafle construirse contra la CHS y sus congresos»» 
fascistas e interfiriéndose en los proyectos con= 
loe que la oposición "democrática" (y gracias a «• 
sus ardientes defensores dentro de las filas del s 
tivimiento obrero), pretenden estafar las aspira— 
eiohes proletarias, ( 

En el plano político general el gran capital-= 
ge agari-a a la Dictadura como a clavo ardiendo an
te el temor de precipitarse en el vacio y áT tiem 
vof sus sectores ma3 lucidos (cada vez mas numero
sos por la fuerza de laa circunstancias) buscan el 
entendimiento oon los partidos obreros fundamenta--
Isa a través de "Coordinación**" "Consells " o "A-
samDleae" mal llamadas democráticas oon tal de re 
frigerar el olavo que enrojece bajo la potente ira 
gua de la lucha obrera y popular. Buscan retrasara 
al máximo posible el desasirse de ól y de prepa— 
rar una buena colchoneta para cuando la caida sea-
inevitable. En el plano sindical algo parecido ocu 
rre. El clavo no es otro que xa CNS en la cual ae» 
parapetan: sus provectos Inmediatos en los que cen 
tran esfuerzos desesperados, aon. promoviendo un * 
proceso de "reformas" mantener a ultranza esta car 
comida estructura verticalista, pilar fundamental= 
de la Dictadura. Este ea el objetivo de las "refor 
ñas" que empiezan a anunciar y con las cuales y a~ 
lo susto f promoverían una división formal entre la= 
burocracia verticalista,la patronal y los trabaja
dores, encontrándose todos en unos "órganos de en
cuentro" (es decir manteniendo la misma estructura 
corporativa y vertlcalistai manteniendo a toda la= 
burocracia franquista) y a la vez, abrir una cier
ta permisividad por debajo, entre las agrupaciones 
de loe trabajadorea, a las diferentes corrientes ~ 
sindicales existentes, permisividad ya del todo = 
desbordada en la.eotualidad con cada paso adelante 
en la conatrucoión de sindicatos librea. 



Pero saben que siquiera con le "reforma" está= 
en condiciones de aguantar el embate de las luchas 
Obreras por mucho tiempo, de ahí que, paralelamen
te, alienten todo proyecto de división sindical y= 
¿Ten "permisivas" (y con la ai3iaa intención) res
pecto a la socialdeaocraoia. eto. Por mas que esto 
¿s un arma de fácil vuelta contra ellos mismos. 

JÉL los partidos obreros fundamentales (PCE/PSOE), 
^ caái. uno a eu manera, son loe principales 

encargados de ha 
eex viables los proyectos del gran capital. Sin = 
ellos nada podrían los burgueses. Ta en el 62-66 = 
(COBO ee plantea en el bol,30) y frente a la dis— 
yuntiva que ee presentaba al gran capital, la poli 
tica de "utilización" de la CHS postulada por el = 
PCE ayudo a los proyectos de aquél en el reboza- -
ciento de fachada del vertical. Esto lleva por con 
tra a la destrucción de la organización obrera con 
cayoree posibilidades de levantarse como alternati 
va sindical a la CHS: las Comisiones Obreras. Hoy7 
nos es del todo imprescindible y obligado consta
tar que: 1.- A diferencia del 66 CCOO no aglutinas 
a la totalidad o mayoría de las tendencias-sindica 
les en presencia, amen a» que, Miaa 5 5 5 iesüf 
dividen en diferentes coordinaciones según los m 
partidos o corrientes políticas que las influencian 
Ello corre de la mano de eu situación real de des 
tracción como organización estructurada, situación 
en la que la hsn sumido las orientaciones politi 
cas que han venido actuando de forma hegemoniea en 
su interior, destrozándolas en favor de la CHS, re 
.cegándolas a unas siglas orladas por un "movimien-

•
to" amorfo, cuya virtud central seria haberse i n — 
krustafio en las estructuras "representativas" del= 
Vertical y ser material dúctil en manos de "Coordi 
naciones Democráticas• y similares. 2.- Xa sitúa— 
eifin abierta tras la auerfi Je Erraos v JJ ptrsis-
tsacia de- loa planteamientos liquidadores de supe
ditación a la CHS, es lo oue permite un margen de= 
praptra suficiente para oue resurjan otras oorrjea 
toa sindicales; aolo así noede explicarse el ~c¥ecT~ 
miento de PGJ que'aun estando en sus inicies rgccT 
ge la bandera rol, oue dieron pie al augir de (!C. 
00. y ofrece una alternativa organizativa concre
ta al vertical. 3.- Debemos constatar la existe^ 
cía de diversas organizaciones de tipo sináioaJL. 
las cuales deben involucrarse en la marcha de lu-
cha contra la Dictadura y la puesta en pie del = 
Congreso General Sindical Constituyente y desde = 
ya. Estas organizaciones sindicales son ; CCOO. g 
G?, OSO y la base de trabajadores de sindicatos = 
confesionales del tipo SOC v STV. Fuerzas sindica 
j-ea que, contra la CHS, debe» cuidar de unificara 
esfuerzos para la construcción del sindicato = 
que los trabajadores precisan, nosotros debemos = 
ver la mejor forma para ayudar al avance de la = 
clase, a la construcción de su sindicato en el a-
vanee de la destrucción de la CHS y el derroca—-

^Diento de la Dictadura. 

W : ~ ?on tod0» COPO Postinea siendo el embrión sin-
cical por excelencia dada la realidad de su surgir 
0,9 aa vocación libre, unitaria j £ 5 5 5 5 5 1 . *""-
que debe tomarse en cuenta que la división aindi 
cal, al menos de sus embriones, ya es una realidad 
ae la que hay que partir para superarla en bien • 
sel conjunto de los trabajadores. Podemos decir ate 
ol movimiento obrero ('gracias" a la política liqui 
dadora propugnada por el PCE) ha perdido una bata" 

einaical fundamental por todo lo que han represen
tado y representan, organización que si desarrolla 
una política de unificación real con las otras or̂ . 
ganazaciones sindicales en presencia puede asegurar 
un proceso de constitución sindical libre que de»-
senboque en el sindicato que los trabajadores pre
cisan. ' 

B. POLÍNICA DE LAS DIRECCIONES. 

^Contra esto, el POS está empeñado en su proyec 
^ to de transformación del vertical mediante eT 
"copo" por debajo y buscando el acuerdo con secto» 
res verticalistas. Con ello ayuda directamente a w 
los intentos de parcheo o "reforma" de la CHS fia» "Jg 

oista (que no ae aguantaría ai no fuese por la -
inapreciable ayuda que le proporcionan las n c W ) v 
obviamente con esta operación, pone en duda la mis 
ma libertad sindical imprescindible. Tal proyeoto= 
guarda extrema similitud con el ejecutado por el « 
partido de Cunhal en Portugal: imponer una Ínter— 
sindical capaz de encuadrar al conjunto de trabaja 
dores y ser un instrumento idóneo que permite fra
guar pactos con la patronal al estilo de "la 'bata
lla por la producción" o similares, la especifici
dad en el Estado español es que -a diferencia de m 
Portugal- para derrpear a la Dictadura es impres
cindible un procese en el que las masas obreras y* 
populares deben tomar oreoiente protagonismo y no* 
precisamente como factor de presión. Ello es lo « 
que obliga a Carrillo a mantener las CCOO como si
glas preciosas que mediante sus coordinadoras buró 
oráticas y líderes prestigiosos podrán canalizará 
a todos los luchadores que reventarán los estrechos 
marcos verticalistas en lo que pretenden sujetar
los y los devolverán al redil de la CHs en vistas» 
a la conformación del sindicato de colaboración de 
clases mas burocrático y con mayor numero de pie
zas y personajes del actual vertical que les sea • 
posible, cuando este caiga bajo el embate de las » 
luchas obreras. Tal proyecto de transformación del 
vertical ea explícita e implícitamente contrapues
to a la construcción del sindicato obrero, de CCOO 
como organización sindical. Hoy es mas claro que m 
nunca que la CHS y CCOO son dos organizaciones • 
contrapuestas e irreconciliables, que se "utiliza"» 
una o se construye la otra: no hay términos medios 
Ho hay mas que obsevsr el cinismo del PCE/FSDC cuan 
do pasa balance de lae luchas del llamado "peque-^ 
ño metal" de Barcelona: Opina que fue la falta de 
CCOO estructuradas (!!) lo que posibilitó el des
borde de las agrupaciones de enlaces cuando eetos= 
tenían que haber sido el único centro dirigente. 

^ Por otra parte el FSOE se beneficia del margen 
W" de maniobra que la política stalinista le ofre 
ae en bandeja. Ello lo hace con su forae peculiarT 
para el PSOE le es vital -para.vivir- un marco de= 
libertades aunque sean extremadamente recortadas,» 
es en tales condiciones que puede desarrollar sus» 
capacidades de división y traición. Esto es lo oue 
engendra las diferencias fundamentales oon el sta— 
linismo con el cual se mancomuna para combatir to
da la lucha obrera y popular, para evitar que sar
jan las formas de acción y organización de los tra 
bajadores. Ya desde hoy y aprovechando las posibi
lidades se centra en reclutar toda la franja da lu 
chadores antiestaliniBtas y, gracias a Carrillo c» 
que permite con su política que el PS0E;y su filial 
ia UGT se presente con una mascara de izquierdas •» 
(contra la CHS, por el boicot, etc..) no Bolamen
te por la derecha. El .congreso de la COT reciente
mente celebrado es una buena muestra de como la so— 
cialdemocracia no pierde el tiempo y se benefioie= 
de aquel margen y la "permisividad" gubernativa pa 
ra rellenar el hueco sindical óon su sindicato. As, 
pira a conquistar influencia y con ello servir a = 
ios proyectes del gran capital mellando al máximo=! 

posible la herramienta que en manos de IOB trabaja 
dores significa un sindicato obrero.,Ho ignoramos= 
los proyectos de la sooialdemocracia, que no son o-
tros que el de pro^pugnar una máxima división sin
dical y sosteniendo el dominio de una de las cen
trales encadenar al movimiento obrero a ios planes 
de rentabilizaciÓK del capital. A esto responde ya 
su mutis respecto .a la necesidad de celebrar un Con 
greso Sindical Constituyente y la negativa a unifT 
car fuerzas a todos loe niveles para que en el pro 
ceso y en el mismo Congreso Contituyente los traba 
jadores puedan decidir libremente conformar una = 
Central Única de todos los trabajadores, indepen
diente y democrática. Otra cosa es que puntualmen
te podamos coincidir en la batalla por' la libertad 
sindical como único camino hacia la unidad o que • 
consideremos extremadamente positivo el que una or 
ganización obrera (en este caso la VGT) imponga su 
Congreso. Sabemos también que ia cara de "izquier
das" que el PSOE y la dirección de la HGT deben' co 
locarse para atraer obreros a sus filas, les tiene 
que costar en el futuro crisis y escisiones. 

iff Otras organizaciones sindicales oomo CNT y • 
también beneficiándose en parte de las consecuen
cias de la política liquidacionista del PCE y el 
PSOS se permiten sacar la cresta aunque con posi
bilidades mucho ir.£s reducidas, Inoluso cebe espe-



r a r que oonso l ide a lgunos núc leos en l u g a r e s don
de antaño tuvo una gran in f luenoxa ( C a t a l u n y a . . . ) 

^ Por l o que r e s p e c t a a o t r a s formaciones p o l í t i 
~ c a s , s e ñ a l a r ( s i bi en debe p r o f u n d i z a r s e un es 

t u d i o mas s e r i o a l respecto>)que se e s t á n p r e f i g u 
rando a l l r . eac ior .es de cada grupo o p a r t i d o ya t r a s 
e l s t a l i n i s n o o b ien t r a s l a s o c i a l d e m o c r a c i a . To
da l a defensa de l a " u t i l i z a c i ó n " de l a CJTS, e l a -
p u n t a r s e en l a polémica un idad- l i b e r t a d c l a r amen
t e a f avor de l a un idad , e t c . p r e f i g u r a n - c a d a uno 
con sus ma t i ces ^ a r t i c u l a r e s y por mo t ivac iones di_ 
v e r s a s - l o que podríamos l l a m a r l a ó r b i t a d e l s t a -
l i n i s m o . 

•
Sn d e f i n i t i v a , no podemos d e j a r de e n t e n d e r l a 
c a r r e r a que se ha empezado a l i b r a r ' e n t r e l a s » 

d i f e r e n t e s o r g a n i z a c i o n e s de t i p o s i n d i c a l . C a r r e 
r a para s i t u a r 3 e en una r e l a c i ó n de f u e r z a s l o mas 
f a v o r a b l e p o s i b l e l a una r e s p e c t o a l a o t r a p a r a , 
a l a hora de l a v e r d a d , d e j a r l o mas mel lada que = 
l e s sea p o s i b l e l a h e r r a m i e n t a que para l o s t r a b a 
j a d o r e s s i g n i f i c a l a consecución de l s i n d i c a t o , de 
su s i n d i c a t o , l a b u r g u e s í a a l i e n t a e s t a c a r r e r a — 

con. c\aros a.y<>.aes d\>/v siOMíVai a \ov que í e yrt^Vaiv. 
-ca<Í4.u<\jO a_ su man .« ru 

l a s fue rza s p o l í t i c a s p reponderan tes d e n t r o d e l mo 
v i o l e n t o o b r e r o : es d e l todo i m p r e s c i n d i b l e i n t e r -
f e r i r s e ac t ivamen te en e s t e proceso y de sman te l a r» 
t o d c s l o s p royec tos de eB ta fa . Nues t ra p o s i c i ó n de 
be tomar en cuen ta e s t a s i t u a c i ó n d e s c r i t a a n t e a , 
cono punto de ¡ j a r t lua s i queremos ayudar a l o s t r a 
b a j a d o r e s en l a f o r j a y desde ya de su s i n d i c a t o . 

B) LA ALTERNATIVA QUE SE EXIGE. 

— -Montenemos lo necesidad y posibilidad de construir = 
e l sindicato obrero desde ya!. Poro e l lo y por todo lo= 
dicho, priorizamos nuestro trabajo y centramos nuestros= 
esfuerzos en la construcción de CCOO como organización = 
sindical desde la cual proponemos se siga una pol í t ico = 
de unificación respecto los demos organizaciones sindica 
l e s : UGT, USO, SOC, 5TV,.. Trente Único que debe procu— 
rarse en todo momento, tanto para el impulso conjunto de 
las acciones de masas que se precisan, como para la lu— 
cha contra e l ver t ica l y todo e l lo en linea de avance ha 
ció el Congreso Sindical Constituyente en el que particT 
pen delegados de todas las organizaciones sindicales en 
presencio y en donde se decida e l sindicato que se quie
re , .sus estatutos y progromo. Nosotros defenderemos que 
es te sindicato seo uno CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTE DE LA PATRONAL. DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO 
Y BASADA EN UN FUNCIONAMIENTO'ENTERAMENTE DEMOCRÁTICO == 

'CONDERECHO A ESTRUCTURARSE EN TENDENCIAS SINDICALES. 

A s i , hoy n u e s t r a s t o r e a s se cen t r an en e s t r u c t u r o r o 
COMISIONES OBRERAS COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL LIBRE, IN-SE DEPENDIENTE Y DEMOCRÁTICA, como única forma de asegurar= 
la puesto en pie de una CENTRAL UNiCA DE TuDOS LOS TRABA 
JADORES. Armo de incalculable valor para lo prosecución^ 
de la lucha pora terminar con la explotación y opresión 
capitalista, faro ello es imprescindible celebrar de in 
•nedioto un CONGRESO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS en dOJt 
de se adopten unos estatutos y un proorana. Donde se si 
constituya o CCOO como organización sindical libre, en = 
repudio frente a la CNS. Congreso que debe prepararse em 
pujando reuniones y plenos de todos los hombres y mu je— 
res de CCOO y a todos los niveles empezando por el mas e_ 
lenental en que se constituye la empresa, taller, tajo o 
luger de trabajo, procurando afiliar al máximo número de 
trabajadores. Con plenos a escala de ramo y de locali— 
dad. Celebrado congresos a nivel de cada nacionalidad y 
región. 

Los principales rasgos principistos y estatutarios = 
que estimamos deben adoptarse por CCOO en tal Congreso = 
General y por tanto discutirse a todos los niveles eli
giéndose delegados para defenderlos, estos o los que se 
aprobaran serian: . 

— ORGANIZACIÓN. 
•Mantener la estruc-tura organizativa en base a las era 
presas, tajos y centros de trabajo, como estructuro ~Z 
básica en ia que participan todos los afiliados. La = 
filiación es voluntaria para todos aquellos trabajado 
res que lo deseen. 

* Mantener órganos de dirección a todos los niveles:ra 
mo, localidad, nación y confederarse a escala de todo 
el estado. Elegir a los delegados de tales órganos de 
dirección en forma enteramente democrática desde las= «|£» 
asambleas masivas de todos los afiliados y mantenien- I O 

do el principio de revocabilidad. 
'Mantener un funcionamiento- regular y estable de todas 
las instancias organizativas y niveles. Dotarse de = 
departamentos y comisiones de trabajo imprescindibles: 
asesorías laborales, servicios de abogados... 

•Dotarse órganos de expresión y poner en pie el perió
dico de CCpO y favorecer que a todos los niveles se • 
doten asimismo del periódico propio. Los mismos deben 
estar a cargo y control de los diferentes órgonos de 
dirección del nivel correspondiente. 
•Centralizar una poderosa caja de resistencia,alimenta 

áa por las cuotas de todos los afiliados, asi como == 
por las aportaciones solidarias de diverso tipo. 

- LIBRE. 
•Al margen y contra la CNS contra la cual se forjaron:: 
CCOO desde su inicio. 
•Contra toda pretendida "utilización" del vertical o de 
sus cargos "representativos". 
•Contra las candidaturas "unitarias y democráticos" que 
no sirven ni para organizar la lucha -siquiera la mas 
elemental-, ni para ayudar la construcción del sindi
cato obrero que se precisa. Que solo sirven para pro
longar la vida de la CNS fascista: !QUE DIMITAN DE IN 
MEDIATO;. 

—INDEPENDÍ ENTE. 
De la patronal , de la Iglesia y del Estado. 

- DEMOCRÁTICA. 
•Elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos.igual 
mente de todas las estructuras administrativas y de = 
.servicios (asesorías, etc). i 
•Tomando acuerdos por mayorio y respetando el derechos 
y deber de expresarse de las minorías como tales, tan 
to dentro de CCOO y sus órganos de expresión, como ha
cia las masas que, en última instancia son las que = 
deben decidir lo que crean mas oportuno. 
•Derecho a estructurarse como tendencias paro lo aefen 
so de las posiciones o alternativas que se conside
ran las adecuodas a seguir. 

•Total outonomia política y organizativa respecto de = 
los partidos políticos, ios cuales actúan dentro de = 
la organización como militantes que defienden sus pun 
tos de vista y luchan para que sean los que CCOO edejj 
te en todo momento. 

- TAREAS. 
•Organizar lo defensa de los intereses mes elementales 
de todcs los trabajadores, impulsar lo lucho pora su 
consecución. Entender por intereses elementales los e 
conómicos y sociales y todos aquellos que paro satis
facerles, deban incluirse como reivindicaciones. De 
ahi que sea imposible y catastrófico postular el apc-
liticismo de las organizaciones sindicales. 

•Imponer el trato directo de los delegados de CCOO con 
le patronal y en todo momento. 

•Imponer los reuniones'de CCOO en, la empresa, tajo o = 
centro de trabajo, también los locales de la CNS cuyo 
patrimonio pertenece a los trabajadores y hobró de == 
restituirse a su sindicato: el que decidan en el Con
greso General Constituyente Sindical. 

•Imponer la legalidad de hecho de las CCOO y sus dele-
godos, saliendo a ia luz todo lo que sea posible. En
tendiendo esta imposición de hecho, como uno componer̂  
te del avance hacia el derrocamiento de la Dictaduras 
coronada. 
•Impulsar ASAMBLEAS masivas de todos los trabajodores= 

disde elia* 
y promover la elección de COMITÉS REVOCABLES(Vpoza di 
rigir la lucha, tomar la negociación directa en sus = 
monos, etc... en cuento lo exija el imponer las deiíKm 
das que se hen solicitado por las CCOO y frente a la 
negativa de le potronal o de quien se tercie. Dar apo 
yo total a los COMITÉS DE HUELGA que se formen, ayu
dar y promover su puesta en pie. 

- PROGRAMA. 
*(a desarrollar: abajo la dictadura coronada, HG, por= 
un GPT) 

- RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES. 

•Proponer el Frente Único para organizar la lucha por 
todos los objetivos y exigencias obreras y populares., 
con las formas de acción y de organización mas efica
ces. Para luchar contra la CNS y promover que las == 
"cud" lo abandonen sin esperar a más. 
•Tal Frente Único puede concretarse mediante la coordi 
nación de las diferentes organizaciones sindicales er¡ 
presencia y a todos los niveles desde la fábrica o ta 
jp, a escala de toda una nación e incluso a escala de 

http://allr.eacior.es


todo el Estado. (Desde este punto de vista la formo— 
ciín de la CCS en Euskadi es un paso positivo pero so 
lo un paso, puesto que se trata de una coordinación = 
burocrática y para, impedir tanto una unión mas real , 
cono la organización de la lucha con los métodos y mm 
forinas de organización proletarias). 

Todo ello como componentes de avance hacia un CONGRE
SO SINDICAL CONSTITUYENTE oue, contrapuesto al cadáver = 
da lo CNS, decida el tipo de sindicato del que los -trabo 
jodores afiliados a las diferentes orgatiizaciones sindir-
cides quieran dotarse. Congreso Sindical Constituyente'= 
"cjua no seró oos que la culminación de un proceso sonsti-
tuyente ya en marcho, pero que representaré en si mismo= 
un salto cualitativo en tonto se definirá que sindicato, 
con que estatutos, con que programa. Congreso Sindical= 
Constituyente al que mandarán sus delegados las diferen
tes organizaciones sindicales en presencia: CCOO, UCT, = 
USO, etc. Delegados elegidos sobre la base de la discu— 
sión y toma de posición en favor de los diversos progra
mes que se mantienen y con los que se pretende orientar= 
la lucha. Progromas' que defienden cada una de las tendejí 
cías que puedan existir en cada una de las diferentes or 
ganizaciones sindicales. 
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