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EDITORIAL 

REFORMA, RUPTURA Y LUCHA OBRERA 

A lo largo del Estado español, el año 76 ha traido 
un gran estallido de las luchas obreras, que poco a poco se 
han ido extendiendo por la totalidad de las ciudades y pue
blos, en una intensidad desconocida en los últimos 40 años. 
La clase obrera ha saltado en contra del capital, dispuesta 
a impedir que la convirtieran, una-vez mas, en el cordero de 
sacrificio del despilfarro burgués, dispuesta a impedir que 
recaigan sobre sus espaldas los efectos de la crisis econó
mica de la irracionalidad capitalista. 

> ** 

Las victorias, parciales al menos, se han sucedido, 
mandando a la mierda el decreto de congelación salarial e 
imponiendo conquistas en cuestiones de reducción de jornadas 
de Irtp, de seguridad d imponiendo y ejerciendo derechos bá
sicos de Asambleas de fabricas y tajos, manifestaciones obre
ras, etc.. Estas luchas se han dado en unos momentos en 
que la burguesía se dispone a cambiar de careta, a disfrazar 
con otra pintura, de color rlemocratico, la naturaleza de la 
explotación capitalista. 



;on ia muerte de Franco, que con su inmenso poder era 
el arbitro de las diferentes tendencias-polüticas del capitalis
mo español, la búrguesia.se plante el dilema de. abrir la-mano, 
"democratizar" su.racimenj pcr<j> teniendo^mucho^cuidado 4u^ ello 
no le lleve .a.,pecado» niIteifiBiraj dé su •p9der.ll -Se traía de darr-
le una nueva, fajbhada. a la-explotación capitalista,, porque la delí 
franquismo tí^-ta demasiado;desgastada portel jtiso- -¿ demasiado so-

1 portada por los ¿trabajadores .como para que la destruyan cualquier 
d i a « I ;-. •• v" ]• \" i ; ." ' 

• La burguesía, teme q̂ ue, con la estructura politica del 
franquismo; heredada de su ejapa fascista y basada enla represión 
sistemática del Movimiento Obrero, puede llegar un momento en que 
, los trabajadores pasemos de las luchas directa^- de^abricas y zo
nas que hoy desarrollamos, a una lucha general contra el'conjunto 
del Estado capitalista", de la que no *laí lrbrárla?-*nî  $%. pnsia con
ciliadora do los reformistas . ' > ' - ' , - - • , , 

u: '*'• O Las consecuencias'de mantener las""estructuras franquis
tas la padreen liis-^cspitalistas on las luchas que se -olantean en 
las fabricas, que; se ̂ extienden por las zonas y que alcanzan una 
gran radicalizacion, sin que puedan controlarlas, con el arma que 
ellos creen disponer, que es el de la conciliación económica. 
Por otro lado, el capital osta;:uy interesado en aliarse plenamen
te con sus co-piches del Mercado Común para recoger parte de las 
grandes ganancias que estos obtienen de la explotación del tercer 
mundo. . Pero los capitalistas europeos no quieren cargar con el 
peligro de las luchas radicales del M.O. español, tienen miedo a 
verse demasiado implicados en el caso de un proceso revoluciona
rio en España y quiere asegurarse de que la búrguesia 'española, 
con la democracia formal, es capaz de domesticar a la clase obrera. 

Por ello, los burgueses españoles están obsesionados, 
una vez desaparecido el viejo dictador, en buscar formas.estables 
de conciliación de clases, aunque todo se haga "dentro de'.un or
den",' "sin prisas pero sin pausas", "a dos semanas,, dos meses y 
dos años vista". No se puede olvidar que en el capitalismo ac
tual la burguesía necesita mantener el estado muy fuertemente 
controlado porque lo utiliza también como elemento económico, a 
lo que se añade la falta de seguridad de la burguesía en ;si mis
ma y el pánico que le tiene a la lucha de la oíase obrera, dando 
como resultado el que la búrguesia queiere abrir la mano, pero 
conservando la sartén muy b¡Lsn cogida,' garantizándose' de que pue
da recurrir al palo en cualqui©* instante. Los., compañeros ase
sinados en Vitoria, Elda, Basauri, Tarragona, Bracelona etc., dan 
buena nuestra de ello. ... \ • 
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Este es el sentido de la reforna politica. Democratizar 
el régimen, pero conservando sienpre la ñas absoluta seguridad en 
el control del Estado. La "denocracia" podran conseguirla intro
duciendo reformas politicas parciales, que pococ a poco traerán 
la denocracia. Denocracia con ninuscula, poruqe en realidad la 
denocracia no es un cambio de sistema sino' de su fachada externa, 
porque no se puede decir: hasta aqui hay denocracia y hasta aqui 
no la hay, porque es una forna ñas del Estado capitalista opresor 
que no se diferencia apenas de todas las denas. 

En los paises ñas dcnocraticos de Europa, están prohibi
das y perseguidas las huelgas que llanan salvajes, que son las 
únicas no controladas por la burocracia sindical, las autentica-
nente libres; las libertades de asociación, reunión o manifesta
ción dependen de los jueces nombrados por los capitalistas o de 
la policía di restáñente; el paro obrero es tanbien un nal endémi
co; la presión ideológica consunista es axfisciante y asi un 
largo etcétera. Las diferencias de las libertades fórnales que 
existen entre España y Francia, por ejemplo, son meramente de can
tidad c intensidad. 

Por eso, la Ruptura denocratica no es ñas que una quinera. 
¿Que es lo que hay que ronper?. El capitalismo por supuesto que 
no, entonces ¿que?. Hasta la segunda guerra mundial se daban 
unos tipos de canbios sociales en los que propugnar la denocracia 
era. defender un nodelo. de estructura politica ciertanente diferen
te a otros del capitalisno, pero porque no habia la absoluta de-
pendencie, -politica, económica y social- que tiene hoy el esta
do de la burguesía. A esta lo único que le preocupa es tener fa
cilidad para integrar a los trabajadores, intentar conprarlos y 
cuidar que no se potencien sus organizaciones democráticas. 

Para esos propósitos apoyaran a la corriente politica 
(denocrat-' cristiana, socialdenocrata o incluso socialista) que 
en. cada nomento pueda servir mejor sus fines. La burguesía no 
entiende ni le preocupan las rupturas abstractas, no le inperta 
un conino que el estado sea de derecho, que la denocracia sea or
gánica o a la española o que haya una o dos cañaras parlamentari
as. Y si todo eso le inporta poco a la burguesia, nucho nenos 
a los trabajdores, con lo que lo de la ruptura no va a ser ñas 
que un pataleo de la llamada "oposición civilizada" 

Cono la democracia fornal no es eneniga del autoritarismo 
franquista (a lo mes es paco amiga), es muy probable que con la 
reforma politica se vaya integrando, poco a DOCO, a todos los que 
defeienden la ruptura. Es decir, que la reforma se puede meren
dar a la ruptura a basé de ir dando margenes de libertades forma
les, por los que vayan entrando los rupJJ^riFtas. Si se convocan 
elecciones un poco libres, es muy probri"7.o que las fuerzas politi
cas rupturistas como DC, SD, FSOE,ctc., participe» en ellas por 
el afán que tiene de ocupar sillones parlamentarios, cono lo que 
se producirla su integración en el ;Juegc *efo""mista. 
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Parece seguro que la burguesia no estara dispuesta a reco
nocer al PC legalnonte, ñas que por lo que es, por su cerril nie-
6.0 al nito del comunisno. Desde la muerte de Pranco, el P.C. se 
esta esforzando, hasta el linitc del derochisno ñas conservador, 
en convencer a la burguesia de que tiene buenos propósitos, de qm 
puede ser un buen aliado respetuoso de la legalidad burguesa. 

La contradicción en que se ha novido siempre de provocar 
la lucha para hacer ver que tiene fuerza en la clase obrera, pero 
evitar que esta alcance conquistas reales y se radicalizo para 
que la burguesia no so asuste y lo considere un cnenigo, so agra
va en los ultinos tienpos que tienen que tonar postura y se in
clina cada vez ñas hacia el aspecto del control do las luchas, 
de evitar, a toda costa, que el M.O. avance por si nisno, porque 
mendiga un lugar en la legalidad y poruqe con los estallidos do 
luchas tiene nayor conpctcncia en la Izquierda Revolucionaria y 
entre los pr pios trabajadores. 

Para evitar que la clase obrera desarrolle la lucha direc
ta contra el capital, no hacen nada, mejor que controlar las luchas 
desde su origen y cargárselas ciando creen que se les pueden es
capar de las nanos, cono hicieron en la Huelag de la Construcción 
de Barcelona. Pero a la vez aprovechan la oportunidad para de-̂  
nostrarle a la burguesia su habilidad negociadora y conciliadora, 
cono en el caso de la huelga del Bajo LLobregat en la que han ac
tuado a través de la "intersindical", al nargen de los trabajado
res, controlando las asanbleas e inpidiendo hablara quien no les 
gustaba, dando ordenes y eonsignas sin soneterse a decisión algu
na y llegando a acuerdos con losenpresarios a espaldas de, los 
trabajadores. Esta huelga ha sido un ensayo de una especie de 
futura CGT española. 

En el tenor a que se les estropee sus negocios .y franca
chelas con la burguesia, el P.C. esta dodplegando una. intensa 
campaña contra la Izquierda Revolucionaria, enpleando argumentos 
casi fascistas sobre el orden, la anarquía,el caos, los provoca
dores, etc. A pesar de todo parece dificil que la burguesia les 
deje sitio en el juego denocratico. Lo ñas probable es que les 
deje actuar librenente en la ilegalidad, sin reprimirlos, pero 
sin reconocerlos, reservándolos para que acudan a apagar el fue
go revolucionario cuando este se produzca. A fin de cuentas, 
el papel de bonberos de las luchas c lo vienen haciendo con todo 
gusto. 

La gran radicalizacion de las contro.dicclones de clases 
en España inducen a pensar que para entonces no van a poder cum
plir esa función de Rendarnos de los trabajadores, porque estos 
los nanden a paseo. Ya en muchas luchas actuales se les esta 
desbordando conscientemente o incluso denunciando su actitud des 
vende-obreros. 
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Si la burguesia los ne chaza ahora y la clase obrera lo 
hará en el futuro, el porvenir del P.C. español no es muy brillan
te, por nías que parezca mas fuerte cada día. Precisamente porque 
son muy conscientes de que la burguesía no les quiere dejar sitio, 
desde hace un par de años sus esfuerzos se han dirigido a afianzar 
la alianza con los burgueses a través de la,Junta Democrática, na
cida para eso y cuando han comprobado que la Junta era insuficien
te por carecer de representatividad en la burguesía, se han lanza
do de cabeza a potenciar un acuerdo con la Plataforma de Convergen
cia Democrática, que abarca a un mayor atanico de grupos politicos. 

Aunque la Plataforma tiene alguna mayor representatividad 
en la burguesia,, no cuenta con. todo el cogollo de la Democracia 
Cristiana (salvo la de Ruiz Jiménez, dividida sobre el acuerdo con 
la Junta), por lo que la unión de la Plataforma y la Junta tampo
co parece ser el certificado de garantia de legalidad que el P.C. 
busca con ahinco. Si la Democracia Cristiana entra en la legali
dad, la Coordinación Democrática habrá muerto en ese instante, por
que, poco a poco, la irán abandonando la gran mayoria de los gru
pos y seudogrupos que la componen. 

Aparte de estas 
mas luchas obreras han apo 
del papel traidor del P.C. 
lado, han enseñado una cié 
cionaria para ofrecer alte 
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componendas entre burócratas, las ulti-
rtado, junto a la clarificación total 
, otras muchas experiencias. De-un 
rta incapacidad de la Izquierda Revolu-
rnativas de clase, independientes del 

rj reformismo y de enfrentamiento con 
.j el capital. Dejando de lado a 

los reformistas de izquierda que- • 
en realidad son solo la conciencia 
izquierdista del P.C. del que no 
se diferencian sustancialmente,las 
luchas han mostrado que, salvo muy 
raras excepciones, las organizacio
nes de la I.R. han estado a la ex
pectativa de lo que planteaba el 
reformismo, efectuando criticas 
parciales a cuestiones concretas y 
sin vislumbrar claramente la posi
bilidad de encabezar las luchas 
para darle una orientación antica
pitalista. 

DBRERR Por el laclo opuesto, la 
gran marejada, de luchas obreras de 
estos meses, esta enseñando el al
to nivel de conciencia de la cla
se obrera española. la gran ma
yoria de las acciones, empezando 
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por reivindicaciones elementales, cono aunentos lineales, reduccio
nes de jornadas, 100$ en enfermedad, etc., pronto han desbordado 
los topes salariales, arrancando- aunentos sustancioe e imponiéndole 
al gobierno de los capitalistas la denrogacion practica del decreto 
de congelación salarial. Acerías, la forna de plantearse estas re> 
vindicaciones raninas han tenido una gran contenido de conciencia, 
•tas peticiones de aunentos salariales han sido lineales, las reduc
ciones de categorías ha sido "ja punto común de todas las plataformas 
reivindicativas y, en resumen, en nuchas plataformas las cuestiones 
sociales se han antepuesto a las de tipo económico. Aunque hoy en 
dle no es valido ya diferenciar entre reivindicaciones politicas y 
económicas, porque con las características del capitalismo actual, 
cualquier cuestión económica tiene un enorme contenido social, a ca
usa do la función economiza que cumple el estado. 

Si en las luchas concretas de fabrica se han dado unos 
claros enfrentamientos sociales, cuando las luchas han traspasado 
el limite de la fabrica o tajo, extendiéndose a la zona o población, 
han alcanzado un cierto grado de comciencia anticapitalista. Las 
luchas en la calle no se han limitado a cuestiones reivindicativas 
concretas, sino que se han torio do posiciones de claro enf re nt amien
to al capital y a los cuerpos represivos, como en Vitoria, Elda, etc. 
Con esto no se puede caer en el fácil triunfalismo de decir que la 
clase obrera española tiene conciencia anticapitalista estable, en
tre otras cosas porque la conciencia de clase tiene un carácter dia
léctico de saltos adelante y atrás y aunque en los momentos de lu
cha generalizada se muestra el anticapitalismo, en los momentos de 
calma, la clase no se plantea mas que aspiraciones económicas inme
diatas. La conciencia desplegada en los momentos álgidos de lu
cha es la que muestra el camino de la liberación de la clase obre
ra, que hay que recoger e impulsar en todo momento. 

Hay que distinguir entre las' luchas ofensivas y las 
que se han limitado a defenderse de los ataques del capital. Entre 
las primeras resalta la huelga de la Construcción de Barcelona que, 
prácticamente hasta su culminación,, ha seguido un proceso ascenden
te de maduración de conciencia y organización de la clá^e. Las 
segundas han sido, normalmente, las que se'han llevado por las UTT 
y los enlaces y ¿tirados, debido a que, una vez iniciadas, las han 
tratado de frenar para no comprometerse con la burguesía y las han. 
conducido a un callejón sin salida, a quedarse "en. peticiones de que 
no haya sancionados, olvidando las reivindicaciones -originarias., e 
'incluso llamando al trabajo cuando temian perder el' control; Este 
es el caso del Bajo LLobrerat, de Madrid, etc.. 
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Une de los aspectos importantes de las lucir = clu ~ -
año estriba en que nuches de las qus empezaron con una ac ;i : 
defensa ante el capital, han ido, poce a poco, tomando c-a--. 
fensivo. Hasta hace unos neses las luchas ofensivas se 
casamente, solo cuando los tobaja?ores las general! zafear. 3 Ü¿ 
o ciudades cono en Asturias. Ferrol, V±£0, Porolena, a-- . ras 
que actualmente nultitud de luchas de enpresas han alara: oáa-
que frontal contra el capital. Otra diferencia aprecia Is ;_a fa 
ciudad conque se ha llegado a desbordar al reforaisno, ¡ :: _ r~rz 
consciente, a pesar de que están favorecidos por el cao-i-- I 502* 
toda la propaganda ideológica sobre la denocracia. Antr se av--
bordaba al refornisno por una rcdicalizccion espontanea < ice ". :-
.chas, que normalmente no se recogió en experiencias de o. -a : . on. 
Ahora se ha llegado a desbordarle oponiéndole ciaras alte ara:.. :~-: de 
autoorganizacion de la clase. 

Precisanente si el contenido de las luchas ha. expresado 
un cierto antieapitalisno, las f ornas organizativas que .. . ha. .: na.io 
posible han pasado por las Asanbleas y la elección de dcdmgo me o-
breros, forna real e inmediata de autoorganizacion obrera• 

(continua en la pagina \l )• 
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HUELGP | | f | CGINJSTKULLIÓN 
Durante 14 dias cerca de 100.000 trabajadores del rano de 

la construcción, henos eostenido una dura batalla contra el capital, 
por conseguir'nuestra Plataforma Reivindicativa de los i 9 puntos. 
En esta lucha los trabeioderes henos desbordado al refornismo de 
nanera ejemplar, sacando unas experienciaa. en f ornas de lucha y or
ganización, ce laá que cá necesari hacer una valoración politice pa
ra avanzar en el canino de la autoorganizacion obrera. 

I2 La. unidad 
'ga. Al igual que 
* dia que tanbien z 
el nisno dia, £._c~~ 
hiera ningún dea' 
a punto de perders 
paro, nanteiier la x¡ 
de delegados de v 
eonas dispuesta-1 -

Este es el nayor logro conseguido en la huel
gue todcj el rano el que paro el dia 17. se proten-
:ara de forna unitaria,"entrando todos a trabajar 
-" de haberlo discutido en Asamblea y sin cao 1ra-
a.o, detenido o sancionado. Esta unidad •" '-TUVO 
por la labor ronoehuelgas del Grupo de le:- .23 7 ' 
a.'ad, fue muy acertada la decisión de la i : dclea 
'ér al trabajo el cartee dia 2, o. pesar Se nber 
- a .tinuo.r la lucha.. 
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29 Las formas de lucha.- Han sido muy discutidas a lo lar
go de la huelga, tanto en las Asambleas de Delegados, cono en la ma
yoría de los tajos y en las asambleas de las iglesias. Especial 
importancia tienen las conclusiones de la Asamblea de Delegados en 
torno a los enfrentamientos con la policia; nno somos provocadores 
y por lo tanto no buscamos los enfrentamientos con la policia, pero 
si atacan, habrá que defenderse". Esto se llevó a la practica en 
multitud de manifestaciones y cor. especial crudeza en la concentra
ción del Jueves en Via Layetana, donde 40.000 trobajdores gritábamos 
con las gargantas enroquecidas y el puño en alto "viva Comisiones 
Obreras", "viva la huelga de la construcción", etc.. 

Los gendarmes de la clase obrera, grupo de los 23 en es
te caso, salieron con declaracior.es publicas condenando las actitu
des violentas, considerándolas fr.scistas y protagonizadas por ele
mentos extraños a la clase obrera. !De esta forma la violencia re
volucionaria se tachaba de reaccionaria y provocadora!. Hay que 
discutir todavia mucho mas la necesidad de la autodefensa entre 
nuestros compañeros y organizaría para impedir que se tina de sangre 
la clase obrera como en esta «camión, con el asesinato de Juan Po-
cicro, muerto a, porrazos ñor'la -Delicia, por mucho que traten de 
ocultarlo. _ . v '• 

32 Organización.- Es aqui donde se han sacado mayores ex
periencias y quisiéramos detenernos. En primer lugar analizaremos 
la actitud' de Comisiones Obreras snte y durante la huelga. Desde 
las ultimas luchas de Abril y Jtxlio en las Comisiones Obreras de la 
construcción se habia dado un proceso de autoescision por parte 
del PSUC y del PTE. En Ha preparación de la huelga general se ha
bia- venido mostrando dos alternativas; porun lado, el trabajo le
ga-I y en "sindicatos" de algunos militantes, y por otro lado, el 
trabajo en los tajos y en las zonas de los militantes de Conisiones 
'Obreras, aunque hay que aclarar que dentro de comisiones siempre ha 
existido una actitud de colaboración (sobre todo por parte de BR y 
OPÚ?) con PSUC y PTE, que ha impedido lanzar la huelga al margen del 
reformismo legalista de esos partidos. Es esta una actitud a cri
ticar porque en la situcion actual el PC-PSUC esta sirviendo de au
tentico npagafusgos de unas llamas que se llaman lucha 'de clases, 
para quemar el Pacto de Clases y hay que tener en cu-nta que la ini
ciativa de las luchas han de ir por otro canino distinto del refor-
nlnao. 

Es también causa de critica la actitud de Comisiones 
ante la preparación organizativa de la huelga. Se le ha dado mas 
importancia 6 se ha trabajado mas an el sentido de acudir a las 
EU—bleafl de sindicatos, al trabajo de los parados y a la propia 
oes a general de comisiones, q-as a potenciar las asambleas enlos 
' ' . ' - , trabajar organizando las omisiones en los tajos y potencir;a-" 
do la OOordinaoion por aonas de la 3 comisionas. Esta actuación 
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nos llevo a que e 
núcleos organizad 
exceptuando las o. 
en la mayoria de loe 
cion de los delegados 
¡a 

.eran nuy pocos 
.os 

a rvíTn" 

1 

tajos, 
ie y a que 
), la elec-
.eran cuan

do se llevaban ya 3 '-' L dias de huel
ga. Y por ultimo es necesario re
saltar la actitud pasiva y no de de
nuncia que se ha tonado con respec
to a la utilización del nombre de 
Comisiones cono cornetín de llanada 
a la lucha por parte del PSUC, cuan
do este partido se ha presentado, 
casi al finalizar la huelga, en una 
Asamblea de Comisiones exponiendo 
que los militantes del PSUC en la 
construcción hablan decidido la 
reincorporación al trabajo. 

LAS ASAMBLEAS EN LOS TAJOS Y LA 
ASAMBLEA DS DELEGADOS 

Al igual que los mineros as
turianos y multitud de conpañeros en otros ramos y zonas en los mo
mentos importantes de lucha, los trabajadores de la construcción nos 
hemos dotado de unas formas organizativas a través de las asambleas 
y los delegados, que son un ejemplo de autoorganizacion obrera. En 
la lucha es donde han confluido todas las posiciones con respecto al 
problema de la organización de los trabajadores, dando cono.resulta
do el triunfo de la denocracia obrera, a través de la autoorganizacion 
aunque de forna confusa e incompleta. Resumiremos a continuación 
las diferentes posiciones mantenidas durante la huelga. 

La comisión de los 23. Al igual que en el resto del M.O., 
el PSUC ha intentado, a través de prestigiar sus lideres, dar una 
alternativa sindical basada en crear primero la cabeza dirigente para 
poder decidir y actuar a su antojo, teniéndonos al resto de los tra
bajadores por borregos. En otras luchas ha manejado falsas asam
bleas de delegados y asambleas multitudinarias, que no eran tales, 
sino mítines perfectamente organizados por ellos, donde tenian con
trolada la mesa y,,las palabras, asi como el orden del di a de las 
cuestiones. Nuestra asamblea de delegados no la han podido utili
zar porque era auténticamente representativa, pero si han controlado 
las asanbleas de las iglesias hasta nediada la huelga, en que la ac
titud decidida de los delegados de zona y el desprestigio creciente 
ante los trabajadores, les hizo perder una de sus ñas preciadas ar
mas. Los trabajadores de la construcción henos desbordado cons
cientemente al reformismo, por lo sus alternativas no tienen mucho 
futuro en el rano, 

cato, 
La asamblea de delegados cono 
Esta* os la posición do PTE, BR 

eje central del futuro sl'ndi-
y ORT. Su principal impul-
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sor ha sido el PTE, fundamentalmente en las zonas de Badalona y Hos-
~>italet. Tanto en comisiones cono en asambleas do trabajadores 
esta posición ha sido denunciada cono neoverticalista, ya, que lo que 
pretende es narginar a la clase obrera de sus decisiones, para, dejar-» 
lo todo en nanos, de los delegados y las decisiones de estos "depositar
las en una pernanente cono ciña burocrática. •*' -i-.. 

Para inplantar esta alternativa, qtte no se diferencia 
nucho de la del PSUC, el PTE se ha valido incluso de falsear hojas* 
infomativas de la Asamblea de Delegados, llamando a los trabajadores 
aornenecer en sus obras, a darle el poder de decisión a los dele
los, en fin, a inpedir que los trabajadores dirijamos la lucha que 

protagonízanos. Con la teminacion .de la huelga y el consiguiente 
debilitamiento de la Ásanblca de Delegados,' tanto : en nunero de compe-
nentes, cono en su.representatividad, mantener la Asanblea de Delega
dos sin realidad de asanbleas en los,-'tajos ejerciendo la denocracia 
obrera, -ruede correr el peligro, "de servir en bandeja toda la experien
cia organizativa de nuestra lucha a ej$a alternativa burocratizadora. 

Las asanbleas en los tajos y la Asanblea de Delegados 
cono forna de autoorganizacion y vehículo do la denocracia obrera 
ejc-rcid: por los trabajadores. Esta alternativa ha sido la triun
fante de una forna parcial durante la-huelga. Sin enbargo, corre 
el peligro de diluirse debido a la incoherencia de las posiciones 
t-eticas do algunos grupos y a la falta de una clara visión de nuchos 
militantes de Conisiones Obreras. -

La alternativa de organización que se da es la de un sin
dicato único y de clase, que tiene cono base las asanbleas en los 
tajos y a los delegados cono representantes. Decinos incoherencia 
porque las fornas organizativas que se han dado en la huelga rebasan 
en nucho a cualquier estructura sindical, tanto en su conposicion co
mo en su función. 

En su composición porque hasta ahora los sindicatos obre
ros han tenido cono característica' organizativa su voluntariedad de 
afiliación, cuando las asanbleas en los tajos cono forna organizativa 
no ecesita ni voluntariedad ni afiliación y se esta organizado en 
la asanblea por el simple e inportante hecho de ser trabajador de la 
obra. La segunda cuestión de conposicion se desprende de la ante
rior. Ni en Italia o Francia, donde están los ñas potentes sindica
tos, estos acogen a la totalidad de los trabajadores (50% en Italia, 
20% en Francia) mientras que las asanbleas en los tajos han acogido 
en su seno las posiciones y discusiones de la totalidad de los tra
bajadores en huelga. La función del sindicato cono organización de 
los comienzos de la historia del M.O. es netamente defensiva y jamas 
se ha planteado tomas una actitud ofensiva para avanzar en la eman
cipación obrera-
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Las asambleas y sus delegados elegidos y revocables son 
, las fornas organizativas de que se ha dotado la clase, historicanen-
te, para fornsxSsus órganos ,de poder; Los Consejos Obreros. Es aqui 
donde so necesita, de forna inperiosa, de un proceso de clarificación 
porque defender ,una alternativa sindica?., ya sea estilo PSUC, o PT, 
o la de los grupos de izquierda, significa, una vez ñas, potenciar 
la creación, do necanisno integradores de las luchas. 

r}- '.. No se puede dar una alternativa sindical porque esto sea 
lo que piden los trabajdores en el estado español. La ausencia de 
práctica sindical durante 40 años, hace que las necesidades organi
zativas se identifiquen con el sindicalisno por su trascendencia 
histórica y porcia constante presión del refomisno, pero la practi
ca organizativa en., las luchas nuestran unas f ornas preconse jistas de 
organización. 

• Las asambleas y sus delegados (elegibles y revocables en 
todo nonento), fornas organizativas propias de los nonentos de lucha, 
tenenos que hacerlas pernanentes, para ello nuestros esfuerzos deben 
ir en un doble sentido; 

l2.- Hacer pernanente la lucha. El conbate de la clase obre
ra no puede parar ni quedarse encorsetado en torno a los convenios, 
tenexnos que lanzar la lucha en todo nonento para conseguir nuestros 
objetivos. Desde Enero hasta Marzo prácticamente en todas las pro 
vincias, los trabajadores de la construcción nos henos lanzado a la 
huelga, creando las condiciones para unificar las reivindicaciones y 
realizar un prograna reivindicativo del rano a nivel nacional, que 
pernita- echar a andar en el'canino de la huelga general de la cons
trucción en todo el estado español. Tanbien es necesario unificar 
reivindicaciones en todas las zonas y ranos de Barcelona en una Pla-
taforna conun, que agrupe fuerzas para golpear juntos al capital y 
no dispersos, en el terreno de' los convenios, cono a ellos les inte
resa. 

Haciendo constante la generalización de la lucha, traspa
sando nuestras experiencias organizativas a otros ranos, es cono pó
denos asegurar la continuidad pernanente de la organización de todos 
los trabajadores. 

2S.- Las Comisiones Obreras tienen que asunir cono objetivo 
de lucha la autoorganizacion de los trabajadlo res, haciendo que todos 
los acuerdos sean vinculantes y llevados a la practica, ejerciendo 
la denocracia obrera en todas sus actuaciones, para asegurar de esta 
foma la aparición en las luchas de las asanbUeas y los delegados, 
cono punto organizativo de la clase. 
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la autoorganizacicra de los trabajadores tendrá sus altas y 
bajas, dependiendo de su intensidad en las luchas, pero si desde hoy 
nos proponemos trabajar en este sentido, muy cercano ha de estar el 
momento en .que la autoorganizacion sea el primer ladrillo de la al
ternativa del poder obraro, frente al capital, a través de los Con
sejos Obreros. 

i _ - ~~ .- •• '1 

EDITORIAL (continuación, viene de la pagina77) 

Frente a las opciones sindicales, sean del tipo de las del 
PC de construir el futuro sindicato a base del prestigio de un pu
ñado de liderzuelos, sean del tipo del refornisno de izquierda de 
potenciar el sindicato a partir de delegados, si, pero con todo el 
poder de decisión por encina de las asambleas, las luchas obreras 
han ensayado una alternativa de autoorganizacion con los delegados 
elegidos y revocables en la asamblea, en la que todas las decisiones 
descansan en las asambleas de trabajadores. 

No es casualidad que en los sitios donde todo ee ha llevado 
a través de las UTT, han sido donde las luchas han sido básicamente 
defensivas y han terminado en derrotas. Y no es casualidad porque 
la única forma de arrancar conquistas reales es con la plena parti
cipación de los trabajadores, cuando todo el poder de decisión esta 
en las asambleas de fabricas, que es como todo los obreros se incor
poran activamente en su propia lucha. Cuando son varios pretendi
dos liderzuelos los que quieren llevar el cotarro, los- trabajadores, 
antes o después, se sienten marginados, sujetos pasivos porque asi 
se les quiere tratar. 

Con estas enormes experiencias de asambleas y delegados, 
queda claro que la cacareada aspiración de los trabajadores por te
ner un Sindicato Obrero Libre, es en realidad una clara aspiración 
de AUIOORGANIZARSE, en forma muy diferente a lo que supone todo el 
tinglado de la burocracia sindical, con sus funcionarios sindicales, 
las huelgas con 15 dias de preaviso, los acuerdos con las empresas a 
espaldas de los trabajdores, etc.. La elección de delegados en las 
asambleas para coordinar y extender la lucha cono portavoces de a-
q.uella, como viene haciendo la clase obrera desde Asturias 62, Ferrol, 
Vigo, Pamplona, etc., no solo es el rechazo total de los enlaces y 
jurados de las UTT, sino también el rechazo a cualquier tipo de sin
dicato. La participación.activa de los trabajadores en las asam
bleas cono forma de organización, es totalnente opuesta a la pasivi
dad que se ven obligado a adoptar en los tinglados sindicales de 
Europa Occidental. 
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Las pretensiones burocráticas de los reformistas en montarse 
un Sindicato como correa de transmisión que les asegure su influencia 
y poder sobre la cíase obrera, también esta, sometida al .juego de las 
reformas yf;la ruptura. los impulsores de la reforma, con una cier
na visión tecnocratica de la sociedad, pretenden reformar la CNS 
desde dentro, a base de horizontalizarla totalmente y darle autono
mía a los Consenos de Empresarios y de Trabajadores (sic) para que 
negocien a su aire, 

Aunque en este terreno encontraran mas dificultades por la 
influencia de la .lucha obrera, que puede polarizar las posturas, su 
proyecto no es ni mucho menos absurdo. La burguesía puede intentar 
la reforma sindical a base de ofrecer amplios margenes de autonomía 
a las UTT, incluso su cambio de nombre y la democratización total de 
sus'altos cargos, siempre y cuando le queden garantías de control so
bre las. huelgas.;y la lucha obrera. Concederán lo que sea desde el 
punto de vista organizativo, si pueden imponer determinadas condicio
nes como un amplio preaviso para la huelga, aprobación para hacerla 
de un alto porcentaje de trabajadores, "libertad de trabajo" y repre
sión de los piquetes, reducción de los conflictos de solidaridad, etc. 

Por su parte, a los reformistas puede llegar a interesarle 
colai por ahí,. si, como es previsible, la ruptura política se mues
tra inviable en" la practica ...y .ademas cuentan con el monopolio de 
ios puestos en'las:""UTT, lo que le posibilitarla el control total del 
"nuevo" sindicato, que tendria los colores de la bandera republica
na; el rojo de 3.a sangre de los obreros asesinados en estos 40 años 
de franquismo; el amarillo de la presencia de la burguesía y el mo
rado, rojo azulado de la burocracia reformista. 

En contraposición al .alto grado de conciencia de los trabaja
dores, el sindicato que se puede dar en España, parece que va a tener 
unas características mucho mas burocráticas que los, ya de por si muy 
burocráticos, de Europa. Por ello, tiene mayor importancia potenciar 
desde hoy la alternativa de la autoorganización obrera, de la crea
ción de la ORGANIZACIÓN LE LA CLASE que agrupe a todos los trabaja
dores, sin distinciones ni cortapisas y que permita y potencie su 
plena participación activa en su lucha. Esta Organización de la 
clase tiene como soporte primario a la Asamblea y las Comisiones 
elegidas y revocables en ella. 

Pero aunque la espontaneidad de la clase obrera ha ido, en 
muchas ocasiones, mas alia de las pretensiones burocráticas, la úni
ca garantía que existe de que la asamblea sea el motor central de la 
lucha, sera cuando se trabaje para ello, cuando se creen y potencien 
organizaciones de clase, Comisiones Obreras, con un objetivo central 
organizativo en .la. nutooj'gftnifca.cion lo la clase obrera. 
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i Comisiones Obreras solo tienen sentido para potenciar la 
organización propia de los trabadores. Y si la comisión tiene 
que p] i lucha por la autoorganiaacion, tendrá iuc funcio-
D r coa lar características propias de la autoorganizacion, es decir, 
en base a la Democracia, la unidad y la Autonomia, para establecer 
la clara relación entre su funcionamiento y sus objetivos. 

En conclusión, en estos momentos en que la burguesia 

se apresta a cambiar la careta de la explotación, en complicidad con 

burócratas y reformistas de todo tipo, la única alternativa para la 

liberación de la clase obrera del yugo opresor capitalista, pasa por 

la autoorganizacion de los trabajadores, como soporte inicial para 

el desarrollo de la AUTOGESTIÓN DE LA SOCIEDAD POR LA CLASE OBRERA. 

ORGANIZACIÓN COMUNISTA 

BARCELONA, Marzo 76. 
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