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Hoy,no solo a los ojos de todo obrero consciente sino a los de 
centenales de miles de obreros y trabajadores se nos plantea la 
cuestión de! Sindicato con una impptancia práctica inmediata. 

La aparición de nuevos sindicatos,los continuos esfuerzos de 
la patronal y su Gobierno por conseguir el llamado pacto social 
,mantener la división sindical,la creación de sindicatos amarillos 
desde las ruinas del Vertical.Todo esto hace cada día mas necesario 
una. política de unidad capaz de agrupar a. los millones de obreros 
de nuestro pais en un Sindicato de cla.se único que pueda defender 
nuestros intereses consecuente y firmemente contra la patronal y 
su Gobierno. 

Nadie puede negar que esrta idea del Sindicato Obrero Único ee 
una aspiración sentida mayoritariamnete por nuestra clase.Todos 
sabemos por propia experiencia que solo unidos conseguimos algo. 

Alguiios dicen ¿oero como vamos a conseguir esto? ¿cómo es -
posible unir a toda la gente que estr en distintos sindicatos si 
las direcciones de estos sindicatos no están por la unidad se pre
guntan otors muchos compañeros?.Nuestra, posición ante esta cuesticn 
es invariable.La única,'forma de de dar pasos reales es preparando 
desde ahora mismo un CONGRESO SINDICAL CONSTITUYENTE,partiendo de 
la realización de asambleas de base en las empresas y centros de 
trabajo,en las que participen no solamente los militantes de las 
diversas centrales sindicales sino de todos los obreros dispuestos 
a impulsar la creación del SINDICATO OBRERO ÚNICO y a partir de -
ahi,impulsar democráticamente los congresos de ramas,zonas,provin
cias re ion y nacionalidad que permita culminar en el CONGRESO 
CONSTITUYENTE del SINDICATO OBRERO ÚNICO de todo el Estado Español 

Nuestro Partido,UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA,teniendo*en 
.cuenta todo lo anterior,propone a la consideración de todos los 
obreros,tanto a los que militan en alguna central sindical como a 
los eme no los siguiantes puntos! 
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"He Trabajadores y el Sindicato Unitario.Sin entrar en los ori 
de la división,esta er profundamente negativa,favorece direct 
a la patronal y de bilita las posiciones justas ante, la cuest 
dical.Quienes tengan algún cargo de responsabilidad en ellos 
simplemente afiliados a las mismas deben exigir su inmediata -
proponer medidas practicas en este sentido J 
2.- La apertura inmediata de conversaciones entre los^dirigen 
las distintas céntrale: sindicales existentes (y en particula. 
partidarios de la CSüT",el su, USO y uu qua son quienes mas a 
ciones hacen por la unidad sindical;para establecer un. calend 
pasos concretos que permita llegar de forma democrática a la 
cion de ese Congreso en el mas breve plazo do tiempo posible, 
obrero consciente,militante,afiliado o simplemente simpatizan 
estas centrales debe exigir esta medida a los organismos diri. 
de los mismos y luchar por crear una fuerte corriente de opin 
este sentido. , 
3.- Concreción de un acuerdo de unidad de acción efectiva par 
defensa de los intereses obreros y de las amplias masas traba 
frente a la Qfensiva.de la patronal y el Gobierno y el intent 
descargar el peso de la crüsis sobre nuestra clase. 

meciente puntura de la. C.O.S, demuestra sin embar 
como la que aqui proponemos es demasiado débil si 
uerdo formal entre las distintas centrales,aunque 
A uno de sus puntos. 
¡a establece una unidad, por la base,en las organiz 

de empresa,rama y zona para la lucha por un programa común,si 
establecen solidas formas de enlace entré los distintas organ 
nes para potenciar con ¿juntamente iniciativas .organizar y plan 
la lucha,negociaciones,etc,no,se habrán dado pasos reales hac 
unidad¿esta sera endeble y frágil y en realidad (como demuest 
experiencia de la COS) se estara enmascarando y perpetuendo i 
sion sindical bajo la mascara 
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IZ'QTL EL ST?Ui;:CAr0O OBRERO ÜHICO! 
! ! '/IVA LA UNIDAD LE LA CLASE OBRERA!! 

! ! ! VIVA LA CLASE OBRERA!!! 
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ENTREVISTA CO,. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO, 20 años rMETALURGICO,PARADO, 
MIEMBBO•FUNDADOR DE LA CSUT DEL PAÍS VALENCIA Y JOSÉ GÓMEZ NAVARRO 
37 años,CONDUCTOR DE AUTOBUSES SANMARTÍN Y EMPRESA RENOS,actualmenxe 
taxista asalariado,MIEMBRO DE LAS CCOO de TRANSPORTE. 

LLUITA de CLASSES.- ¿En que sindicato militáis? 
ANtonio López.- Yo soy uno de los fundadores del Sindicato Obrero del 
Metal del Pais Valencia y estuve en la Asamblea de Vallecas de Marzo 
del 77 en la constitución de la Confederación de Sindicatos Unitarios 
de Trabajadores.Anteriormente habia estado en CCOO pero me separe de 
ellas a raiz de la Asamblea de Barcelona ya t ue no estaba de acsuerdo 
con la politice., que suguieron en aquel momento las Comisiones. 
José Gómez.- Yo milito en las CCOO de transprte desde hace poco tiaoi-
po.La razón de ello es que estuve pensado en cual sindicato entrar ya 
que no estaban las cosas muy claras. 

LL de C - ¿Po que estáis cada uno en vuestro sindicato? 
Antonio lopez.- Yo es toy en la CSUT por que una parte importante de 
mi ramo se salió de CCOO tras la Asamblea de Barcelona.En aquel momen 
to criticamos a CCOO por haberse constituido,en contra de sus princi
pios, en un sindicato mas y no seguir luchando por la unidad sindical 
Asi pues,cuando se formaron las promotoras del Sindicato Unitario en
tre en ellas y luego ya he seguido ahi pese a que la Csut ha hecho lo 
mismo que en su dia hiciera CCOO.Entonces me di cuenta de que salirse 
de CCoo fue un error ya que lo que se hizo fue dividir aun mas a la
clase obrera al fraccionar un sindicato en dos mas, en vez de crear -
dentro de CCOO una potentísima corriente de opinión por la unidad sin 
dical y el Sindicato Obrero U^ico. 
JOSÉ GÓMEZ.- Yo estoy en comisiones por que a pesar de creer que II3-
va un camino erróneo,realmente es el único que tiene una base real er 
mi ramo y yo creo que hay que estar alli donde estén los compañeros 
par?- difundir la politica de unidad sindical que es la única justa y 
que defiende de verdad los intereses de los trabajaddores. 

LL de C.- ¿Pero no creéis que potenciar un sindicato determinado 
es estar,en defenitiva potenciando la división sindical? 
ANTONIO LOPEZ .- Como te he dicho antes lo que hay que hacer en mi -
opinión no es potencial? ningún sindicato sino crear un potentísimo 
movimiento por la unidad sindical por la base y que,a ser posible, 
en todos los sindicatos que existen pa.ra tratar de acelerar al máxime 
el proceso hacia la unidad sindical. 
JOSÉ GÓMEZ.- Soy exactamente de la misma opinión que el compañero.Lo 
realmente importante es la unidad.Sin ella nó hay nada.Ya puede habei 
un sindicato,sea este aquel o el de mas alia,que tenga unas ideas muj 
buenas,que si hay 4 o 5 centrales mas no va a conseguir nada.Es cono 
si en la empresa un grupo de obreros tiene unas é ideas muy buenas 
de como conseguir mejoras para la plantilla,que si los obreros de es, 
empresa no están unidos por esa idea,pues no van a conseguir nunca 

nada. 
LL de C.- ¿Que pasos concretos se pueden dar hoy en el camino de la 
unidad sindical? , , 
JOSÉ GÓMEZ.- Para mi la única forma de empegar a trabajar por la uni
da sindical pasa por; 

- que las distintas centrales sindicales abran conversaciones y 
que establezcan fechas para celebrar actuaciones concretas que perni 
tan llegar de forma democrática a la realización del congreso consti
tuyente del SINDICATO OBRERO UITICO. 



- esta 'unidad de acción debe de ser en base a la luch 
reivindicaciones concretas que tenemos planteadas los traba 
contra el pa.cto social. 
ANTONIO LÓPEZ CASTILLO.- Yo,aparte de esto,añadiria que los 
estosno pueden hacerse solo a nivel de las direcciones de 1 
catos,también hay que establecer una unidad por la base,una 
para luchar por un programa común. Sino lo que $• pasara es qx 
habrá avanzado realmente hacia la unión de la clase obrera. 
Si solo se hace la unidad por a.rriba sera( como paso por ej 
la COS) una manera de seguir estando divididos aunque en api 
parezca que hay unidad. 

LL.de C,- Por ultimo,¿croéis ruc es factible la-unidad 
ANTONIO LÓPEZ CASILLO.- Hombre,no se.Yo creo que si los mas 
tes empezamos a dar el callo en las distintas ccntralcssind: 
hacemos ver a la JXSSü mayoria de los compañeros que hay que 
unidos,la unidad sindical sera una realidad no muy lejanamci 
dependerá de lo que hagamos. 
JOSÉ GÓMEZ NAVARRO,- Yo pienáo lo mismo que el compañero.Lo 
te es difundir masivamente esta, politica de unidad sindical, 
la comprendan y la asumantodos los compañeros.Y no solo eso, 
la pongan en practica inmediatamente y exigan de sus dirigcr 
cumplan con sus programas,ya que todos ellos hablan de la ur 
dicaJt.Todo es cuestión de querer hacerlo.Yo creo que la maye 
obreros estamos por la unidad...y vamos a conseguiirla! 
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ÓRGANO POLÍTICO DEL COMITÉ DE DI!?ECCI í DE 
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA 
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