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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años a esta parte, estaraos asistiendo a una escalada 
represiva del régimen que tiene la vana esperzanda de apagar con ella las lu
chas populares. &sta represión ha tocado a todos los sectores del movimiento 

obrero y popular. Así hemos asistido al proceso de Burgos en el cual el Régimen 
intentó asesinar a 6 militantes vascos salvados por el poderoso movimiento de 
masas, al asesinato durante el proceso de Burgos de un obrero en el curso de una 
manifestación popular de portesta en Eibar, a las condenas de de" nas de años 
de cárcel de militantes de ETA, del FAC, del,PCE(i),..., al asesinato de mi
litantes de ETA y al. asesinato de Puig Antich y las peticiones de penas de 
muerte contra militantes del FRAP y del MIL. 

... 

1964: el "Tribunal de Orden Público" procesa a varios dirigentes de CCOO acusán
doles de "Asociación ilicita". Las penas impuestas van desde seis meses a un 
año de prisión. 
1972: centenares de militantes del movimiento obrero han sido juzgados por el 
mismo tribunal y por el mismos "delito". Las peticiones fiscales fueron: 

•• para 15 obreros de El Ferrol: 104 años de cárcel, que van de unos meses 
a 22 años. 

- para 3 obreros de SEAT: 10 años de cárcel a cada uno. 
- para 10 militantes de CC.OO.: 162 años de cárcel (proceso 1001) 
- para 4 presuntos militantes de UGT: 28 años de cárcel. 
- para militantes obreros de la construcción: penas de 6 a 13 años de cáe-
cel. 

197^: - para 4 obreros de laTlrmioa de San Adrián: 15 años de cárcel. 

Esta escalada represiva no se ejerce solamente sobre los militantes más cono
cidos del movimiento obrero y sobre sus organizaciones de masas, sino también 
sobro las mismas masas en cuanto se manifiestan y allí donde lo hagan. Y de la 
forma más brutal: 

- ERANDIO, 1969: la policia dispara contra una muchedumbre que se manifies' 
ta contra la complicidad de las autoridades y la patronal que, en función de 
B'g.s intereses capitalistas, envenena la atmósfera de la localidad. Dos muertos» 

- GRANADA, verano 1970 : la policia ametralla delante de los locales do 
la CNS una manifestación de los obreros de la construcción en huelga por rei>» ' 
vindicaciones salariales y' mejoras en las condiciones de trabajo. Tres muertos. 

-MADRID, verano 1971» La policia mata por la espalda y a bocajarro a un 
obrero que distribuía octavillas con motivo de la huelga de la construcción. 

-BARCELONA, fines de 1971. La policia dispara contr? los obreros de Seat 
que ocupan la fábrica. Un muerto. 

- EL FERROL, principios de 1972. La policia dispara contra los obreros 
de la Bazán concentrados en el patio de la factoría. Dos compañeros muertos 
y varios heridos. 

-SAN ADRIÁN DEL BESOS, abril 1973. La policia que ocupa militarmente una 
fábrica (respondiendo a la llamada de la patronal) dispara contra los obreros 
que acuden en masa a la fábrica para continuar su lucha reivindicativa. Un muer
to. 



Estas monstruosas peticiones Píscelos contra militantes obreros 
y esta larga y reiterada cadena de a ¡esinatos carrasponde a un plan 
premeditado del Gobierne, inscrumentn da la clase dominante. En efec 
to, el Gobierno, por boca de su ministra ds la Gobernación declara -
solemnemente en las Cortos; 

"Pensar que las arma ' da fuego no han de ser usadas es erróneo. 
Se usarán con toda energía si es necesario.. , " (fines de 1972) 

Para llevar a cabo su plan, al Gcbierñ ya r\c le basta con expío 
tar a fondo todas los posibilidades de represión que le da su legali 
dad fascista, sino qua acentúa ei carácter represivo de esa legalidad 
dotando ds poderes ilimitados a loa órganos de represión (retención i_ 
limitada en comisarla, doienciorn;3 cuuitrarias, etc.) y actualizando 
las leyes dictadas en plana Guerra Civil, lilas aun, al régimen alienta 
y sustenta bandas terrorista—fascistas, ratones a sueldo que impune^ 
mente y al margen de todo formalismo legal apoyan lo represión legal 
del Gobierno contra el movimiento de masas. Asi, estas bandas han ido 
apaleando a militantes del movimiento da masas y a presuntos simpati
zantes. Últimamente, can motivo de los acontecimientos del Primero de 
(ïlayo en Madrid, estos matónos han invadido las celdas da la Dirección 
General de Seguridad librándose a un auténtica linchaje de los dete
nidos. 

¿A qué obedece asta Bsc^lada represiva? Obedece a una agudización 
de la lucha de clases en España durante estos últimos años. En efecto 
por primera vez bajo el régimen f ranci ata, en los años 62-63 se pro
dujo un amplio movimiento huelga:" atice con formas organizativas unita 
rias de toda la vanguardia, ría a menos estables, que permitieron man 
tener lo lucha durante tiempo unida en torno a unos objetivos defini
dos. Estas luchas, que se desarrollaran principalmente en Asturias y 
Vizcaya, fueron el origen de organizaciones de nasos unitarias de la 
de la clase obrera, las Comisiones' Obraras. En los primeros añas de 
su desarrollo, este movimiento siguió una línea predominantemente re
formista. Pero al régimen terrorista del capital manopolista no podía 
tolerar la más mínima organizacitín autónoma de las masas y reprimió Q 

las incipientes CC.00o Al nisme tiempo, el régimen se ve obligado, p_a 
ra poder mantener su dominación., a endurecer y fortalecer sus institu 
ciones, período denominado de "inatitucionalizoción del régimen" (Ley 
Orgánica, Nombramiento de Ouon Carlos, etc.). Lejas de doblegarse a 
la voluntad represiva del régimen, ei movimiento obrero respondió a-
contuando y generalizando sus luchas, desarrollando su organización y 
desbordando en muchas ocasiones la liara reformista anterior. El endu_ 
recimiento actual de la represión frente a CCOü. y al conjunto del -
movimiento obrero y popular, es la respuesta del régimen a un movimi
ento que adquiere un carácter muy ar.enazante para los intereses de — 
clase que defiende en el momento en qua la transición sucesoria está 
al orden del día, mavimiento que en luanas generalizadas como la re
ciente huelga general de 10 días en Pamplona va configurándose como -
fuerza principal y dirigente de la revolución. 

El régimen, pora asegurar su supervivencia, lanza hoy un desafío 



frontal c inmediato al movimiento obrero, en sus masas y dirigentes 
¿C-émo podemos conyertirlas BH una ofensiva general, contra el régimen 
que debilite progresivamsace la dominación ue la burguesía monopolis • 
ta_ y sus aliades y haga avanzar 3.a unidad del -movimiento obrero: en Is 
vía revolucionaria? 

Pora responder a asta pregunta, es necesario analizar y sacar las 
enseñanzas de la lucha que, en el movimiento obrero un general y en 
el seno de Çt.ÓG. en particular, se ha desarrollado entre dos vias : 
J.o vía reformista y de colaboración de clase y la vía revolucionaria 
proletaria portadora en germen del nuevo régimen social de producción 
'̂qua acabará con la sociedad clasista : el socialismo» 

COfflO NACIERQN. üOiïilSIONES OBRERAS 

El gran movimiento huelguístico de los años 52 y 63 representó • 
un salto enorme, incluso desproporcionado con arreglo al nivel de 
conciencia de la mayor parto de la clase obrera en aquellos momentos 
Sólo puede comprenderse por ser en los lugares donde se produjo:: As
turias y Vizcaya principalmente, zonas donde se había mantenido mas 
viva la tradición histórica revolucionaria üe nuestro ciase, por ser 
zonas donde el grado de concentración de le. población obrara y la nu 
reza de las condiciones do trabajo pone al descubierto al máximo los 
antagonismos de clase. Do la reivindicación de un aumento general da 
salarios so pasó a una lucho formidable frente a lo represión 'y las 
.instituciones del régimen,; en las huelgas so reveló el divorcio y re 
chazo de las masas obreras de esos instituciones. 

Preparadas en los años anteriores por la multiplicación de aceta 
-ríes parciales que dieron lugar a una red importante 'de 'comités clan
destinos, las huelges del 62 permitieron generalizar la lucha, hacer 
la salir del ámbito limitado de uno fábrica o pozo minero, y cons
truir una or_gani_zacion ostab 1 o y unitaria de los militantes obreros 
efe vanguardia clandestina pero intimamente ligada a las amplias masas 
a través de asambleas donde los obreros decidían y controlaban el de
sarrollo de su propio acción. Esta organización supo o'provechar los 
cauces legales par., generalizar el conflicto y desenmascarar aún más 
a la CNS. Pero en todn momento supo consercor su autonomía fronte :i 
la demagogia verticolista y en 1.963, ante lo negativa del régimen a 
levantar las sanciones impuestas preconizó con gran éxito al boicot 
masivo a las alecciones sindicales manifestando, así, la ruptura ra
dical del movimiento obrero cGn las instituciones del régimen. 

Hasta las huelgas del 62-63, el movimiento obrero había tenido un 
.desarrollo extraordinariamente •- limi to/do. No había podido'rebasar el 
morco de un frente de lucha dado, salvo en contadas excepciones y per 
breve tiempo )Bilbao 1.947, Barcelona 1.951), Además, los restos de 
organizaciones obreras tradicionales estaban divididas entre sí sin 
desarrollar una política de unidad. En las huelgas del Norte se CO.T, -
probó en la práctica que ara posible forjar en el combate y en la ba 
se una amplia unidad frente a la patronal y el -Gobierno plasmada en 
una organización estable y además que ero posible generalizar la lu
cha más allá del ámbito do una fábrica, o localidad. 
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misiones Obreras, encontró la oposición do dos corrientes dentro del 
movimiento Obrero: 

- Por porte de los grupos ultrareformistas y anticomunistes que -
temen la unidad de la clase obrera,(grupos católicos que- forman el -
USO, socialistas, anarquistas, STV, que forman el ASO- .....) 

— Por parte de militantes revolucionarios que rechazan total o — 
parcialmente la línea .reformista de CCOO. Algunos de éstos como" los -
qu^ 
un 

formaron el "PCEm-1' ¡ólo supieron ver Comisionas Obreras como -
ipóndice del PC. No supiaron comprender que, por su carácter de or 

ganizoción do mas; los Comisiones Obreros llevaban en su seno una -
potencialidad revolucionario que podía desarrollarse hasta derrotar o 
la linaa reformista dominante. 

LA LINEA REFORMISTA 

Es reformismo es la expresión de la ideología burguesa dentro del 
movimiento obrero, que toma apoyo en las diferencias (de condiciones 
de vida y do trabajo), que la división social burguesa del trabajo en 
gendra y desarrolla en el seno de lo propio clase obrera. Por lo tan
to, el reformismo es un fenómeno mas amplio que la política de tal o 
cual partido. 

En el sene do Comisiones Obreras al reformismo so hizo dominante 
debido fundamentalmente a: 

- La no existencia do un Partido con una línea proletaria, marxi_s 
ta-leninista. 

- Al papel que jugó on su nacimiento y desarrollo un Partido con 
uno ideología y una política consecuentemente burguesa: el PCE. 

- Al bajo nivel do conciencia y experiencia político de los masas 
despuós de la derrota del 39 y veinte años de dictadura terrorista. 

La preponderancia do oste Partido -dentro de Comisiones Obreras — 
dio una coherencia apolítica a las tendencias reformistas existentes -
centro del movimiento, hasta llegar a formular una autóntica linea re 
formiato. 

Lo burguesía asienta su poder político y económico apoyándose en 
su instrumento clovt ! 1 Estado. Por este a rozón le que caracteriza' 
fundación talmente al reformismo es su posición ante el Estado burguós, 
defensor de las relación os de producción capitalistas, y la manera d e 
enfrentarse con ól. 

1.- Posición do la linca reformista ante el aparato_de_ Estado burguós 

a) Ajite l_a CMS 
"El sindicato vertical constituido por la integración de 

o 1: producción, os un instrumento al t o d os l o s e l e m e n t a : 
? r v i c i o d e l Estr.dc t r a v o s de l cua l , es te realizará su 

política económica" (Fuero (Jal Trabajo, Art. 13) 

En e f e c t o , l a CÍJS n . c i ó corno i n s t r u m e n t o de c o n t r o l p o l í t i c o y di 
obrera al servicio del capit lism o . -represión policiaco de la cía 

Hasta 195S, como el Estado seguía una política intervencionista a to-
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dos los niveles da la producción capitalista (fijo los salarios, re
glamenta ol trabajo en todos sus aspectos, etc.), la CNS os un mero a_ 
pdndico para imponer par la represión y la demagogia la política del 
Gobierno a la clase obrero. A partir de 1958, y en vistas a dinamizar 
el desarrollo capitalista y para contrarrestar la presión do las lu
chos obreras contra un sistema ton rígido, la CNS pasa a actuar den
tro de cada empresa y a niveles de rama como instrumento directo de -
lo patronal a través de los Convenios Colectivos; sin por olio perder 
su papel do instrumenta directo del Estado burgués en la imposición -
de la política general del Gobierno a la clase obrera y de instrumen
to de represión. De ahí que a partir de 1958 on un intento do-adaptar 
se o. los nuevas exigencias de desarrollo capitalista y de ahogar las 
luchas con mátodos no únicamente represivos, instauro los elecciones 
de enlaces y jurados, que figuran como "representantes" de los obre
ros en las negociaciones con la patronal, al tiempo que conserva se . j 
soncia de aparato estatal a partir del dominio total de la jerarquía 
nombrada por Franco y sus acólitos. 

La línea reformista impone su visión legalista a las CCOO en lo -
que se refiero a su actitud ante la CMS: llevar la lucha dentro de los 
cauces legales de la CNS, tratando de coparla y convertirla así en el 
sindicato' autenticamente representativo de los trabajadores. 

Este legalismo so manifiesta da varias formas: 

Ya das de ol principio, puesto que las CCOO de Madrid (que la lí
nea reformista presentó como modelo o imitar) se constituyeron dentro 
de los locales do la CNS y en presencia de los jerarcas verticalistas: 

- "Sobre esta experiencia (la de farmación de la comisión provinciql 
de la metalurgia madrileña) nacería la Comisión provincial do — 
Prensa, papel y artes gráficas, al calor del Convenio Colectivo 
interprovincial de Artos Gráficas y de las Asambleas de trabaja
dores que se celebraron' en el "Círculo Social de Manuel Mateo", 
también en asta caso con asistencia y participación de autorida
des sindicales verticales como el Presídante de la Sección Social 
Central del Sindicato de Papel y Artes Gráficas, el Procurador -
on Cortos Sr. Zaragoza. Por estos mismos cauces surgieron los co 
misiones de la Construcción, Química, Transporte, Banca, Enseñan_ 
zo." (Declaración do CCOO de Madrid). 

Más aún, se enuncia como principio general el actuar a pecho des
cubierto: 

"Los CCOO representan un avance decisiva para ol movimiento obre
ro actual por cuanto han sabida dar el paso necesario de la clan_ 
destinidad a la legalidad y licitud. Rechazamos la clandestinidad 
que las estructuras sindicales oficiales y las grandes capitalis_ 
tas nos quieren imponer. Nos negamos a ser considerados como una 
"asociación ilícita" y seguiremos trabajando a la luz del día con 
nuestros nombres y señas por dolante" ("¿Qué son las CCOO"? Ma
drid, Junio de 1966). 
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co 
mo hn sucedido en múltiples ocasiones con • dirigentes reformistas, al 
gunos de los cuales están hoy amenazados con largas condenas on el -
juicio 1001 del TOP. 

lugar de denunciarla como 
zax rarsa, xa xinea rerornustu vueica aus osfuezcs y los mejores mi
litantes de CC.00. al "copo" de los puestos sindicalistas de candid_a 
turas de CC.00. 

Ante la farsa electoral de la CNS, 
tal farsa, la línea reformista vuelca su 

En las elí acciones do 1.966, el Gobierno da una consigna 
al mejor", tratando integrar en su organización sindical a 
ros mas prestigiosos para mejor controlarlos y hacer creer 
aumentada la reprosontatividad do la CNS. Hasta se permitió la pre
sentación oficioso de listas de candidaturas de CC.00 

: "Votad 
los obre-
así que 

todo un período y a favor de la ilusión da libera
ción y do un momento de expansión económica el régimen toleró un mo
vimiento do Comisiones Obraros dominado por una línea reformista y -
que so prestaba sin grandes reparos a la vigilancia y control policija 
co. Sin embargo, o este periodo de tolerancia siguió la represión que 
tuvo grandes consecuencias para CC.00., que había seguido una línea 
de líderes en lugar de fortalecer las organizaciones do la vanguardia 
en las fábricas, que había situado a muchos do sus militantes en pue_s 
tos legales y al descubierto de la represión. Así la policía y la pa
tronal pudieron decapitar Comisiones Obreros despidiendo del trabajo 
y encarcelando los militantes do Comisiones Obreros. Este fuá el caso 
de militantes como Camocho y otros; y esto fué el coso da CC,00. do --
Madrid que sufrieron un bajón del que no empozarán a reponerse lenta
mente más que estos últimos años baju el impulso de militantes que 

ricncia, la línea reformista 
lecciones del 71, a 

Sin embargo, sacar las lecciones adecuadas de esta dolorosa expe-
jntinuó con lo misma táctica, en las o— 

pesar de la represión más aguda y generalizada -
existente en plano Estado do Excapción y o pesor de la oposición masi_ 
va de sectores importantes del movimiento obrero a esta política de 
participación, contrariamente a lo sucedido en el 66 an que la vía n 



fcrmisto era dominante; 

"Ante las próximas elecciones sindicales, nosotros no nos debemos 
limitar a acudir igual que en 1.966. Hoy tenemos un movimiento-
obrero, unas Comisiones Obreras mucho más fuertes, más organiza 
das, una clase obrera mucho más consciente y con experiencia de 
lucha. Nosotros debemos hacer nuestras propias elecciones sindí
calos, aprovechando la convocatoria oficial de la organización 
sindical y los aspectos formales quo ósta pone en funcionamiento 
urnas, lócalos, posibilidades de candidaturas, ote"(Comunicado 
de la VI Reunión General de CC.OÜ., Agosto 1.970). 

Tras las elecciones sindicales, la línea reformista encauza la luc 
cha primordielmento hacia la consolidación da los enlaces y jurados 
en sus puestos dentro de la CNS; 

"La Reunión General de CC.00. 
las desposesiones sindicales 
que sólo quienes han elegido 
derecho a desposeerlo (...). 

decide luchar a toda costa contra 
Hay que defender el principio de 

a un representante sindical tienen 
Exigir que se desposean de la línea 

de mando a los enlaces y vocales que no cumplan sus funciones -
o estén vendidos a la patronal" (111 Reunión General, Dulio 1.968) 

En la misma línea se opondrá tambián a la dimisión de los enlaces 
,y jurados que por su propia iniciativa, frente a la falsedad e inefi
cacia de su acción dentro de la CNS, dejaban sus puestos marcando así 
su ruptura con los sindi catos verticales; 

"La R.G. de CC.00. acuerd" que es necesario emprender una activa 
campaña contra las dimisiones de los cargos sindicales. Conside_ 
ra que a pesar del desprestigio de la Organización Sindical V/or_ 
tical, los hombres de vanguardia debemos seguir utilizando los 
posibilidades legales, per mínimas que sean, no dejando las ma
nos libres a los varticalistas, protegiendo el trabajo en las -
fábricas y en la calle, denunciando continuamente desdd dentro 
y fuera a la Organización oficial" (111 R.G. de CC.00., Dulio do 
1.968). 

La lucha en el marco de los fábricas se desvía, si se sigua esto 
política hacia la gestión legislativa llevada por los enlaces y jura
dos de empresa. Come se trata de imponer la legalidad como norma de 
oposición, sólo son los jurados de empresa quienes dirigen la lucha 
y la negociación allí donde la línea reformista predomina; la. Comisión 
Obrero permanente,democrática, unitaria y autónoma (de la .CN5 y la -
.patronal) se desintegra, donde predomina el reformismo también desapa
rece o se convierte en la plataforma de apoyo a la. acción legal de — 
los-. juradas, y se tiende a sustituir una línea auténticamente de ma
sas y democrática por una línea de líderes que no puedo controlar n.in_ 
guna organización propia de la clase obrera. Como consecuencia cuando 
la patronal y la policía eliminan a esos jurados elegidos, cesa la lu 
cha organizada y otra vez hay que empezar de nuevo. 

Para la línea reformista arganizar y desarrollar el movimiento o-
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brero se traduce en ampliar sus posiciones legales dentro de la CNS, 
ganando el máximo do enlaces y jurados: . >,, 

"El problema fundamental es el del desarrollo del movimiento o — 
brero, el de su extensión a todas las empresas. Pero fisto no pu£ 
do sor como una cantinela que repitamos día a día, sin que no -
se transforma en oigo concreto. Hay que dar los pasos para cons£ 
guirlo. ¿Cómo? Ganando a los representantes elegidos, aglutinan, 
dolos en torno a CCOCT' (VII R.G. de CCOO, Octubre 1971) 

D) Ante los otros órganos represivos 

La línea reformista considera que el ejército y la 
estar por encima de la lucha .do clases, cumpliendo una 
y útil al servicia do la sociedad en su conjunto, al s 
pintados y explotadores: 

"Los crebajadores que no somos antimilitaristas y 
necesidad del ejórcito en tanto no se llegue en t 
n un desarme general, sabemos quo hay muchos mili 
de distinguir entre el patriotismo huero, ol "ord 
defensa do unos privilegios y el verdadero patrio 
graso moral y material en un orden construido dem 
Es por eso que llamamos a las fuerzas armadas a q 
endan do tan ingrata función y recobren su plenit 
sa nacional, al servicio exclusivo del pueblo, po 
intereses de un régimen cuyas formas y estructura 
do está de acuerdo en que es necesario transforma 
ra General de CCOO, Enero 1971). 

En esta perspectiva, se alimenta la ilusión de ere 
te importante (y de los más responsables) de estos org 
ponerse on contra del régimen y a favor dol movimiento 

"So equivoca lo minoría do "ultras" que, ordenando 
represivas el empleo de sus armas de fuego, creen 
tener lo protesta de las masas. Quienes dan tales 
ponen a verse desobedecidos por los miembros más__ 
de la Fuerza Pública, como ocurrió en algunos cas 
jornada de Octubre" (Declaración de CCOO ante la 
Enere 1968). 

"En el terrona político, la pórdida de autoridad e 
ejército ha permitido la cristalización de su div 
rición do corrientes democráticas que cada día cv 
rápidamente haciendo que ol Gobierno haya perdido 
on él corno pilar fundamental para mantenerse en o 
nicado do la VII R.G. de CCOO, Octubre 1971). 
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Y afirman eso cuando el Estado no ha cesada en todos estos añas 
una feroz represión contra el movimiento obrero y populr, utilizan, 
do como pilar fundamental de su política el aparato represivo. 
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Porque quien asesina a los obreros que luchan por defender sus con 
liciones da vida, quien reprima a fuego y sangre las luchas obreras 

\ popularos, quien guarda .las cárceles en que están los luchadora_-de 
la clase obrara y del pueblo, sino la policía, La Guardia Civil y 
e jórcito. 

V cuien sino desobedeció a sus superiores en Madrid el Primero 
iyo, sino miembros del ejército y la policía, puro.no para lo quo -

afirman los dirigentes reformistas"sino para aplicar una política --
más represiva, para asesinar aún m^s libremente a los militantes abro 
ros y del pueblo y se libraron a un lihchaje de los militantes data-
"".as. cubierto luego por las autoridades fascistas. 

Quien ordena alos numeras que disparen, sina "los miembros más • 
responsables de la Fuerza Pública".. Quien preside las Consejos da -
Guerra y prenuncia las sentencias, sino "los miembros más raspansa-
bles" del ejército. 

Influenciados per la política del PC de "reconciliación nacional" 
v' da "superación do la Guerra Civil", las CC.OO. a nivel de sus dira£ 
tÍA/á'S y consignas ignorant, raíz de clase da los organdí ̂ me-3 ropresi-

.• del Estado español. So introduce así la ilusión pacifista de que 
las aspiraciones de lo clase obrero podrán conseguirse sin violencias; 

,füeseamos fervientemente que nuestras aspiraciones puedan raaix-
aarse por caucas pacíficos cerrando definitivamente el ciclo rio 
Violencias que han ensangrentada en ol óltimo siglo a nues era --
.nación' (finta el futuro del sindicalismo, fíladrid íïlarzo 1.966).r 

5a quiera aponer el diálogo y la convivencia, una actitud de "di a 
ridad", de la clase obrera a la práctica represiva de la clase dom..--, 
nante, lo que equivale, a una colaboración de clases: 

!i5abionde que pese a"nuü'stro derecho ha de hacerse una Ley sindi 
cal, la CC.OO. estudiamos el problema y planteamos uno base mi 

_*nima que haga viable el diálogo para que la "Ley" tenga algún 
significado,(...)Las CC.OO. luchan por el logro do estas roivln 

.. dica;cianes coma basa fundamental para un intento de canvivoncia 
humana" '(fintcproyecto de las CC.OO. anta la nueva Lay Sindical). 

Sa dice con frecuencia a los obraras quo la "dignidad" de sus ma_ 
ni fas tac.1' anas pacíficas imprasienará a la policía, como si ésta sala 
.c-pendiese a las "prevococianes". Se espera como una canversián dfj 
la pulinía a l^s oposiciones del obrero y del pueblo oprimido. Pera 
Ln realidad os que ninguna de las luchas importantes de estos últi
mos añas se ha desarrollada sin la intervención de la policía, y só
lo allí donde lo clase obrara ha sabido resistir, oponerse violenta
mente o ella anta su represión vielenta, la lucha ha podida mantener^ 
a . y se han obtenida victorias parciales como lo de la huelga general 
Ja Pamplona. Allí danda los obreros so han manifestada pacificamente 
nc han resistido a los cargas do la pelicía dispersándose sin resis-
concia, las policías se han mostrado arrogantes; más mansas sa les ha 
• '..' 'a cuando la correlación de fuerzas na los as favuroble, cuando -
les obreros superiores en numera han resistido por todos los medica 

http://puro.no
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a la represión. 

Que contraste entre esto 
mistas y el llamamiento de 1 
jadores de toda. Espona aprob 
dos los trabajadores durante 
mes de Junio: 

"Hoy_ nuestra lucha, para 
sóle un combate do sali 

cha contra el Rágimen fronqu 
defendidos por los grises y 
men porque hamos comprendido 
grandes capitalistas, a gent 
tras necesidades y de nuostr 
civiles porque hemos compren 
a esa gentuza y obedecar una 
sión que ellos aplican cada, 
nuestros derechos" (Asamblea 

La lucha contra la repre 
minos de "amnistíe" se pide, 
Es una actitud de sumisión, 
que da a las" autoridades el 
sos políticos, en lugar de p 
del pueblo contra esas misma 

s llamamientos de los dirigentes rofor-
os trabajadores de Supcr-Ser a las traba 
ado par aclamación en una Asamblea de ta
la huelga general en Navarra el pasado 
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2.- La lucha "antifranquista", unida a una salida burguesa que no po
ne en entredicho el régimen de producción capitalista• 

La línea reformista lleva 
sin poner en cuestión la domin 
lo combate al Estado franquist 
cista y no tanto su contenido 
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ha visto con claridad que sus intereses no coinciden ya con la — 
defensa exclusiva de los intereses personales de unos pocos buró_ 
cratas a los que sólo importa mantenerse en el poder a costa de 

.o que so; (Coordinadora General de CCOO, Enero 1971, C omunica-
do después del proceso de Burgos) 

Siguiendo esta lógica el régimen ya no se apoya más que en la per_ 
sona de Franco: 

'La sucesión os y seguirá siendo el centro de actividad política. 
CCOO somos conscientes de lo que el intento do continuación del 
franquismo on lo persono de Duan Carlos v; 
sociedad española. Ninguno do los problem; 
país va a ser resuelto. El poder político que hoy sólo se apoya 

a significar para la 
¡ que hoy aquejan al -

en la persona do Franco v; >ntr or en una c r i s i s profunda y ol 
Prí ncipo, incapaz de llenar ese vac ío, va a utilizar la úni ca ar 
ma que le queda: la represión" (VII R.G. de CCOO, Octubre 71). 

La total ausencia de las más elementales libertades en España, la 
represión brutal contra cualquier conato do libertad y democracia por 
porto del pueblo, da pió a la línea reformista para presentar como e-
icmigo numero uno del régimen actual. un régimen de libertades demo-
:rático-burguesas. Identifico las libertades do la clase obrera y ol 
pueblo con la democracia burgués; qut !S precisamente una restricción 

las libertades -.popular; Y así orienta la luch~ hacia un; 
vencia nacional" dentro do los cauces burgueses; 

(en las lí n e a s m a e stras de la acción de CCOO está) la 1 ucr 

'con vi-

por 
las libertades democráticas, especialmente por la. conquista de -
los derechos y libertades sindicales, para que los trabajadores 
podamos hacer oir nuestra voz en ol concierto general de la so
ciedad y para participar on las decisiones colectivas" (¿Quó son 
las CCOO?, Madrid, Dunio 1966). 

Como consecuencia de esta línea, lucha por las libertndt de
mocráticos se hace también de forma burguesa, por medio de, una políti_ 
ca interclosista de alianzas bajo la hegemonía do la burguesía. En o-
fecto, se intenta encauzar las luchas obreras y populares en apoyo de 
tal o cual facción de la burguesía: desde el apoyo de personalidades 
de la oligarquía como el Condo de liótrico, pasandu por la asistencia 

mesas redondas con personalidades de la oposición burgués; 
la par ticip".ci ón activa dentr o c¡o Asamblea de Cataluña. p r ¡ 

come a l modelo de o r g a n i z a c i ó n do fuerz par¡ d e r r o c a r 

i s t a -
untada 

d i c t a d u 
ra Se intenta colocar a Camisiones Obreras y al movimiento obrero al 

servicio, 
bleo 

bajo la dirección do la burguesía "liberal1 as í la A sam-
e Cataluña en su última sesión se ha reafirmado como la direc

ción del covimiento obrero y el Primero de fílayo las Comisiones Obro-
ras do Barcelona influidas por la líno reformista (Local y Sectores) 
so fueron a manifestar a Sant Cugat bajo convocatoria de la. Asamblea 
de Catalunya. 

De la misma formo que la línoa reformista no orienta la lucha con 
tr"" el franquismo hacia ol derrocamiento de lo dominación de la bur-
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guesía, tampoco une las luchas por las mej 
la destrucción de las relaciones de produc 

La lucha económica se lleva poniendo e 
umentos salariales olvidando aquellos aspo 
mente las relaciones de producción: lo luc 
categorías profesionales, contra la jerarq 
sistema de primas, contra la reglamentació 
Además, esta lucha se intenta llevar siemp 
do los convenios. De óstos se critica mas 
que se negocian (falta de representativida 
rídica para los enlaces, etc.) que sus car 
capitalista (fraccionamiento de los obrero 
!,paz social" entre dos Convenios, posibili 
ta.ción capitalista, o t e ) . 

La línea reformista trata de hacer de 
sindicato, que sería la organización de ma 
de los trabajadores" dentro da lo democrac 
se delimita para las masas el ejercicio de 
rreno laboral^ el terreno político es resa 
y en particular para los políticas de la b 
de í.lotrico, las Asambleas do Catalunya,... 

"Las CCOO, plenamente conscionrtes de n 
trabajadores, de nuestros objetivos p 
vencia para el país do que se estable 
con las fuerzas del trabaja, creemos 
nozcan legalmcnte por el Estado a los 
estructurar nuestra propia organizaci 
CCOO ante la nueva Ley Sindical). 

Con todo ella no se pretende más que 1 
sindicato de corte clásico como los existe 
occidentales que plantean la lucha dentro 
capitalista y no contra ollas. 
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CCOO el gormen do un futuro 
sas para "hacer oir la voz 
io burguesa. De este,modo 
la democracia al único te-

rvado para los '.'políticos", 
urguesía, como los Condes -

uastra responsabilidad como 
rafesi onales, do la con vi-
zea un diálogo constructivo 
inaplazable que se nos roco_ 
trabajadores el derecho de 

ón sindical" (Proyecto do 

a formación en España de un 
ntes en las democracias — 
las relaciones de producción 

3„- Formas organizativas de la línea reformista, 

Todo lo dicho anter 
solamente se trata de r 
caeiones "prafosionalos 
se le do una forma burg 
las reformistas dan a C 
organización, única gar 
manteniendo su hegemoni 

a) desconexión de 1 
poro que en real 

b) para ello, mont': 
abajo. 

c) con la dirección 
bajo la etiqueta 

iormente so traduce a nivel organizativo. No 
educir la lucha de las masas a meras reivindi-
" y formación de un sindicato, sino que a óste 
uesa de organización. La misma estructura que 
C00 reproduce esta misma concepción burgués do 
antía para la línea reformista de poder seguir 
a sobre ol conjunto del movimiento: 

a dirección con la baso que dice represebtar, 
idad instrumentaliza. 
je de una estructura, burocrótizada do arriba a 

centralizada que so toma poderos do decisión 
do "coordinación". 
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a) CCQQ como movimiento y no como organización de clase 

La línea reformista par dominar la clase obrera, se apoya on sus 
sectores mós atrasados. Para lo cual, en lugar de estructurar a la van 
guardia obrera en CCOG, organización de clase estable, lo que hace os 
diluir las CCOO en el conjunto de las trabajadores. 

Se presento las asmbloas do fábrica como al supremo ógano de deci 
sión de la democracia, pero lo quo la línoa reformista intenta misti
ficar tras este culto al asambleismo es la. instrumcntalización del mo 
vimionto de masas. La asamblea na os concebida como un lugar do discu 
sión y de decisión sino como una plataforma de apoyo o unas líderes o 
a un jurado de empresa; es por eso quo los reformistas no se preocu
pan de la importancia de la preparación de las asambleas por una Comi_ 
sión Obrera establo y autónoma, la importancia do las discusiones on 
pequeños grupos de taller, de sección para ir fijando un programa rai 
vindicativo, la importancia de asegurar que na esto presente la poli
cía secreta on las asambleas, etc. So trata de mantener las iniciati
vas de las masa en la espontaneidad, y no do organizarías o ir pasón-
dolas en un programa do lucha, intentando así colacar al canjunto del 
movimiento obrero a remolque del sector mós pasiva y mis atrasada de 
I-as masas. De hecho, el objetivo de la linea reformista es colocar al 
movimiento obrero español en las mismas condiciones en que su encuen
tra en las democracias burguesas; de un lada unos líderes, unos jura
dos do empresa que deoiden y dedican su tiempo a las conversaciones 
por arriba, do otro una masa desorganizada que so limita a refrendar 
lo actuación de los líderes cuando óstos lo soliciten. Liquidando así 
el instrumento original de combate y de ejercicio de la democracia o-
brera del que ha sabido datarse ol movimiento obrero español: Las Co
misiones Obreras. 

Siendo la legalidad el terrdno' de acción de la línea reformista, 
ésta se opone a la organización clandestina de las CCOO: 

"Las CCOO representan un avance decisivo par "el rno vimion to obre
ro actual por cuanta han sabida dar el paso necesaria de la^ clan
destinidad a la legalidad y licitud, rachazamas la clandastini— 
dad quo las estructuras sindícelas. ofi-çi oles y los grandas capita_ 
listas nos quieren imponer. Nos negamos a ser considerados como 
una "asociación ilícita" y seguiremos trabajdndo a la luz del día 
con nuestras nombras y senos por dolante" (¿Qué son los CCOO? 3u 
nio 66). 

Para luchar contra la clandestinidad, la línea reformista crea la 
confusión en medio de las masas (que tiene que ser legal o ilegal) y 
la organización estable do la vanguardia do esas mismas masas: 

"Nosotros pensamos que on las condiciones represivas do la dicta
dura, con ol nivel de conciencia y de organización actuales del 
movimiento obrero, os prácticamente imposible levantar, sostener 
y hacer avanzar a un movimiento de masas, utilizando formas de -
lucha que incidan únicamente en la esfera de lo ilegal y clcndojs 
tino. En este sentido, la experiencia nos señala quo la lucha pu_ 
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remonte clandestina es obra de una minaría y que a la hora de -
desarrollar la lucha reivindicativa, Convenios, etc, ,1 
vochamiento de las representaciones sindicales, locales, 
es mucho mas decisiva"(VI R.G. Agosto 1.970). 

apro
óte. , 

b) CC.00. como estructura burocrática cié ir riba a abajo. 

Dado el estado de desorganización actual del movimiento de masas 
a la línea reformista le resulta fócil y útil el montar un". organiza^ 
ción do arriba a abajo que resulta a la voz, el mejor medio de inocu 
lar su ideología reformista dentro de las masas al mismo tiempo que 
las instrumontaliza. 

Se habla constantemente de la unidad de la clase obrero pero ba
jo una concepción burguesa; unidad por arriba. Guardando sólo las — 
reivindicaciones laborales, so suprime a las Comisiones Obreras su -
contenido de clase, siendo los enlaces y jurados los que componen — 
esencialmente los organismos coordinadores de CC.00. 

El hecho de llevar esta lucha dentro de la legalidad do las car
gáis sindicales, imposibilita por un lado 1 . politización de las ma
sas puesto que lo CNS no permite la lucha política en su seno, y por 
otro demuestro una actitud liquid' cionista puesto que el rógimen te
rrorista impido toda aposición legal. 

La burocrotización de las CC.00. se demuestra tambión por la com 
posición de su dirección: profesionales del movimiento obrero. Apro
vechando la combatividad y prestigie personal de ciertos militantes, 
se han creado "líderes" conforme a una concepción burguesa de la di
rección que favorece una actitud de seguidismo por porte de las ma
sas poco politizadas y una "delegación" de poderes quo significa re
nunciar, en cierto modo, a la autonomía de la propia lucha. So llega 
incluso a admitir en la dirección de CC.00. a personas ajenas a la -
clase obrera como abogados, sacerdotes, etc. 

Esta política "abierta" anti-clandestina, y de líderes represen
ta para la clase dominante la garantía do un control del movimiento 
obrero organizado. Con la represión ejercida contra sus líderes, las 
CC.00. han quedado desarticuladas siendo necesaria un nuevo trabajo 
de reconstitución de la organización. 

c)Dirección centralizada bajo la etiqueta de "coordinación". 

La burocrotización de las CC.00. permito o la línea reformista 
ejercer una dirección centralizada a travos do unos miembros desig
nados a dedo, sin ser elegidos por la base. Bajo el pretexto de coojr 
dinar, la dirección so toma poder de decisión que nadie le ha otorga 
do. 

En voz de organizar la lucha do las masas fomentando y desarro— 
llabda las CC.00. en la base forma estable y luogo ir coordinando lo 
ya existente y a su nivel, la que se hace es crear comitfis por arri
ba: local, comarcal, regional, nacional y hasta su Delegación exte
rior en el extranjero. 
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Son estos comités los que marcan la línea a seguir por la baso: 
grandes jornadas, participando de CC.GO. en la manifestación nacionja 
lista del 11 de Septiembre en Catalunya, participación de CC.OD. en 
Ir: Asamblea de Catalunya, etc. 

Este aspecto de la organización por arriba ha dado pie a la lu
cha de los partidas y grupos políticos oportunistas para copar la di_ 
rección de CC.OD. can el fin de 'dirigir la lucha de masas al servicio 
de una estrecha política partidista. Ejemplo de ello os lo que suce
dió en Barcelona cuando el FOC consiguió desplazar al PC de la dire£ 
ción de CC.OO. 

Los textos oficiales de CC.OD. no se discuten en la base antes -
do su publicación. A lo más 'se discute entre "delegados" que no son, 
forzosamente delegadas por las CC.OD. de empresa. 

4 .-. Formas de acción de la linea ref arrn_is_t_a. 

Al desvirtuar la nueva que apartaban las,luchas de Asturias del 
6 2- al conjunto dol movimiento obrero, y lo nuevo do osas Comisiones 
nacidas de las necesidades de la lucha y llevarlas hacia,la constítu 
ción de un sindicato, a partir y dentro del sindicato oficial, la li_ 
nea reformista ha admitido de hacho que la negociación y discusión -
(Convenios) os la forma principal de conseguir las aspiraciones de -
la clase obrera. 

La negociación deja de ser un medie para asentar "legclmente" . lg 
conquistado en la lucha, para convertirse en un fin. La actividad de 
los enlaces y jurados, aunque hayan sido elegidos por los obreros, -
no refleja el nivel de combatividad de los trabajadoras on lucha. 

La línea reformista proconiza formas do acción que entran en con 
tradicción con el movimiento de masas. En ocasiones se fuerza a las 
obreros a llevar una lucha par encima de las condiciones existentes 
para "impresionar" a sus aliados burgueses y demostrar que ejerce el 
control del movimiento este es el caso da ciertas "grandes jornadas" 
En otras se les frena para na ir más alia do ios marcos legales. 

Cama para la línea reformista na es necesaria la ruptura can los 
aparatos dol Estado burgués, no solo no prepara a las masas parael -
anfrentamienta directo sino que ni siquiera organiza la resistencia 
frente el aparato represivo. 

Es más, se identifica la violencia de la policía can la violencia 
del pueblo.. Por ejemplo, dcspuós de los acontecimientos del Primero 
do Mayo de íïladrid, la línea reformista ha condenado publicamente la 
acción del comando que ejecutó a unu de la Social, identificando es
to, acción a la Violencia de comandos fascistas. Si bien es verdad — 
que este tipo de acción no corresponde a las necesidades del movimien_ 
ta obrero hoy, criticarla en los tórminos que lo hacen ciertos refajr 
mistas equivale a alinearse con las posiciones de la burguesía. 
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ELEMENTOS DE LA l/IA REVOLUCIONARIA EN EL SENO DEL fflGl/I MIEN
TO OBRERO 

Introducción 

Como decíamos al principio, las huelgas de Asturias del 62-63 rc_ 

presentan el nacimiento do Comisiones Obreras, el nacimiento de una 

nueva etapa del movimiento obrero: de craoción de organizaciones de 

masas unitarias, estables, democráticas, clandestinas para la poli

cía y autónomos de todo institución del régimen; y en oso medida a— 

nuncian el nacimiento de la vía revolucionario. 

Esa nueva etapa quedó on gran medida desnaturalizada por al donni 

nio' del Partido revisionista, que agrupaba o gran parte de los mili-

tantos más avanzados do la clase obrera, y por la inexistencia de un 

Partido marxista—leninista capaz de analizar y sacar las lecciones -

que se imponían del movimiento huelguístico del 62 y situarse en una 

línEa de masas justa. 

Los pequeños grupas quo empezaban a romper con la dirección rovi_ 

sionista del "PCE" fueren incapaces de comprender el alcance de las 

huelgas de Asturià: ¡ncerraron en una crítica oportunista y dog

mático, e incapaces de situarse en una vía autocrítica y de análisis 

concreto de la situación concreta, formularon una política oportunijs 

revolución democrática—nacional en Espafú se encerraron en su 
sectarismo y sus disputas internas, y tendioron a aislarse a 
d o 1 a s m a s a s . 

Mientas se constituyen en diversos lugares do Espa 

un má: 

a. Comisiones 

Obraras bajo la influencia de la línea reformista, Comisiones Obre

ras que a pesar de sus caractorísticas en gran medida reformistas 

iban a agrupar on su seno a la vanguardia del movimiento obrero,pues 

respondían on dos puntos importantes a las necesidades del movimien

to obrero: su carácter unitario y su carácter do masas. De ahí que -

desde el principio lo lucha de lincas se manifiesta, do forma sorda 

n ol seno de esas Comisiones Obreros que empezaban a. o más abierta, on 

estar presentes en las luchas obreras más importantes dol país. En -

ellas y al calor do estas luchas, la vanguardia del movimiento obre

ro fue tomando mayor conciencia de clase, tomando conciencia parcial 

do la significación de la línea reformista. Paralelamente, on ol senr 

del "PCE" y de los otros grupos políticos se iba tomando conciencia 

dol carácter revisionista do la línea del "P.CE" y se iba produciendo 

urir1 rndicalización y una ruptura enn las posiciones más derechistas 

del "PCE" y da las otras nrganizacinnos. 

En los años on que prodominó claramente la línea rofarmista(l964-

68)ciertas luchas obreras (Mieres on el 64, Laminados de Bandas en -

Frío on el 66 ...) rompieran parcialmente con los moldes reformistas 

siguiendo una línea más próxima a la del movimiento huelguístico do 

los años 62—63. 

Despuás do las elecciones sindicales del 66 la línea reformista 

alcanza su punto culminante que anuncia, el principio de la crisis de 
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Comisiones Obreras como consecuencia de les efectos liquidacionistas 
de la línea reformista y su incapacidad do defender los intereses de 
la clase obrera: desarme frente a la represión que so acentúa (los 
cargos sindicales de Comisiones Obraras son destituidos, despedidos 
y encarcelados; incapacidad de organizar la lucha con uno organiza
ción que se había movido en la scmilegalidad en pleno Estado de Ex
cepción ; ...) ; escasos resultados en los luchas roivindicativas (no 
se consigue romper la congelación de salarios); incapacidad para a-
nalizar y sacar lecciones de las luchas anteriores (puesto que la lí_ 
nea reformista no permite elevar el grado do conciencio de clase, ni 
rectificar por medio de la autocrítica). En los años 68-69, el naci
miento de Comisiones Obreros atraviesa una crisis gencEOl que va a-
compañado de todo tipa de críticos a los dirigentes de lo línea re
formista, y de una toma de conciencia de la responsabilidad del Par
tido revisionista en osta política liquidacionista. 

A parte de la crítica, desde posiciones ultrnderechistas que acha_ 
ca la crisis do Comisiones Obreros a lo presencia en su seno de gru
pos y Partidos políticos y a la necesidad de croar un movimiento o— 
brero apolítico únicamente sindicalista, que de hecho queda barrida 
por el propio desarrollo de las luchas, se dan esencialmente dos ti
pos de críticos: una crítica oportunista de derechos y otra izquier
dista, que reflejan la inmadurez do ciertas rupturas con el revisio
nismo extremadamente parciales y la inexistencia de fuerzas autón.ti — 
comente marxistes—leninistas. 

Estas dos críticas oportunistas que no hicieron más que agudizar 
la crisis de Comisiones Obreras en lugar de superarlo, merecen algu
nas consideraciones un poco más detallados, en la medida que esas po_ 
siciones, que junto con el revisionismo alimentan el reformismo y la 
división del movimiento obrero, siguen dándose bajo diversas formas. 

El primor error de los "izquierdistas" consiste en identificar 
el movimiento de Comisiones Obreros como un todo con la línea burguo 
sa del Partido revisionista. Nu ven en Comisiones Obreras lo expre- . 
siórr de un movimiento de masas;•expresión deformada y limitada, es 
cierto, por el predominio de la línea reformista; no ven que lo di
námico de la lucha de clases puede conducir a sectores cada vez más 
amplios de ese movimiento a romper con la línea reformista, a medi
da que van acumulando experiencias; y adoptan una postura aristoorjá 
tica do marginarse de osas organizaciones (en ocasiones sin ni si
quiera mediar una explicación política), cortándose de un amplio sec 
tor de lo vanguardia obrera y dejando en gran medida el campo libro 
al reformismo. 

Pero cuando los izquierdistas revelan todo su idealismo y su rne 
canicismo es en el momento en que se lanzan a desarrollar una prScti 
ca independiente entre las masas. 

En lugar de partir de un análisis de la situación concreta de -
las masas, se proyecto sobre ellas uno visión idealista de la reali
dad, o unas posiciones políticas forjadas al margen de la lucha de 
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masas en concrete en el país, y que por más justas que puedan ser, -
las luchas do masas no las han puesta al ordon del día. A partir de o_ 
se momento, se tiendo a la instrumontalización do las organizaciones 
obreras que se conciben no como organizaciones de masas cuyas posició 
nos deben sintetizar y representar el nivel mis avanzado alcanzado -
por las masas on lucha, sino como un receptáculo de consignas según 
el convencimiento de las militantes do osa comisión, de hecho, según 
el grado ds deminio del grupc on cuestión que de forma sectaria se eja 
carga de apartar el núcleo do los otros militantes de vanguardia y en 
última instancia del propio movimiento de masas. Se llega así a esas 
organizaciones pretendidamente de masas que tienen como programa el 
de un grupo político, tendiéndose así a fomentar la escisión de las 
organizaciones de masas en tantas organizaciones como grupos políti
cos; organizaciones que sin embargo, a menos que se aislen totalmente 
de las luchas obreras, se ven obligadas a defender posiciones concre
tos prácticamente iguales pues el nivel de conciencia de las masas no 
permito plantear otras. Algunos grupos, sin embargo, han Hoyada en 
distintas momentos su izquierdismo y su sectarismo hasta los últimos 
extramos, sustituyendo la actividad do masas por un octavilleo deses
perado al margen de las condiciones reales de lucha y con consignas 
totalmente inadecuadas, así como por la actividad de comandos aislo-
dos de las masas que estuvo muy difundida en el periodo de crisis de 
Comisiones Obreras dentro de las llamadas Comisiones Obreras Ouvcni-
les ("C03") y Comisiones Obreras do Barrio ("COB"), y que ciertos gru 
pos hoy siguen alimentando. 

El izquierdismo, al tiempo qua agudizaba la crisis de Comisiones 
Obreras, aumentaba la confusión y permitió a otras organizaciones a-
portunist.as de derechas, el hacerse con al control de sectores de Co 
misicnes Obreras. Efectivamento, en nombra del realismo par aposición 
al idealismo izquierdista, y amparándose en la crítica superficial do 
la política del '>PCE" acusado principalmente de burocratismo y de po
lítica de alturas, estos grupos intentaran crearse una nueva virgini
dad, al tiempo que su acción no se diferenciaba esencialmente de la 
práctica reformista anterior. Naturalmente, tampoco contribuyeron es 
tos grupos a solventar la crisis en que so debatían las Comisiones 0-
breras, y entraron a su vez en crisis, lo que ocurrió también con al
gunos de los grupos "izquierdistas". 

Do esto modo, se llegó a una situación do resquebrajamiento y di_s 
persión del movimiento de Comisiones Obreras, independientemente de;* 
que siguiera en pie un esqueleto orgánico, cada vez más separado de 
las masas. Este era el resultado de la político reformista, resultado 
quo al tiempo ponía do manifiesto la inexistencia do una vía revolu
cionaria do clase y de un autóntico Partido Comunista. 

Sin embargo esa situación do Comisionas Obreras reflejaba a su — 
vez. un elemento pasitivo: la ruptura aunque sólo fuera parcial de in
numerables militantes de vanguardia can la linea reformista dominante 
en el período anterior. 

A partir de 1969 resurge can nueva ímpetu el movimiento de masas. 
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Al calor del cual se inicia un proceso de reconstitución de las orga
nizaciones obreras, proceso muy marcado por las circunstancias especí_ 
ficas que habría revestida en cada localidad la crisis de Comisiones 
Obreras y por el grado de desarrollo especifico del movimiento obrero 
en las distintas zonas del país. Los dirigentes reformistas intentan 
reestructurar o reconstituir por arriba su aparato burocrático y res
tablecer su influencia en sectores del movimiento obrero. Sin embargo 
surgen nuevas Comisiones Obreras y organizaciones del tipo de Camisi_o 
nos Obreras (como por ejemplo, los Comités en el Norte) de forma dis
persa por el país; se fortalecen las organizaciones obreras ya exis
tentes y tienden a estructurarse entre sí sobre nuevas bases. Estas 
bases rompen con algunos aspectos de la línea reformista y recogen a_l 
gunos enseñanzas de las luchas anteriores, pero no llegan a constituir 
lo línea consecuentemente revolucionaria capaz do "plantear una alter
nativa global a la línea reformista. 

Esto se debe a que ninguna fuerzo político revolucionaria ha sido 
capaz do sintetizar y asimilar todas las experiencias fundamentales 
de las luchas anteriores del movimiento obrero y de analizar la situa
ción concreta de la lucha de clases nn España qua permita la formula
ción de una tóctica adecuada a las necesidades reales del movimiento. 
Es decir, que no ha habido ningún grupo capaz de realizar un análises 
marxista de la situación concreta. 

En estas condiciones, el reformisme (no sólo el Partido revisio
nista sino tambión otros organizaciones oportunistas) sigue ejercien
do una influencia efectiva en el movimiento obrero, y no existe una 
política clara de unidad del movimiento obrero que permita ir despla
zando lo influencia reformista y situándole en una vía revolucionaria. 
Así, actualmente, nos encontramos can que en una misma localidad exi_s 
ten Varias coordinadoras de Comisiones Obreras, que existen organiza
ciones del tipo de Comisiones Obreras que se sitúan en una vía de ma
sas-revolucionaria, poro que tienen recelos en llamarse CamiSión 0bre_ 
ra o (y) tiendan a identificar aún Comisiones Obreras con la vía re
formista; nos encontramos con que lo coordinación a escala del Estado 
es prácticamente inexistente. 

Aunque no ha llegado aún a afirmarse una línea consecuentemente 
revolucionaria, existen, sin embargo, progresos indudables en direc
ción a esa línea y en frentes de lucha importantes, incluso en loca
lidades enteras la práctica efectiva del movimiento se desarrolla en 
una vi a revolucionaria. Es decir, en esa práctica predominan elemen
tos revolucionarias, aunque mezclados aún con elementos de la línea 
reformista, o inclusa donde las Comisiones Obreras ligadas a las Coor 
dinadaras controladas por la línea reformista son mayoritarias, _o son 
las únicas existentes en la práctica del movimiento, las luchas, po
nen al orden del día las posiciones revolucionarias, y es este dato 
fundamental para plantear correctamente hoy el problema de la unidad. 

Algunos ejemplos importantes del avance de -la wí" revolucionaria 
durante este año han sida las huelgas de SEAT, de Michelin de Vitoria, 
del Ferrol, de Vigo y la reciente huelga general de Pamplona. 
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Por todo lo dicho, es imposible que, en las condiciones concretas 
actuales, un pequeño grupo de militantes pueda sintetizar de forma m_a 
terialista todos los elementos de la vía revolucionaria que se han rna 
nifestado en las luchas obreras en toda España, al igual que no ha p£ 
dido, caracterización de la línea reformista, rebarsar un cierto gra
do de generalidad. Se puede, en cambio, caracterizar los aspectos más 
significativos, los más opuestos a la línea reformista en sus puntos 
más fundamentales: la posición ante el aparato de Estado burgués y — 
las relaciones de producción capitalistas y la manera de enfrentarse 
con ese Estado. 

is 

POSICIÓN ANTE EL APARATO DE ESTADO BURGUÉS 

A.- Ante la CNS 

^• La campaña de dimisión de Enlaces 
los principales puntos de contradicción 
el seno de las Comisiones Obreras fuá pr 
frente a la CNS, especialmente después d 
de 1966. Como se señaló anteriormente en 
linea de presentarse al copo de cargos o 
los meses que siguieron: decapitación de 
de detenciones y expulsión de los Enlace 
Comisiones estables en las Empresas, tra 
breras en meros apéndices de los Enlaces 
en cuanto éstos eran colocados fuera de 
configuran dentro de Comisiones Obreras 
línea reformista definida por las consig 
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El movimiento de dimisión de Enlaces 
pues de las elecciones. En un principio, 
fender los auténticos intereses de la el 
muchos Enlaces y Jurados dimiten de sus 
vidualmente (Perkins, ciertas empresas d 
pues este movimiento toma un carácter de 
a la CNS. Se dimite colectivamente empuj 
trabajadores (en Vizcaya y Navarra princ 

y Jurados empieza poco des
ante la imposibilidad de de-

ase obrera dentro de la CNS, 
cargos espontáneamente e indi_ 
e Pamplona, etc.). Pero des-
ruptura y oposición abierta 
ados por las Asambleas de los 
ipalmente). 

2« La batalla de las elecciones sindicales de 1971.- Tras, la cri
sis política que estalló durante el proceso de Burgos (diciembre de 
1970) y en pleno Estado de Excepción, el régimen convocó las eleccio
nes sindicales que había aplazado dos veces, frente a esta convocato
ria oficial so oponen dos posturas radicalmente distintas dentro de 
Comisiones Obreras: la línea revolucionaria preconiza el boicot acti- V 
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año, una parte importante del movimiento obrero ha sabido 
ger las experiencias anteriores, elaborarlas y ponerlas en 
tica en la propaganda y la agitación. Expresando de forma 
a el sentir de los sectores obraros más conscientes, expli-
0 a Ion trabajadores la alternativa justa, llamando a la — 
e obrera al boicot de las elecciones, denunciando el carác-
de la CNS". (Boletín de Plataformas de Comisiones Obreras. 
. Julio 1.971). 

s estos hechos (experiencias del sindicato desde 1.966) han 
ribuido a que la mayoría de los trabajadores comprendan que 
sindicato" fascista no es un amigo de los obreros sino u n -
i go al que hay que combatir; que u-n "sindicato" aquí no tie_ 
ada ya de aprovechable para los trabajadores, que .ante el -
ical sólo cabe una postura consecuente ABANDONARLO Y AISLAR, 
E LAS MASAS OBRERAS y que éste es el mejor momento para lo-
lo. EL BOICOT ACTIVO Y ITIASIVO A LAS ELECCIONES "SINDICALES", 

1 único camino justo para que los trabajadores continuemos 
ando eficazmente contra nuestros enemigos de clase". (Gui
pa Obrera, órgano de las Comisiones Obreras de Guipúzcoa. 
1.971). " 

sultado de las elecciones confirmó ol cambio quo se esteba 
ndo dentro de Comisiones Obreras en favor déla vía revolu-
ria. 

fil ayo 

El re 
opera 
ciona 

Algunos resultados 

- Ent re abstenciones y votos en blancos y nulos se llegó al 50% 
a nivel de toda España. 
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El boicot fué muy superior al 50% en sitios clave del movimien_ 
to obrero: 

Vizcaya - General Eléctrica 99% de boicot 
- Babcock Wilcox . 95% 
- Euskalduna . . 95% 
- Naval 77% 
- Firestone (Basauri) 90% 
- Urbi .. 97% 

Gui puzcoa 

Navarro 

Cataluña 

Asturià: 

Madrid 

- Michelin (Lasarte) 96% 
- Alfa (Eibar) 98% . 
- Luzurioga 99% 

- Torrinasa . . . . 93% 
- Imenasa 80% 
- Eaton Ibérica 78% 
- Potasas 60% 

- Maquinista .............. 70% 
- Indo 90%' 
- Philips 86% 
- Harry UJalker 76% 
- Seat . . „ 50% en blanco. 
En lo mayoría de las grandes empresas el boicot es 
importante. 

Entre un 30 y un 35% de mineros boicotearon las elec_ 
ciones. 

Predomina la participación aunque hubo empresas im
portantes como Standard y FMT con un 40/o de boicot. 

El boletín de la H0AC (julio 1971) de los resultados de una en
cuesta entre militantes y simpatizantes a propósito de las eleccio
nes sindicales. Al final, el articulista pregunta: ¿Valoración polí
tica de las elecciones? 

"Más que valoración política, habría que hablar de valoración sin_ 
"dical. Al menos en nuestra encuesta; hay que destacar el que en
tre abstenciones y votos en blanco se ha registrado un porcenta
je del 50% que vendría a reflejar una falta de confianza en al 
sistema actualmente vigente, por lo que se refiere -según opi
niones— a su capacidad reivindicativa y a la eficacia de las ga_ 
rantías establecidos. El hecho de que se hubiera alcanzado este 
resultado sí que podría valorarse como un auténtico éxito de la 
clase obrera". 

3. L_a_ defensa de la autonomía de Comisiones Obreras.- Aparte de 
la lucha frontal contra la CNS, ha habido otr;- forma de oposición a 
la línea reformista de "democratización de lo CNS", que ha tenido un 
carácter mucho más amplio y que se ha manifestado incluso en los mo
mentos de claro predominio de la línea reformista. Ha sido precisa
mente la pugna por constituir on las empresas y en los barrios, cami_ 
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siones estables integradas por la vanguardia del movimiento real, y 
por defender la autonomía e independencia de esas comisiones estables 
frente a la política reformista de convertirlas en meras plataformas 
electorales o instrumentos de presión en manos de los Enlaces y 3ura_ 
dos. Puede decirse que en todos los conflictos prolongados (Bandas, 
Harry, AEG, Seat, Ferrol, etc.) han aparecido comisiones con esas c_a 
ractorísticas quo han permitido precisamente la prolongación de las 
luchas y su combatividad. 

La línea reformista tiende en cada conflicto a llevar la lucha -
desde el Jurado de empresa y a convertir lo acción de las masas en -
mero apoyo a sus Durados. La vía revolucionaria, en cambio, al afir
mar la autonomía de Comisiones Obreras, lleva la lucha a partir de -
las propias acciones de las masas animadas por la comisión estable. 

Esto es lo que caracteriza la posición de la vía revolucionaria 
ante las organizaciones e instrumentos legales. Se trata en todo mo
mento de favorecer el desarrollo del movimiento de masas, de Pórtale 
cer la organización autónoma de la clase obrera, y desbaratar las ma_ 
rtiobras de la patronal; para ello, los hombros que se sitúan en la -
vía revolucionaria no tienen ningún reparo en utilizar, por ejemplo, 
la negociación de un convenio colectivo para desencadenar uno lucha, 
o en asistir a una asamblea de Jurados y Enlaces (como sucedió en la 
reciente huelga general de Navarra) para desbaratar las maniobras de 
división de la patronal o en utilizar asambleas de vecinos para agi
tar en torno a los problemas del barrio, etc. 

Si los obreros que se sitúan en la vía revolucionaria defienden 
el boicot o la CIMS, la dimisión de enlaces y jurados, no es porque 
mantengan la posición de algunos "izquierdistas" do que utilizar la 
legalidad sea en todo momento y lugar algo negativo, sino porque hoy, 
cuando las masas han manifestado en gran medida su rechszo al verti
cal, que nunca ha logrado tener uní; influencia efectiva dado su ca
rácter eminentemente represivo y burgués, se trota de poner de mani
fiesto que lo más importante os la creación de las organi znciones a_u 
tónomas de la clase obrera en las empresas y barrios y do una coordi_ 
nación independiente o todos los niveles, y de prepararlas a las ba
tallas contra al aparato de Estado burgués y no de prepararlas para 
su reforma. So trata de organizar a las' masas obreras al.nivel más _a 
vanzado alcanzado en la práctioa por las luchas obreras, y ese nivel 
es el de las luchas de Asturias del 62 y de las innumerables luchas 
heroicas de estos 10 años hasta la huelga general de Navarro, que to 
dos ellas han puesto de relieve el total despegue de las masas por 
las instituciones del Estado burgués, y en par ticulr.ir, la CNS. 

B.- Ante el aparato represivo 

La lucha contra la represión, contra la jurisdicción de carácter 
Fascista, y por la liberación de los presos políticos, se plantea, 
no como algo que el régimen tiene que acordar, sino como un aspecto 
más de la lucha fronte a los organismos represivos del régimen. Por 
ejemplo, en diciembre del 70, los manifestantes pasaron de la defen— 
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sa de la vida de los procesados de Burgos, al ataque directo del ré-
gimen criminal, gritando; "Franco asesino". No fueron las peticiones 
y delegaciones las que consiguieron hacer retroceder al Régimen,- sino 
las luchas del pueblo en la calle. En estas movilizaciones, los Corni 
siones Obreras participaron activamente. 

Desde entonces, los luchas que se han desarrollado fronte a los 
asesinatos, despidos y encarcelamientos llevados a cabo por el régi
men de la patronal ya no se han orientado en enfrontarse directamen
te con las fuerzas represivas cuando éstas entran en accién. 

-En diciembre del 71, la policía entra en la empresa SEAT para d£ 
salojar por la fuerza a los obreros que la ocupaban y detener a 
los obraros más destacados. Los obreros se defienden atacando. 
Durante varias horas la fábrica so convierte en un terreno de 
batalla entra los obreros y lo policía. Esta salo pudo imponer
se por la fuerza de las ametralladoras que asesinaron a Antonio 
Ruiz l/illalba o hirieron a muchos otros. 

-La huelga de los obreros de fili'chelin de l/itoria, que se enfron
taron a la policía e hirieron a varios grados y números para qua 
fueran aprendiendo que a la clase obrera unida no 
vasallar. 

la puede a 

-En marzo del 72, la policía intento disolver lo concentración a 
los puertas do la empresa Bazan (Ferrol) de los obreros en huel_ 
ga. Ante el ataque de la policía, los obreros respondón enérgi
camente y obligan a la policía a retroceder hasta replegarse den_ 
tro de sus cuarteles, haciéndose duoños de la ciudad durante to_ 
do un día. 

—Seis mesas después, en Vigo, los obreros responden 
do a la represión policíaco. 

¡I mismo mo 

-Los enfrontamiantos durante lo huelga do obreros de la construc_ 
cien de lo Térmica do San Adrián del Besos, en abril de este a-
ño, en el curso de los cuales lo policía asesiné a Iflanuel Fer
nández Klárquez. 

-Y aún más recientemente la heroica huelga general do Navarra de 
más de 10 días de duración en el curso de la cual las Comisiones 
Obreros sacaron lo lucha a la calla para unir a toda la clase o_ 
brora y a todo el pueblo a la acción do solidaridad con Motor I_ 
bérica y contra "los detentadoros del capital", y an que la cía 
se obrera navarra supo defender sus asambleas contra lo inter
vención da la policía a pesar do las bombas de gases y las ba
las do gomo. 

participado activamente o han 
is u organizaciones del tipo de 

En todas estas luchas, en que han 
sido encabezadas por Comisiones Obrar; 
Comisiones Obreras (como los comités del País Vasco), es la vía revo_ 
lucionoria la qua predomina an el enfrantamiento con las fuerzas re
presivas. Esta prodominio so manifiesta incluso en el análisis que 
so hace en ciertas publicaciones da Comisiones Obreras sobra el co-
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rácter de clasi los fuerzas represivas. 

Una ilustración do ósto lo encontramos en el boletín de la Comi
sión de Barrio de Santa Goloma relatando las luchas que se desarrolla 
ron en lo ciudad con motivo de la reivindicación de un centro hospi
talario: 

"Aparecen dos jeeps y un autocar de la guardia Civil, que afactfia 
un despliegue espectacular con sus naranjeros apuntando a los ma 
nifestontes. Pero era ya demasiado tarde. Todos los que estába
mos allí presentes recordamos estos momentos. Nuestra fuerza es
tuvo en mantenernos unidos frente a estos esbirros que viven a 
costa de nuestro sudor y que cobran par:/ reprimir al pueblo cuan
do luchamos por lo que nos perteneoe. Durante casi tres cuartos 
de hora nos mantuvimos gritando frente al Ayuntamiento sin que 
la guardin civil consiguiese acobardarnos. La situación había -
cambiado: ahora oran ellos los que procuraban no provocarnos an
te nuestra unidad." (La lucha de Santa Coloma, febrero 1.971). 

0 más recientemente, durante la huelga general de Pamplona, las-
Comisiones Obreras de Navarra en una octavilla denuncian el carácter 
de clase de la r::presión y da unas orientaciones contra olla: 

"Estamos demostrando, a la vez, como ya lo hizo el pueblo de Vigo 
y el pueblo de El Ferrol, que el camino a seguir por todos los— 
pueblos de España es fisto; LA LUCHA UNIDA DE TODO EL PUE3L0 CON
TRA LAS ARBITRARIEDADES COMETIDAS IMPUNEMENTE POR LOS DETENTADO
RES DEL CAPITAL, a los cuales, y ósto so está demostrando en Na
varra, únicamente protegen y defienden las fuerzas del orden pr£ 
paradas expresamente para lo contrario, para apalear, disparar y 
matar y encarcelar a los hijos del pueblo". ( . . . )'En los manifes
taciones que se desarrollan es necusario no hablar absolutamente 
con desconocidos. A ser posible, grupos de 10 o 15 conocidos jun 
tos^ si s e £9 detenido, nadie debe ser abandonado a la policía. 
A las opresiones de ellos, debemos responder si somos numérica
mente superiores...". 

lia 

LA LUCHA ANTI-FRANQUISTA l/A UNIDA AL DERROCAMIENTO DE LA BURGUE
SÍA Y SU SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA 

la 
ció 

al 
oxp 
res: 

Lo vía revolucionario no separa, como hoce la línea reformista, 
lucha contra el Rógimen franquista do lo lucha contra la exploto-
n capitalista. 

El "Portavoz da las Comisiones Obraras de Artes Gráficas de Madrid 
analizar los acontecimientos del Ferrol en su primee aniversario, 
lico cómo las fuerzas represivos se enfrentaron con los trabajado-

"...que, unificados en sus asambleas, organizaron lo respuesta a 
la Dictadura de la Burguesía. Quedó muy claro el caróctor de las 
fuerzas do represión, el papel que, de hecho, representa el Ejór_ 
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ser el brozo armado de la burguesía paro aplastar por la fuerzo 
las movilizaciones obreras. (...) Hoy las Comisiones Obreros de 
Gráficas—Prensa, incorporamos el Ferrol a nuestra experiencia -
y nos reafirmamos en los objetivos de unificar nuestra clase (. 
..) extendiendo comisiones Obreros desde las que impulsar la lu 
cha frente a la explotación capitalista y la represión. Ferrol 
no es una lucha más, es una batalla que ha demostrado al camino 
do la victoria que conducirá o la total emancipación de nuestra 
clase del yugo del copital:l. (Gráficos, marzo 1.973). 

Como la vía revolucionaria no sopara la lucha contra el régimen 
de la lucha contra lo explotación capitalista, tampoco separa las lu 
chas por la democracia para las masas y todo el pueblo de la lucha -
contra la burguesía. Por consiguiente, rechaza el planteamiento de 
la línea reformista de conquistar las libertados democráticas por m£ 
dio de alianzas con la burguesía (Pacto por la Libertad, Asamblea de 
Cataluña, contactos con personajes de la oligarquía financiera como 
ol Conde de iïlotrico, Ruis Dimanes, etc.). En este sentido, las Comi
siones Obraras aún bajo la influencia predominante de la línea refor_ 
mista, nunca se han pronunciado o favor dol Pacto por la Libertad y 
ciertos sectores de Comisiones Obreras se han negado o participar en 
los tingladas d d unidad con la burguesía: la rama del Ble tal de la Lo_ 
cal de Barcelona por ejemplo, so negó a asistir a lo Asamblea de Ca
taluña. Otro aspecto en el que se manifiesta el rechozo a la concep
ción burguesa de la democracia, os ol modo con que frecuentemente se 
practica la democracia dentro de Comisiones Obreras y de los masas 
en 1-u ch a . 

l\lo obstante, una de las limitaciones do lo vía revolucionaria es 
precisamente ol no inscribir claramente la lucha por la democracia 
dentro de la perspectiva hacia el socialismo. Este as uno de los as
pectos que demuestran la falta de una línea consecuontemente revolu
cionaria, os decir, la ausencia de un auténtico Partido Comunista 
Marxista Leninista, capaz de presentar una alternativa coherente a 
la línea reformista. Gracias a eso, ésta última, puede aún imponer 
su visión democrótico-burguesa do la lucha por la democracia dentro 
de las Comisiones Obreras. 

111° 

LAS COMISIONES OBRERAS, QUE SIGUEN LA VIA REVOLUCIONARIA EN SU LUCHA 
POR LA DEFENSA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS RASAS, APUNTAN CON

TRA LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTAS 
- * 

A. ¿Cómo orientar .la lucha por mejorar las condiciones de vida? 

La lucha por arrancar ciertas mejoras económicas se enfrenta con 
algunos efectos del sistema do explotación capitalista, pero no ata
ca directamente sus causas: las relaciones do producción capitalis
tas. Es más bien una lucha de resistencia, Sin embarga, la manera de 
llevar asa lucha refleja un contenido de clasu diferente, según que 
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se trate de una colaboración con la burguesía para obtener mejoras -
—migajas- o se trote de una oposición y lucho contra la burguesía pa
ra arrancarle por la fuerza mejoras-reales. 

Colaborar con la burguesía impide que se pase de lo lucha por me
joras a la lucha contra el sistema capitalista. Por el çont ario, la 
obtención do mejoras reales por la fuerza crea las condiciones favora_ 
bles pare pasar de ese nivel a la lucha contra el sistema. Además que 
es así como se pueden obtener mejoras que satisfagan realmente algunas 
de las necesidades de las masas. Blisntrna que por el camino de la co
laboración no so puede conseguir ni eso, puesto que el capital monopo 
lista es incapaz de satisfacer aún las necesidades más acuciantes. -
Plantear la lucha en el terreno favorable a la burguesía, como preco
niza de hecho la línea reformista en nombre dal"realismo", os precisa^ 
mente lo menos realista. De ahí que amplios sectores de Comisiones 0— 
brerr.s se apartan de la línea reformista. 

En este sentido es significativo la posición ante la negociación 
do los Convenios Colectivos. La vía reformista ha insistido siempre 
en que los convenios son una conquisto de las luchas obreras, lo que 
salo es parcialmente cierto, porque si bien es verdad que la adopción 
úe ese sistema es en gran parte una consecuencia do las luchas obre
ras del período anterior, oso no quiere decir que el sistema de con
venios colectivos seo una expresión d.̂  las aspiraciones obreras, sino 
que es expresión de lo estrategia capitalista en un período can que la 
burguesía ya no puedo como antes mantener un bloqueo absoluto do sala 
rios. El sistema de convenios pretender paralizar la lucha obrera du
rante un período de tiempo prolongado fraccionar el movimiento y la 
propia situación objetiva de la clase obrera (acentuación de la divi
sión burguesa del trabajo), al tiempo que sirve a la burguesía para 
planificar la explotación durante un período de tiempo determinado. 

La lucha entro la línea refor.misto y la tendencia revolucionaria 
del movimiento obrero se ha manifestado en la contradicción que ha o— 
puesto los que limitan las luchas obreras al marco y período do nego
ciación de los convenios (encauzándolas por los Durados) a los que no 
subordinan la lucha por satisfacer las necesidades de las masas a los 
marcos legales establecidos, sino que aprovechan todas las circunstan 
cias pare denunciar y desbordar tales marcos. 

Esta denuncia se llave: a cabo cada voz con mayor frecuencia on bo 
letines do Comisiones Obreras, reflejo de las posiciones que on la -
práctica van adoptando; por ejemplo en un boletín del Textil do Madrid 
se dice: 

"Los obreros nunca podremos tener igualdad de condiciones como 
nos quieren hacer creer, ya que cuando ha habido empresas que an 
te las negociaciones de sus Convenios Colectivos -como Banca de 
Madrid- se han puesto a luchar para imponer los reivindicaciones 
que olios pedían, inmediatamente el Estado las zanjaba, sacando 
a la calle y metiendo en las fábricas a la fuerza pública e impo_ 
niendo el Convenio Colectivo por las normas de obligado cumplí-
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miento y teniendo que aceptar el convenio o la fuerza. Pero, -
qué pretenden en definitiva con la firma de sus Convenios?. 

'12) Callar nos la beca; con una miserable subida de sueldo base 
y por debajo del aumento de los productos de mu que siempre estr 

primero necesidad; alimentos, transportes, viviendas, colegios, 
ete. 
2Q) 3 ustificarse el Estadc través de su Sindicato, de que ya 
nos sube el salario y poder así subir la Seguridad Social y el 
coste de la vida. 
3 s) Tenernos controlados o_ los obreros, y asegurarse asi que djj 
rante el tiempo por el que se halla firmado el convenio (yo sea 
un año o dos) no habrá conflictos labóralas (...) COMPAÑEROS, -
de ésto último es de donde debemos sacar experiencias y darnos 
cuenta de quo no tenemos que esperar o que los capitalistas, a 
través del sindicato vertical, decidan sacar un convenio colec
tivo donde nos den uno miserable subida de sueldo. Debemos ser 
nosotros los que en las fábricas impongamos nuestros reivindico^ 
ciones negociando directamente con la patronal." (Textil, ns 1. 
Coordinadora del Textil de Madrid). 

En el último período se han desarrollado numerosas luchos que no 
se han subordinado o los cauces legales de la negociación de- los con 
venios. Estallan luchas fuera da los períodos de negociación, y cier_ 
tas luchas que comienzan con motivo do los convenios, desbordan ense 
guido los límites salariales y los. cauces de representación legales 
impuestos por la burguesía. Así, por ejemplo, a principios de 1.969„ 
en pleno Estado de Excepción, los obreros do las grandes empresas de 
Vizcaya hicieron saltar en añicos el tope del 5,9 % de aumento sala
rial previst o e impuesto por el Gpbierno 

Un ejemplo del papel de los Convenios más reciente cóme 
lucha obrero logro romperlos, lo tenemos en el llamado "Pacto Sindi
cal" do los Astilleros de Guipúzcoa, lanzado por los capitalistas y 
jaleado por toda lo burguesía para paralizar la lucha; este "Pacto" 
ofrecía un aumento, a condición de quo no hubiese ningún conflicto la 
borní a lo largo del año. Esto maniobra fue desenmascarada por la -
Coordinadora de la Zona Naval y culminó con las huelgas en todos los 
Astilleros durante Varios meses, desde fines del 72 hasta primeros -
del 73. 

No sólo se ha intensificado y endurecido la forma en quo se han 
desarrollado los luchas por las mejoras económicas; sino que ademes 
el contenido de esas reivindicaciones se ha ampliado: han dejado de 
estar centrados exclusivamente en aumentos salaríalos y se han plan
teado objetivos que atacan a otros efectos de lo explotación capita
lista que atacan més directamente las causas. a las prop ias relacio
nas de producción capitalistas. Así la lucha contra ol sistema de — 
primas y en general contra el aumento de la intensidad del ritmo de 
trabajo; la lucha por la reducción do lo jornada laboral (por los 40 
horas semanales); la lucha contra los desigualdades dentro de la cía 
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B. Las Comisiones Obreras que siguen la vía revolucionaria luchan 

por todas las necesidades do la cióse obrera y del conjunto del 

puoblo, 

La línea reformista reduce la lucha de las Comisiones Obreras o 
la obtención de un sindicato paro llevar la lucha económica frente a la 
patronal, al estilo de loa existentes on las democracias-burguesas: 

"Las Comisiones Obreros no son hoy un sindicato de clase, poro sí 
su embrión, y su lucha so centra en lo obtención do ese sindicato" 
(Órgano de la Coordinadora do Sectores de CC.00. do Cataluña. Pri_ 
mavera 1.973 ) . 

Oric 

vale 

1°) 

ntar Comisiones Obreras hacia la obtención do un sindicato equi_ 
o: 

De a 
on Barcal 

filien 

ra como e 

do libert 

cionaria 
que permi 

gar de un 

en la del 

lucionari 

Centrar su lu 

on particular 

sas, os decir 

la explotació 

2°) Restringir la 

miento obrero 

restringir su 

3s) Impedir que C 

movimiento do 

en términos d 

asumiendo en 

capi talista. 

hí que la lín 
ono por ejemp 

tros que .para 

1 de Comisión 

ad sindical p 

os el tipo de 

te al máximo 

tipo de orga 

egación de po 

a defiende el 

cha on el terreno estrictamente roivindicativo y 

un el marco do lo lucha económica en las empre-

, en el marco de luchas únicamente defensivas anto 

n . 

lucha política de Comisiones Obreros y del movi — 

a la lucha por lo libertad sindical, es decir, -

lucha al morco do la democracia burguesa. 

omisiones Obreros ejerzo su papel de dirección del 

masas fuera do las fóbricas, que vaya formulando 

o clase las reivindicaciones de todo el pueblo y 

concreto lo lucho por ellas en la perspectiva anti 

ca reformista intenta colocar Comisiones Obreros 

lo, a rastras de la Asamblea do Cataluña, 

lo línea reformista el tipo do organización abr£ 

es os oigo provisional, motivado por la ausencia 

ropia dol rógimen franquista, por::, la vía rovolu-

organización a preservar y desarrollar, puesto -

al ejercicio do la democracia proletaria; en lu— 

nización sindical basada en los "permanentes" y -
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ras que permite que on todo memento la vanguardia roal del movimiento y 
de las masas sea la representación organizada de las mismas. 

La vía revolucionaria considero a las Comisiones Obreras como una 
organización do la clase obrera para dirigir sus luchas cotidianas con
tra la explotación económica y la opresión político do la burguesía y 
llamada en tanto que organización de lo clase obrero a jugar un papal 
fundamental en la movilización do todo el pueblo por su libertad y con
tra la explotación y cpresión que supone lo dominación capitalista (es
peculación de la vivienda, la Loy do Educación etc.). 

Es decir que las Comisiones Obreras en la medida en que siguen esta 
vía tienden a desarrolar la lucha económica y política no sólo an el -
marco do la empresa, sino en todo lugar en donde se manifiesta la cxplo_ 
tación económica y la opresión política do las masas: transportas, vi
vienda, enseñanza, sanidad, etc. y por lo libertad da reunión, asocia
ción, expresión, etc. etc. pora toda la clase obrera y el pueblo. Tien
den a desarrollar estas luchas como organización de clase, situándose a 
la cabeza del puebla. Contrariamente a la actuación de los reformistas 
que entregan la lucha do fuera da las empresas a las asociaciones loga-
las da vecinos, a las profesionales, a loo maestros, los obreros de la 
vanguardia que se sitúan on la vía revolucionaria plantean el arrastrar 
ostas capas a la lucha bajo la. dirección de lo clase obrara y pono al a_ 
cento on lo movilizacion.de las, masas... frente a la política de p^rsonali_ 
dades burguesas defendida por.los. reformistas.. 

Las Comisiones Obreras, en la medida an que sigue la vía revolucio
naria, intenta llevar la lucha sin crear o alimentar las ilusiones bur
guesas arraigadas en ciertos sectores del pueblo (entre maestros, estu
diantes, etc., ampliamente utilizados por los reformistas en el seno — 
mismo de las organizaciones obreras) sobre lo posibilidad de lograr sus 
aspiraciones legítimas on el marco de una democracia burguesa. 

De esta forma, al unir las luchas dentro do las empresas con las que 
se llevan a cabo en la calle, barrios, etc. por reivindicaciones que a-
fectan también a otras capas sociales, las Comisiones Obreras, on la. me_ 
dido on que siguen la vía revolucionaria, colocan a la clase obrera a 
la cabeza do las luchas da liberación de todos los oprimidos. En estos 
últimos anos la lucha contra la represión ha jugado un papel muy impor
tante en las movilizaciones de las masas. Comisionas Obreras han parti
cipado activamente en las acciones do solidaridad Frente a la represión 
política contra diversos sectores de la población (estudiantes, militan_ 
tes nacionalistas, etc.) exigiendo la-disolución do los Tribunales es p _e 
cióles de Orden Público y Militaros, de la EPS, y el levantamiento de 
los repetidos Estados de Excepción» Lo más importante do ostas luchas 
fuá la que so desarrolló con. motivo del proceso de Surgos. 

En otras ocasiones las Comisiones Obraras han organizado un amplio 
movimiento de solidaridad por parte del pueblo en la defensa de sus lu
chos fronte a los crímenes de la represión: Granada, Seat, huelgas gcn_e 
ralos del Ferrol, Viga, Pamplona. 

http://movilizacion.de
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Las Comisionas Obreres y otras organizaciones del tipo do 
misionas Obraras han dosnrrollado diversas localidades luchas 
dicativas por necesidades inmediatas do la población: escuelas 
dos y enseñanza gratuita, construcción de hospitales (Sta. Col 
ducción de las cuotas de Seguridad Social (diversas empresas d 
lona), salubridad en las cuidndes en contra de la polución de 
presas (Erandio), urbanización do las barriadas, aumento de lo 
de transportes colectivos y contra ol aumento do los precios d 
Hotos, construcción de viviendas para todos a precios decente 
etc. En estas luchas han surgido con frecuencia organizaciones 
de barrios que se han integrado al movimiento general de Comis 
braras. 

Sin embargo, es evidente que en este terreno falta mucho c 
recorrer y una vez más se manifiesta aquí la ausencia do una 1 
lítica revolucionaria, la lucha entre las dos vías en Comisión 
influencio del reformismo on capas poqueño-burguesos, etc. 
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FORMAS ORGANIZATIVAS 

En el terreno organizativa ya se ha señalado que la línea refor
mista se caracteriza por oponer a un puñado de líderes una masa a'morfa 
e inorganizada. En el actual proceso de reconstrucción de Comisionas -
Obreras se v: cada vez mayor claridad on la doble necesidad do orgoni_ • 
zar a la vanguardia y de organizar la lucha dek conjunto do los masas. 
Allí donde la combatividad y unidad de la clase obrera ha alcanzado -
mayores triunfos os donde se ha combinado la acción- de una Comisión 0-
brera estable que agrupaba o todos los militantes más conscientes y cqm 
bativos con ol desarrollo de asambleas y otros formas de concentración 
dol conjunto de los trabajadores, que han permitido a estos controlar 
en todo momento su propia lucha, los delegados y, representantes que o— 
sas asambleas se daban. Allí donde ha fallado la organización de la — 
vanguardia o los vínculos de osa vanguardia con el conjunto de los ma
sas, la lucha na ha podido alcanzar un carácter prolongado ni ha qued_a 
do asegurada la unidad del movimiento real. 

Los Comisiones Obreras, on la medida en que siguen la vía rouolucio 
naria, organizan de manera unitaria, estable y clandestina a lo vanguer_ 
dia obrera real, en estrecha relación con las masas y se rigen por cri
terios de democracia obrera; en algunos boletines do Comisiones Obreros 
se reflejan estas posiciones: 

"Entendemos lo organización de clase (CC.OO.) como la coordinación 
de las comisiones de empresa que permiten una extensión de los lu 
chas, una mayor información obrera, una solidaridad, un aporte de 
experiencias y una hamogenei zación de la táctica a seguir para po_ 
tonciar e incrementar la lucha con los presupuestos que defiendan 
en todo momento los intereses obreros a corto y largo plazo." 

"Las CC.OO. deben sor: 
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Establos: Los CC.OO. deban analizar cada una de las acciones asi co_ 
mo su propia práctica cara a comprobar si aquellos poten

cian el nivel do lucha o incrementan la organización, dando así con 
tinuidad a la lucha. A medido que la organizoción do clase se plan
tea accionas, deben racoger los Frutos de cada una haciéndose con — 
ello cada voz más fuertas y más respaldadas por los trabajadores. 

Unitarias: Tionen que servir para organizar a todos los trabajadores 
y que sean recogidas y discutidas todas las reivindicado^ 

nes sentidas por la clase obrera. 

Clandestinas; En cada momento lo organización do clase tiene que te 
ner unos métodos do trabajo que correspondan a las ca 

racterísticas do la represión fascista que sufro oi pals, sin quo -
merme por ello el imprescindible trabajo dentro de la clase obrero 
que permite su movilización." 
(Boletín Gráfico, Madrid, Noviembre 1.972) 

"Democráticas; í\lo en alsEntidc burgués, sino en 
mocracia proletaria, de llegar a 

nuos 

el sentido do la de_ 
acuerdos por medio 

tros diferencias de la discusión y el convencimiento, dado que 
no son do clase y por lo tanto antagónicas". 
(Boletín de los Trabajadores do químicas, Madrid, Abril 1.973) 

La tarca esencial de la vanguardia organizada on Comisiones 0-
breras os unir al conjunto do las masas on la lucha por sus nocesi 
dades y elevar el nivel de concioncio do los masas a partir de esas 
luchas. Para este doblo objetiva las asambleas son un modio privilc 
giado, puesto que permiten a las masas ejercer un control de su pro . 
pió lucha. 

"Las Comisiones Obreros, como vanguardia dol movimiento obrero, 
fomentamos la necesidad de las asambleas, como plataformas de 
lucha de todo el movimiento obrero (...). Impongamos las asam
bleas para lograr la participación consciente, unida y comboti_ 
Va de todos los trabajadores en lucho." (Guipúzcoa Obrera, A— 
bril 1.973). 

En lugar de diluir las Comisiones Obreras rebajándolas al nivel 
de los sectores más atrasados do los masas, la vía revolucionaria — 
.preconiza elevar la conciencia dol conjunto do las masas al nivel de 
su vanguardia organizada. 

Para la vía revolucionaria, la organización do la vanguardia es
tablo (Comisión Obrero) a nivol do sector, ramos, local, regional y 
nacional no responde a querer ejercer un control y una dirección por 
arriba (instrumentalizar el movimiento) sino que correspondo o las — 
necesidades concretos quo plantean las luchas. Esas necesidades son: 
generalizar los luchas y organizar la solidaridad y llegar a un plajn 
teamionto unitario de las reivindicaciones generales del movimiento 
obrero. 

Por consiguiente, la necesidad de la organización general del mo 
vimiento no puede anular la iniciativa y autonomía do acción y poder 
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-a decisión do las comisionas do baso (empresas, barrios, etc.) sij i 
q'ja encuentro proci samen te ahí su fundamento. 

va 
FORMAS DE ACCIÓN 

En el período do claro predominio do la línea reformista, gran -
parte de las luchas tenían un carácter legalista. Desde hace varios a 
ños, en dambio, las luchas van tomando un cariz más revolucionaria: 
conflictos duros, prolongados y generalizados. 

Cc.-f lictos duros: A diferencia do las grandes concentraciones pací f i • 
cas (54-67) y do las merendolas campestres del 12 do Moyo, en ol ú.lti 
uva período so han registrado una proli foración do nutónticas monife • 
tocianos de masas que, sin miedo, han hecho frente a las fuerzas re
presivas que trataban do impedirlos. Y olio a pesar de que lo roprc-
r-i 5n contra el movimiento de masas so ha endurecido, puesto que lo pe 
licío tiro Fácil y repetidamente a matar. 

Dentro de las fábricas también el movimiento d^ ]ucbn sn ha endu
recido, ya quo las huelgas han dejado do sor un mero apoyo a las neg 
cióciónos llevadas por los Enlacos y Durados, para convertirse on un 
. itóntico modio.de forjar Id unidad y conciencia do clase do los tro-
Sajadores, quo on todo momento controlan y dirigen sus acciones. Los 
trabajadoras han desbordado en sus luchas las reglamentaciones inter
ins do sus empresas, imponiendo reuniones, asambleas, delegaciones pn 
ro la negociación directa con la patronal, etc. como algo habitual- • ' 
£ri rospuesto a la generalización dol lockaut patronal, ote. se. han pro 
a icido acciones de ocupación de fábricas quo on las condicionas de 1 
I equivalen a un or.frentomiénto abierto con los fuerzas represivas. 

üc su larga experiencia huelguística, los obreras han adquirido un 
gran dominio en la utilización de la huelga. Han desarrollado una au
tentico guerra de guerrillas, aplicando lo táctica de ofensiva cuan ). 
las condiciones son más favorables y do repliegue táctico cuando ha-
bío desgasto de fuerzas para, luego, podor reemprender de nuevo la lu_ 
sha on mojaros condiciones. En ol año 1970, por ejemplo, los pozas nú 
nores do Asturias se turnaban en los accionas parando do forma rotati_ 
va. En la Maquinista de Barcelona, so paraba, se volvía al trabajo pa 
re parar de nuevo, y así durante masas. 

Conflictos prolongados; A pesar dol estado do represión fascista, au
téntico estado do excepción permanente o ilimitada, las huelgas quo 
antos solían desarrollarse durante algunos días, ahora de prolongan 
durante semanas y mosos enteros. Esto al mismo tiempo que refleja um 
conciencia de clase más desarrollada, es tambián uno do los medios que 
tr.ós contribuyan o. desarrollarla. 

Esto tipa de luchas prolongadas so desarrolla sobro todo en gran
des empresas, pero tambión y cada vez con mayor frecuencia en medio-
ña 3 y pequeñas empresas. 

Los ejemplos do huelgas prolongados son numerosos: desdo la huo.l-

http://modio.de
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go do Bandas (6 meses), excepcional para su época (1966) a las luchas 
de AEG, Harry UJalkor, Orbogozo, diversas fábricas do Pamplona, dol Ba
jo Llobregat, etc. y este año, las do los Astilleros do Guipúzcoa, lo 
do la CAF de Beasaín, la de la Papelero del Prat (21 días de huelga to 
tal ininterrumpida), la misma de íïlotor Ibérica que culminó con ol rnovi 
miento de solidaridad general... 

Conflictos generalizados;La generalización en ciudades, comarcas y re
giones enteros de los luchas rei vindicativas obreras es la caracterís
tica principal del último período. En efecto, la dureza y al carácter 
prolongada de las huelgas permito y exige la solidaridad activa y per
manente do la clase obrera. De tal forma que cuando un conflicto esta
llo on un lugar determinado, fábrica o barrio, pora poder hacer fronta 
a la represión y a las necesidades do los obreros en lucha, las Comi
siones Obraras impulsan un movimiento do solidaridad en otros fábricas 
y barrios de la localidad, do lo región, a vocas en todo el país. En 
torno a la solidaridad las Comisiones Obreras se fortalecen o todos 
los nivele-si crecen numéricamente y afianzan su organización. A través 
de estas acciones solidarias se eleva el nivel de conciencia de los o-
broros y, asimilando les reivindicaciones de las puntas más avanzadas 
en lucho, se plantean reivindicaciones comunes al conjunto do la clase 
obrera (por ejemplo, la semana de 40 horas y condiciones de trabajo). 

Los ejemplos de acciones generalizadas abundan: los obreros do Or
bogozo envían dinero y alimentos a los obreros do la construcción de 
Granada; los obreros de Eaton Ibérica de Pamplona en huelga van a Bar
celona a explicar su lucha y reciben solidaridad; movimiento do solid_a 
ridad general do todo Barcelona con los do SEAT; huelgos generalizadas 
an el ramo do la construcción y movimiento do solidaridad en todo el 
país; ciudades enteras y hasta provincias enteras on huelga general en 
solidaridad con les huelguistas (l/igo, El Ferrol, Pamplona). Respues
tas unánimes y generólos a los asesinatos y encarcelamientos de los o-
breros. 

El desarrollo y contenido que adquieren est s luchas reflejan so
bre todo una. elevación do la conciencio do clasa y combatividad do las 
masas trabajadoras. Sin embargo, su vanguardia organizada, las Comisio_ 
nes Obreras y otros tipos de organizaciones similares, no son siempre 
capaces do organizar todo la potencialidad do oso movimiento de las m_o 
sos, en el que el elemento espontáneo juega un papel importante y en 
que so nota, la carencia do un", coordinación eficaz a escala local y la 
ausencia casi total de coordinación a escala del Estado. En estas con
diciones, la generalización de la lucha solidaria y la organización de 
lo respuesta adecuada a la violencia represiva de la patronal su régi
men fascista no está siempre o la altura de las circunstancias ni mu
cho menos. Tampoco es ajeno a esta situación el grada de desorrallo li 
mitndo todavía de las Comisiones Obreras y do otras organizaciones del 
tipo do Comisiones Obreras en lo vio revolucionaria en muchos zonas, co 
mo consecuencia, por un lado de la liquidación a que llevó a Comisiones 
Obreras la vía reformista (ol ejemplo más claro y sobresaliente es Ma
drid); la otra razón do asta situación está en la ausencia de una línea 
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clara y audaz de unidad dol movimiento obrero, a la por de la perseve
rancia en la lucha contra el reformismo -aunque al margen de los inici_ 
ativas oportunistas de algunos grupos, se empiezan a dar ya ciertas i-
niciativas positivas. 

Las heroicos luchas generalizadas de El Ferrol, de Viga, do Nava
rro, tienen una importancia fundamental para el movimiento obrero a 
cuyo nivel debamos esforzarnos por colocar al conjunto del movimiento 
obrero, socando las lecciones positivas y do nuestras insuficiencias 
para ponernos a la altura de las circunstancias, en el terreno do la 
acción, de lo lucha contra la represión, de la movilización de todo el 
pueblo bajo la dirección do la clase obrera, de la organización.. Estas 
luchas generalizadas son el anuncia do la senda por la que va a desorro_ 
liarse el movimiento do masas revolucionario en nuestro país. 

Por eso, no podemos terminar estas líneas sin subrayar la importan_ 
ció de estudiar estas luchas, sacar las lecciones más importantes, pa
ra asegurar ol desarrollo de lo vía revolucionaria on el seno de Comi
siones Obreros y en el movimiento obrero on general. 

HACIA LA UNIFICACIÓN 
DEL MOVIMIENTO OBRERO POR LA VIA REVOLUCIONARIA 

Algunos de las características enunciadas do la vía revolucionario 
representan la tendencia dominante on numerosos frontes de lucha, o in_ 
cluso en localidades enteras; sin embargo, a nivel global de todo el 
Estado, lo iniciativa política la sigue desarrollando lo linea refor
mista. Esto es así par las siguientes razonas: 

- El movimiento de masas es mucho más amplio que el movimiento or
ganizado de Comisiones Obreras y de otras organizaciones similares o 
las Comisiones Obreras. Estallan luchas en empresas donde no oxisten 
ningún núcleo organizado o donde desaparece al acabar la lucha. Esto 
favorece o la línea reformista on la medido on que puedo imponerse más 
fácilmente en un movimiento donde.la vanguardia está desorganizado. 

- Dentro del movimicnte organizado de Comisiones Obreras y do otras 
organizaciones del mismo tipo, las posiciones do la línea reformista si_ 
guen siendo dominantes o escala global del país y los sectores que pr_e 
sentan rasgos on uno vía revolucionaria ostán dispersos, y sin uno ca
pacidad de iniciotiva sobro el conjunto. Da modo que resulta difícil 
generalizar y sistematizar las experiencias que se dan en una vía re
volucionario. 

- Todos los rasgos enumerados en la vía revolucionaria si bien re
presentan una ruptura con la línea reformista, son sólo uno ruptura 
parcial y no constituyen una línea, un: alternativa coherente, capaz 
do dar una respuesta justa a todos los problemas que se plantean al rno 
vimiento obrero. 

Ante estas limitaciones nos encontramos con una serie do tácticas 
que de hecho conducen a prolongar, o incluso a agravar esta situación, 
en un momento en que las condiciones creadas por las luchas son favo-
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rnblos al desarrollo do lo unidad en la vía revolucionaria. 

Por un lado están los grupos oportunistas que croen que para resol-' 
ver la contradicción entre lo amplitud del movimiento de masas y lo re
lativa debilidad del movimiento organizado, y para unir al movimiento 
organizado, la mejor es rebajar los objetivos do esto, limitándolos a 
la lucha por un sindicato do clase. 

De hecho esto posición supone intentar unir al movimiento obrero aja 
bro la base de las posiciones reformistas, sin ver que la causa princi
pal de la actual dispersión del movimiento obrara ha sido y os la línea 
reformista.-

Defendiendo esta posición algunos creen que so trata únicamente da 
una posición "táctica" que no afecto para nada a lo cuestión de la sa
lida revolucionaria. En realidad, reducir o Comisiones Obreras a un em
brión de sindicato, centrar su lucha en la obtención de un sindicato, 
(a parta de colocarse por dotrás de la realidad misma de Comisiones 0-
broras que os un movimiento organizado social y político, que refleja 
el nivel de conciencio política alcanzado per las masas organizadas en 
lucha) supone poner o Comisionas Obreras a remolque de uno solida domo-
crático-burgueso, os decir, a remolque de la burguesía liberal. Y ósto 
os así porque al restringir la lucha de Comisiones Obreras al nivel do 
una lucha únicamente sindical y fijarle como única objetivo político la 
libertad sindical, de hecha se está intentando impedir que el movimien
to obrero intervenga en todos los problemas del país de forma indepen
diente a medida que esos problemas so van planteando al movimiento do 
masas. Problemas tales como la Enseñanza, la Sanidad, etc. que el movi
miento obrero ya ha empezado a plantearse, para estas tendencias Comi
siones Obreras sólo debe plantearlas a remolque del movimiento ostudion_ 
'_il, de los movimientos profesionales, etc. y ocuparse de ollas desde 
la óptica estrechamente sindicalista. 

En fín, al decir que "la lucha par las libertades democráticas den
tro del movimianto obrero so concruta en la transformación de Comisio
nes Obreras en un sindicato", se dá a esas libertades democráticas un 
contenido restrictivo do democracia burguesa, que conciba que las orga
nizaciones de masas de la clase obrera sólo pueden plantearse la lucha 
económico. 

Esta política defendida por grupas que se autodenominan a la izqui
erda del Partida revisionista de Corrillo, de hecho los situo do lleno 
en el refermismo, porque la concepción de Comisiones Obrer-.s como orga
nización sindical embrionaria les lleva a calcar la táctica reformista 
en las luchas. |\lc os de extrañar ante la cuestión fundamental para el 
movimiento obrero en la actualidad que es la posición ante la CNS, que 
alguno do estas grupos se esfuerce en mantener posiciones ambiguas que 
ocultan mal su oposición al boicot al vertical. De hecho, osta posición 
conduce a la disolución de la organización establo do la vanguardia en 
un movimiento mucho más inestable, que sólo puede mantenerse apoyándose 
fundamentalmente en posiciones legales. Y esto es precisamente uno de 
los rasgos característicos de la linea reformista. Si ya en general el 
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sindicato no os al tipo do organización do masas que mejor puedo diri
gir lo. lucha por todas las necesidades de las masas, no puede sencilla
mente desarrollarse un tipo de organización sindical en las condiciones 
de un rógimen torroristo—Fascista; empeñarse en esa vía tiene efectos 
liquidacionistas en el conjunto del movimiento. 

Alguno de estos grupos, en un intento de desmarcarsc de la línea re 
formist'1 y aparecer como "alternativa revolucionaria", y para hacer fren 
te a la coherencia y capacidad de iniciativa global do las Comisiones 0_ 
breras influidas por ol "Partido Comunista" revisionista, ha pasado a 
considerar que un sector determinado de Comisiones Obreras representa ya 
la tendencia revolucionaria de Comisiones Obreras y que sólo se trato 
do coordinarle y darla una dimensión nacional a baso de reuniones naci£ 
nales más o monos fantasmagóricas. 

Esta política objetivamente escinde el movimiento organizado entre 
aquellas Comisiones ligadas en mayor o menor salida a la linea del gru
po on cuestión, y el rosto; y tiendo a convertirlas en moras correas 
de transmisión do dicho grupa. 

Por otro lado, las posiciones do algunas grupas revolucionarios corn 
ducen en unos casos o prolongar la situación actual de dispersión y o 
no aprovechar las condiciones favorables croadas por las luchas para al 
desarrolla de la vía revolucionario. En otros casas tienden incluso a 
agravar la dispersión existontc. 

No pueden silenciarse, por ejemplo, ciertas prácticas sectarios que 
tienden a escindir las Comisiones Obreras, o incluso a aquellos que so 
desarrollan on una vía resueltamente revolucionaria, a base de querer 
introducir en ol program:. do Comisiones Obreras partos del programa po
lítico de tal o cual grupo, y ello en armas de "salvar" la tendencia r_c 
volucionnria de Comisiones Obreras, cuando las luchas do masas no las 
han puesta de ningún modo al orden del día. Do hecha hay ahí una tenta
tiva de instrumentalizar al movimiento obrero ol servicio de una politi 
ca cuya justeza óste no ha podido probar por lr.s experiencias de sus lu 
chas actuales. 

Otras grupos que no tienen una práctica escisionista y que, inclu
so, desarrolon una linea de masas en ciertas ámbitos de implantación, 
no se plantean en concreto y activamente una política de unificación 
del movimiento obrero, ni transformar el carácter de laa Comisiones 0-
breras baja predominio reformista. Cuando en realidad, la lucha entre 
las dos vías so desarrolla en todas las organizaciones de Comisiones 0-
breras, independientemente de qua unas estén más avanzadas que otras; 
por tanta la salida justa a esta situación no puede sor aha'ndar la fosa 
que separa actualmente a unas Comisiones de otras. 

La división del movimiento en áreas do influencias favorece a la 
línea reformista precisamente porque permite a asta línea mantener un 
control burocrático sobre el sector más numeroso del movimiento, y sin 
quo olla represente una verdadera unificación on torna o una línea re
volucionario del resta del movimiento, ya que en 61 las posiciones re
formistas (no necesariamente ligadas ol PCE revisionista) son tambícn 
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importantes. 

De aquí SÍ JOCUC G la necesidac io uno política concreto de unifi-

dcl conjunto del movimiento. Defender lo unidad on lo b: 

cación del movimiento, pora todos aquelles grupos que se plantean 11G_ 
var una línea de masas en una vía revolucionaria. 

Paro algunos organizaciones revolucionarios el desarrollo de la 
vía revolucionaria pasa por extender y fortalecer Comisiones Obreras 
on fábricas y barrios y por desarrollar una política do unificación 

en función 
del combate cotidiano favorece a la vía revolucionaria, ya quo permi
to agudizar la contradicción quo existe entro las necesidades objeti
vas quo plantea esa lucha y los límites de la línea reformista; nume
rosos militantes que hoysiguen o están influenciados por la línea re
formista u otras concapciones erróneas pueden llegar asi a resolver -
osa contradicción incorporándose al combato revolucionario y contribu 
yendo precisamente con ose combate a forjar una línea revolucionaria— 
proletaria. 

El problemc presenta en saber como dobe desarrollarse una po
lítica do unificación de modo que no perjudique la indepondoncia de -
aquellas Comisiones Obreras que se hallan más avanzadas en la vía re
volucionaria, y quo son lo garantía de que dentro del movimiento la víí 
revolucionaria cuenta con una firma baso. El problema se ve acentuado 
por la existencia a nivol local, regional y nacional do una compleja -
red de organismos coordinadores puestos en pió por la linea reformis

ta on il període auge de 

P ara e !ni 
línea y quo constituyen actualmente si 
ipariencia do que ol movimiento obrero principal vehicul: 

sigue esa línea. En realidad," esas coordinadoras na son representati — 
vas ni do todas las organizaciones de Comisiones Obreras ni mucho menos 
del contenido de su lucha; por tanto puedo aceptarse que esas coor 
dinadoras representan la unidad del movimiento de Comisiones Obreras, 
ni tampoco que basta con quo las Comisionas Obreras quo no reconocen -
la representatividad de esos organismos se integran en olbs para que -
ya representen lo unidad del movimiento. Esto, por si solo no represen 
tari; un; po lít. ico de unificación sino un alineamiento co n la lín o a r; 
formista, al mon; s en un punt: irocisámente su concepción do la unidad 
del movimiento y ol papel de osos organismos coordinadoras. 

Es evidente quo en la medida en que esas coordinadoras, aún bajo 
forma mediatizada, representan sectores del movimiento real o tengan -

un: au diencia ontro lns masas, las Comisiones Obreras que apartan -
do la línea reformista deben participar on ¡lias, porc no para actuar 
allí como un medio más del aparato, o para hacerse con el control bu
rocrático do ese aparato, sino para asistir como portavoz do las.Comi-, 
sienes Obreras que representan,, llevar a otras comisiones las iniciati_ 
vas generales de aquéllas, y denunciar la ¡xetensión de osas coordinod£ 
ras de dirigir por arriba al movimiento obrare. 

Del mismo modo hoy que proceder con las Comisiones Obreros de em
presas y barrios etc., en que predominan la línea reformista y que po
seen una implantación real. En lugar de organizarse aparte, los sectores 
avanzados deben combinar unidad y lucha, impulsar dentro de las Comisijo 
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nos Obreras existentes la vía revolucionaria. Pora ásto último, jue
gan un papel fundamental la implantación dentro de la comisión obre
ra do una auténtica democracia interna que no deje el campo libre a 
las maniobras instrumentalizadoras y anti—unitarios de la línea re
formista. En este sentida, es urgente que todos los sectores .organi
zados del movimiento obrero que, aún sin denominarse Comisiones 0 — 
broras, tiene las mismas características, asuma can firmeza esta tac 
tica, que as la que correspondo mejor a los intereses de la clase o—• 
brera. 

La unificación del movimiento obrero debe hacerse fundamentolmon_ 
te do abajo a arriba, las organismos de coordinación deben forjarse 
con arreglo al grado de unidad y extensión adquirido por el movimiejn 
to obrero; los funciones de osos organismos dependen tanibión del gr£ 
do de unidad alcanzado. En un principio, esos organismos deben limi
tarse simplemente o coordinar informaciones e iniciativas do . .s com_i 
sionos en eHos representadas, sin que los acuerdos on ellos tomados 
sean vinculantes par', el conjunte de las comisiones. En la medida en 
que el grada de unidad sea más avanzado los Comisiones Obreras pue— 
don delegar (controlando oso delegación) ciertas funciones a eses or_ 
ganismos que no pueden cubrirse adecuadamente desde ol marco de un -
fronte do lucha dado. En esto proceso puede existir Comisiones Obreras 
que se hayan coordinado y posean un nivel de unidad superior al resto 
do Comisiones de la localidad, región o del país; clin no es obstácu
lo para que esas mismas Comisiones se coordinen con el resto de acuer_ 
do con el nivel de unidad alcanzado con el conjunto. De este mode, -
unidad y autonomía no son das características excluyontos sino que — 
constituyen un única procoso dinámico. Actualmente, habida cuenta de 
la dispersión existente, los organismes do coordinación a escala na
cional y en algunas ciudades incluso a nivel local, deben tenor un ca 
ráctor exclusivamanto coordinador. 

El avance en la unificación del movimiento obrero en base a una -
generalización de las experiencias positivas de lo lucha del movimiejn 
to obrero en los últimos onco años no supondrá aún ni mucho -menos que 
esté asegurada la predominancia de una vía consecuentemente revcluci£ 
noria, ni que nuestra clase está política e ideológicamente unida, pa_ 
ra lo cual es necesario la existencia do una linca política elob -.rada 
y do un Partido Marxista Leninista sólidamente unido a 1 ; clase obre
ra. Pero representará un duro golpe contra los representantes más con 
socuentes de lo línea reformista en ol seno del movimiento obrera y -
creará condiciones favorables par:, un desarrollo político superior dol 
conjunto del movimiento en lo vía revolucionaria. 

El régimen quiera atterrorizar a la clase obrera, obligarlo a re
nunciar a sus organizaciones independientes de clase o al menos a im
primir a astas un carácter mucho más reformista y dócil. Pero precisa_ 
monto la lucha contra la represión puede convertirse en una ofensiva 
general centra el régimen que debilito progresivamente la dominación 
de la burguesía monopolista y sus aliados y haga avanzar la unidad del 
movimiento obrero on la vía revolucionaria. 
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Las luchas de solidaridad frente a los monstruosos juicios que el 
gobierno preparo contra la clase obrero pueden sor cien veces mis im
portantes que las que ya obligaren a Franca a conmutar la pona do muer_ 
te alos 6 de Burgos. Es más, esas movilizaciones pueden jugar un pa
pel fundamental en el avance c'o la unificación del movimiento obrero 
en una vía revolucionaria, si ala lucha contra los juicios y por la li 
bcrtnd de les militantes obreros y presos políticos se une la repulsa 
masiva délos sindicatos verticoles fascistas y la reafirmación del a-
poyo do la clase obrera a sus organizaciones;i las comisiones obreras, 
y organizaciones del tipo da comisiones obreras. Si en cada fábrica, 
taller, barrio, etc. se une a la luchr- por las reivindicaciones espe
cíficas, resoluciones refrendadas masivamente, 

- exigiendo la libertad de los militantes encarcelados 5 
- expresando el rechazo do los sindicatos verticales; 
- manifestando el apoyo a las comisiones obreros, 

si este movimiento masivo se proyecta en la calle en poderosas mani
festaciones, el Régimen recibirá un duro golpe en uno de sus puntos 
más vulnerables que es a su vez uno da sus pilares y en vísperas de 
que se "cumplan las provisiones sucesorias". Podría constituir tam
bién un duro golpe frente o la línea reformista en la medida en que -
asta trata de evitar una ruptura radical de la clase obrera con las -
instituciones del régimen que compromete su senado Pacto poc la Liber_ 
tad cen la burguesía, y trat~. de fomentar toda clase de ilusiones a-
cerca de una posible transformación de'la CNS desde dentro, ganando -
la mayoría en las próximas elecciones. 

Con este documento perseguimos un doble objetivo:' 
1) elevarnos contra la escalada represiva del régimen contra el -

movimiento popular en general y ol movimiento obrero en particular, al 
tiempo que intentamos dar una visión más exacta de la realidad de CC. 
00. ante las tentativas por pr.rte do dirigentes reformistas de dar — 
una visión parcial de la misma. 

2) abrir un debate con otros militantes revolucionarios sobre la 
problemática de la unidad del movimiento obrero en uno vía revolucio
naria. Debate tanto más necesario dadas las insuficiencias del docu
mento que presentamos, debidas a la imposibilidad que ya señalábamos 
par:", un pequeño número de militantes do dar una visión exacta de la -
situación del movimiento obrero, y también debidas a que para nosotros 
mismos este documento está en un primer estadio de elaboración pendien_ 
te do una discusión más detallada en nuestras organizaciones respecti 
vas. 

Este debate es importante, a nuestro parecer, en cuanto considera 
mos que el problema do la unidad del movimiento obrero está intimamen_ 
te ligado ni problema de la unidad de los m-1, de la elaboración de -
la línea política y de la construcción del Partida de la clase obrero. 
Y este último aspecto os el que queremos abordar brevemente en este o-
pílogo. 

La situación actual de los revolucionarias que se acercan al m—1 
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no es extraña a la situación en que se encuentra el movimiento obrero; 
del mismo modo que la situación de fisto no la es a la inexistencia de 
una línea político clara y del Partida. 

Hemos constatado anteriormente que despufis do la crisis del movi
miento de CC.OO. en el 68—69 el movimiento obrero renace con nuevo í_m 
petu y se produce un doble fenómeno: -las luchas objetivamente sitúan 
al movimiento obrero en posición de ruptura en ciertos aspectos con el 
reformisme; -renacen CC.OO. y organizaciones del tipo de CC.OO. que — 
van rompiendo con los moldes reformistas anterioras. Los grupos y mili 
tantos revolucionarias han intervenido, on mayor o menor medida, en eso 
renacer, y a su vez, especialmente los grupos do composición obrero, -
han sufrido profundas transformaciones en dirección a una fusión mayor 
;n su práctico del m-1, al calor del ascenso (-10 los luchos do masas y 
de la toma de conciencia del carácter de la política revisionista y — 
sus efectos on la práctico de la lucha de clases. 

Sin embargo, al igual que el movimiento obrero y sus organizaciones 
do masas han conocido desarrollos específicos según las característicos 
quo revistió la crisis do CC.OO. on las diversas zonas del país, según 
el grado do influencio del partido revisionista o de otras organizaci_o 
nes políticas, y según el desarrollo y característicos de las luchas -
obreras y populares on esos zonas; los fuerzas revolucionarios que in
tentan situarse en la vía m-1, tambión han sufrido desarrollos especí
ficos y han estado morcadas por sus orígenes políticos e ideológicos. 

Ya hemos señalado on el curso del documente quo una linca político 
clora quo permitiera unificar realmente el movimiento sólo podrá surgir 
do un análisis m-1 do las experiencias del movimiento obrero en estos 
últimos años. Y esc análisis, a nuestro entender, quien lo debo reali
zar son las distintas fuerzas revolucionarias que se esfuerzan en apli
car y aprender el m-1 en el curso de su práctica, quo están ligadas al 
movimiento obrero y han vivido osos experiencias on las distintas zonas 
del país. Par eso, ese análisis solo podrá ir surgiendo a travfis dol -
proceso do unificación do esos fuerzas m-1. 

Por otro lado, situados en osa vía croemos quo estaremos en mejores 
condiciones para valorar el carácter m-1 do los distintos grupos, vien
do su capacidad para analizar concretamente una táctica concreta; al — 
tiempo que puede croar mejores condiciones para debatir los problemas -
de estrategia y linca política a la luz de la práctica de la lucha de -
clases on nuestro país. 

Consideramos fundamental para iniciar oso proceso de unificación ol 
plantearnos el ¡..rablema de la unidad dol movimiento obrero (y por lo -
tanto la valoración de la situación global de fisto); llegar a acuerdos 
concretos aunque sólo sean parciales para hacer avanzar esa unidad. 
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