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S O B R E E L T R A B A J O S I N D I C A L D E N U E S T R O P A R T I D O (Y D E L A L J C ) 
E N L O S P R O X I M O S M E S E S 

Objetivos que nos fi jábamos. Línea 
general a'e trabo jo a seguir . Media 
ciones. 

1 A l iniciar la campaña nos fijábanlos unos objetivos -
que sintéticamente, podrían resumirse en: 

A/ Dar a conocer y ganar a franjas de mases por la 
CUT, contra el vertical -abandonándolo masiva y 
organizademente-, frente a la estafa de CCGO-movi 
miento-organiiLfldo y su proyecto de "sindicato efe 
nuevo tipo" en la libertad, 

b Paralelamente, invitar a la afiliación masiva,con; 
pletando la actividad anterior con charlas, ruedes 
de prenso, etc.,. 

B/ Incidir -desde y con aquel trato jo- sobre el mayx 
número posible de luchadores en general y de mili 
tantes de CCOO en particular, con los que, hasta 

/ la fecha se estaba trabajando. 
C/ Entrar centrclizadamente en la UGT para defender= 

la CUT y los pasos en que hoy se concentra la lu 
cha por ella; afiliación masiva contra el vertical 
y alianza sindical entre organizaciones sindicales 
libros. Y, sin condicionarlo, entrar con el máxi-
mo de claridad posible respecto a la necesidad de 
defender lu neces.idad de estructurarse en tenden-
cia por lo Alianza Obrera y contra "Coordinación-
Democrático", de lo que se propugnaría que UGT se 
saliese. 
Entrar con la máxima claridad posible respecto del. 
cómo trabajar .dentro y desde la UGT, con qué pla-
taformas de lucha cara el "otoño caliente" etc 

D/Prospectar a ios mejores luchadores de entre ios¡= 
nombres y mujeres que arrastremos en esto operación.Co-
hesionar al partido al máximo en torno a la linea aproba 
da y llevada a la práctico a través de esta cam_paña. ~ 
2.- La 1 inec general del trabajo a desarrollar que se 
indicó, pasaba por: 

o) Empujar asambleas masivas de traba jado_xes da*nde= 
se pudiera, y todo tipo de medidas para llevar a las rag 
sas la explicación de por donde pasaba hcy la batalla = 
per la unidad sindical: afilioeiór, en orc-cnizocionss sin 
decales libres contra el vertical, promoviendo la dimi 
sió-i de cargos, pugnando por la Alianza Sindical entre= 
los organizaciones sindicales libres existentes. 

Clarificar-aunque de forma secundaria- la necesidad 
de las asambleas y comités elegidos y rev-ocables desde = 
illas, su reloción con los sindicatos y también contra = 
los cargos sindicales con exigencia de dimisión. 

a) Reporto del"comunicado final"(l) y de un borrador 
del "balance—conclusión tras ia Asamblea' General de CC. 
00." (2), promoviendo reuniones y plenos de los hombres* 
de CCOO o los luchadores sobro los que incidimos, para = 
decantarlos en pro de la alternativa sindical que les = 
proponíamos. 

Establecer en le posible» unidad de cxción estable = 
entre los hombres de CCOO pro UGT y las diferentes sec-
ciones, federaciones, etc. de la UGT en tanto se forma 
lizaba 1a entrada y para empezar a actuar con juntamente* 
caro a las ma¿as trabajadores en propuesvas de lucha,etc 

c) Centralizo este trabajo o escala local, reunien-
do a todos los decantados y con el fin dt: 1. discutir = 
enmiendas al balance-conclusión; 2. Indicar línea gene-
ro! tfe la carta de "patición de ,-ntrodj c .la UGT" / 3, e 
legir delegados pora reunirse a escala de Estado y ei^bo 
ror un único documento (.diferenciado) del balance y de 
la oetición. 

Celebrar ta\ rsunión de delegados a escalo ds Estado 
y formalizar la entrada sn la UNION. 

d) Desda la UGT o en vias hacia ellla, continuar pe-
cutiendo sobre los hombres de COJO y' luchadores en yene" 
rol, así como no decaer en nuestro tabaj3 de explicació 
y agitación de masas. Reparto de ios documentos aproba-
dos, eluvio;, ruedas de prensa, etc; explicando nuestro-
pase a la UGT y porqué. 

o) Paralele a todo lo anterior debíamos avanzer »n -
lo concreción Je la "plataforma de lucha" (3), en rela-
ción o la plataforma reí vindicativa de la UNION y unas : 
mínimas bases sobres las que sería preciso luchar dentri 
de lo UNION, pugnando para que fuese reconocido el dere-
cho de tendencia. De ambos documentos, debían poseerse 
borradores y en ningún caso centraban, la actividad n 
condicionaban noda en 1a presenta caupaña. 

3 — Tales objetivos, la liceo general de trabajo a desa-
I -rroilar, asi como alguno* grecisioii.es sobre puntos noli, 

ticos de importancia, se señalaron en reunión dei ejecu-
tivo de fecha 4,5 y ó de septiembre. Para perfilad? 
vi jar ritmos con la mayor exactitud, se convocó uno reo-' 
nión de la comisión de trabajo sindical 'del CC el di-
U de septiembre. En ella estuvieran oresentes: Zaranozi 
Valencia y Pa.tiplona. Faltaron: Catalunya, Andalucía y Mt 

' Q S i c o m° parte de Euskadi de los que se tenían lj.: 
geros e insuficientes informes. Se ordenó celebrar sta-
de cuadros o de militantes obreros en cada frente pcro"t 
gilizar xa transmisión de lo trotauoy garantizar su proi 
tapuesta en práctica. El fallo de asistencia a la reu-" 
nión de la comisión se intentó suplir con reuniones seo; 
radas con los responsables de Catalunya (20-21 Sspt), M 
t ¿ f iS6

c
pt) ' ^skadi-Zaragoza (2ó Sept); a,í c « < 

través del Ejecutivo del 17-18 de septiemb«. 
Las fechas que a nivel orie.itat i vo se fijaron jaLá 

á( a?9* %lCA n d 6 J ° \ p l e n 0 3 C 0 d a Validad erónlto 
días 25-26 de septiembre y para 1a reunión (con carácte 
Ti jo; de ios delegados- a escala de estado, el día 3 d, 
Octubre, 

Los documentos base de trabajo: "balonce-cr. ausiÓn" 
carta de "oetición de entrada", borrador de la "platafo 
ma ae lucha" y borrador de las bases aara el montaje o " 
adhesión a la tendencia; debían tenerse para ant»s de 
pleno local en lo que respecta al primero, en el mis.no-
pleno locax el segundo y en la reunión de delegados a 
escala de Estado los dos restantes. Ajustado c, e=tos fe-
chos asi fue, si bien , -lo descentralización y por uñad 
dura, la huelga de correos, no permitió operar con ell-f 
en un buen numero de frentes. 

En la reunión de la comisión se corrigieren posicio 
nes por las que se estaba defendiendo -en'aigunos zonas 
a CCOO como organización sindical con la intención de 
desenmascarar la negativa a hacerlo por parte de la di-
rección de ellas y plantear luego la alternativa de UGT 
Asimismo se corrigió su contrario que consistiría «n 
plantear la alterntiva de UGT y o continuación abt;ndo-o 
el trabajo soore los hombres con que se vsnía trabajand 
desde años. ' 

También se previno de la necesidad de central izar j 
líticomente t,l trabajo que se estaba realizando, el día 
J a escalo de Estada, sin que ello implicase ab¿ndonar 
ningún proceso orgánico más particular d 
decantpmiento de luchadores en una nación o localidorf A 
do. No era conveniente ni oportuno retrasar m*«»?« í 
cha de tal centralización política S e? t 0 f-
r^t?iciese het dos ° s á l a t e 
h^ia ello,56 ' r i 0 m e ' o r ^ 0 « desde lo UGT o en lío. 



De otra par.ta se reafirmaron los puntos de visto po~ 
:í- c-T5 que er. el eiecut.ivo se habían tratado, respecto* 
•>: COMO argumentar cara a las masas el porqué UGT y = 
>io CNT y 2. El como trotar de paliar la contradicción = 
;¿e suponía irse de CCOO y no estar en la UGT (formal— 
¡erite) durante X espacio da tiempo. Esto fn relación a 
la entrada centralizada o individualizada 

II »Lineas generales pesia un balance. 
- La reunión de delgados del 3 de Octubre. Asis£ieron= 

-••.presentantes de todas las localidades en que se efec 
tuabo e impulsaba la campaña (excepto Castilla: Vallado-
lid y Burgos}. Esto de por si, significó Un paso ade 
".ante en la certruLizaciín, en relación a intentos simi-
lares cuando enfrentamos a la "Asamblea General de CCOO" 
en defensa dt CCOO COMO organización sindical libre. Pe-
ro esto no bastó. 

En el primer punto del orden del día, se constató = 
•;• a los cantidades de luchadores que se representaban — 
eran poco más que le fracción comunista que lo impulsaba. 
El Araha:. (Sevilla; era ia honrosa excepción y, le se 
guian a distancia: Pamplona y la banca de Madrid. Tales= 
resultados eran clcro reflejo del trabajo realizado y , 
más alió de ello, de las relaciones que veníamos soste 
áendo eo:i las masas trabajadoras y su vanguardia Qrgani 
sado, ~ 

E.n.la discusión de contenidos del balance-conclusión 
se hicioron dos importantes modificaciones: una, en reía 
ción a íeforzar r.uestra orientación q las masas, conclu-
yéndose 3n la necesidad do elaborar el documento en for-
ma de "Manifiesto a todcs los trabajadores" y otra, rec-
ificando lo concerniente a los comités "unitarias" que= 

di.'uícn la verdadera alternativa de Alianza Sindical. 
Se aprebó también el redactado final de la carta da 

"petición de entrada" a ia bGT. 
As.'.ni seno se discutió sobre el proyecto de CCOO, de 

-vanzar hacia su congreso y sobre el proyecto sindical = 
cu.-- impulsaba PTE/ORT. Se reafirmó el carácter de irre-
versible del proyecto sindical del PCt visto en el Con-
greso del partido y se concluyó aje el proyecta del PTE^ 
d.'.screpabu en ritmos e intencionalidades respecto al del 
PCE pfro que, en la práctica, quedaría reasumido con la 
celebración del Congreso c'e CCOO. 

Por lo que respecta ol tercer punto del orden del -
día; centro",iza.» el qué hacer a partir de aquel comento, 
cono trobojex aesds le UGT, qué plataforma« de lucha uti 
lizar, etc.; n o s e tocó nado de ello en absoluto por fcT 
ta ds tiempo. Si no hubiera faltado tiempo se hubiera = 
tenido que vencer lis dificultadas que significaban el 
que el partido no ti,viese concretado ningún plan de lu 

l ^ o y ir la no preparación de este punto por el conjunto 
pío. .delgados y lo pob.t preparación por parte del -llamé-
mosle responsable- que suscribe. 

La línea general de una primera valoración (o balan-
ce) df lo efectuudo, vendría a resaltar los siguientes * 
aspectos: <• 

1 £ 1 grito a las masas, aún contando con las media 
cionns políticas, preciesas aprobadas en nuestro III con-
o' eao¿ rio ha sito asumido. Lo desuestran ia nula activi-
dad •Issarro.llade sobr; ellas en esta campaña.(salvando = 
coniodjs excepcianes, por lo demás nada exageradas). Lo 
.'s.s'K»*" ra la confusión que introducía el surgir de cual 
uie.. .ucha «n la aue no se sabía aparecer como militai-

:;.di cario dundo o proponiendo alternativas, diferen— 
ciandolo del trabajo de explicación, etc. del porqué la 
0 *' L.f. no saber beneficiarse da^tolor de las-luchas en 
cüi.-iO (Induico, Sabadell, etc...) pora extender más núes 
tve campaña. El dedicarse (en algunos sectores: Pamplona 

1 Inicio) a querer empujar de nuevo la experiencia = 
c; los hombres de CCOO emplazándolos de nuevo a constru-
ír CCOO como organización sindical libre (o el reboten 
da entrar en UGT sin mós lucha pora arrastrar a ios hom-
>rej4 de CCOO). Las mifmas presiones pora entrar ya en la 
•" en el sentido formal contraponiéndolo a la necesidad 

. .•• cen-rolizcr políticamente y a escala de estndo la pre 
sonte campana. El pretender salvar la contradicción a — 
bie^ta durante las semanas que durase el pase a UGT, en 
ir<: el estar por UGT y no serlo, mediante la posesión = 
del carnet de afiliada; también iría en el sentido de 

tal incomprensión, en tarto que, un trabajo de mas : 
! bligaba a dejar claro a éstas y desde el primer día -
i nuestra opción por UGT y la propuesta de que se afilia— 

ran, de como lo proponíamos al conjunto de trabajadores:; 
y claro está, a su vanguardia organizada, de como prop_o 
níamos a ésta llevar la discusión pora tona r la decisió" 
sobre lo que les proponíamos, del planteo centralizado = 
que se hacía o escala de Estado paro arrastrar al mayor= 
número posible de trabajadores y luchadores: la contra»— 
dicción que había era superable mediante tal trabe jo, in 
tentándolo ll'ivar en conjunto con la UGT en cada fabrica 
ramo, localidad, etc.y afiliándose a ella si era necesa— 

1 rio, sin dejer de trabajar centralizadamente a escala de 
Estado. , 
22. Y lo demuestra sobre todo el haber menospreciado de 
hecho lo importancia que las Juventudes (y dentru de e — 
Has su sector obrero en particular), debían tener en es-
ta campaña. Por la nula orientación del trabajo específi 
co que debían desarrollar (las escasas orientaciones da-
das al responsable por el que suscribe, no intentaban = 
más que cubrir un parche). Por las dificultades en sumi-
nistrar jóvenes obreros alas Juventudes. De hecho y de 
planteamiento (pu-3S no ha habido otro), las Juventudes = 
se han dedicado a su campaña, que nada ha tenido que ver 
(o muy poco) con la campaña de masas en favor de la afi-
liación masiva contra el verticoi; con la afiliación de= 
cientos de jóvenes obreros y trabajadores en la UGT. 
35 El nivel programático tampoco escapa -en esta campaña 
a los salpicaduras de la incomprensión del trabajo de ni£ 
sas. Solo había un punto, determinado por el paso prácti 
co que podíamos haber hecho dar a las masas (¡y pode--— 
mos!) y que entronca, además, en que tal punto es preci-
samente, el punto por el que nuestro partido ha decidido 
salir de CCOO en favor de las organizaciones sindicale|^k 
libres,eligiendo la UGT. Tal punto no es otro que:;Aba.^F 
jo la CNS, dimisión masiva! ¡afiliarse ya! ¡Alianza = 
sindical entre las organizaciones sindicales iibres!. 

Utilizar como primer punto la lucha por la CUT ha 
dificultado nuestro planteamiento de masas de la campaña 
y no puede obedecer más que a una cesión (objetivamente 
ablando) a las'presiones que ejercen las ataques a la 
UGT como "sindicato amarillo", las demagogias sobre ia 
unidad, etc. El enfoque programática que le dimos a la 
campaña nos ayudó a centrarnos en polémicas entre la van 
guardia en contra de io que se precisaba: combatir y ga-
nar a esta vanguardia en función del trabajo sobre las = 
masa« , , 

40 A c. r ÍVAÍ rruy secundaria, se aprecio también C£ 
nía ei treb-'-o entre la muj-jr, puede ser un nuevo elemep-
c;o que, ieiós de ayudar c le sindicación de la obrera,lo 
cificulte. Es vital cuidar el enfoque de la campaña o 
compones para lo sueste en pie de unpoderoso movimiento-
tí* lióerociar sin'contraponerlo (¡no hay porque!) a las 
demás torees. Nos apoyemos para señalar este peligro .\_en 
Orón dato se:\Lto cono el dí ios reuniopes con mujeres.• = 
i robe jadoras (de- banca de Barcelona) sn los que se dio = 
troyc-'ér -ssii a ]a coordinación de ellas con organismos* 
.tipo Anche, que c la necesaria ? imprescindible sindica-
ció"1 de aquellas, 

5<> A / o ? c dificultar mós au*i si Cabe la campaña so-^fc 
bre las nosís", la descentralización organizativa del 
°artic!o. ig -.evada tros él Congreso por el recambio de 
les direcr- cíes nacionales,_locales, etc. y por el manta 
'i; dei anda;taie de las Juventudes. Y también en este a-
poi: c¿i-j. ps : o -e concentró sn ic dirección sobretodo ia 
tí&e^tivc: es obvio que no re cubrió ei dar orientado— 
p¿£ cree i.c- y m?ncs por ei canal regular del ejecutivo. 
Aquí he y j busecr el parqué le comisión de trabajo sir 
dito! d.»i C-. se dedicó a cubrir en lo imprescindible, los 
torees «r-ifrcutivas aue no se .realizaban. No se trataba -
pe s a'p ui a doblez de funciones, sino de cubrir -,me jor -
;nt'. ..torio- las lagunas aue había. El responsabilísimo s 
del -da', aue suscribe ayudó a que esto así ocurriera. 
3.- Es ei. tal marco que debemos situar el compor 
tamiento de la T-0 o de. aus edas mas representa-
tiveis. La T-0 cono tal no ha hecho ningún pronun 
ciamiento, pero si que los odas mas representati 
vos del SRCtor obrero han mantenido una línea de 
actuación dentro de esta campaña que, si bien no 
se lia salido ni. por un momento de lo que es la = 
línea del partido, sí podría calificarse de aten 
tista: empezando por la negativa explícita del 
cda. Pelipr a asistir a la 1? reunión de la comi 
sión rie trabajo del CC (de la que es miembro), = 
hasta el ceder la iniciativa a edas que "dominan 
la línea oficial" en reuniones (como el pler de 
Barcelona) en las qu'e tales edas. tiene clara in 
cadencia y por tanto responsabilidad. 



r>e hecho, h,an actuado, amen cié La actitud se-
•¡.alada, como punta de avanzada en los errares res. 
•coto al traftajo no de masas que antes hemos ee-
• a lado co.no patrimonio del conjunto del partido. 
En expresiones del cda. Felipe en la reunión del 
pasado CC: "No es de extrañar el fracaso de lo = 
¡ue llevamos de la campaña, dado .el ritmo en qüe 
esta se promovió y... ya se dijo que seria desde 
la rcx que podríamos pasar a afiliar masivamente 

Para tal cda. la campaña sindical no so' = 
trataba -por lo visto- mas que de un puro trasva 
se de CCOO a UGT con la salvedad, de que pocas CO 
había bajo nuestra influencia y tal "pase" era 
-dada la actitud denunciada- una orden derivadas 
le la Línea "oficial" que debía cumplirse. 

'-»„- Dentro de esta línea general de balance, tra 
hasta aquí, no hemos señalado el hecho mas 

que evidente de la falta de textos empezando por 
las mismas resoluciones del congreso y la minuta 
para ordenar tales objetivos y tareas (los conté 
nidos de la cual se pasó por la via oral, a tra-
éis de las reuniones antes señaladas). Y más to-
davía, la falta de directrices, aun orales, a = 
partir del mismo primer CC tras el Congreso, la= 
tardanza en darlas y la incidencia de estas sdre 
un trabajo que ya se había iniciado de forma de-
= igua i. y descentralizada; recortaron en gran me-
lida las posibilidades de !a campaña. 

Pero si no lo hemos mencionado, no es porque 
se i'-nore la responsabilidad de estas fallas en 

consecuencias de la marcha de la campaña. Es 
" a r a nsjor resaltar los problemas políticos "a los 
que debemos enfrentarnos y no diluir en algo que 
sin luda dá explicación a muchos de Los errores= 
cometidos, pero que no podemos diluir en tal ex-
plicación, la especificidad de tales errores; os 
lá única forma Je co'regirlos. 

III. El"otoño caliente"y ios proyectos 
sindicales» 

El "otoño caliente" es el término acuñado = 
con el que lar. principales fuerzas que inciden = 
en el movimiento obrero pretenden airear una ame 
.afea potencial (¡y real I ) contra los intereses = 
capitalistas, a la |5ar que castrar y encauzar al 
máximo todas y cada una de las movilizaciones = 
que no puedan evitar. Capitalizar así el "espan-
tajo" de la movilización obrera frente a los bur 
pieses y su Gobierno en favor de su alternativas 
.̂J i estafa democrática. 

La convocatoria dé la "COS" a escala de Esta 
do (limitando las reivindicaciones a las económji 
ro-sindicalos, planteando acciones "responsables" 
y pacíficas, la negociación con los patronos co-
rno si tal jornada no fuera con c u u a , etc.,,), = 
t'ebe inscribirse en un intento de adelantarse a 
situaciones mas explosivas y para evitarlas.Otra 
cosa es el efecto objetivo que de hecho tendrá = 
sobre el mundo del trabajo, tanto maa cuanto más 
,e sepa utilizar para una centralización de e s — 
faeraos y avance en profundidad por ia Huelga Ge 
neral. 

En este otoño y con esta potencialidad obre-
ra amenazante (reventando aquí y allá: construc-
ción de Bilbao, EMT de Madrid..,) y con puntos = 
cía' es como el quién es el interlocutor válido = 
de tales movilizaciones), la temática sindical = 
reviste una importancia capital. Las luchas reven 
tarán mas aún si cabe, una y otra vez las estruc 
turas de control de la CNS (aún las más represen 
tativas: las "cud"). La proliferación de asambleas 
v comités elegidos y revocables desde ellas, plan 
toándose como únicos interlocutores validos, no 
liará mas que remachar la necesidad de La sindica 
ción libre de los trabajadores, como la forma = 
más eficaz para preparar, levantar y sostener = 
sus luchas. 

En este panorama, todos afilan sus armas,ca-
da cual conforme a sus proyectos y dando pasos = 
efectivos -o intentándolos dar- hacia ellos. 

1.- El Gobierno (y aunutilizando el tópico de = 
siempre: ¿cual sino?) se dispone a mantener a ul 
tranza el desvencijado vertical. Ello debe hace* 
lo remodelando -o adecuando- las fórmulas y for-
mas, que no son mas que avances en su línea de = 
"•reforma" , para mantenerlo en lo sustancial, tal 
y como hemos venido planteando. Las últimas inne 
vaciones: a/ Creación por decreto de la AISSP = 
(Administrarión Institucional de Servicios Socic 
Profesionales) adscrita a la presidencia-del Go-
bierno, apropiándose de todo el patrimonio de la 
OS y colocando bajo su dependencia a todos los 
funcionarios y. burócratas. Regida (de momento) = 
por el comité ejecutivo .sindical y ahogándose lE 
formación do un consejado administración compuet 
to poi* representantes de las organizaciones pro-
fesionales :le los trabajadores y idem de los e m -
presarios y los designados poyfel ministro de re-
laciones sindicales; el cual preside el tinglada 
b/ Previsión de decretar la libertad sindical = 
por la base, previo agotar todos los medios e ir 
tentos para quelas organizaciones y fuerzas sin-
dicales pasen por ''ventanilla" : que no pasarán!, 
y c,/ Mantenimiento paralelo a toda la estructure 
de UTTS, Consejos provinciales, etc. para 'fevitai 
el vacío"» 

Con rales pasos tendentes a crear una m w v a . 
imagen de lo mismo de siempre, se plantean afeen 
•tar las luchas (ya lo hacen), utilizando cua,nto = 
!„S sea posible la estructura verticalxsta, man-
comunados y sirviendo a la patronal q-ie se mues-
tra dura en todo y sobre todo inflexible an el 
punto de no reconocer a ningún representante obit 
ro que no sea "legalmente constituido".La repre-
sión sera el complemento obligado a tal actitud. 
Los ejemplos citados de las luchas en curso il.us 
tran al respecto, 
2 - Balo el impacto del constante surgir de la' 
organizaciones sindicales libres (UGT y también 
la'cNT) y de su mayor protagonismo en las luchas. 
De lo que se ha venido a llamar "deserciones" «> 
CCOO, protagonizadas por un buen numero de luche 
dores en favor de UGT. Todo silo basado en las = 
posibilidades mas que evidentes que los trabaja-
dores tienen de afiliarse libremente frente 
vertical: CCOO ha mostrado a. la luz publica 
diferentes concepciones que, como movimiento-or-
ganizado, venía manteniendo en su seno: 

Primero fue el ala llamada "minoritaria" ( = 
(con incidencia del PTE/ORT), planteando la nocí 
sidad de que CCOO se lanzara a la construcción 
de una vínica central sindical para cortar el pa-
so al crecimiento cié la UGT, CNT, etc. y tapona} 
do el vacio que existe debido a la crisis del --
vertical. Posterior a la celebración de la "A,sar 
blea General", paso a la práctica, la construc-
ción de tales sindicatos; jornalemos en Andalu-
cía , Correos,..' 

El ala "mayoritaria" (PCE/PSUC) sé vio obli-
gada a dar pasos en su proyecto de levantar ut 
Congreso Sindical Constituyente en la liberta i 
un sindicato "de nuevo tipo" y plantear un Con-
greso de CCOO en el cual,-estas, se lancen "a l; 
tarea dr concretar y afianzar sus hasta ahora d. 
luidas estructuras, sin renunciar por ello a si 
esencia de sindicalismo do nuevo tipo, presente; 
en su seno como movimiento organizado" (editora 
de- GDS n? 6k). Puesto que -siguen en la editoria 
citada: "Lina espera demasiado prolongada podría 
significar para las CCOO -en unos momentos en qu 
asistimos ai. desmantelaronento de la CNS y ala coi 
'petenera sindical de hecho- perder todo el fruí 
¡de unos largos años de lucha en la que sus hom-
bres desempeñaron un protagonismo principaL qu 
difíciTininte puede discutírseles". 

Es claro que en la misma práctica y puesta 
en pie del Congreso de CCOO, ya se ensayara l 
¿lección de delegados en formas asambleísticas 
¿Cómo sino' poder integrar iy decapitar! a los c 
•ai tés, delegados, etc, elegidos en y desde asaro 
bleas que ya van surgiendo?). También puede qu 
¡ín puntos aislados y no significativos (a no se 
éjue lo sean de la presión y desbordes a que s 
Verán sometidos) se patrocine por los mismos lio 
bres de CCOO las dimisiones de enlaces y jurado 
Pero, en este aspecto y si bien no habrá día "D 
hora "H" .en la que se delimitará la frontera de 
estar amarrado absolutamente al vertical y el d 
j|ar do estallo lanzándose a la puesta en pie de 

la; 



sindicato de "nuevo. tipo" ; bay que tomar cono i en 
>.:ia do que lk actitud política del a La "mayorita 
sia" (por tanto de las CCOO) es y será en el Coa 
jjreso que celebren, da la utilización al máximo= 
del vertical (UTTs, etc.), paralelo e levantar = 
una Confe'deración Sindical de CCOO 7,' dejando e.la 
ro que "...el Congreso do CCOO no es el Congreso 
Sindical Constituyente" (Ariza en GDS citado). 

Y es en este último punto donde la discrepan 
oia con el PTE se torna "mas de fondo" (pues es= 
cierto que no sólo habia discrepancias le ritmos 
cono al principio nosotros estimamos). El PTE o-
pina que 1.a conversión de CCOO en sindicato úni-
co es lo que se requiere y esto basta: abandonan 
la idea del Congreso Sindical Constituyente con 
la cual el PCE se dispone -en la libertad-- a ba-
tallar también contra la libertad.sindical de un 
lado y contra los comités -elegidos y revocables^ 
desde asambleas de otro. 

La tercera corriente de CCOO, la llanada 'Icü' 
taria" (patrocinada por MCE y a coro con OCBR y 
LCR-ETA VI, etc...) se convierte en la voz oríti 
ca 'He izquierdas" del proyecto y pasos que p r o — 
mueve el ala "mayoritaria": su discrepancia de -
fondo la centran en dar mayor poso a la, improscdn 
dible afiliación que CCOO debe promover y contra 
las formas burocráticas del PCE para mantener sil 
hegemonía, dentro de las CCOO, 

3<.- A otro nivel, las COA (Comisio 
ticapitalistas), en su lucha por 1 

,Unica de Trabajadores que, dicho s 
do se constituya, decidirá si será 
o un soviet) y en tanto esta 110 ex 
contra todos los proyectos sindica 
hecho su propio ¡sindicato y dando 
lización de cargos sindicales y la 
los mal llamados comités "unitario 
estos sean representativos de Las 
trabajadores sin contraponerlos a 
didicales que de hecho se llevan e 
por mas hombres elegidos que hayan 

.íes Obreras An 
a CUT (Central 
ea de pasY>,o_ian 
un sindicato= 
ista, arremetan 
les creando de 
por bueno la titi 
formación do 

s" con tal que 
Asambleas do 
los cargos sin 
1 gato al agua 

4,~ Las previsiones en el panorama sindical y en 
tanto ninguna fuerza ni menos aún organización --
sindical pasara por "ventanilla", podrían estable 
cerse asi para un plazo inmediato (alrededor de; 
la ceiebracióndel Congreso de CCOO): 

a/ Conformación de la Confodoración Sindica 1 = 
de CCOO bajo los presupuestos de empujar el "Sin 
iicato de nuevo tipo en la libertad", mediante -
un Congreso Sindic&l Constituyente; con decisión 
de no promover ninguna dimisión que creara un va 
ció y significara un desaprovechar Los frutostxg 
tesamente logrados por CCOO con el copo del ver-
tical . 

b/ Apoyo total en lo fundam.-ntal y en este sen 
tido de la corriente "unitaria" que, coLocara su 
énfasis crítico en la afiliación, jomo también 
puede hacerlo en el promover ia elección de dele 
gados desde asambleas (sobre todo LCh) pero sin 
contraponerlos y sin llamar lisa y llanamente a 
la dimisión de cargos, 

c/ Integración del ala "minoritaria" dentro = 
del proyecto "mayoritario", pasando a figurar co 
mo secciones de la Confederación los "siridicntœ" 
ya montados por esta corriente.. Jugando con Ja = 
fuerza de tales sindicatos para colocarse en la 
dirección de la Confederación. No 'obstante y da-
do el tono virulento y de- enfrentamientó entre ¡1 
gunos de los líderes "minoritur i os" y "mayorita-
r i o s " i no habría que descartar que algunos secto 
ros de teles sindicatos ya montados, no so plie-
guen a tal integración y giren 1.a vista hacia -
otras centrales sindicales! las conversaciones = 
le UGT con algunos dirigentes del PTE (que según 
T- rece no prosperan) podrían ir en este sentido, 

d/ En cuanto a la USO y en cuanto a su recien 
re Congreso no a- ha pronunciado por el vaciad0= 
del Vertical, no se separa de hecho del proyecto 
slatinista, al menos de momento« Puede que no = 
puoda evitar que se le formen alas que se desga-
jen y sería posiblemente hacia UGT. 

e/ La UGT se reafirmará 00,110 alternativa ai 
vertical, como sindicato libre. Tanto mas cuanto 
mas presencia responsable tenga en Las propuestas 
••le solución y organización de las luchas en cur-
-o y las que vienen, 

f/ La CUT y salvando Las diferencias entre = 
sus componentes, hará lo propio, levantándose = 

-al manos en Catalunya y otros puntos- como cen-
tral claran:nto definida. 

" iPT'. ---

IV. Qbjetivas que nos fi ionios. 
Haciendo frente y dando alternativas a las : 

luchas del proletariado, los objetivos serían: 
{'rimero: Afiliar masivamente a los trabajado-

ros en la UNION, Se entiende que ello comporta 
formar secciones eti fábricas y talleres que no 
las haya o engrosar y reforzar con nuavos miem-
bros afiliados las existentes. El esfuerzo cen-
tral debemos realizarlo sobre la rama del metal 
y den-tro de ella, hacia las fábricas punieras ds 
ramo on cada localidad. Obvio que lo.anterior u 
implica lejar de liacor lo propio en otras ramas 
sobre rodo en las que, por su tradición de moví 
Idzaci i'i> sl escala de estado y las posibilidades 
que ya tenemos: enseñantes y banca; esto es rea 
mente mas fácil, 

Segimdo: Vaciar organizadamente el vertica 1 

Promover las dimisiones masivas de cargos sindi 
cales aprovechando la mejor oportunidad (por 3 
rentabi Lidad 1 : ya sea en el inicio de una lucha 
o cuan.lo La cantidad de dispuestos a ello sea u 
buen golpe, etc... En cualquier caso, los enlac« 
sobre los que se influya no deben estar dentro 
del. Vertical mas tiempo que los d ias o semanas 
que la 'XION estime. Nosotros entendemos que ur 
ge y los dos próximos meses deben y pueden ser 
dec i sivos, 

Tercero, Conseguir la Alianza Sindical, En C 
tatú iya le la UNION con la CNT y SOC; mientras 
que en Euscadi , sin excluir a la CNT (por pocos ( 
militantes q.ie pueda tener), es importante fra-
guarlo entre la UNIOX-STV (ambas ramas) y posifc: 
mente (aunque está pendiente de confirmación, 
puesto que no se conocen datos exactos) con LA 
y LAK„ E11 todos los pueblos y localidades del E 
tado, es vital la alianza UGT-CNT, Habrá que co 
siderar también el invitar a esta alianza sindi 
cal. a las COA alli donde tengan presencie organ 
/ada y en tanto, por lo que consta, están contr 
el vertical y al margen del mismo (aun a pesar 
de su rientación de titubeos en este aspecto). 

Cu, rio: Fortalecer La UNION. Comprende todos 
los objetivos en orden a reforzarla organizati-v 
monte, montaje de asesorías, etc. Objetivos en 
1in para que ta UNION pueda cubrir en forma efi 
caz sus diferentes tareas y actividades de: rno\ 
lizác i ón , orga ná zaci ón-c oord inaci ón , informad.' 
prensa y propaganda, formación, asesoramiento ; 
r ídico-líiborat, etc.,. Por pocq que se pueda, í 
cada localidad debe intentar abrirse un local: « 
110 lo hay,e ir hacia una divers.ificación pof/.tec 
ñas y ramas en caso de haberlo. >En tales locait 
pueden jugar ün papel.importante los abogados 
que logremos ganar para la "UNION. En cualquie 
caso, todo lo referente a estos objetivos, dc.-b 
hacerse organizadamente y como militantes de la 
UNION, no en plan guerra de guerrillas. 

Quintos- Reclutar, cohesionar poli-ticamente y 
fortalecer organizativamente al partido. Roclui 
asimismo a centenares de jóvenes obreros para 1 
Juventudes, 

Con el cumplimiento de. tales objetivos so'it 
mos bases políticas y organizativas para la es-
tructuración de la Tendencia por la Alianza Obr 
ra. Basas políticas en tanto que la Alianza Sin 
dical que proponemos como uno de los objetivos 
se contrapone (nosotros lo sabemos) a la estañe 
de 1.a U'-ST en la "CtlS" y plantea en forma inmodri 
ta la posibilidad de plantear la necesidad de 1 
char por la CUT (Central Unica de los Trabajado 
res) de un lado y de ot.ro, dejar claro que la 
"COS" no es más que la pata sindical de "CD" co 
la cual la UGT, como cualquier partido u organj 
zación obrera debe romper para fraguar la Aliño 
za Obrera. Bases organizativas en tanto que la 
afiliación pasiva de trabajadores permite dar 
carne a las estructuras del sindicato y asi da 
pleno sentido a la tendencia que pretendemos o¿ 
tructurai en su interior. La lucha por estructu 
rar tal tendencia por la Alianza Obrera, ernpiez 
pues desde ya: simplemente hoy centramos esta 1 
cha en lo dicho, mas la defensa explícita en e 
seno de la UNION, en pro del reconocimiento de 
derecho inalienable de estructurarse en tendenx 
' Próximamente se desarrollará un modelo del.. !.:i|. 



de 'plataforma política que nos piar leamos defen-
der como el programa, que precisa ja luJION y que 
ya empezaremos a repartir en su seno. 

En relación a promover atrapamientos verticg, 
les déla juventud o de la mujer dentro de la 
UNION, la cuestión es diferente. Ello responde a 
necesidades mas particulares de esto, sectores y 
'„o debe ser difícil promover reuniones y plenos-
de jóvenes o mujeres (según se trate) para partí 
cularizar en su problemática especifica y trazar 
propuestas al' conjunto de la UNION a través de 
cada sección, federación, etc.,. Koy, introducir 
esta problemática en la UNION, se debe centrar = 
ei- hacerlo asumir en cada sección y federación,, 
ye sea con motivo de discutir plataformas de lu-
cha (en la que debe proponerse recocer reivindi-
caciones mas específicas del sector de que .se -
trate) o en ocasión de campañas o movilizaciones 
.que' puedan darse y para quq la UNION (o la fede-
ración que se pueda), lo asuma y preste su apoyo 
como tal. 

V, Torees e instrumentos. Linea general 
¿e_traba)o. Algunas consideraciones. 

i.- Empecemos por las consideraciones. En p r i W r 
lugar, recordar que la UGT no precisaba de nues-
.Ira entrada para que se desarrollara y fortalecí 
'ra. Otra oosa os que, obviamente, nuestra ei\tra-
la significa una inyección militante de interes= 
y gran importancia política por el momento en que 
se produce. Tal recordatorio sirve para eliminar 
simplismos respecto a creerse que iodo va a ser= 
"pan comido". Fortalecer a la UGT en los aspectos 
mercados en la presente campana (claramente i n -
jertos en nuestro programa de acción) ayuda a la 
(lase en su autoorganinación, a sn sindicación y 
evidentemente, si bien no mecánicamente, a nues-
tro fortalecimiento como partido. 

La actitud general que debemos observar den-
Uro de la UNION esta presidida por la divisa ge-
ne: ral que está en nuestro programa: ayudar a los 
trabajadores on la ingente tarea de edificarse = 
como clase frente al capital, en ayudar a las ma 
sas trabajadoras en la defensa de sus intereses, 
en defensa de la UNION como uno de los instrumen 
tos preciosos para ello, si bien ao el ónico.Des 
d'e este punto de vista debemos defender nuestras 
posiciones (todas ellas) incluida la misma nece-
sidad de poder estructurarse en-tendencia organi 
zada. para mejor poder dar a conocer al conjunto 
de la- UNION tales posiciones. Debemos evitar en 
todo momento, sin renunciar a la posibilidad de 
defensa de tales posiciones, a enfrentamientos = 
de tipo -or ganizativo- o personal: realizar, siem-
pre que esto sea .posible, nuestras propuestas en 
tono positivo (por mns que a veces so contrapon-
gan a otras propuestas e incluso en ocasiones a 
la línea oficial de la UNION. Se trata enten-
der que la polarización on una discusi.ói)ílebe dar 
se cuando el antitorio está preparado y' por tan-
to, lo primero es prepararlo. Claro está que dio 
no tiene que interpretarse que deba seguirse un 
proceso: dependerá de la situación, del tipo de 
problemas, etc. Debemos cuidar de plantear «u for 
raa diferenciada lo que son propuestas de a g i t a — 
ción o lucha y lo que son puntos de discusión,ar 
bitrándose para ello reuniones especiales o extra, 
ordinarias si se requiriese. Los órdenes del día 
debon ser respetados, una vez, acordados. Debemos 
ser los militantes más eficaces, mas capaces pa-
ra imprimir un funcionamiento ágil a la UNION. 

En cualquier caso, y aun cuando la UNION con 
temple el derecho a estructurarse on tendencia = 
(por el que luchamos desde ya), debemos respetar 
rigurosamente la disciplina sindical. Esta ataño 
a todos los aspectos propios que el sindicato d¿ 
be atender on orden a la movilización unida y or 
ganizada de los trabajadores. Esto, ja_más podra 
llegsr a ser contradictorio, sino todo lo contra 
rio, con la .ñas amplia democracia obrera. D e m o -
cracia entendida como la posibilidad de exponer» 
en todo momento y en el seno de la UGT, las dis-
crepancias o diversos puntos de vista; do estruc 
turarse orgánicamente-y dentro de la UNION todos 

los que coinciden, para mejor darlo a c.onocer y 
defenderlo; de poder plantear al conjunto de la 
clase obrera (en sus asambleas soberana-'. . ,) las 
diferentes opciones para que esta tenga la últi-
ma palabra. Obvio que esto debe saberse realizar 
y, en todos aquellos aspectos que no están some-
tidos -en un momento dado- a la disciplina sindi_ 
cal imprescindible para la movilización unida de 
los trabajadores (que en. ¿tal caso no hay posicio 
nes que valgan), mas que-ías decididas por la _ -
UNION), sabir plantear a título personal"(y tam-
bién como tendencia: al menos esto defenderemos/, 
la forma de -*erlo, en caso claro está, -que la 
UNION no lo defendiera en aquella manera. 

Habrá que profundizar en esta discusión,pueji 
to que' es vital, pai-a "no meter la pata" y dar pá 
vu1 o a una imagen falseada de lo que en realidad 
somos y que otros pueden estar interesados en a~ 
cbacarnos: imageá do los quo "distorsionan", J'ha 
cen siempre la suya", "salen con sus cosas", "dir 
cúter, en abstracto", etc. Y a la vaz, sin caer =-
en el oportunismo que nos acecha oorno peligro 
fundamental (pues todas las presiones vienen en 
este sentido) Hinque ello no d«ba hacernos renun 
ciar a la lucha por afinar en nuestras formas y 
modos de plantear las cosas y demás, 

2,- "íuestro trabajo sobre las isasea dehesaos real 
Vario cono militantes sindicados y por tanto-, a 
travÓ3 -primoraialmente- de las secciones, fede.. 
raciones etc. de la U^ICrí. 11c no exolu e, sino 
que ol'li.ra a una actividad paralela y diferencia 
da como militantes trotslcystas, fie 1&. 3'J.ga Comu-
nista. la líneafundamental del trabajo a desarro-
llí serie en lo fundamental: 

a)-iroponer a las diferentes Federaciones, ., 
un plan e lucha (6) pura promoverlo en el rano 
en cuestión. iroponer el conjunto de aritacidn, 
propa .anda y movilización que requiera ponerlo e: 
la práctica de los trabajadores, para que ellos 
lo -ha<jan suyo. Actuar en donde incidamos en este 
sentido. 

Or.-anizar las dimisiones masivas Je caraos 
sindicales ( que es uno -.:e los aspectos del plan 
te lucha que planteamos), requerirá de mediación 
específicas, tales coro confeccionar una carta a 
bierta a todos los eaigos sindicales firmada por 
los cargos sindicales cue Influyamos o que pueda 
tener aún introducidos la U M O H , y llamando a su 
compañeros a la dimisión, proponiéndoles una asa 
M e a para decidirlo o cu Iquier otra mediación 
que se viera conveniente. T5s claro que tal acti» 
dad desde dentro no es más que un complemento ó 
lo fundamental: exi¿ir la dimlsiSn'desde las pan 
y sus organizaciones (desde -.as as'embleasf ue^cle 
ios comités electos nue se erijan, etc...). 

Tales planteamientos de lucha ceben ad junes 
se como documentos anexos a cartas que deben dir 
girse a la •';?: y demás 'or,-:anilaciones sindicalc-s 
libres, por parte de la UITIOií y para invitar e fr 
guar o consolidad la Alianza r;indlc-8] que valori 
ce "á tales. organizaciones sindicales, promueva 
vaciado ¿el /ertical y tome en sus manos la .prep 
ración y ol iínpulso ie las luchas obreras. Esto 
debe empujarse todor- los niveles (sección 
federación, etc.) y sin. condicionar al intento d 
que se fraque a nivel -de localidad o naoionalida 
e "incluso a escala de todo el Astado, el ponerlo 
a la práctica en una fábrica o rama determinada 
en -:ue e ¡to ¡sea posible, "n cualquier caso, la 
lianza sindical conseguí a a nivel Nacional (coa 
de Catalunya, por ej.) debe concretarse a'nivel« 
inferioras de rama y empresa; así conr saber uti 
U s a r s e '-ara levantarla en otros lugares y punto 
¡el ;sta c. 

b) aralelar.ente a aquella actividad -centr 
en los próximos meses- no debe descuidarse una 1 
bor permanente y diferenciada de agit. y prop» 
pecífica en pro de consolidar la presencia de 
la U1I0II. .n este sentido debe realizarse propne 
tas concretas para la TSÍ.ÓÍÍ promueva como tal, 
también e;:- alianza con otras organizaciones sino 
cales liares (sin condicionar, sino combinando i 
na co.sa y otra), charlas, presentaciones, micins 
etc... Asinismo debe intentarse la participaciO 
en ciclos y conferencias en que las diferentes 
fuer sas a organizaciones sindicales den su altes 
nativa, on buenas respecto, iniciativas comc 
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ir to~&ùa por la- TI': " de Valencia, Os celebrar "la 
; seman?. de la UO-T" coli la que dieron a eonóíer en= 
i pueblos y comarcas a la UÑTON. 7B importante cui-

•\ar la preparación minuciosa de estos actos. 
I Be_ntro ae este capítulo de actividades "e _ 

la UGT, entra el reparto del manifiesto ce los -
' hombrea de CCOO que han ingresado, asi como la a-
! asistencia a plenos que pudieran celebrarse y lo-

grásemos tener acceso: evidentomento no para boi-
í eotearlcs sino para marcar en positivo lo conve— 

id ente a los trabajadores y e su vanguardia orga-
nizada. 

c) Sobre la baae de todo lo anterior debemos 
instar, a nivel de oada federación, ate... la ce-
lebración de asambleas ae todos loa afiliados pa-
ra efeotuar un mini-balance de la actividad desa-
rrollada, planificar lo que deba seguirse ulterifc 
Meste y'refrendar, reforzar o elegir un nuevo co 
alté de la rama. No podemos plantear la necesidad 
de elegir ooxaitée en las diversas ramas, como una 
pugna interburocrática. Sabemos plantearlo como «= 
une necesidad objetiva, en tanto que afrontar las 
luohaa ¿Índoles alternativa? — — 

requiere de un comité al máximo de repre— 
aentativo y capaz del conjunto de militantes fie a 
la OWION. Da otra parte -y esto ee muy importante 
- la actividad de afiliar masivamente a la UNION, 
etc.,.(objetivos marcados) no sólo refuerza en to 

L dos los sentidos a la UNION (y por tanto favorece 
k ^ a loe trabajadores en su conjunto) sino que posi-
^ P bilita que las elecciones mismas de oomitée etc.. 

puedan ser realizadas evitándose las influencias^ 
burocrátioas o de Intereses particulares que p u — 
dieran exi&tir (y que de hecho existen en algunos 
mienbros ae partidos políticos como al PSOE, etc. 
que militan en la UNION). 

LOB órdenes del día de tales asambleas de a-
filiados y a título orientatívo, deberían cubrir: 
a) elección de una mesa moderadora, etc.».; b)in 

forme de la gestión del comité saliente; c) pla-
nificación o propuesta de os objetivos de la U — 
NIOS, (al nivel en que ae trata) para los próji-
mos meses? d)alternativa8 de lucha que requiere = 
la oituación en curso y a) criterios políticos pa 
ra la elecoión del comité y elección del mismo. ~ 

los oriterios políticos para la elecoión del 
comité en las asambleas de afiliados deben girar 

en tomo a I) Para que la UNION impulse activa, = 
responsable y organizadamente las luohaa de obre-
ros y trabajadoras (remitirse en este punto a loa 
planteamientos de lucha discutidos sn los puntos= 
anteriores c;e la presente asamblea); 2) Para :¿ue 
la UNION aantenga una postura do independencia y 
un funcionamiento enteramente democrático (refe— 
rirse aquí a la defensa que ae hace para privile-

•
giar la aparición autónoma de la UGT, promover el 
vaciado del Vertical y favorecer la Alianza Sindi_, 
cal a todos loa niveles y la necesidad de que la 
JGT contemple el derecho a estructurarse en ten«— 
íencia); y 3) Para todo ello: conformar un conjun 
fco directivo capaz, con los mejoras hombres que = 
garanticen aquello (elección del comité, plantean 
do una lista de cadidaturaa). 

la confección le la candidatura para la elec 
alón áe tal o cual comité debe tomar en cuenta a-
ismáe unos criterios mínimos de proporción demo— 
orátioa-de laa diversas opiniones asistentes: cía 
ro astá, asegurando la operatividad del comité y 
garantizando el que los hombres o mujeres más ca-
paces estén incluidos. En el me^or de los casos 

sólo debemos responsabilizarnos ae la direoción=:= 
"e federaciones allá donde esto sea realmente po-
áible(y debemos luchar por ello), pero no nos in-
teresan los copos bluff, como tampoco interesan a 
.a UNION. En cambio, si debemos pelear para tener 
(siempre que se ajuste a loe criterios planteados 
colocado a hombres o nu.ieres -aún en minoría- sn 
los oomitée locales y aún -en algún caso- en loa= 
Sacionales. 
3.- El capítulo de tarean (e instrumentos o media 
clones qué precisamos para desarrollar)aerían: 

Agitación y propaganda, partir de la idea ge 
neral por la que favorecemos ae un lado, la agitT 
y eventual prop. desda las federaciones, secciona? 
etc., de la UGT y tamaien de la promovida en Ali-
anza Sindical, y' de otro, el reparto y difusión = 

del "Combate" y cualesquiera otra declaración cen 
tral que hubiere (y sin exoluir las octavillas -
que se vieran precisas). 

Silo Implica, amén de planificar todo lo que 
deba realizarse como y desde ÜGT, procurar rerni—-
tir a la reáaooión de "Combate" notas, correspon-
salías, artículos e información suficiente para = 
que las secciones de "Combata" correspondiente = 
sean algo con^vida, que esté sobre los acontecí-»-
mientoe y<?<* línea sobre ellos, siendo asequible 
a los trabajadores al máximo posible. 

Sobre loa lemas de agit. fundamentales, sonó-
los que sa derivan do los objetives marcados por-

j esta campaña junto con los que pone en primer pía 
| no el plantitmiento de la lucha que hacemos para= 

este otoño. 
La pro?, debe insistir en aquellos temas más 

problemáticoss libertad y unidad sindical, rela-
ción de loe sindicatos oon las masas y sus asam—• 
bisas y comités etc., y también temas que aún no 
estén asumidos por los trabajadores e interesa = 

que lo estén, así como la relación existente en-
tre loa diferentes acontecimientos, etc... 

Respecto & la publicación de "Proletario" , 
debemos rectificar su desaparición como tal (al 
menos hoy por hoy). 3® hecho los contenidos que -
esta publicación pretendía recoger, aeben inser-« 
tares -o intentarlo-, en loa diferentes boietines= 
de cada federación de industria, etc..., así come 
los órganos centrales de cada nacionalidad, e in-
cluso el central: UGT. 

Lucha ideológica» El centro de la misma en 
la presente campaña, debe serlo la clarificación» ^ P 
de lo que significa para los trabajadores el sin-
dicato de "nuevo tipo" que patrocina el PCE/PSUC. 

j De otro lado, debe merecer nuestra atención la = 
alarifioación de lo que significa el"proyec-to sin 
dioal" de LCR, máxime cuando 'se reclaman del = 
trotakysmo y que significa introducir gran confu-
sión entre los trabajadores y su vanguardia. 

La comiaión de trabajo sindical del,CC está 
preparando un artículo sobre los primero'•que apa 
recerá en C.la C.) y sobre lo que defiende LCR,~= 
podrá tttiliaar_.se el contenido del artículo que = 

ha realizado para eu publicación en el boletín 
conjunto que ambas orgas. (LC-LCR) se comprometí© 
ron a realisar y repartir. 

Portajeolmiento y homogeneización política 
del paFFTao. En oT*^irü¿7zoceh'trár para "Ia~apTl -
oao'ion de la línea aprobada en nuestro III 0. y 
bajo las directrices hoy de la presente minuta y 
Sodas las partioularizaciones necesarias, asi co-
mo posteriores desarrolles; el partido, todos sura 
órganos y miembros, cebemos profundizar en la tai 
Dilación de lo aprobado. • 

rilo exige, de un lado disponer de las mismas 
resoluciones aprobadas y avanzar en la f undamenta ^ ^ 
ción de cada uno de sus aspectos así como su enrX 
quecimiento, y de otro, poder sacar lecciones de= 
como se astá llevando a la práctioa, venciendo su 
dificultad, clarificando los diversos problemas7y 
en suma, enriqueciendo la línea constantemente." 
£1 boletín mensual, qu<s se aprobó editar en el = 
pasado 00 áe agosto, tiene abiertas sus páginas a 
cielquier colaboración en este sentido de todoc= 
los odas, que lo deseen. Tales contribuciones pue 
den y deben realizarlas odas, que son de la 1-0 ~ 
en tanto que sus posiciones discrepantes en el a 
punto sindical, pueden aportar al p. otra forma = 
de ver e interpretar diversos acontecimientos que 
ocurren en la lucha de clases, Claro está que ta-
les contribuciones no se esperan sólo ds tales ra 
maradas, sino Je todos y cada uno. 

Es importante dedicar atención específica a* 
la formación en este tema a la LJC (Liga de la ¿u 
ventua Comunista) y en particular a los jóvenes o 
breros de tal organización» Charlas-coloquio, etc. 
pueden ser interesantes de mantener entre estos 

| venes y líderes o responsables del sector en el P. 
Meáidat, oí -:anlsatlvas y de funcionamiento. 

En primer lugar^ oTarii icar 'cual es la flnica vía n 
través de le cual debe centralizarse y dirigirsa» 
la intervención en loa sectores obreros del p.• ¿, 
través de, IOJ vocales, del Ejecutivo y de los áll'e 
rentes árganos hacía atajo. Eventualmente (sieia" 
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pre que se requiera") c-1 secretario del tf&bajo » 
sindical puede reunirse oon loa vocales o comités 
que se estimen necesarios y por separado. Lo rega 
lar es a travéjde la3 reuniones del Ejecutivo. S 
los responsables de trabajo sindical (que deben 
existir a todos loa niveles) no 'cucren ningún pa-
pel específico ni autónomo en la vía ejecutiva » 
mencionada. 

La comiaión de trabajo sindical, oe y depen-
de, por tanto rinde cuentas, al CO. Sus tareas ee 
concentran en recoger experiencias y hacerlas re-
vertir al P. , bién en artículos que puedan publi-
carse, en C. la C. o en boletines), suministra in-
formes y realiza propuestas al CC para que éste 
laa adopte y pasen a ser orientaciones por la vía 
ejecutiva, para llevar a oabo. Queda claró pues, 
q\íe tal comisión no tiene ningún carácter ejecuti 

vo y su composición debe adecuare» al mejer etna— 
plimiento da las tareas señaladas, sin necesidad« 
ds que todos sus componente lo sean a su vez del 
CC. Comisiones similares no deben existir a otros 
niveles. 

Habrá que avanzar on montar reuniones a esca 
la de todo el estado a nivel fie una rama de la 5 
producción. Tales reuniones no tendrían ningún ca 
rácter ejecutivo. Servirían para que el ejecutivo 
tuvieri* /"fíbáícSmiento a los problemas vivos de 
una movilización dada, de donde extraer datos y •» 
experienciae para, a continuación, ordenar lo que 
hay que hacer por vía ejecutiva, La pronta capa-
cidad ae centralización de todo un ramo en" lueba, 
etc..., puede beneficiar y enriquecer las orien-r 
tacionea a dar. Hoy deberíamos pE3ar al montaje = 
experimental de la rama del metal (por su impor»~ 
tancia objetiva) y también por las ramas d© ense-
ñantes y banca (per BU tradición de movilización* 
a escala de todo el Estado. 

Los informes regulares y quincenales sobra « 
ssta materia (por más que sean parto de los infor 
-aes ¿,enerale3 que deten rendirte con la misma pe-
riodicidad) ae hacen del todo imprescindibles. De 
ellos deben disponer todos los miembros del secra 
tariado, eoore todo los responsables de trabajo = 
sindical y amén del político general. 

Una última cuestión de vital importancia ese 
la referente a simplificar y dejar claras laa re-
laciones dal ?, con la LJC. En lo referente ai = 
trabajo sindical es imprescindible que las juven-
tudes cuenten, con resporsables en este trabajo a 
todos los nivaleej- 'ío se ve necesario que tengan= 
una comisión de trabajo sindical calcando a la = 

del P.,en cambio si que es imprescindible que un 
Oda. del sector obrero( posiblemente coincidente® 
coa el responsable central de trabajo sindical , 
pero no fojosamente) eBté como miembro de la co-
misión de trabajo sindical dependiente Sel CC del 
P, a otro nivel hay que asegurar la conexión enti 
el P. y laa JJ, median e la invitación de los res 
poneables de las JJ a los oomités del P, y vice-
versa. Y lo fundamental, tener muy c.entralisadfi £ 
la fracción del ?. -sobre todo en los sectores o-
breros, pero no sólo en ellos- de cara a desarro-
llar una mlsua actividad: reuniones periódicas di 
la fracción por ramas y si conviene, reuniones d< 
los edas.-que están en lasrirJ, son del todo i» 

Queda^por^solucionar el desdoblar: responsable 
sindical y cabeza fracción ext. 

reclutamiento. Vital de planificar intentan 
do siempre que an" 30 £ de loa tíiUMOB { come a 
nimo ) i «varete ««V & 

y un 20 f- más en la LJC (independientemen 
te si el 30$ pasa a militar en -la LJC). 

La plataforma de prospección y las charlas 
explicativas son el instrumento fundamental. Laa 
prioridades deben seguirse las marcadas en otros 
apartados, pero sin desperdiciar posibilidades d 
.nir^ún tipo. 

Finanzas. Además de procurar ayuaa3 moneta-
rias estables y la venta de propaganda en canti-
dad. Amén de que eea el sindicato el que descar-
gue con sus fondos los gastos hasta la fecha asi 
midos -oor el P. sin correspondería (octavillas c 
CCOO, etc...) Debe estudiarse más a fondo que' ¡ 
tras oosibilidades hay. 
Ke3ta por mencionar que en actos, charlas, etc. 
no puede faltar quien pase la gorra, recabando • 
•fondos previo miting anunciándolo, y el consabi< 
nuesfco da propaganda e incluso -según el caso-
otras cuestiones (poaters, etc.,.) qu6 vayan a 
lo. 

por el Secretariado 
Por el Secretariado: Daví 

2 de Uoviembre de ÍS7Ó. 
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