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A vuela pluma
Julio Calafat
Bono, ese Presidente del Parlamento que ignora que 
la bandera republicana no es ilegal, ha tenido que oír 
o leer sabrosos comentarios sobre su falta de educación 
y sobrados reflejos franquistas, al increpar a uno de 
los represaliados del franquismo que visitaba el Par-
lamento, y que en un momento dado sacó la bandera 
tricolor. Al parecer Bono perdió los nervios y lanzó 
una soflama que haría palidecer de envidia al mis-
mísimo Fraga Iribarne.
 Debería recordar «su señoría» que esa perso-
na, como tantas otras, sacrificaron parte de sus vidas, 
que padecieron cárcel, torturas, muerte en su lucha 
por la dignidad y contra la barbarie fascista impuesta 
por Franco y sus energúmenos, entre los que se en-
contraba, al parecer, el padre del propio Bono. Si hoy 
este señor ejerce de Presidente del Parlamento, dizque 
democrático, y cobra por ello un sabroso dinerillo, es 
gracias a  la lucha de todos aquellos que nos negamos a 
someternos, que no renunciamos a la República, úni-
ca forma de gobierno no impuesta, sino aclamada por 
los pueblos de España, es decir, verdaderamente de-
mocrática, no impuesta como lo ha sido el Borbón, con 
el consenso cobarde y vergonzoso de demócratas de sa-
lón. Seguimos en la brecha y seguiremos hasta botar, 
¡con B!, a la monarquía e instaurar la III República. 

                                                      
           *    *    *
Zapatero Erre que erre ha negado la crisis. No era 
tal, era otra cosa. No importa que los hechos demos-
traran a gran velocidad  esa crisis galopante (nunca 
mejor dicho). El Sr. Zapatero no lo veía, sus asesores, 
al parecer tampoco. De repente, como si le hubiera 
iluminado su particular Espíritu Santo, ¡zas! Crisis 
avemus (o como se diga). Y claro, al reconocer que hay 
crisis, propone una serie de medidas dizque para pa-
liar la crisis, pero más bien parece lo contrario: incre-
mento del paro, disminución del empleo público, más 
privatizaciones, congelación salarial en teoría para 
los altos cargos (no se qué más pueden congelar a los 
trabajadores, como no sea la sangre..) Y para arre-
glarlo más aún, reunir a la patronal y a las vendidas 
cabezas sindicales, para que las medidas que se tomen 
lo sean por consenso, lo que bien traducido a ladino, 
significa que esos sindicalistas que ya ni se molestan en 
subirse los pantalones (es muy cansado bajar y subir, 
bajar y subir…), aceptarán todo lo que digan los pa-
tronos; y los obreros a apretarse más aún el cinturón. 
Otra medida decidida por el gobierno, pero no parece 
tener nada que ver con la crisis, o quizá sí, es gastar 
cien millones de euros en más carros blindados para 
los soldaditos españoles en «misión de paz» (una paz 
en la que mueren y matan) en Afganistán, en Kosovo, 
etc., etc. únase a todo lo anterior, el infame «decreto de 
la vergüenza» contra los inmigrantes, la aceptación 
de las 65 horas laborales a la semana; aumentar los 
privilegios de la Iglesia, etc., etc., etc. y si el panorama 
no es sombrío que vuelva Lenin (y Stalin) y lo vean.
                                                    
             *    *    *
 
El emperador de Washington ha declarado que no ve 
«viable» la independencia del Sahara. Es decir, es un 
apoyo total y descarado al sátrapa alauita, a los Sar-
kozy de aquí y acullá, empezando por los gobiernos de 
España, que uno tras otro han vendido y ratificado 
el abandono y traición a los saharahuis. Ni pudor, ni 
vergüenza, ni valor. Los gobernantes españoles, desde 
el de la testa coronada para abajo, no se salva ninguno 
de la ignominia, crimen se puede decir, que cometen 
contra ese pueblo hermano. No es viable la autodeter-
minación e independencia en el Sahara, sí lo es en la 
ficticia independencia de Kosovo, en el desmembra-
miento de la ex Yugoslavia, en los intentos por trocear 
Bolivia para eliminar a un hombre honrado que de-
fiende los derechos de su pueblo, como es Evo Morales. 
¿Y Palestina? Y las nacionalidades vasca, catalana, 
gallega, podríamos añadir. Es el amo de Washintong 
secundado por sus lacayos de la ONU y de las llamadas 
democracias, quien decide. Mas la historia demuestra 
que a la larga, son los pueblos los que conquistan su 
derecho a decidir de sus propios destinos. Y no pací-
ficamente, pues se les niega ese camino, sino    por la 
violencia, que en ese caso es revolucionaria.

 Carlos Hermida

La actual recesión en que se encuentra sumido el sistema capita-
lista se inscribe en una onda larga de crisis estructural que se inició 
en 1973 y supuso la quiebra del modelo de acumulación puesto 
en marcha tras la Segunda Guerra Mundial. La subida del precio 
del petróleo acordada por los países de la OPEP durante aquel 
año y las tensiones monetarias protagonizadas por el dólar desde 
1971 fueron elementos añadidos a una crisis cuya causa última 
fue la superproducción y el descenso de la cuota de ganancia. Esta 
cuota expresa la relación entre la plusvalía y el total del capital 
adelantado (capital constante más capital variable) y muestra la 
rentabilidad de la empresa capitalista. A medida que se desarrolla 
el capitalismo, se produce también de forma tendencial el des-
censo de la cuota de ganancia, debido a que sobre ella operan una 
serie de factores contradictorios, como la composición orgánica 
del capital y la disminución de la velocidad de rotación del capi-
tal. Cuando esa caída llega a un determinado nivel y se combina 
con una producción de mercancías que sobrepasa la capacidad 
de consumo de los trabajadores, estalla una crisis económica de 
larga duración. Así ocurrió en 1873, 1929 y 1973. El capitalismo 
alberga en su seno las contradicciones que periódicamente des-
embocan en crisis de efectos sociales devastadores.

La superación de esas crisis lleva consigo no sólo transformacio-
nes económicas del propio sistema capitalista, sino también cam-
bios políticos y modificaciones en la relación de fuerzas entre el 
proletariado y la burguesía, puesto que es la lucha de clases la que 

CRISIS CAPITALISTA Y ESTRATEGIA  POLÍTICA  DE  LA  
BURGUESÍA

De la situación de crisis generalizada del 
capitalismo y de sus consecuencias en España, 
se trata en estas mismas páginas y ya se hizo 
eco el V Pleno de nuestro Comité Central 
que elaboró una declaración al respecto. 
Día a día  el Gobierno va desgranando 
noticias que confirman que, se adorne con el 
eufemismo que quieran, la crisis que atraviesa 
la economía española es brutal.
Los responsables de esta crisis son 
perfectamente conocidos: la oligarquía 
financiera que ha practicado una política 
depredadora, centrada en la especulación 
y la explotación descarnada de la fuerza de 
trabajo. Los datos no pueden ser más claros: 
según informe de la OCDE, España es el 
único país  de este organismo en el que los 
salarios reales han bajado un 4% entre 1995 
y 2005, en tanto los beneficios empresariales 
han crecido un 73%,  sólo en el periodo 
1.999-2.006 (más del doble de lo que subían 
de media en el conjunto de  la OCDE). 
Y el régimen monárquico que es la estructura 
que garantiza el control de los mecanismos 
de poder por la oligarquía: los Gobiernos 
centrales de turno y las fuerzas institucionales 
que han consensuado las políticas de Estado 
con una orientación de clase pro oligárquica; 
los Gobiernos autonómicos que han hecho 
del caciquismo la base de su poder; del ladrillo 
y el negocio fácil la base de su prosperidad 
y de la ausencia absoluta de soberanía y 
participación popular el eje de su concepto 
de democracia.
Ahora, frente a la evidencia de una profunda 
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crisis económica que amenaza 
con agravar aún más las 
condiciones de vida de las clases 
trabajadoras, el Gobierno toca 
a rebato y convoca al “diálogo 
social” bajo la consigna de la 
responsabilidad y el consenso 
interclasista: todos deben 
arrimar el hombro  para salir 
de la crisis. 
Claridad.- Ahora bien, ¿Es 
posible el consenso con 
los patronos?; mejor aún, 
¿necesitan los trabajadores 
el consenso con la oligarquía 
para mejorar su situación 
en la coyuntura actual?.  Por 
supuesto que no.
La oligarquía reaccionaria 
representada por la CEOE 
es la causante de la crisis y 
en cuanto al Gobierno y los 
dirigentes oportunistas de 
los sindicatos, no representan  
los intereses de la mayoría 
trabajadora. Los dirigentes  
oportunistas de los sindicatos, 
critican las formas, se quejan 
de que únicamente se les 
tiene en cuenta cuando 
los empresarios necesitan 
trasladar a los trabajadores sus 
problemas,  pero finalmente 
llaman a éstos  a contribuir 
con su esfuerzo a sacar al 
capital de su crisis.   
Fernández Toxo, responsable 
confederal de negociación 
colectiva de CCOO, por 
ejemplo,  en declaraciones 
a RNE, tras criticar las 
formas de la convocatoria 
de Zapatero, subrayó: “...en 
cuanto cojamos el paso, seguro 
que nos pondremos a caminar, 
entre otras cosas porque el 
país no nos perdonaría y la 
gente mucho menos que no 
fuéramos capaces de encontrar 
soluciones a los problemas y 
resolverlos”.
Por su parte, los patrono, los 
mismos que se han hecho de 
oro durante estos años a costa 
del endeudamiento de millones 
de familias, obteniendo 
unas rentas escandalosas del 
ladrillo y los servicios; los 
mismos que han invertido 
lo robado  en negocios 
especulativos, negándose a 
mejorar la competitividad de 
la economía por otra vía que 
no fuera el abaratamiento 
del despido, la precariedad 
laboral, la reducción salarial 
y el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo, 
lo tienen muy claro: su 
concepto del patriotismo, de 
la solidaridad y del progreso 
social empieza y termina en 
su cuenta de resultados; su 
objetivo único es obtener el 
máximo de beneficio, con el 
mínimo de riesgo.
Para ilustrarnos sobre cuales 
van a ser sus objetivos en el 
diálogo social recién abierto, 
sirvan las declaraciones 
previas del presidente de 
la CEOE, Gerardo Díaz 
Ferrán, (dueño de viajes 
Marsans, quien en su toma 
de posesión, parafraseando 
al lacayo del capital y primer 
Ministro de Industria del 
Gobierno González, dijera: 
“la mejor empresa pública es 
la que no existe”) anunciando 
sus intenciones: hay que 
“liberalizar por encima de 
todo el mercado español” y 
“externalizar la gestión de 
algunos sectores públicos”. 
Es decir trasladar las 
consecuencias de su crisis a 
los trabajadores y continuar 
liquidando y poniendo en 
venta los servicios públicos 
en permanente deterioro. (los 
subrayados son nuestros)
¿Y el Gobierno? El Gobierno 
sigue con su cínica política de 
declaraciones de corte “social” 
y medidas “ultraliberales”.  

Zapatero  se comprometía 
ante la prensa a no aprobar 
ninguna iniciativa que afecte 
al mercado laboral sin el 
consenso de empresarios y 
sindicatos (lo cual conociendo 
el paño no es mucho 
comprometerse); mientras su  
vicepresidente económico, 
Pedro Solbes, comunicaba  
los márgenes “austeros” en 
los que el Gobierno prepara 
sus presupuestos. Y alguna de 

sus 20 medidas económicas 
tienen un sesgo claramente 
pro oligárquico. *(1)
Es el  método que ha aplicado 
siempre (su famoso “talante”) 
y del que hace gala a la hora 
de tomar posición respecto 
a las medidas reaccionarias 
de la  Unión Europea: sus 
Ministros del ramo, por 
ejemplo, se mostraban 
justamente indignados con 
la aprobación de la directiva 
que pretende ampliar hasta 
65 horas semanales la jornada 
laboral, pero se abstenían en 
lugar de votar en contra  en 
el Consejo de Ministros de 
la UE que la sancionaba; 
sus europarlamentarios se 
rasgaban las vestiduras ante 
la directiva que legaliza 
la detención sin juicio ni 
acusación de los inmigrantes 
sin papeles, hasta por 18 
meses y la expulsión de 
menores a países distintos de  
los de origen, pero rompían la 
“disciplina” de voto del Grupo 
Socialista Europeo y votaban 
a favor de la infame directiva 
(todos ellos, con la honrosa 
excepción de R. Obiols y J. 
Borrell, le daban su voto). 
*(2)
En definitiva, ninguno 
de los interlocutores del 
diálogo social va a defender 
los intereses de clase de los 
trabajadores, pues todos, con 
diferencias no trascendentales 
entre ellos, comparten el 
mismo criterio del consenso 
entre clases como receta para 
salir de la crisis capitalista 
cargándola sobre las espaldas 
de los trabajadores. Se impone 
la pregunta: ¿dónde queda el 
“diálogo social” y el consenso, 
cuando se trata de redistribuir 
o de controlar socialmente la 
riqueza colectiva?. 
Firmeza.- La lucha social 
ha experimentado un 
crecimiento importante 
estos últimos meses: huelgas 
combativas en diversos 
sectores del proletariado a 
los que se han unido otros 
sectores trabajadores como 

los de la agricultura, pesca, los 
transportistas autónomos, etc, 
en proceso de proletarización 
acelerada por la presión 
constante de la oligarquía 
financiera y de los monopolios. 
Pero esta movilización es 
dispersa, está desarticulada y 
carece de objetivos políticos. 
Parece responder a la consigna: 
“sálvese el que pueda “. 
Frente al bloque oligárquico 
que se presenta unido y 

dispuesto a utilizar todos 
los apoyos y aprovechar la 
situación para profundizar en 
lo que ellos llaman “reformas 
estructurales”, es decir: más 
flexibilidad, más desregulación, 
menos garantías jurídicas 
del trabajo, menos derechos 
sociales y más precariedad  
con despidos más baratos; no 
vale una pelea dispersa. 
La clase obrera debe, por lo 
tanto, responder a la situación 
reforzando sus instrumentos 
organizativos  en torno a 
objetivos políticos comunes 
para encarar la lucha que 
promete ser extremadamente 
dura, por la profundidad  de la 
crisis y la debilidad del campo 
popular.
Y es en esta coyuntura 
preocupante, cuando las fuerzas 
políticas de izquierda deberían 
trabajar denodadamente por 
reconstruir una referencia 
política que permitiera dotar 
a la lucha social y sindical 
de objetivos políticos, para 
que deje de dar palos de 
ciego y oriente sus golpes 
contra el enemigo común, 
es precisamente ahora, 
cuando muchas  fuerzas y 
organizaciones se empeñan 
tontamente en atizar el 
carácter disperso de las 
movilizaciones, aislarse de 
las masas populares con una 
política sectaria o diluirse en 
un debate interno sin sentido 
orientado a mantener lo viejo 
en lugar de ayudar a construir 
lo nuevo.
Unidad.- Algunas fuerzas 
políticas hablan de lanzar 
ya una huelga general, otras 
reclaman la solidaridad con 
tal o cual pelea sindical, 
pero con eso, insistimos, no 
es suficiente. La alternativa 
no estriba en una respuesta 
aislada, puntual, por muy 
combativo que sea su carácter. 
En todos los frentes, se trata 
de agrupar fuerzas, hablar 
claro y acordar objetivos 
comunes; de recuperar en fin 
lo que ya se había avanzado en 
la articulación de la izquierda:
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En el sindicato, agrupando 
el máximo apoyo en torno al 
sector crítico en el IX Congreso 
de CCOO y trabajando por la 
unidad sindical entre todas 
las corrientes y colectivos 
clasistas, contra las posiciones 
de los oportunistas de 
derecha y de  los izquierdistas 
infantiles; porque en una 
coyuntura de crisis es fácil 
perder la perspectiva general y 
centrarse ciegamente en peleas 
sectoriales, que no expresan 
los verdaderos objetivos de 
la clase trabajadora como 
tal y pueden incrementar la 
dispersión con la que actúa.
Y en el terreno político. ¿A 
qué se espera para comenzar 
a construir la unidad de la 
izquierda sobre unas bases 
transformadoras, republicanas 
y unitarias?. Sinceramente, 
¿alguien cree que es 
recuperable como referencia 
de la izquierda el cadáver de 
IU?, o que una pretendida 
alianza “anticapitalista” puede 
ser algo más que una suma de 
marginalidad que separe más 
aún la lucha de las masas de 
sus necesidades políticas
Lo que necesitamos es dirigir 
nuestros esfuerzos, en todo 
el Estado, contra el capital y 
su régimen, con un programa 
político común de mínimos 
que exprese los anhelos y 
reivindicaciones de la mayoría 
trabajadora, al margen de 
las reglas de juego de la 
monarquía continuista, cuyas 
vergüenzas, por otra parte, 
van quedando al desnudo y 
con la propuesta de un nuevo 
marco político de superación 
democrática de ésta, que 
permita desarrollar el campo 
popular hacia niveles políticos 
superiores.
Puede haber gente a la 
que esta propuesta le 
parezca utópica, pero lo 
verdaderamente utópico, por 
inviable, es pretender mejorar 
la situación general de la 
mayoría trabajadora en un 
marco político construido para 
garantizar el control absoluto 
de los mecanismos políticos 
por la oligarquía;  y pretender 
además que quienes han dado 
hasta ahora su apoyo a este 
estado de cosas, representen 
fielmente los intereses de los 
trabajadores como clase.
Es difícil y complejo articular 
esa unidad, con claridad y 
firmeza en los objetivos, pero 
hay mucha gente a la espera 
y quien no dé el paso para 
hacer frente a la tarea deberá 
responder por su actitud, 
porque la situación no va a 
esperar a que unos y otros 
aparquen sus miedos.
*(1).- Entre estas medidas 
figura la eliminación del 
Impuesto sobre el Patrimonio, 
que supone un ahorro fiscal de 
1.800 millones de euros para  
las rentas mayores.
*(2).- El eurodiputado 
alemán, Manfred Webwer, 
miembro del reaccionario 
Partido Popular Europeo, e 
impulsor de la directiva, a la 
pregunta de un periodista 
sobre la razón por la que había 
rechazado una enmienda que 
pedía un control judicial de 
los inmigrantes detenidos 
a las 72 horas, manifestaba 
lo siguiente: “Pregúntele al 
Ministro del Interior español...
No es justo que los socialistas 
expresen muy buenos deseos 
en el Parlamento y luego 
los Gobiernos socialistas -
todo indica que se refiere al 
Gobierno español-  hagan 
una presión muy fuerte en 
el Consejo para endurecer la 
directiva”
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Damián López 

 El movimiento de oposición sindical que suponen las 
comisiones obreras no ha nacido al calor de ninguna teorización 
de persona u organización. Ha sido un movimiento espontáneo 
surgido en el seno de la clase obrera y de otras capas asalariadas.
 Como todo proceso no planeado,  su construcción pre-
senta muy diferentes niveles, y su marcha, sus posibilidades y su 
destino es algo que todavía no se ha decidido ni ha sido resumido 
y asimilado conscientemente por la clase obrera protagonista.
 Las comisiones obreras, allí donde han surgido, lo han 
hecho como un movimiento unitario de clase, al margen de las 
ideologías políticas. Sus representantes más genuinos se reclaman 
de diferentes inspiraciones políticas, e incluso de ninguna.
 Un sindicato no es un partido político, sino una organi-
zación de la clase obrera, organización que debe luchar por englo-
bar un número creciente de miembros, tendiendo hacia el encua-
dramiento de la totalidad de la clase.
 Pero evidentemente, las Comisiones Obreras no son un 
sindicato. Esto por una razón evidente, y es la de que bajo las con-
diciones de ausencia de democracia y de represión terrorista que 
sufre todo el pueblo español, no cabe soñar en la existencia de or-
ganizaciones sindicales de masas (ni de ninguna otra organización 
democrática) si tales sindicatos lo son verdaderamente (sindicatos 
pretenden ser los llamados «verticales» montados directamente 
por el régimen antinacional franquista de los grandes patronos).
 Pero también es evidente que las comisiones obreras, si 
bien no tienen un estatuto legal, de hecho si poseen  uno de semi-
legalidad proveniente de la ausencia de represión aguda sobre ella, 
que existe no obstante sobre las organizaciones auténticamente 
democráticas YA construidas, y no en fase de construcción, como 
es el caso de las comisiones obreras. Las c.o. no son, pues,  hasta 
hoy, más que un movimiento sindical de oposición, creado en la 
base.
 

Quien conoce el ambiente obrero que ha creado este movimiento 
y que le alienta, sabe hasta que punto su espíritu –y el de los hom-
bres más caracterizados que lo conducen- responden a los anhelos 
e intereses de todo el proletariado.
 Resumiendo: las organizaciones que apoyan y participan 

en el movimiento de las comisiones obreras coinciden en mani-
festar que los «sindicatos» fascistas están completamente desen-
mascarados y que la clase obrera unánime, exige unos auténticos 
sindicatos. Y coinciden también en que el movimiento de oposi-
ción sindical que representan las comisiones obreras es algo que 
defender, apoyar y estimular.
 Pero la coincidencia no pasa de este terreno de manifes-
taciones verbales sobre sus aspectos más generales-Hay que entrar 
después en el terreno de las interpretaciones más próximas y de 
los actos concretos. Las diversas tácticas que se preconizan, ¿sirven 
efectivamente a este fin declarado unánimemente? ¿Constituyen 
efectivamente los medios necesarios para su realización?
 Dos líneas fundamentales se dibujan entre las fuerzas que 
admiten esos objetivos. Dos organizaciones políticas encarnan con 
mayor consecuencia esas dos líneas, que responden a dos modos 
opuestos de interpretar los hechos (los objetivos y los medios).
 La línea correcta, que sirve a los intereses de la clase obre-
ra, es la defendida por nuestro Partido. La otra línea, de naturaleza 
oportunista, es la defendida por el equipo de Santiago Carrillo, 
que abusa de la etiqueta del PCE y mantiene en el engaño a un 
crecido número de comunistas, que defienden, sin quererlo, una 
política revisionista, anticomunista, y que en la práctica niegan en 
numerosas ocasiones.
 Esas dos concepciones diametralmente opuestas, se ma-
nifiestan en cada  fase de la lucha y en cada uno de sus aspectos. 
En el movimiento de oposición sindical también son opuestas las 
dos concepciones. Para las concepciones reformistas de Carrillo, el 
carácter semilegal de las comisiones obreras viene explicado por-
que «el franquismo ya no es lo que era», en que «el régimen está 
perdiendo sus formas fascistas». Y esto lo dice ignorando delibera-
damente la represión, tan brutal como siempre que se abate sobre 
otros sectores y organizaciones democráticas.
 Para los comunistas –y no sólo para ellos, sino para todos 
los verdaderos demócratas, los revolucionarios- la explicación el 
trato semilegal que el yanqui-franquismo otorga a las comisiones 
obreras es porque pretende que las comisiones obreras desem-
boquen en sindicatos amarillos. Cuenta para ello con sus agen-
tes directos. Y cuenta también con los indirectos, entre los cuales 
Carrillo se encuentra a la cabeza, por su celo, su consecuencia y su 
pasado comunista.
 Repudiados ya unánimemente los «sindicatos» fascistas ( 
y todo el aparato burocrático-represivo fascista) no le quedan a la 
oligarquía financiera y terrateniente pro yanqui más que dos cami-
nos: el de intensificar la represión contra el pueblo ( y en este caso 
contra la clase obrera) o el de engañar al pueblo con nuevas formas 
a las que llama democráticas, pero que no escapan a su estricto 
control y que no son, en absoluto, representativas del pueblo. Este 
es el camino que está intentando. Las instituciones-creadas por 
él o no- sobre las que vaya ejerciendo su control gozarán, lógica-
mente,  de un trato de legalidad, puesto que estarán a su servicio. 
Aquéllas que encuadren al pueblo o representen los intereses de 
éste, serán implacablemente perseguidas.

 Las comisiones obreras no son excepción. Las c.o. son 
un camino para la clase obrera, si las controla;  pero son también 
un camino para la oligarquía, si logra sacar de ellas un sindicato 
amar4illo. Y para ello mueve sus peones.
 Hay que poner todas las fuerzas para que no triunfe esa 
posibilidad Eso Carrillo no lo dice. Para él, todo lo que no sean las 
formas sindicalistas verticales, son sindicatos democráticos. Todas 
las formas que no sean las salidas de la guerra civil, ya son demo-
cráticas; no habrá más que «ampliarlas», «perfeccionarlas».
 Para los comunistas, por el contrario (y para todos los 
revolucionarios),las estructuras democráticas son las dadas por el 
pueblo y dirigidas por él mismo, inequívocamente. Pero pretender 
que pueden crearse instituciones democráticas legales bajo el con-
trol del aparato represivo creado por y para la defensa de la oligar-
quía, y orientado y reforzado por el imperialismo yanqui, sólo tiene 
un nombre que no es preciso aclarar a nadie.
 Luchemos por y en las comisiones obreras, pero admi-
tamos también que no podrán jamás transformarse en auténticos 
sindicatos obreros bajo la presencia  de un aparato de represión 
del pueblo. Luchemos por incorporar al movimiento de oposición 
sindical que  representan las c.o. al mayor número posible de obre-
ros y otros asalariados, pero no propaguemos la ilusión de que  se 
nos va a permitir construir unos sindicatos. En la medida en que se 
promuevan un movimiento sindical auténtico, irán desapareciendo 
las condiciones de semilegalidad. Para esa situación hay que estar 
prevenidos y no consentir que con el «semipermiso» cese también 
el movimiento de oposición sindical.
 A este fin hay que desarrollar, junto a las c.o. abiertas,  
numerosas,  otras estructuras, reducidas, clandestinas, que aseguren 
la continuidad, previo trabajo de consuno con las comisiones. Sean 
las c.o. organizaciones de masas, abiertas, digamos de base, pero 
funcionen en su seno estructuras clandestinas que garanticen la 
continuidad, para que cuando el movimiento vaya madurando y 
extendiéndose, no quede a merced de la fuerza pública el aniqui-
larnos por una simple orden emanada de la Dirección general de 
Seguridad.
 Evidentemente,  las estructuras clandestinas de oposi-
ción sindical, por serlo,  no pueden ser impuestas, han de saber 
ganarse esa dirección, y para ello han  de llevar una lucha paralela 
que oriente y refuerce las comisiones. Los mejores hombres de és-
tas han de formar aquellas; no todos, pues no hay posible organi-
zación que encuadre masas enteras en régimen de clandestinidad.
 Las c.o. han de incorporar a la lucha a amplias masas 
obreras y otras capas asalariadas, han de ganarse su confianza, han 
de desarrollarse, extenderse .Pero han de prever su extinción y do-
tarse, junto a esa organización «de base» de otras «al vértice». No 
obrar así equivale a entrar en diálogo con el fascismo, en compo-
nendas con él para mantenerse a toda costa. Y del franquismo vie-
jo, es traer el neofranquismo: iguales perros con distintos collares.

(«Vanguardia Obrera»nº 16, septiembre de 1966)

va a determinar las características 
del nuevo modelo de acumulación 
capitalista que permite iniciar otro 
ciclo expansivo del capitalismo.      

A partir de 1973 se abandonaron 
progresivamente las políticas eco-
nómicas keynesianas y la burguesía 
optó por la aplicación de un mode-
lo económico neoliberal basado en 
la reducción drástica de los costes 
salariales, la limitación del gasto 
público en materia social, la pri-
vatización de empresas y servicios 
públicos y la supresión de restric-
ciones legales al despido libre. Fue 
el comienzo del desmantelamiento 
del denominado Estado del bien-
estar como medio de aumentar los 
beneficios empresariales. Se trató, 
en definitiva, de contrarrestar esa 
caída de la tasa de ganancia con un 
incremento de la tasa de explota-
ción. Todo ello favorecido por la 
desaparición de la URSS en 1991, 
la connivencia de las direcciones 
sindicales reformistas con los em-
presarios y la incapacidad de  los 
partidos comunistas, minados por 
el revisionismo, para articular una 
alternativa política a la ofensiva 
de la burguesía. Incluso con estos 
factores en contra, la clase obrera 
fue capaz de protagonizar enormes 
movilizaciones y largas huelgas en 
defensa de sus derechos durante 
las dos últimas décadas del pasado 
siglo. Fue un largo período de re-
pliegue en lucha.    

El modelo neoliberal no ha lo-
grado, empero,  estabilizar el 
capitalismo, que ha entrado en 
una dinámica de períodos de rá-
pido crecimiento especulativo 
y fases de crisis monetarias y 
financieras cada vez más agu-

das. Es decir, todavía no se ha 
conseguido articular un nuevo 
modelo de acumulación que 
permita la superación definitiva 
de la crisis estructural de 1973 
y recomponga la tasa de ganan-
cia del capital en los niveles que 
la burguesía considera óptimos. A 
pesar de la reducción de derechos 
laborales, del aumento del empleo 
precario y de la disminución de los 
salarios reales, la burguesía de los 
países desarrollados considera que 
existen todavía fuertes obstáculos 
que impiden el incremento de di-
cha tasa. Ahora bien, ese incremen-
to únicamente puede obtenerse 
mediante tres mecanismos:

1) El abaratamiento del 
capital constante (materias primas 
y medios de producción).

2) El abaratamiento del ca-
pital variable (fuerza de trabajo).

3) El aumento de la tasa de 
plusvalía.

En nuestra opinión, la burguesía 
occidental, además de intensificar 
el saqueo y  control de las  materias 
primas de los denominados países 
subdesarrollados, tarea que explica 
el creciente despliegue militar es-
tadounidense en Oriente Próximo 
y Asia Central,  está considerando 
que el modelo de relaciones labora-
les impuesto tras la Segunda Gue-
rra Mundial debe ser completa-
mente desmantelado como medio 
de recuperar la tasa de ganancia, lo 
que significa dar un salto cualitativo 
desde el punto de vista económico 
y político con respecto a la situación 
actual. La directiva de la Unión Eu-
ropea sobre la elevación de la jor-

nada laboral semanal a 60 horas de 
forma general y a 65 en casos espe-
cíficos como el de los médicos es un 
claro intento de aumentar la tasa de 
explotación mediante la obtención 
de plusvalía absoluta.  Para ello, 

sería necesario una derrota política 
total de la clase obrera, la desapa-
rición de los sindicatos reformistas 
y la imposición de formas políticas 
fascistas o cercanas al fascismo.   
    
La proliferación de partidos, grupos 
y bandas fascistas en los países eu-
ropeos, la promulgación de legisla-
ciones represivas con el pretexto de 
combatir el terrorismo, la difusión 
de violentos discursos racistas con-
tra los inmigrantes y la condena de 
la huelga en los servicios públicos, 
intentando enfrentar a los trabaja-
dores con los usuarios, forman par-
te de una ofensiva política e ideoló-
gica cuyo objetivo es conseguir una 
derrota histórica del proletariado 

que permita destruir sistemática-
mente todas las conquistas sociales 
de la clase obrera y volver al siglo 
XIX. La victoria de Berlusconi en 
Italia, con su reivindicación abierta 
del fascismo, no es una anécdota 

folclórica, sino el preludio de lo 
que se avecina.    
        
El aplastamiento del proletaria-
do es una necesidad objetiva de 
la burguesía y tiene su explica-
ción en la naturaleza de la crisis 
económica. La situación actual 
es aún  más grave que la de los 
años treinta del pasado siglo por-
que ahora la ideología burguesa 
se ha extendido entre las clases 
populares, mientras la influencia 
comunista entre los trabajadores 
es extremadamente reducida. El 
capital ha logrado legitimar su  
dominación integrando a am-
plias masas de trabajadores en el 
sistema parlamentario burgués, 
desarmándolas ideológicamente 
con masivas campañas de pro-
paganda anticomunista y propi-

ciando su alineación mediante un 
consumismo aberrante.    

Es completamente ilusorio pensar 
que la historia de la Humanidad 
consiste en una línea ascendente 
que necesariamente nos conduce a 
mayores niveles de progreso, bien-
estar y libertad. Nunca fue así. La 
jornada de ocho horas, las pensiones 
de jubilación o la enseñanza públi-
ca sólo han sido posibles en Europa 
tras una larga lucha jalonada por la  
sangre, el sufrimiento y el sacrificio 
de los trabajadores. Han sido con-
quistas arrancadas a la burguesía 
que necesitan ser defendidas; de la 
misma forma que necesitan ser de-
fendidos los derechos políticos y las 

libertades civiles. El fascismo no es 
cosa del pasado, sino una realidad 
presente. Y frente  a esa realidad 
amenazante urge la reorganiza-
ción y la unidad de los comunistas 
para detener la  ofensiva política y 
económica de las clases dominan-
tes. Si las clases populares no son 
capaces de organizarse y vencer en 
esta batalla que se avecina, en po-
cos años lo que conocemos como 
democracia,  libertad de expresión 
y derechos laborales serán un tema 
para arqueólogos. 

Ante la gravedad de la situación,  
el Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) tiene una in-
mensa tarea por delante. En primer 
lugar,  continuar y profundizar la 
lucha por la República Popular y 
Federativa. Sólo en el marco de este 
Estado pueden tener solución los 
graves problemas de orden educa-
tivo, territorial, eclesiástico, econó-
mico y político que tiene España. 
La superación de la monarquía 
impuesta por la dictadura fran-
quista es condición indispensable 
para alcanzar la  soberanía nacional, 
hipotecada actualmente al imperia-
lismo norteamericano, y conseguir 
la convivencia pacífica y solidaria 
de las diferentes nacionalidades de 
nuestro país.  La República Federal 
armonizará los irrenunciables inte-
reses colectivos con las aspiraciones 
nacionales legítimas, eliminando 
lo que hoy son manifestaciones 
caciquiles intolerables. Los ríos no 
son propiedad privada ni dominios 
señoriales.       

En segundo lugar, es preciso for-
jar la unidad entre los trabajadores 
españoles e inmigrantes, luchando 
incansablemente contra los pre-

juicios racistas. No es, desde luego, 
una tarea sencilla, por las diferencias 
culturales, educativas y económicas 
que separan a unos trabajadores de 
otros, pero debemos ser conscientes 
de que  la brecha que se abre entre 
obreros nativos y extranjeros la lle-
na el fascismo.

En tercer lugar, el PCE (m-l) debe 
fortalecerse organizativamente, re-
forzando la afiliación y atrayendo a 
sus filas a cientos de comunistas que 
hoy están sin organizar. Imprescin-
dible es también la elevación del 
nivel cultural, político e ideológico 
de todos los militantes a través de la 
organización de cursos, seminarios, 
conferencias y, por supuesto, de la 
más amplia difusión de la prensa 
del partido.

Finalmente, es indispensable estre-
char las relaciones con los Partidos 
y Organizaciones Marxista-Leni-
nistas agrupados en la CIPOML 
para hacer efectiva la solidaridad 
internacional del proletariado, 
compartir experiencias y coordinar 
las luchas populares a escala inter-
nacional.

La burguesía va a intentar descargar 
la crisis sobre los trabajadores, aca-
bando con la negociación colectiva, 
dividiendo y enfrentando a la clase 
obrera, destruyendo la sanidad y la 
educación públicas, profundizando  
la contrarreforma fiscal e impo-
niendo un modelo político de corte 
fascista. Para impedirlo, los comu-
nistas debemos forjar una amplia 
unidad popular capaz de hacer rea-
lidad en España la REPÚBLICA 
POPULAR y FEDERATIVA.              

CRISIS CAPITALISTA Y ESTRATEGIA  POLÍTICA  DE  LA  BURGUESÍA

Sobre desmemorias: Hace ya cuarenta y dos años escribíamos…

LAS COMISIONES OBRERAS

Para los comunistas –y no sólo para ellos, sino 
para todos los verdaderos demócratas, los revolu-
cionarios- la explicación el trato semilegal que el 
yanqui-franquismo otorga a las comisiones obreras 
es porque pretende que las comisiones obreras des-
emboquen en sindicatos amarillos. Cuenta para ello 
con sus agentes directos. Y cuenta también con los 
indirectos, entre los cuales Carrillo se encuentra a 
la cabeza, por su celo, su consecuencia y su pasado 
comunista.
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En Junio se han reunido en Madrid representantes de los Partidos y Orga-
nizaciones marxista-leninistas de Europa:  Partido Comunista de España 
(m-l), Partido de los Trabajadores de Francia (PCOF), Partido Comunista 
Revolucionario de Turquía (TDKP), Piattaforma Comunista (Italia) (falta 
elnombre de los noruegos)  , para tratar cuestiones relativas al trabajo  de los 
comunistas en el movimiento sindical.

 Se analizó en primer lugar el contexto político y económico actual, 
caracterizado por una profundización de las políticas agresivas del imperia-
lismo. Bajo el término “neoliberalismo”  se hace referencia a la política del 
imperialismo hoy, al servicio exclusivo de la oligarquía, dirigida a garantizar 
el máximo beneficio a los monopolios a costa  de los trabajadores y sus de-
rechos, y contra los pueblos.

Una política que podría resumirse en los siguientes términos: “Menos Estado 
para defender y más Estado para atacar a los trabajadores y a los pueblos”

  Frente a las ilusiones que preconizan socialdemócratas y reformistas, 
no es posible  un pretendido capitalismo “protector”. Esta es la verdadera 
cara del imperialismo cuyos ataques se agravan como resultado del incre-
mento de la crisis y de las contradicciones inter imperialistas en su pelea por 
los mercados y áreas de influencia.

 Las consecuencias de esta política en Europa son: ataque a las con-
quistas sociales y laborales, degradación y privatización de los Servicios Pú-
blicos, incremento de las políticas policiales y del militarismo y la agresión 
armada a los pueblos.  La Unión Europea, intenta reforzar su papel como 
potencia imperialista en el contexto internacional de la política  de agresión 
de los Estados Unidos

 En esta nueva coyuntura, se da una reactivación del movimiento 
obrero, crece la movilización social y la lucha sindical adquiere una impor-
tancia mayor.  De ahí que la discusión se ha centrado de manera particular 
sobre la cuestión del trabajo de los comunistas en el movimiento sindical.

 El movimiento sindical debe proponer sus reivindicaciones a la ofen-
siva, con arreglo a la situación concreta y desarrollar la lucha por la unidad 
sindical de clase
.
 Los comunistas constatamos la necesidad de trabajar en el seno de 
los grandes sindicatos de masas que agrupan al grueso de los sectores orga-
nizados del proletariado y  politizar las luchas sindicales para orientarlas en 
un sentido revolucionario.

Los Partidos y Organizaciones m-l, llamamos a defender el derecho de 
sindicación de los trabajadores y de manera particular de los inmigrantes;  
avanzar en la coordinación de las luchas a nivel europeo,  el apoyo y solida-
ridad con las luchas concretas y el refuerzo de las convocatorias unitarias, 
y los llamamientos a los encuentros de coordinación entre los sindicalistas 
de clase.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADO-
RES DEL AUTOMOVIL  Y DE SEAT
Los Partidos participantes en el Encuentro Europeo de Partidos y Organi-
zaciones m-l manifiestan su apoyo y solidaridad con las movilizaciones en 
marcha contra los Expedientes de Regulación de Empleo propuestos por las 
patronales de SEAT, que afectan a 8.800  trabajadores del total de la planti-
lla, y otras empresas del sector del automóvil en España, con la excusa de la 
reciente huelga de transportistas.

La crisis actual del capitalismo golpea con particular intensidad a los secto-
res  obreros (pescadores, campesinos, trabajadores del transporte, etc.)  a la 
clase obrera en general, sobre la que se quiere descargar sus consecuencias 
y a los sectores populares que suf ren la carestía de los productos básicos, la 
crisis de la vivienda y los ataques a sus derechos sociales.

Frente a la agresividad de la patronal y la connivencia de los Gobiernos no 
cabe otra respuesta que la unidad y la lucha.

Madrid, junio de 2008

COMUNICADO
Reunión de los representantes de los Partidos y Organizaciones marxista-leninistas de Europa

 Desde el 15 de abril de 2008, centenares de trabajadores «sin papeles», inmigrantes sin permiso de residencia, están en huelga en la región parisina. Responden así al 
llamamiento de la CGT y de asociaciones, para obtener el permiso de residencia debidamente librado.

 Esos trabajadores y trabajadoras, están empleados desde hace años en sectores como la hostelería, la construcción, la limpieza, etc. La mayoría de ellos tienen sus hojas de 
nómina, cotizan a la seguridad social, y, muchos también pagan impuestos.

 Por que no tiene papeles son auténticos esclavos «modernos» en  manos de patronos que, generalmente, 
conocían su situación. Después de dos meses de huelga, el gobierno francés se ha visto obligado a iniciar un proceso 
de regularización para cuatrocientos de ellos.

 Un gran movimiento de solidaridad se desarrolla con los huelguistas; el retroceso del gobierno es una brecha 
que hay que ampliar mucho más.

 Apoyamos esta lucha valiente por la regularización de todos los trabajadores, y trabajadoras, sin papeles. 
Hacemos nuestra la consigna que resuena en las movilizaciones: 

«Trabajan aquí, viven aquí, ¡se quedan aquí!»

Ils bossent icí,ils vivent ici, ils restent ici!

Lavorano qui,vivono qui, restano qui!

They work here, they live here, they stay here!

Burada, çali$iyorlar, Burada,ya$iyorlar, Buarada kalacaklar. 

Solidaridad con los trabajadores sin papeles en huelga por su regularización.
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Suscríbete a Octubre. Enviando tu nombre, 
apellidos y datos postales al Apdo:41131- 
28080-MADRID, o bien  al  e-mail   
contacto@pceml.info

El precio de la suscripción anual (10 nú-
meros) es de 11 Euros gastos de envio 
incluidos. Puedes hacer el ingreso en la 
cuenta de La Caixa:

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)

2100-2025-73-0200015770

www.pceml.info

 Con gran alegría saludamos la victoria del NO en 
Irlanda.Es una victoria del pueblo irlandés, y para todos 
los pueblos de la UE que se han opuesto masivamente a 
un texto que reproduce en lo esencial el contenido de los 
objetivos fijados en el Tratado Constitucional Europeo.

 Saludamos a las fuerzas que han llevado a cabo 
una campaña para dar al NO un contenido progresista 
y que han desempeñado un  papel determinante en esta 
victoria.

 Los campesinos, los obreros, el pueblo en fin, han 
hecho fracasar a la vasta coalición de fuerzas políticas y 
sociales,  a la patronal, los medios de información que se 
movilizaron por el SÍ.  Trataron de culpabilizar al pueblo 
irlandés y lo han amenazado con «represalias».Merkel, 
Sarkozy, Barroso  y cía. multiplicaron las presiones  y las 
intimidaciones. Para ellos es también un serio fracaso po-
lítico.

 Como los pueblos francés y holandés hicieron en 
2005, el pueblo irlandés ha echado arena en el engranaje 
de la monstruosa máquina neoliberal, sinónimo de dum-

ping social, de la competencia de todos contra todos, de la 
prioridad a los magnates de la agricultura en detrimento 
del pequeño campesinado. El pueblo irlandés ha dicho 
NO a la Europa militarizada que va a remolque de la 
OTAN.

 
Pese a esta nueva bofetada popular, la UE y sus portavo-
ces de los gobiernos antidemocráticos, la Comisión Eu-
ropea… han propalado que van a «continuar».¡Para ellos, 
el voto sólo es democrático si va a favor de sus decisiones 
¡ Esa es la imagen del proceso de construcción europea, 
un proceso que se lleva a cabo contra los pueblos, a sus 
espaldas, y que no acepta objeciones. Un proceso que 
se construye contra los pueblos de Europa y de África, 
para instalar una UE como gran potencia imperialista 
que rivaliza con las otras potencias por los mercados y el 
control de las materias primas. Una Unión Europea, que 
acaba de legalizar las 65 h de trabajo semanal y reempla-
zar las negociaciones colectivas por la relación cara a cara 
entre el patrón y el asalariado, y acabar con las conquistas 
sociales y el derecho al trabajo. Una UE que lanza la caza 
a los trabajadores inmigrantes sin papeles, los encierra en 

Reunión de los representantes de los Partidos y Organizaciones marxista-leninistas de Europa

El pueblo irlandés ha dicho NO al Tratado de Lisboa

campos de concentración, los expulsa, y al mismo tiempo, 
pretende «seleccionar» los cerebros y brazos que necesita. 
Una Unión Europea que promueve los «valores» reaccio-
narios de la Iglesia y que trata de prohibir el aborto.

 Frente a los ataques antisociales y reaccionarios 

del UE, las movilizaciones de los trabajadores se desarro-
llan por doquier.

 Esta victoria política para los pueblos, nos anima 
a desarrollar más aún los lazos de lucha y de solidaridad 
para, conjuntamente, luchar contra la política al servicio 
exclusivo de los monopolios y de la oligarquía financiera
.
 Hay que exigir el respeto al voto del pueblo ir-
landés y parar el `proceso de ratificación del Tratado de 
Lisboa.
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La multinacional italiana ACC Spain ( Antigua Unidad Hermética) con dos factorías en 
Catalunya, una en Sant Quirze y otra en Cervera, ha presentado un ERE de cierre para 

Cervera, donde trabajan unos 
200 trabajadores y un ERE 
paradespedir a 50 personas en 
San Quirze, donde hay cerca 
de 600 trabajadores en plan-
tilla y unos 100 temporales. 
Este ERE va acompañado de 
un “Plan de Viabilidad” en el 
cual se pone como condición 
a la continuidad de la empre-
sa, la aceptación dicho Expe-
diente, la aportación de más 
de 1 millón de € por parte de 
los trabajadores, aceptar la des-
localización del mecanizado y 
la embutición de Cubas hacia 
Italia. De no ser así, la Empre-
sa plantea que se vera abocada 
a “la disolución de la sociedad y 

se ira a concurso de acreedores” en otras palabras, o aceptáis u os cerramos la fabrica.

Ante esto la plantilla de Cervera ha realizado diversos paros de la planta y amenazan con  
manifestaciones empezando en dicha población si la empresa no modifica sus plantea-
mientos y la Administración toma medidas.

Los antecedentes

En ACC Spain hay unos acuerdos firmados en Marzo de 2006 entre la Generalitat y el 
Ministerio de Industria, El Grupo ACC y la mayoría del Comité de Empresa (CCOO y 
UGT), ratificado por la plantilla para evitar el cierre, en los que se comprometen las tres 
partes; los trabajadores han aportan 3 millones de € vía congelación salarial, aumento de 
la flexibilidad y otros conceptos; la Empresa se comprometió a desarrollar nuevos com-
presores aquí para aumentar el mercado y la plantilla, a renovar el parque industrial de la 
sección de mecanizados y rotores, dos líneas de bobinar motores eléctricos automáticas, 
una línea de montaje automática, mantener la “Unidad Hermética” como una unidad 
productiva independiente del grupo y mantener equilibrio financiero hasta 2010; y la 
administración daría 5 millones de € a fondo perdido en conceptos de I+D y mas de 10 
millones de € en créditos blandos a cuenta de las inversiones en la renovación industrial.
 
Actualmente solo ha cumplido la parte social, los trabajadores y la empresa no solo no ha 
cumplido sus compromisos sino que ha hecho lo contrario, prácticamente ha liquidado 
el departamento de I+D, ha reducido considerablemente el mercado por una pésima ges-
tión de la empresa al aumentar considerablemente el precio en detrimento de la calidad, 
están llegando componentes mecanizados de la planta de Meal (Norte de Italia) y no han 
mantenido el equilibrio financiero en la filial española acordado con el grupo, que evita 
la situación de quiebra. La administración por su parte argumenta que no va a dar ni un 
duro, ya que la multinacional no cumple sus compromisos, pero no da señal de tomar 
ningún tipo de mediadas.

Además de esto hay que decir que la planta de Cervera se instaló allí hace 5 años por 
unos acuerdos con la Generalitat (Entonces gobernaba CiU), mediante los cuales, tras el 
cierre de Lear, la Generalitat alquiló los locales por un precio simbólico a ACC Spain y 
se los acondicionó con una inversión de 7 millones de € mas la opción de compra por una 
cantidad muy inferior.
 
La respuesta

Ante esta nueva ofensiva de la multinacional por dar otra vuelta de tuerca a los derechos 
de los trabajados y mantener su política de desmantelamiento paulatino, las secciones 
sindicales de CCOO de ambos centros (Sindicato mayoritario) acuerdan:
- Rechazar frontalmente el ERE en su conjunto, al entender que es un chantaje.
- Exigir la retirada de un Expediente de Suspensión de Contratos vigente desde 
Mayo a Noviembre. 
- No llegar a ningún acuerdo con la actual dirección al entender que no son in-
terlocutores validos al incumplir todo lo que acuerdan y exigir el cumplimiento de los 
acuerdos.
- El cumplimiento integro de los acuerdos de 2006 o de no ser así, los trabajadores 
entenderemos que se han roto por la parte patronal y que se nos devuelva íntegramente 
nuestra aportación al de 3 millones de € anuales.
- Mantenimiento de las jubilaciones parciales, ya que están recogidas en los acuer-
dos y la empresa las congela ahora como chantaje al personal mayor de la fábrica.   
- Mantener la unidad productiva de ACC Spain y rechazo total a la externaliza-
ción del proceso productivo con más valor añadido de la empresa.

A estos planteamientos se han sumado el conjunto del Comité de Empresa, tanto CGT 
como UGT y la AIUH.

Conclusiones

Este no es un caso aislado como todos sabemos, la industria de este país se esta desmantelando 
paulatinamente y no se puede permitir que se vaya cerrando empresa por empresa sin dar una 
respuesta general a esta situación, por lo que es de imperante necesidad un rechazo total y absoluto 
a esta situación por parte del conjunto de los sindicatos de clase y de masas, como son CCOO y 
UGT y en menor medida CGT, planteando al Gobierno políticas industriales activas, vitales para 
la creación de riqueza en nuestro país, para no seguir hipotecando la independencia nacional y en 
defensa de los trabajadores y sus derechos conquistados con su años de muy dura lucha, que ha 
costado miles de muertes y encarcelamientos .    
 

MOBILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES 
DE ACC SPAIN DE CERVERA ANTE LA 
PRESENTACIÓN DE UN ERE DE CIERRE. Hoy cuando todo el mundo discute tras la resaca del paro del trasporte en el estado 

español, pocos son los que  abordan de forma seria las causas del problema ni sus con-
secuencias.

Las empresas en este país hace ya algunos años se subieron al carro de la modernidad 
y dieron un paso que ha sido el desencadenante del paro nacional del trasporte, las 
empresas tomaron la decisión que el almacenaje de piezas era un costo que no querían 
asumir y fueron a reducir capital inmovilizado de forma que externalizarón los trabajos 
relacionados con la logística y los almacenes desaparecieron dando lugar al “just in time 
“.

Se creo una red de proveedores que asumían servir los productos cuando las empresas 
matrices los solicitaran, ni antes ni después y estas a su vez ofertaban los portes a las 
empresas del transporte o a los autónomos para llevar sus mercancías a las empresas 
matrices o distribuirlos a los puntos de venta. 

Lo cierto es que no se regulo en su día si en el sector del transporte  sé tenia que limitar 
el numero de licencias y nadie del gobierno salió en defensa de los conductores asala-
riados de empresas del transporte, que se vieron obligados a salir del régimen general 
de la Seguridad Social y pagarse los seguros autónomos si querían seguir trabajando, 
además  de asumir el gasto de los combustibles, esto fue una practica generalizada por 
la mayorías de las empresas.

Con el nuevo escenario sin stock en las empresas ni en las proveedoras la logística pasa 
a ser un sector estratégico, hecho demostrado durante los días de paro, la falta de  vo-
luntad por asumir un stock mínimo necesario por parte de las empresas, a producido 
en estas  un incremento de los beneficios, por la reducción de gastos en almacenaje de 
materiales. Este Beneficio no se ha reinvertido y los gobiernos de turno no han obligado 
a la reinversion en más y mejor tejido industrial, su avaricia para acumular y repartir esos 
beneficios entre los accionistas es lo que hoy provoca que las empresas más externaliza-
dos no hallan aguantado la producción durante la huelga.

¿Ahora quñe quieren? De nuevo las empresas pretenden que los trabajadores asumamos 
el coste de los días de paro productivo, es decir riesgo “0” para las empresas, frente a los 
avatares del mercado, y pasan a la ofensiva para ver si condicionan al gobierno para que 
les apruebe expedientes de regulación de empleo, mandando al desempleo temporal a 
miles de trabajadores, que verán modificadas sus bases de cotización para las jubilacio-
nes y deberán trabajar al menos seis años mas para acumular el paro máximo necesario, 
sometiendo a la incertidumbre a los trabajadores de mas edad mayores de 54 años y a 
los jóvenes que no estén fijos en las plantillas.

Que dice el 
gobierno? El 
ministro Cor-
bacho anuncia 
que la admi-
nistración iba 
a ser dura en el 
examen de los 
expedientes 
presentados, 
el anuncio de 
e x p e d i e n t e 
hecho por los 
empresar ios 
eran de un 
volumen muy 
considerable, 
lo que podía 
provocar que 
el dinero pú-
blico tuviera 
que soportar un gasto fuerte en pagos por desempleo, hasta aquí bien, cuando pasamos 
al terreno de lo concreto muchas de las empresas retiran la presentación de los expe-
diente, acordando con los trabajadores medidas tales como que una parte de los días 
perdidos los paguen los trabajadores y otra los empresarios, en otras empresas asumen 
paro técnico y es la empresa la que paga.

En Cataluña sólo quedan dos expedientes presentados los de Sharp y Seat. Para el de 
Seat la administración debería de forzar que no se admitiera y la SEAT abonara, la 
administración no debería jugar a repartir las culpas, pretendiendo que los trabajadores 
asumamos un ERE que no tiene fundamento de fuerza mayor, de sus decisiones vienen 
estos males, SEAT es de las empresas que decidió externalizar y trabajar en “juts in  
time”,  ha sido de las primeras en parar por falta de previsión.

La consellera de treball conocida por los trabajadores de seat por sus declaraciones y su 
intervencion en los conflictos debería velar más por los interese generales y no tanto por 
los empresariales, insinuar  que los sindicatos son también culpables y están obligados a 
negociar, es tomar posición en el conflicto cosa que no debería de hacer, como si los tra-
bajadores hubiéramos tomado parte en la decisión de SEAT de externalizar, fue publica 
y notoria nuestra posición contraria en su día a las externalizacion de los servicios y de 
parte del proceso productivo y a la defensa de la fabrica integral, esta posición ambigua 
choca con la orientación del ministro y busca lavarse las manos para no tener que tomar 
partido en este caso por los mas débiles, los trabajadores.   

José Garía Vidal trabajador de SEAT y miembro del Comité de empresa

EL PARO DEL TRANSPORTE Y LOS EXPEDIEN-
TES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

MOVIMIENTO OBRERO
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
DIFICULTADES DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO EN 
ÁFRICA Y EN IRAK
La totalidad de los gobiernos africanos aliados del imperialismo norteamericano se 
opusieron a la instalación de la sede de Africom, el nuevo mando militar encargado de 
intervenir en África «para luchar contra el terrorismo». La sede deberá instalarse en 
Alemania dado el rechazo completo de las naciones africanas. Por otra parte, el nuevo 
gobierno laborista australiano, cumpliendo con una de sus promesas electorales, decidió 
la retirada del contingente militar australiano en Irak. Con esta decisión, el imperialis-
mo norteamericano se queda un poco más aislado en sus aventuras militaristas.

PROSIGUE LA INJUSTICIA CONTRA LOS CINCO CUBANOS 
PRISIONEROS DEL IMPERIALISMO YANQUI
La Corte de Apelaciones de Atlanta ratificó el veredicto de culpabilidad de los cinco 
cubanos acusados de espionaje, aunque decidió suspender la sentencia contra tres de 
los acusados, la cadena perpetua a Labañino y Guerrero y la de 19 años de prisión de 
Fernando González, al coincidir con la defensa en que había sido excesiva. No obstante, 
se ratificaron las sentencias de Hernández y de René González. El juicio pasará nue-
vamente al tribunal de Miami donde fueron juzgados inicialmente los cinco en medio 
de numerosas irregularidades. El Gobierno revolucionario de Cuba ha hecho un llama-
miento a realizar manifestaciones mundiales de solidaridad con los cinco prisioneros 
del imperialismo.

NUEVO TRIUNFO DIPLOMÁTICO DE LA REVOLUCIÓN CU-
BANA: LA UNIÓN EUROPEA LEVANTA LAS SANCIONES
La Unión Europea, venciendo las reticencias de la República Checa, Alemania y Suecia, 
decidió finalmente el levantamiento de las sanciones y restricciones impuestas desde 
el año 2003 contra el gobierno de Cuba. Las medidas se tomaron como represalia por 
el encarcelamiento de 75 mercenarios a sueldo del imperialismo yanqui que estaban 
realizando actividades de quinta columna y de traición violando las leyes cubanas. Las 
sanciones, que han fracasado estrepitosamente, buscaban limitar la soberanía cubana e 
interferir desvergonzadamente en sus asuntos internos. Curiosamente, ningún país de 
la U.E. manifestó el menor interés por los miles de asesinados, torturados y desapareci-
dos saharauis en las cárceles de Marruecos.

EL RÉGIMEN NEOFASCISTA ITALIANO ARREMETE CONTRA 
LA COMUNIDAD GITANA
En medio de una campaña mediática que pretende a toda costa equiparar a los gitanos 
con el crimen y la delincuencia, el gobierno mussoliniano de Berlusconi aprobó medi-
das excepcionales que permiten expulsar sin ningún trámite a los ciudadanos de esta 
etnia. Esta medida, que viola los llamados derechos humanos, tan hipócritamente ado-
rados por los políticos burgueses de todo color, ha sido aprobada con el consentimiento 

de la Unión Europea. El número dos del ministerio del Interior italiano en el más puro 
estilo nazi criminalizó a todos los gitanos al expresar que «son una etnia ligada a robos, 
asaltos y raptos.»

EVO MORALES NACIONALIZA EL TRANSPORTE DE GAS
Tras haber fracasado el acuerdo con el consorcio Shell, el gobierno boliviano decidió 
tomar el control de la filial Transredes, que controla el monopolio de transportes de hi-
drocarburos en todo el país. El presidente boliviano acusó a la filial de la multinacional 
de conspirar contra el gobierno desde el año 2006 y de sabotear los compromisos adqui-
ridos con el Estado. Otra posible nacionalización puede afectar en breve a la empresa 
mixta germano-peruana CLHB de plantas de almacenamiento.

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA FASCISTA “DI-
RECTIVA DE LA VERGÜENZA”
La aprobación de la Directiva supone un triunfo de las fuerzas europeas más reacciona-
rias y un brutal ataque al sector más vulnerable de la clase obrera. La normativa preten-
de combatir la emigración mediante el incremento de las medidas represivas contra los 
inmigrantes indocumentados. Las medidas más polémicas son: posibilidad de interna-
miento en centros especiales de hasta 18 meses y tras la expulsión, prohibición de volver 
a entrar en la U.E. durante cinco años. Asimismo los menores de edad pueden ser repa-
triados sin sus padres. La medida puede afectar a unos ocho millones de inmigrantes. 

HUGO CHÁVEZ Y EVO MORALES LLAMAN A MOVILIZACIO-
NES CONTRA LA “DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA”
El presidente Evo Morales hizo un llamamiento a los gobiernos latinoamericanos y 
africanos para unirse contra la represión europea a los inmigrantes, aprovechando las 
reuniones internacionales como las cumbres de jefes de Estado y de gobierno. Por su 
parte, Hugo Chávez remarcó que en Europa se están imponiendo las corrientes de 
ultraderecha y fascistas y amenazó con represalias a los países que apliquen la “direc-
tiva de la vergüenza”, concretamente la negativa a vender petróleo y la revisión de las 
inversiones económicas
.

EL IMPERIALISMO PLANEA ROMPER VENEZUELA
El presidente Hugo Chávez denunció que el imperialismo trata de apoyar a las fuerzas 
políticas secesionistas con el objetivo de fragmentar el país y hacerlo caer en manos del 
imperialismo. La región de Zulia es la más directamente amenazada, pero también hay 
planes para colocar gobernadores fascistas y secesionistas en Mérida, Apure y Falcón, 
siguiendo el ejemplo de algunas regiones de Bolivia como Sucre.

El escenario mundial, latinoamericano-cari-
beño y nacional, muestran de manera contun-
dente y precisa, que su interpretación y trans-
formación clara y científica, solo puede venir 
de la teoría y la práctica del proletariado, es de-
cir de la aplicación del marxismo-leninismo.

La clave para la transformación revoluciona-
ria de cada uno de los eslabones de la cadena 
imperialista mundial, está, en la develación de 
las cualidades de nuestra época de las revolu-
ciones proletarias.

¿Revolución o contrarrevolución? ¿Burguesía 
imperialista o internacionalismo proletario? 
He aquí la disyuntiva para desanudar las gran-
des contradicciones de nuestro tiempo entre 
las fuerzas productivas y las relaciones sociales 
de producción.

Toca al proletariado mundial y a sus destaca-

mentos nacionales, aportar las soluciones teó-
ricas y prácticas, tácticas y estratégicas, para 
ponerle fin a la explotación y establecer las ba-
ses materiales y espirituales para superar ésta 
situación.

Las actuales medidas que el régimen en nues-
tro país desarrolla ante la incipiente crisis eco-
nómica y alimentaria son las muestras claras 
de que la burguesía y su gobierno estarán por 
apostarle principalmente a la maximización de 
las ganancias que la solución de las necesida-
des de las masas.

Los altos precios a los alimentos de necesidad 
básica de las masas, los impuestos que cada día 
están por arriba de lo que cualquier trabajador 
podrá adquirir, como también las elevadas ta-
sas de interés no para los banqueros sino a los 
préstamos de las masas son algunas situaciones 
en las que vivimos actualmente.

Pero en contraparte de esto notamos que la 
burguesía se beneficia tanto de esta situación 
como de su política neoliberal que lleva consi-
go la misma explotación del pueblo trabajador; 
y es ésta situación en la que nosotros, los prole-
tarios, tendremos que poner el análisis marxis-
ta-leninista para su solución en contraposición 
a la demagogia del régimen.

Este es nuestro camino de la emancipación 
humana. Este es el camino del proletariado y 
las amplias masas populares del mundo. Y sólo 
en este camino podremos encontrar la explica-
ción racional de los acontecimientos de ayer y 
de hoy y la perspectiva hacia el futuro.

Los actuales acontecimientos en Europa, Áfri-
ca, Oceanía, Asía y América pueden ser inter-
pretados correcta y científicamente desde las 
posiciones del marxismo-leninismo. Así, po-
demos entender el crecimiento de las protestas 

de la clase obrera y de los pueblos del mundo y 
la construcción del frente único nacional, con-
tinental y mundial de todos los pueblos por la 
emancipación proletaria. 

Así podemos entender las contradicciones que 
se agudizan entre el polo neoliberal y el polo 
democrático-revolucionario para salir de la 
crisis económica, política y social que atena-
za a la nación mexicana y a las amplias masas 
populares.

En fin, las condiciones objetivas para un viraje 
de fondo en la historia mundial están dadas. 
Es el momento en que la clase explotada y 
oprimida, el proletariado, debe marchar hacia 
el frente en la tarea por emancipar a la hu-
manidad entera de la clase que nos oprime y 
explota, la burguesía y su régimen

MÉJICO

La solución de los problemas sociales está en manos del proletariado
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Estimados compañeros y compañeras,

(…) Es muy importante que el movimiento sindical de clase 
tenga iniciativas, como este encuentro, que rompan la actual 
dispersión de nuestras fuerzas que nos mantiene en una si-
tuación de debilidad. Tenemos que compartir experiencias, 
conocer las diferentes realidades y adquirir compromisos de 
cara a combatir la ofensiva de las fuerzas de la reacción, el mili-
tarismo y el neoliberalismo. (…)

(…)La lógica criminal del capitalismo por salir de sus crisis, 
ampliar sus márgenes de beneficios y vencer a sus competido-
res, le lleva a agredir constantemente las conquistas y las con-
diciones de vida de la clase obrera. Para perpetuar su sistema 
de explotación y extenderlo internacionalmente, pretende au-
mentar el grado de explotación de los trabajadores, arrastrando 
a las masas obreras y populares a la desolación y a la ruina. En 
el actual contexto de debilidad de la clase obrera, estos ataques 
del capital y sus gobiernos e instituciones internacionales no 
han podido ser rechazados. (…)

(…) debido a la situación de debilidad y crisis que vive el mo-
vimiento sindical bajo la hegemonía de la burocracia sindical 
y sus políticas de colaboración de clases. La orientación pro-
capitalista de la mayoría de aparatos sindicales ha socavado 
la confianza de los trabajadores en su clase, en sus sindicatos 
y en su propia fuerza. El sometimiento sindical envalentona 
a la patronal, en una dinámica nefasta para los trabajadores y 
autodestructiva para el movimiento sindical. 

España es un claro ejemplo de este proceso de degradación 
del movimiento sindical, desde la heroica combatividad del 
sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) al calor de la lucha 
antifascista, hasta el sometimiento y la resignación mayoritaria 
de nuestros días. En la actualidad el sindicalismo dominante 
en las organizaciones sindicales más importantes, CC.OO. y 
la Unión General del Trabajo (UGT) es el de la “concertación 
social” y la colaboración de clases. (…)

(…) Este sindicalismo de “concertación” y de “diálogo” social, 
se caracteriza por la identificación total con los intereses y la 
ideología burguesa. La renuncia constante de la huelga o la 
movilización como forma de luchar frente a las agresiones del 
capital. La asunción de la competitividad de las empresas por 
encima de los intereses de clase de los trabajadores, renuncian-
do a la solidaridad de los obreros contra el capital y a la necesi-
dad de organizarlos sobre la base de la lucha de clases. 

Su modelo organizativo se basa en el corporativismo y la 
centralización burocrática. Los aparatos se vuelven más anti-
democráticos, en un proceso de concentración de poder en 
pocas manos, que aleja a las estructuras sindicales de la reali-
dad de los trabajadores. En esta dinámica, el aparato sindical 
trata de acumular un mayor poder influyendo directamente 
en la negociación colectiva de las empresas, sustituyendo los 
comités de empresa por las secciones sindicales que están so-
metidas a su intenso control federativo y a la disciplina de sus 
organismos superiores. Este modelo sindical deja a la afiliación 
un papel pasivo. El afiliado es como un espectador y receptor 
de “servicios”, prácticamente no puede llevar un control sin-
dical de lo que se hace en las diferentes negociaciones. Todo 
queda en manos de una extensa maraña de “liberados” fuera 
de todo control. Este sindicalismo representa la visión patronal 
de lo que tiene que ser un sindicato.

Con el predominio de esta variante de sindicalismo, la patro-
nal y el gobierno consiguen imponer sus políticas antiobreras 
con la complicidad de la mayoría de los dirigentes sindicales. 
La “paz social” se garantiza a cambio de mantener y promover 
los privilegios de la burocracia sindical con la cesión perma-
nente de subvenciones, negocios y propaganda mediática. 
La “concertación social”, se fundamenta en “pactos sociales”, 
“planes de formación” con fondos europeos, etc. Que consti-
tuyen y sirven a los empresarios y al gobierno para presionar 
permanentemente a los sindicatos, con el fin de influir en su 
política sindical y alejar al sindicato de su función principal de 
organizar y defender a los trabajadores. El origen de la actual 
política sindical basada en la “concertación” y el “diálogo social” 
se inicia en la “transición” desde la dictadura fascista del crimi-
nal Franco a la “democracia”. (…)

(…) Este proceso trataba de instaurar una “democracia” sin 
ruptura, dejando en la impunidad los crímenes fascistas y 
también para preparar la entrada de España en la OTAN 
y en la CEE. (…) La asunción de la reforma del franquis-
mo sin ruptura democrática, sumió en la quiebra ideológica 
a la izquierda y empujó al movimiento sindical, en especial a 
CCOO, a la crisis. (…)

(…) A esto hay que añadir las consecuencias de la virulenta 
campaña anticomunista que tuvo lugar durante los años 90, 
iniciada tras la caída del muro de Berlín, que dejó desarma-
da a la clase obrera y debilitó a los referentes ideológicos más 
consecuentes que combatieran todo tipo de tendencia a la co-
laboración de clases. Se inicia una nueva etapa marcada por la 
dispersión y división de la clase obrera organizada, así como la 
domesticación de la mayoría de los dirigentes sindicales, la ins-
titucionalización y burocratización de sus organizaciones por 
un lado y por el otro, el de una serie de sucesivas ofensivas de 
la patronal y los gobiernos neoliberales, tanto del PSOE (so-
cialdemócratas) como del PP (derecha ultrareaccionaria), de 
mayor y menor intensidad, que dura hasta la actualidad. (…)
Desde los años 70 del siglo pasado, la crisis y la debilidad 

del movimiento obrero y sindical ha sido utilizada por la 
burguesía y el imperialismo para implantar en España su 
modelo de acumulación capitalista. Las “nuevas” recetas sig-
nificaban la flexibilización paulatina del mercado de trabajo 
(despido libre, incremento de la precariedad, moderación 
salarial, aumento del paro, etc.), así como la desindustriali-
zación masiva y la conversión en una economía de servicios. 
(…) El fenómeno de la “terciarización” dispersa a los obre-
ros en el proceso de producción, a través de una red de miles 
de pequeñas y medianas empresas. Y con la flexibilización 
y la división de los obreros en diferentes condiciones de tra-
bajo, se condena a las masas obreras a los recortes salariales, 
a la precariedad laboral, al paro y a la siniestrabilidad laboral. 
La implantación de este modelo socioeconómico neolibe-
ral no puede entenderse sin la colaboración activa por parte 
de las direcciones de los principales sindicatos CCOO y 
UGT.

Las consecuencias para la clase obrera y los sectores po-
pulares han sido trágicas. En pleno ciclo de “crecimiento 
económico” capitalista, entre 1994 y 2005, el porcentaje 
del PIB que el Estado destinó a la educación, la sanidad, 
las prestaciones asistenciales, la atención a la dependencia, 
guarderías... bajó un 3,5%, del 28,7% al 25,2%. Todo esto 
mientras los beneficios empresariales aumentaban escan-
dalosamente (el 73%) entre los años 1999 y 2006, y mien-
tras el salario medio real de los españoles perdía el 4% del 
poder adquisitivo. 

Después de las sucesivas reformas laborales y sociales, la 
mayoría pactadas con los grandes sindicatos, se han genera-
lizado las pésimas condiciones de trabajo y los bajos salarios. 
La flexibilización laboral, la extensión de las subcontratas, 
la implantación de las empresas de trabajo temporal, han 
desarrollado la precariedad laboral hasta alcanzar a más de 
un 33% de los trabajadores. La entrada masiva de más de 4 
millones de inmigrantes en España, a los largo de los años 
90 y principios de este siglo, huyendo de la desesperación 
y la miseria de sus países, ha sido utilizada por los empre-
sarios para sobreexplotarlos sin escrúpulos y también para 
presionar los salarios y las condiciones de trabajo a la baja. 
Las privatizaciones han convertido a España en uno de los 
países de la UE que más ha privatizado su sistema sanitario, 
educativo, industrial…

El boom especulativo de la construcción ha endeudado a 
las familias trabajadoras a través de los préstamos hipote-
carios. El peso de la construcción en la economía española 
no ha dejado de crecer, mientras se produce un proceso de 
desindustrialización producida por la deslocalización, ahon-
dando la dependencia de las decisiones de las multinacio-
nales y de los organismos internacionales imperialistas. 
Hoy, la profunda crisis financiera internacional se extiende 
por todo el mundo y afecta a todos los sectores económi-
cos. Los datos empiezan a sacar a la luz la cruda realidad: 
el sector de la construcción destruirá en España alrededor 
de 750.000 empleos en 2008 y 2009. Desde abril del año 
pasado, el desempleo se ha incrementado de 315.393 per-
sonas, (un 15,5% más) situando el numero de parados en 
2.338.517 trabajadores. Los precios de los productos bási-
cos se disparan, (algunos alimentos suben hasta un 40%), 
los tipos de interés aumentan el precio de las hipotecas, los 
salarios retroceden, hundiendo a la clase obrera y los sectores 
populares en un mar de precariedad y desolación. 
Ante tal situación, el recién conformado gobierno socialista 
encabezado por Zapatero y el ultraliberal Pedro Solbes, así 
como la derecha reaccionaria, empiezan a hablar de las po-
sibles recetas, de una nueva… reforma laboral. Se empieza a 
desplegar un discurso orientado a preparar el nuevo ataque 
contra la clase obrera: “abaratar las indemnizaciones por 
despido”, “reducir las cotizaciones patronales a la seguridad 
social”, “moderar los salarios”… la burguesía, los especula-
dores y demás adeptos al régimen, intentarán que seamos 
los trabajadores los que paguemos las consecuencias de sus 
crisis. Para intentar romper posibles respuestas, tratarán de 
dividir a la clase obrera con su discurso racista, (el 70% de los 
nuevos parados de la construcción son inmigrantes). Frente 
a los nuevos asaltos patronales, ¿Qué actitud asumirán las 
actuales direcciones sindicales? ¿Es fuerte el movimiento 
sindical? (…)

(…) En España el grado de afiliación a las organizaciones 
sindicales es bajo. Sólo el 15% de los trabajadores está afi-
liado a algún sindicato. Los sindicatos que aglutinan a la 
mayoría de los trabajadores organizados son CC.OO., que 
es el principal sindicato con aproximadamente 1,2 millones 
de afiliados y UGT más de 900 mil. La mayoría de delega-
dos sindicales y comités de empresa (75,2%) son o están en 
la órbita de CCOO y UGT. Hay que tener presente que 
la forma de representación sindical en España no fomenta 
la afiliación a los sindicatos, debido a que se da mayorita-
riamente de forma representativa a través de las elecciones 
sindicales.

En estas circunstancias, un sector de la clase obrera, funda-
mentalmente ligado a la gran empresa, se sorprende del 
reformismo dominante (el fenómeno del burocratismo y 
la capitulación sindical es tan viejo como el propio sindica-
lismo) y promueve el abandono sistemático e incondicio-
nal de los grandes sindicatos para formar otros “nuevos”, 
“puros”, “anticapitalistas” y sobretodo muy pequeños y ais-
lados de la mayoría de los trabajadores. Este sindicalismo 
pequeño burgués idealiza una lucha parcial como si fuera la 

lucha final, atacando todo compromiso sin tener en cuenta 
la coyuntura, sin tener en cuenta las limitaciones de la lucha 
sindical, negando la necesidad de la politización de las lu-
chas, de analizar las correlaciones de fuerza para saber don-
de se puede llegar en cada momento… En nuestro país, no 
podemos estar deacuerdo con quienes preconizan la for-
mación de nuevos sindicatos o con la organización en otros 
pequeños y además, enfrentados entre ellos. Esta posición 
debilita objetivamente las posiciones de clase en los sindica-
tos y tampoco genera una alternativa seria. Debemos tener 
presente que cuando la lucha de clases se ha desarrollado 
en España, solo CC.OO y UGT han demostrado tener 
capacidad de convocar y promover conflictos significativos: 
huelgas generales, movilizaciones en grandes empresas, etc. 
Como han demostrado en las cinco huelgas generales rea-
lizadas entre 1985 y 2002 contra los planes reaccionarios de 
los gobiernos burgueses. Por muy derechistas que sean las 
direcciones de los principales sindicatos, es donde las ma-
sas obreras están organizadas mayoritariamente, además, 
cuando ha habido luchas sociales importantes, los propios 
aparatos sindicales han tenido que sumarse aunque fuera 
por mantener una legitimidad entre los obreros, por lo tanto 
son “sensibles” a la lucha de clases y debemos luchar en ellos 
para recuperarlos. Que una mayoría de los trabajadores no 
esté sindicada, indica el descrédito de los sindicatos, pero 
también el desprecio por la organización. Una de las priori-
dades del sindicalismo de clase es, por lo tanto, trabajar por la 
unidad sindical y de los trabajadores y también por atraer a 
los trabajadores no organizados hacia el trabajo sindical.

La experiencia nos ha enseñado que hay que pelear por 
la recuperación de los sindicatos para los trabajadores. Sa-
bemos que la oligarquía también interviene en los sindi-
catos. La táctica de la burguesía hacia los sindicatos desde 
los primeros años de “democracia” hasta nuestros días, ha 
querido reforzar sus posiciones entre los obreros, apoyando 
fundamentalmente al sindicato UGT. Este sindicato, es 
el brazo sindical del partido socialista y está basado en un 
sindicalismo entreguista, desmovilizador, corporativo, pro-
fesionalizado y de servicios. 

Pero la patronal también tiene aliados en el interior de 
CC.OO. Después de los vaivenes de la lucha de clases en 
los años 80 y más tarde aprovechando la caída del muro 
de Berlín, se intensificó la campaña de acoso y derribo para 
marginar o expulsar de la dirección sindical a aquellos que 
seguían defendiendo un sindicalismo de clase y no estaban 
dispuestos a aceptar ciertas claudicaciones. La degradación 
de las organizaciones sindicales y el surgimiento de una 
nueva generación de sindicalistas alejados de los trabajado-
res, llevó a un cambio crucial de la correlación de fuerzas a 
mediados de los años 90. El VI congreso de CC.OO en 
1995 supuso la toma de la dirección de los sindicatos por 
el ala más procapitalista y el desplazamiento de los últi-
mos reductos que quedaban en la dirección sindical de la 
generación que combatió al franquismo. El sistema exaltó 
y promocionó con toda su fuerza al nuevo sindicalismo 
dominante y paralelamente se inició una caza de brujas en 
el interior de Comisiones obreras. El objetivo era intentar 
acabar en la base, con los bastiones de resistencia del sindi-
calismo combativo.
Después de aquel conflictivo congreso, se constituyó en 
1.996 el sector crítico en el seno de CC.OO, que viene 
luchando desde entonces por recuperar el sindicalismo 
de clase en el principal sindicato de España. A pesar de la 
dureza de la represión interna (cerca de 3.000 cuadros y 
dirigentes del sector crítico fueron expulsados del sindicato 
o sancionados, en los primeros tres años desde su consti-
tución), éste mantiene una implantación considerable (un 
25% de la afiliación aproximadamente)  y controla incluso 
algunas federaciones y territorios. Desde entonces, el sector 
critico de CCOO, ha peleado internamente por el carácter 
sociopolítico del sindicato, la democracia sindical, la trans-
parencia en las negociaciones, la participación de los afilia-
dos y la movilización de la clase obrera por la mejora de los 
derechos socioeconómicos. (…)

(…) El objetivo sindical, pasa por recuperar el sindicalismo 
de clase y combativo mostrando en todo momento el ca-
rácter antagónico e irreconciliable existente entre los inte-
reses de la clase obrera y los de la burguesía. La obligación 
de luchar contra la división de la clase obrera, acabar con la 
competencia entre obreros y trabajar para la unidad de los 
trabajadores contra el capitalismo. 

En este sentido, es muy importante mostrar que, a través 
de experiencias colectivas de lucha, se pueden arrancar 
conquistas a la patronal. Hay que unir la lucha económica 
a la lucha política contra el capitalismo, combinar las reivin-
dicaciones a corto plazo con las de medio plazo para dar 

continuidad a la lucha de los trabajadores y aumentar el nivel 
de conciencia general. Sumar a los movimientos populares 
las reivindicaciones de la clase obrera y, a su vez, de forma in-
versa, llevar las luchas que se desarrollan en los movimientos 
populares a las empresas y centros de trabajo.

Es fundamental, tanto en la empresa como en el sindicato, 
ser paciente, trabajar de forma constante, dar ejemplo y apro-
vechar las ocasiones que siempre se dan. Es preciso tener 
confianza en los trabajadores y aprender de ellos ya que son 
los auténticos protagonistas de la historia. 
Tanto en el ámbito general como en el de la empresa, hay que 
unificar las reivindicativas unitarias, que pongan en el centro 
lo que une a la clase obrera, recogiendo también las reivindi-
caciones de los distintos colectivos de trabajadores. Por ello es 
particularmente urgente acabar con la dispersión con la que 
los trabajadores se enfrentan en la lucha sindical. Se trata de 
unificar las luchas en torno a unos objetivos comunes. 

En las empresas y en las fábricas es vital funcionar asamblea-
riamente, promover y potenciar la elección democrática de los 
representantes sindicales por los trabajadores, luchar contra el 
burocratismo y los comités impuestos por las cúpulas sindi-
cales. Hay que combatir también toda tendencia sectaria, que 
lleve a la escisión de los obreros y sus organizaciones sindicales 
luchando por recuperar los sindicatos para la clase obrera, por 
el desarrollo de la conciencia de clase y por la necesidad de la 
politización de las luchas.

La lucha de clases tiene un marcado carácter internacional, 
los sindicalistas combativos deben potenciar la unidad de la 
clase a nivel internacional, posicionarse abiertamente en con-
tra de las agresiones imperialistas y a favor de los pueblos del 
mundo que buscan su emancipación y liberación nacional. 
También es necesario que los sindicatos internacionalicen 
las luchas, puesto que las multinacionales capitalistas tratan 
de dividir a los trabajadores de los diferentes países entre sí. 
Los trabajadores debemos salir de la actual dispersión; si no, 
las organizaciones sindicales estaremos constantemente en 
una situación de debilidad frente a las multinacionales y sus 
aliados.

En los últimos años se ha producido un incremento impor-
tante del número de inmigrantes en el Estado español, el sin-
dicalismo de clase tiene que aplacar y sacar a la luz pública las 
situaciones de racismo encubierto en las empresas, combatir 
el fascismo y todo tipo de prejuicios contra los inmigrantes. 
Es muy importante organizar a los inmigrantes en las or-
ganizaciones sindicales, combatir también toda tendencia 
automarginal, luchando activamente por la unidad de la clase 
obrera independientemente de su origen.

La movilización y la huelga es el principal instrumento de 
los trabajadores, es lo que da resultados, porque es lo que le 
hace perder la producción, saca el conflicto a la calle y lo que 
siempre ha forzado a la patronal a hacer algunas concesiones. 
La burguesía e incluso, los dirigentes y estructuras sindicales a 
su servicio, aumentan sus esfuerzos para controlar y recortar el 
derecho de huelga. Cuando se produce el conflicto se lanzan 
campañas criminalizando a los trabajadores y a los piquetes. 
Se trata de debilitar las huelgas a través de leyes restrictivas, 
imponiendo servicios “mínimos” abusivos que dificultan el 
efecto de las huelgas. Para que la “conflictividad” no se con-
vierta en la norma, tratan de aislar las luchas, con el apoyo de 
la mayoría de aparatos sindicales. Se trata de que los conflic-
tos no escapen de su control. Los dirigentes sindicales que 
se oponen al “modelo de colaboración” son tomados como 
blanco por los empresarios y sus aliados en el seno de los 
sindicatos. Hay que desarrollar movimientos de solidaridad 
hacia estos dirigentes, darles nuestro apoyo incondicional a 
todos los niveles. Si son delegados sindicales, utilizar todos sus 
derechos, reivindicar la prohibición del despido de delegados 
sindicales, reclamar el derecho ilimitado de los representantes 
sindicales a parar la producción, reclamar la libertad completa 
de acción política y sindical en las empresas, el derecho a la 
huelga ilimitada, etc.

Es fundamental desarrollar la solidaridad de clase. Hay que 
promover la solidaridad hacia las luchas iniciadas por los tra-
bajadores de cualquier empresa o ramo, la unidad de la clase 
es condición sine qua non para el triunfo de los trabajadores 
contra el capital. En este sentido, lo más apropiado es tener el 
objetivo y trabajar por la unidad sindical.

Todo esto es lo que el sector crítico trasladará a los debates 
del próximo Congreso Confederal de CC.OO. El sector 
crítico viene luchando por imponer un giro a la izquierda 
en el sindicato, recuperando sus señas de identidad de clase, 
defendiendo una plataforma común de la que resaltamos los 
siguientes puntos: defensa de una política industrial que se 
enfrente a la oleada de deslocalizaciones y cierres de empre-
sas, creando un sector público industrial; defensa de los ser-
vicios públicos amenazados por las políticas de privatización 
de todos los gobiernos burgueses, sean del PP o del PSOE; 
recuperación del poder adquisitivo de los salarios; defensa del 
carácter socio político de los sindicatos, que englobe no sólo 
la acción sindical en la empresa, sino la defensa de la sanidad 
y la enseñanza públicas, el transporte, la vivienda, etc; la exi-
gencia de democratización de la vida sindical, potenciando 
la participación de los afiliados; unidad sindical y refuerzo de 
los órganos colectivos y unitarios en las empresas y sectores: 
comités de empresa y asambleas de trabajadores, etc

TURQUÍA.  CONFERENCIA SINDICAL INTERNACIONAL
Los pasados días 23 y 24 de mayo se realizó la 4ª conferencia internacional de sindicatos, sindicalistas y trabajadores progresistas procedentes 14 países en la ciudad de Gonen, Turquía. El encuentro ha servido para conocer las 
realidades de la lucha de clases en los distintos países, compartir experiencias de lucha y sobre todo, con el objetivo de llegar a compromisos para hacer frente a la ofensiva del capital a nivel internacional, unificando las luchas y 
a la clase obrera. Para  dar a conocer las principales conclusiones de la 4ª conferencia sindical internacional, publicaremos en breve su resolución final. Continuación Reproducimos extractos de la intervención de la delegación 
española en la conferencia. 

La movilización y la huelga es el 
principal instrumento de los trabajado-
res, es lo que da resultados, porque es lo 
que le hace perder la producción, saca 
el conflicto a la calle y lo que siempre 
ha forzado a la patronal a hacer algunas 
concesiones. La burguesía e incluso, los 
dirigentes y estructuras sindicales a su 
servicio, aumentan sus esfuerzos para 
controlar y recortar el derecho de huelga.


