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RESPUESTA DE LA CLASE OBRERA
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Sindical

RESULTADO DE LA ENCUESTA INTERREGIONAL REALIZADA EN 400 CENTROS DE
TRABAJO DIFERENTES, ANTE LA NUEVA
LEY SINDICAL

UNION SINDICAL OBRERA

uso
ha nacido de cuatro afirmaciones básicas:
Promover un auténtico Sindicalismo de masa, moderno y revolucionario.
Gestar la gran Central Sindical
Democratica de Trabajadores y
desaparecer en ella.
• Luchar por las Libertades Democráticas.
• Participar como trabajadores sindicalistas en la construccion de
una auténtica alternativa socialista.

COMO SE HA HECHO ESTA ENCUESTA
De acuerdo con un plan, se escogieron:
— 400 empresas importantes de las diferentes regiones,
con un total de 274.000 trabajadores, cuidando estuvieran presentes las distintas ramas: Metal, Electricidad, Quimica, Minas, Construccion, Banca, Alimentaclon, Textil, Artes Graficas, Transporte, Campesinos.
— En cada empresa o centro de trabajo, a aquellos
que, con cargo sindical o sin el, luchan y se preocupan por la Clase Trabajadora.
Intencionadamente se ha buscado la diversidad de tendencias y opciones, tanto sindicales como politicas, en
los encuestados.
La Encuesta, a pesar de las limitaciones para su
ejecucion, ha pretendido ser un instrumento útil, fiel
portavoz del sentir de la Clase Trabajadora ante la
Ley Sindical que se le pretende imponer.
La USO agradece a todos aquellos trabajadores que
han contribuido a hacer realidad esta Encuesta, que
expresa la libre opinion de los trabajadores respecto
al Sindicalismo que quiere la Clase Trabajadora de hoy.
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EL PORQUÉ DE ESTA ENCUESTA
La nueva Ley Sindical nace como consecuencia de la Ley Organica del 10. 1. 1967 que
modifica la Declaracion XIII del Fuero del Trabajo.
Ante la creciente presion obrera manifestada por paros, asambleas y el escrito firmado
por mas de 60.000 trabajadores, condenando el Sindicalismo Oficial CNS y precisando
las lineas del Sindicalismo que desea la Clase Trabajadora, aparece la Consulta-Informe
el 12-4-1967 formulada por el Sindicato Oficial.
Dicha Consulta-Informe, lanzada mas a efectos publicitarios que de verdadera consulta
a los trabajadores, no pone a discusion los principios del Sindicato Oficial en Espña;
sino la aplicacion de los principios y alguna ligera modificacion de forma del Sindicalismo de Estado existente: Sindicacion obligatoria; Organizacion Sindical única con
patronos, técnicos y trabajadores; conexion del Sindicato con el Consejo Nacional del
Movimiento (Falange).
A pesar del dirigismo, dicha Consulta-Informe ha provocado fuertes debates en las
reuniones provinciales y nacionales entre representantes de las Secciones Sociales y la
„linea politice de mando" de la CNS, sobre los principios que no se ponen a discusion
en la mencionada Consulta-Informe.
Y es precisamente sobre estos principios y aspectos importantes del Sindicalismo democratico que la USO, fuerza sindical de las nuevas generaciones, ha realizado la Encuesta
entre los tarbajadores de las diferentes ramas de industria y regiones de España, a pesar
de las ificultades y limitaciones.
El resultado ha sido claro y alentador, al mismo tiempo que refleja el enorme vacio sindical que estos 30 años de postguerra han dejado en las nuevas generaciones.
No obstante, es un Sindicalismo unitario, de masa, el que se apunta con fuerza revolucionaria y democrática. La brevedad del espacio nos impide reflejar y comentar todas
las cifras y resultados de esta importante Encuesta, posiblemente la primera y única por
su valor de primera mano sobre el Sindicalismo obrero español en los 30 ultimos años.
Se la ofrecemos a los trabajadores y organizaciones que luchan por la Unidad Sindical
y las libertades democraticas, seguros de haber hecho una valiosa aportacion al-Sindicalismo democratico.
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...ante el salario minimo de 96 pesetas!
...ante los expedientes de crisis y el paro!
...ante la congelacion de rentas de trabajo!
...ante la represion policial!
...ante la subida constante del costo de
vida!
...ante las deportaciones y los encarcelamientos de trabajadores
...ante una inflaccion sin remedios
estructurales básicos!
...ante un desarrollo a costa de los trabajadores
...ante la „linea politica de mando" de la
CNS, dependiente de la Administracion y de un Partido!
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„Irrumpimos en el Sindicalismo por ser
historicamente el mas próximo y fiel a
los intereses obreros y a las necesidades del pueblo; y ser por excelencia
el instrumento democrático de mayor
eficacia al alcance de los trabajadores" (Carta Sindical USO)
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SOBRE UNA BASE DE LIBERTAD SINDICAL, ¿CONSIDERAS CONVENIENTE
QUE HAYA UN SOLO SINDICATO O
QUE HAYA VARIOS?
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„Hijos
postguerra y libres
todo prejuicio que
ue divide, hemos nacido para desaparecer en la gran
Central Sindical Democratica de Trabajadores que reclama el Movimiento Obrero, al cual servimos por encima de todas las dificultades, fieles a
nuestra consigna de hacer un Sindicalismo de masa, moderno y revolucionario" (Carta Sindical USO)
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CONSIDERAS QUE LOS DIRIGENTES
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POR...
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„Porque nos hemos encontrado con una
situacion en que la continuidad de la
lucha que iniciaron nuestros mayores
ha sido rota por la guerra civil, y la
incorporacion de las nuevas generaciones al combate obrero exige el
planteamiento de un nuevo Sindicalismo que responda a las aspiraciones
de la Clase Trabajadora de hoy en
una perspectiva de Unidad Sindic
al"
(Carta Sindical USO)
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CREES QUE TUS INTERESES ESTÁN
MEJOR SALVAGUARDADOS EN UN
UNICO SINDICATO DE PATRONOS,
TECNICOS Y TRABAJADORES, O EN
UN SINDICATO SEPARADO DE LOS
PATRONOS?
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Entre los que prefieren un Sindicato separado de los patronos:

— 59 Vo prefieren que esten unidos obreros
y tecnicos

— 32°/o se pronuncian por un Sindicato
solo de trabajadores
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LA FORMA DE PARTICIPACION POLITICA DEL SINDICATO EN UN REGIMEN DE LIBERTAD DEBE SER:
...Unido estructuralmente a un
partido político

3,5%

...Negociando y presionando a
través de los partidos políticos;
pero guardando la independencia sindical
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...Teniendo diputados en Cortes
elegidos democraticamente . . . 80
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— Ser elegido democraticamente
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CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA
Resaltan las siguientes afirmaciones, que ofrecemos a manera de conclusiones:

•

Sindicalismo unitario

•

Repulsa contundente a la CNS

•

Separacion entre Sindicato de trabajadores y Asociaciones Patronales.

•

Integracion

•

Independencia del Sindicalismo respecto al Estado y a los partidos políticos.

•

Sindicalismo democrático en la eleccion y control, tanto de los dirigentes como de
los medios sindicales.

•

Garantias reales para los cargos sindicales tanto en su actuacion y medios, como
en su destitucion.

•

Derecho de huelga.

•

Promulgacion de una nueva Ley de Asociaciones.

NO!
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de

técnicos y trabajadores en un solo Sindicato.

a la nueva Ley Sindical
a una nueva Ley de Asociaciones, que permita a los trabajadores organizar libremente su propio Sindicato.
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Ante el anuncio de la nueva Ley Sindical, los trabajadores que luchamos por la Unidad Sindical y las
Libertades Democráticas en las diferentes regiones, hemos manifestado mediante paros en las fábricas, asambleas de trabajadores, escritos firmados por más de 60.000 trabajadores y a través de
nuestros auténticos representantes en las Juntas Sociales Provinciales y Nacionales, nuestra disconformidad y repulsa en la elaboración y promulgación de una Ley Sindical que por principio niega los
fundamentos del SINDICALISMO OBRERO
DE CLASE — LIBRE — DEMOCRATICO — INDEPENDIENTE
Nosotros, trabajadores que padecemos y luchamos contra
— los múltiples Expedientes de Crisis y el paro
la desposesión de cargos sindicales
— la congelación de salarios, ya de por sí insuficientes
— la subida constante del coste de vida
— la represion policial y las represalias patronales

rechazamos cualquier Ley Sindical que mantenga la inoperancia del Sindicato Oficial ante los problemas obreros y haga que la CNS siga siendo fiel instrumento al servicio del Capitalismo y del
Estado.
Ante este hecho, la i1NiON .`'- _ ....AL C` ERA, fuerza sindical de las nuevas generaciones, en marcha
hacia la gran CENTRAL SINDICAL DEMOCRÁTICA DE TRABAJADORES, como portavoz de la Encuesta realizada entre los Enlaces, Jurados, Vocales Sociales y Trabajadores de 400 empresas con
más de 274.000 trabajadores.
DICE:
NO! a una Ley Sindical que no cambia nada
NO! a la actual estructura de la CNS, con su „línea política de mando"
que trata de impedir la lucha obrera y nos somete al Estado
NO! a un desarrollo a costa de los trabajadores
y PIDE:
1
Una nueva LEY, DE ASOCIACIONES que nos permita reunirnos, expresarnos, elegir
libremente nuestros dirigentes — organizar y dirigir nuestro propio SINDICATO
OBRERO —independiente de los patronos, de los partidos y del Estado.
2 — El derecho de huelga.
3 — Que el Gobierno ratifique y cumpla el Convenio 87 de la OIT referente al la Libertad
Sindical y al Derecho de Sindicación.
—

TRABAJADORES!!

— Ante la maniobra de la nueva Ley Sindical manifestemos nuestra PROTESTA en las fábricas y en
el Congreso Sindical con todos los medios a nuestro alcance!
— Ante la creciente concentración de poder capitalista en nuestro país, RECLAMEMOS un SINDICATO OBRERO, libre y democrático, con verdadero poder de decisión y de réplica!

'OROS UNIDOS!!

Contra la explotación capitalista y los totalitarismos, por una verdadera LIBERTAD SINDICAL!
En marcha hacia la gran CENTRAL SINDICAL DEMOCRATICA DE TRABAJADORES como primer paso
importante de una verdadera alternativa global!!!
Enero 1.968
UNIDAD OBRERA!!!
LI BERTAD SINDICAL!!!
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