Declaración de principios de
Solidaridad de Trabajadores Vascos
Euzko Langilleen Alkartasuna
Euba 1976

Solidaridad de Trabajadores Vascos-Euzko Langilleen Alkartasuna es la
Confederación Sindical Vasca de los trabajadores de Euzkadi y como tal,
su objeto es agrupar a todos los trabajadores de Euzkadi en
organizaciones profesionales e interprofesionales para la defensa y
consecución de sus derechos, intereses y aspiraciones.
Dentro de una sociedad en constante proceso de transformación y que
ha alcanzado un cierto grado de desarrollo técnico y económico, ELASTV manifiesta que el sistema capitalista se opone a la liberación y
promoción colectiva de los trabajadores y de los pueblos. Euzkadi y los
trabajadores de Euzkadi, se encuentran en el marco de un capitalismo
imperialista e internacional en su estructura, que impone un sistema de
producción, de consumo y de cultura concentrado en cuantoa sus
centros de poder y de decisión. Esencialmente insensible a todo interés
que no sea el rápido beneficio privado, necesariamente origina opresión
y explotación, estableciendo formas estatales en la que los derechos,
intereses y aspiraciones de los trabajadores y de los pueblos son
sistemáticamente negados. Consecuentemente, a Euzkadi se le niega el
reconocimiento de su personalidad y su clase trabajadora es explotada.
Solidaridad de Trabajadores Vascos consciente de la situación de
opresión del pueblo vasco y de la explotación de los trabajadores de
Euzkadi, ve necesario que estos trabajadores, principales artífices del
futuro libre de la totalidad de Euzkadi, se agrupen entre sí, asuman la
responsabilidad de tal hecho y propugnen una política pensada y
realizada desde la clase trabajadora de Euzkadi, para Euzkadi.
ELA-STV como Confederación Sindical Vasca, hace suya la defensa de
todas las reivindicaciones de los trabajadores de Euzkadi. Considerando
que el sindicato es el medio de combatir por ellas, basa su acción
sindical en las reivindicaciones laborales y en la lucha por la consecución
de una sociedad justa. En desacuerdo total con los mecanismos
capitalistas y como expresión de la conciencia colectiva de los
trabajadores vascos, laborará por una sociedad de hombres y pueblos
libres y responsables, que será realizable en un socialismo en el que los
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medios de producción, de consumo y de cultura, estén en manos y al
servicio de los trabajadores. El desarrollo de los principios y objetivos de
esta declaración, exige una total independencia respecto a grupos
políticos, empresariales, Estado o cualquier otra influencia ajena al
propio sindicato. La incompatibilidad de cargos políticos y sindicales es
una norma elemental paral a garantía de esta independencia. ELA-STV
con absoluta independencia definirá sus objetivos, sus programas y sus
acciones, lo mismo que sus formas de lucha o negociación y
determinará sus relaciones con otras organizaciones.
Solidaridad de Trabajadores Vascos manifestando su carácter amplio y
democrático, está abierta a todo trabajador de Euzkadi, sin distinción de
origen, credo, pensamiento o filiación política, siempre que acepte sus
principios y estatutos. Asimismo garantiza la igualdad de posibilidades
para el acceso a todos los cargos, la participación de todos los
sindicados en la configuración de sus programas y acciones, y el respeto
a las diversas opiniones de sus afiliados sobre cuantas cuestiones
atañen a la vida y desarrollo de la Confederación.
ELA-STV se esfuerza por superar los obstáculos que se interponen en el
logro de la unidad de la clase trabajadora y entiende que esta unidad
debe lograrse en la libre práctica sindical. En el proceso hacia la unidad,
ELA-STV mantendrá siempre su total fidelidad a las posiciones de los
trabajadores vascos a cuyos intereses se debe.
Dado que la estrategia internacional del capitalismo de nuestros días es
cada vez más manifiesta, la solidaridad de todos los trabajadores y el
estrechamiento de relaciones entre sus organizaciones representativas
es una necesidad apremiante para la clase trabajadora. ELA-STV
considera que esta solidaridad internacional debe basarse en el
reconocimiento de la mutua independencia y libertad de los sindicatos
nacionales, solidaridad que se intensificará en razón de problemáticas
comunes.
Por tanto, Solidaridad de Trabajadores Vascos es un sindicato, un
sindicato vasco para todos los trabajadores de Euzkadi, un sindicato de
clase, independiente de cualquier condicionamiento ajeno, democrático
en su funcionamiento, unitario en sus propósitos e internacionalista en
su práctica.
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