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LA LUCHA ES NECFSARiA 
Quienes decían que en las fábricas y tajos de Valencia"\ 
no era posible la lucha obrera, ya no volverán a decir 
lo, pues enero y febrero del 76 ha significado un gran 
paso adelante para todos los trabajadores, demostran— 
do así que no estábamos dormidos, que junto a la lucha 
de los trabajadores de otras regiones de España, los— 
trabajadores de Valencia y pueblos hemos dado por pri
mera vez una amplia respuesta. 

Una respuesta que en unos casos ha estado .poco organi
zada y en otros más; una respuesta en unos casos con -
poca fuerza, pero en otros con gran fuerza y decisión; 
una respuesta de lucha que en unos casos ha transcurrí 
do por caminos legales, engañosos y antidemocráticos, 
pero que en otros muchos casos (construcción), ha trare 
currido por medios propios y directos de los trabajado 

. res, por el camino de la auténtica democracia obrera,, 
realizada de forma diaria en las Asambleas de Empresa-
en la Asamblea General con representacione~s de todas 

as empresas en lucha. Todo ello al margen del sindica 
to, que constantemente ha cerrado sus puertas y nos ha 
coaccionado y represaliado a t"5dos los trabajadores. 

í 

En general, esta lucha ha sido una AMPLIA RESPUESTA de 
de los trabajadores contra la patronal y su gobierno 
que continúan congelando palarios por decreto. Ha sido 
una lucha de la que tenemos que sacar experiencias,si 
realmente queremos avanzar en la conquista de nuestras 
libertades políticas: reunión, expresión, manifestación 
y organización, como medio de .conseguir todas nuestras 
reivindicaciones y objetivos. ••''.'*; ._ 

Los trabajadores Anticapitalistas organizados en Pla
taformas, sabemos que la lucha de la Clase Obrera y.-; 
todo el Pueblo Trabajador no va a quedarse en una- lu
cha económica, por dinero solamente, Que los trabaja
dores iremos descubriendo cada vez más cuáles son t,6-
dos nuestros objetivos y los mejores medios, de lucEa 
para conquistarlos. Por esto, cuando informemos de 
la lucha trataremos de hacerlo sacando el máximo de 
experiencias que nos sirvan para ir avanzando en las 
nuevas, luchas que no están lejos. 

L A LUCHA ES P O S I B L E -

ESTE B O L E T Í N ES L A VERDA -

D E R A P R E N S A C E R E R A 

A P Ó Y A L A , D I F Ú N D E L A IMPONLA 



MILES DE TRABAJADORES,' r 

HEMCS IDC A L A H U E L G A . 

Muchos hemos sido los trabajadores de las distintas empresas 
que hemos ido a la lucha: unos 75.000 compañeros de todas las 
empresas de construcción; más de 35.000 compañeros de 300 em 
presas del Metal; unos compañeros de más de 
empresas del textil; varias empresas de la madera, y de 
cerámica. Entre éstas C0INT2Z de Buñol, CERÁMICAS LA COVA, S. 

' A., FEYCU, URALITA, OIMESA, PANES, RICARDO SORIANO, S.A., AS 
TILLEROS ESPAÑOLES, MACOSA, etc. Asimismo los trabajadores de 
banca, los de seguros, los maestros, Hospital Clínico, Hospi-

'. r tal Provincial, La Pe, et. etc. ¡L'iv 

L/\ OKi ¡ g f\ g ce g g g A • RoriFerRA l<6 RA Mos 

Las huelgas de los trabajadores madrileños y resto de España, 
y después el éxito con que•• se desarrollaba la unidad y la^fuer 
za de la Huelga General de los trabajadores de.- Construcción^ 
aquí en Valencia, estaba sintiéndose favorablemente en los áni 
moa de los trabajadores del Textil y Metal fundamentalmente, 
de tal forma,que los huelgas se fueron generalizando en toda 
Valencia. 

HU5GA L^L METAL : : 

So inioitó^éon reuniones en Sindicatos y solamente los enlaces, 
haciendo asambleas de 500 en 500. En estas -reuniones es- donde 
ya se decide la huelga, y una vez decidida convocan a;una asam
blea a la que acudimos 1.500 trabajadores, realizada en la 
iglesia del Pilar, y en la que proponen su decisión de ir a 
la huelga del sector, decisión que naturalmente se acepta por 
la asamblea. 

La Huelga del Metal, pues, empieza a organizarse, no desde las 
asambleas de empresa, sino desde los enlaces, siendo así desde 
arriba para abajo, y desde dentro del sindicato tan querido 
por todos nosotros y esto no es democrático. • -. •r 

VEMOS CÓMO PARA LOS ENLACES, LAS DECISIONES LAS TOMAN 
ELLOS DESDE ARRIBA, EN VEZ DE TOMARSE DESDE LAS- ASAM
BLEAS DE EMPRESA, QUE ES DONDE REALMENTE SE TIENE QUE 
DISCUTIR Y DECIDIR. 

TC D.C. EL PCD E R A L AS ,, , -

ASAMBLEAS 
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Comienza la huelga el lunes, 26 de enero. Saltan 30 empresas, 
al día siguiente, martes, van a la huelga 250 empresas, más 
uon un total de 30.000 trabajadores. Para organizar la conti
nuidad de la lucha lo que proponen los enlaces es pedirle per
miso al gobernador para hacer asambleas, permiso que natural-
mente no concede; mientras tanto en las empresas no se hace 
ninguna asamblea y las que hacen fuera, dándoles el único con
tenido de ser informativas, son disueltas por la policía a gol 
pe de porra. 

VEMOS CÓMO INTERVIENE LA REPRESIÓN; SU PAPEL FUNDAMENTAL 
IMPEDIR LA ORGANIZACIÓN V3 La LUCHA, MANTENIENDO ASÍ 
CONSTANTEMENTE LOS INTERESES DEL CAPITALISMO. 

Durante la semana- se formarían algunas piquetes de trabajadores, 
que recogiendo esta forma de lucha, una de las utilizadas por 
los trabajadores de construcción, intentaban generalizar la 
lucha como forma de ir aumentando la fuerza, frente a la disper
sión realizada por las cargas de la policía, que continuaba im
pidiendo la realización de concentraciones en CNS, iglesias o 
calle. 

Hay que decir', que fueron muy poeas las asambleas convocadas, 
ya que los enlaces preferían tomar todas las decisiones ellos 
y ei$bodo caso convocan concentraciones, donde no se podía dis
cutir nada, sirviendo sólo para: saciar a la policía criminal. 

La lucha dura una semana, hasta la primera reunión de la comi
sión deliberadora de los enlaces,' que se hace el lunes, esta 
comisión deliberadora no resuelve nada, sólo propone que no 
hubiera despidos, decidiendo ellos por su cuenta, la vuelta al 
trabajo de todas las empresas en lucha.-

Se producen 207 despidos, sin el más mínimo planteamiento de 
luchar por su readmisión (finalmente quedan 154 despedidos). 

En la última negociación se han conseguido 40.000 pts. anuales 
en todos los conceptos. -: 

Uno de los puntos que fijó la comisión deliberadora •de los en
laces, fue la recuperación de la huelga realizando horas extras. 

A los capitalistas les favorecaa las-huelgas -que, les permiten el 
control de los trabajadores desde arriba, ya que con las asam
bleas no lo consiguen. Y esta huelga se ha realizado sin asam
bleas de empresa, ha sido una huelga sin madurar por parte de 
todos los trabajadores, y que desde el segundo día iría perdien 
do fuerza. 

NC.DEMCCRAC I A 
CAPITALISTA 
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¿POR QUE OCURRIÓ ESTO? 

Se fue a la huelga el día y la hora que lo deGJ-
dieron - no las asambleas - sino los enlaces, y 
de la nisna forna se utilizaron los nedios de lu 
cha que estos dirigentes sindicales decidían. 
Reuniones en sindicatos, manifestaciones pacífi
cas y silenciosas y encierros en iglesias tras 
haber pedido permiso ""al' gobernador y cuando peor 

Y estarse quietos esperando, que ellos lo arregla
rían todo. Así; se. perdió ;la gran disponibilidad 
que había p:or parte de todos los trabajadores er 
luchar, ya que la huelga se debilitaba día tras 
día, pues no se discutía en las asambleas de em
presa, sino que quien organizaba la lucha y 

decidían los pasos a dar, eran solo los enla
ces, ya que tenían en sus nanos.la situación y 
ésta era aprovechada por la patronal, que se reu 
nía en sindicatos desde donde podían ver clara-T" 
mente la situación» '•-

HUELGA DE EX TIL 
El,, desarrollo de las huelgas del textil vienen tras una serie 
de concentraciones en el Sindicato durante.las primeras semanas 
de enero. Estas concentraciones son convocadas-por ít>s refor-
nistas, que cono henos dicho, son conpañeros que pretenden refor
mar el actual sistena capitalista, diciendo que hay que ir al 
Sindicato, a Magistratura, recogiendo firmas, siendo pacíficos 
y silenciosos, sin hacer política, pues eso es perjudicar a los 
capitalistas. 

En el Sindicato acudimos las conpañeras más combativas de las 
empresas, con el fin de hacer Asambleas, que nos son negadas por 
la CUS al no concedernos los locales. ; 

Las reformistas pasan hojas del convenio para que se repartan 
en las fábricas, recogiendo firmas de cara a "presionar a los 
capitalistas". Todos sabemos que con firmas nunca conseguire
mos nuestras reivindicaciones, sin embargo, estas conpañeras 
reformistas nos engañan diciendo que con estas firmas vamos a 
presionar. 

En todas las fabricaste pasan hojas del. convenio y el día 23 
para Feycu; Panes había parado antes. 

A partir del paro de estas dos empresas, hacemos diariamente 
Asambleas de todas las fábricas de textil que van parando. las 
Asambleas se tienen que hacer fuera de la CNS, ya que allí so
mos desalojadas por la policía. 

Las.Asanbleas son informativas, viendo las empresas que están 
parando y las que van a parar. Las reformistas hacen ver la ne
cesidad de que paren todas las fábricas, al, margen de la prepa
ración y organización que pueda haber en cada fabrica y al mar
gen de sus Asambleas. Así se da el caso de algunas empresas que 
no ven las condiciones para ir a la huelga, por la debilidad en 
que se encuentran, y sin embargo se dice que hay que parar como 
sea, yendo piquetes para que paren, en contra de su voluntad de 
la Asamblea de estas fábrica^. 
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Tampoco se tiene en cuenta que en las fábricas no se había hecho 
Asambleas anteriormente para discutir la Plataforma, Reivindica-
tiva y para preparar la huelga, viendo todos los problemas que 
pudieran surgir en el transcurso de la lucha. 

Después de Feycu, empiezan a parar Confecciones Andreu^ la Se
ñera, Bordonau, Zonabal, Textil Soix, etc., en total mas de 15 
empresas. 

Mantenemos todas las empresas la huelga durante 21 días aproxi
madamente; en el transcurso de estos días hacemos asambleas en 
cada empresa y Asambleas Generales del Textil a la que acudimos 
unas 200 personas de un total de 2.000 que estamos "en huelga. 

las .Asambleas Generales son informativas y en ningún momento 
decisorias. Las intervenciones que hay son individuales, y no 
coordinamos las decisiones de las Asambleas de cada empresa. 
De esta forma,cada empresa actuaba al margen de las otras em
presas, sin unificar y coordinar'conjuntamente la huelga gene
ral. Hemos estado más. de 15 ; empresas paradas al mismo tiempo, 
pero sin unificar este paro. * 

En cada Asamblea nombramos dos representantes de cara a coordi
narnos con el resto de representantes de otras fábricas. Estos 
representantes los eligimos sin discutir la función que debe
rían tañer y sin estar controlados por las Asambleas, pues ni 
informaban de lo que estaban haciendo, ni discutíamos lo que 
iban a hacer. Tanto las marchas pacíficas por el centro, los 
encierros, las Sojas informativas, los piquetes de extensión 
y la vuelta âL trabajo, lo decidieron dichos representantes, 
sin antes haberlo discutido seriamente en Asambleas. 

Compañeros; estas formas de llevar "las huelgas son ANTIDHSOCRÁ 
TICAS y por tanto, han de ser repudiadas por todos 
nosotros. :.'-'-

jfc. Da Huelga General es una forma de lucha que debe
mos preparar, organizar y discutir todos los tra
bajadores conjuntamente en las Asambleas. 

^C Es, en la Asamblea de fábrica, dónde tienen que sa
lí* las decisiones. En las Asambleas generales donde 
debemos unificar esas decisiones, nombrando Comisio-9 
ne's de Delegados elegidos en cada Asamblea de cara 
a dirigir y coordinar la huelga, paro esas Comisio
nes, tienen que estar bajo el control de.las Asam
bleas, siendo revocables en cualquier momento y 
coordinando realmente las decisiones tomadas en 
las Asambleas, no.como hemos hecho en textil, que 
esos "representantes" han actuado al margen de 
las Asambleas. 

) ISCLUCION DE LAS 
FUERZAS DE REPRE
SIÓN CAPITALISTA 
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VALORACIÓN 
if -Aspectos positivos 

Los trabajadores del textil henos denostrado 
luchar en contra de los planes económicos (congelación salarios, 
aumento precios...) que nos han querido inponer los capitalis
tas, así cono en contra de la represión tan brutal a la que nos 
han sometido la patronal, nediante la CNS, las leyes y la poli
cía, despidiendo a plantillas enteras, despidiendo a nuestras 
mejores conpañeras y mandando a sus perros policías para que 
nos golpearan. 

Aquí la policía ha vuelto a denostrar que está para la díensa 
de los intereses de los capitalistas, repriniendo nuestra lucha 
cuando ven que esa lucha les perjudica; 

% Aspectos negativos 
Veamos los errores que henos cometido, para 

que nos sirvan cono experiencia para el próximo combate: 

a) ¡Palta de preparación de la huelga. Muchos compañeros entra
ban á trabajar o continuaban; luchando sin ver claramente el 
objetivo de la lucha .y los pasos que se debían dar. 

. Es necesario que la próxima huelga que háganos sea una--huel
ga preparada con Asambleas donde todos.veamos claranente 
las reivindicaciones,; los problemas que puedan surgir y có
mo solucionarlos, Z' 

'--' b) No ejercer realmente la democracia obrera, al no discutir y 
decidir todos los problemas en las Asambleas, no discutir 
por qué Íbamos a la CNS, el papel que cumplía la policía, 
por qué los capitalistas nos reprimían y el no organizar 
nuestra lucha al margen de la CNS, al nargen de todas las 
leyes hechas por los capitalistas.-
Henos ido todos los días a la CNS en marchas y en concentra
ciones; con esto lo único, que hacemos es demostrarle a la 
patronal que vamos detrás de sus organismos legales. Los re
formistas nos dicen que hay que acudir a la CNS para presio
nar y no se dan cuenta, que la.única forma de presionar es 
actuar al nargen de sus leyes, es creando nuestra forma pro
pia de luchar con las Asambleas, es buscando la solidaridad 
con el resto de los trabajadores. •,.. 

c) EL hacer la lucha pacífica y silenciosa mientras los capi
talistas nos han nandado la policía. Las manifestaciones no 
pueden ser pacíficas y silenciosas. Deben ser una llamada 
a gritos a la solidaridad con el resto de-los trabajadores. 
Deben ser una denuncia a la política que está imponiendo la 
patronal y su gobierno contra nosotros. 

SY D E M O C R A C I A 
* - i ' " ' 

. OBRERA. . . -Y; ;; •; 
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VALORACIÓN GENERAL DE 
LAS L U C H A S • 

EN GENERAL, LAS LUCHAS DEL METAL COMO DEI , TEXTIL Y 
OTRAS EMPRESAS MAS, IL'iN TRANSCURRIDO POR LOS MISMOS 
CAMINOS, LOS LEGALISTAS Y PACIFISTAS, EN UNA PALABRA, 
IOS DÉBILES. 

Nos henos puesto a luchar porque las condiciones a que nos es
tán sometiendo los capitalistas han llegado a unoa.límites y 
porque es mucho el odio acumulado contra la explotación que du
rante tantos años nos siguen ejerciendo. Pero si ha habido algo 
que ha hecho decidirse a luchar a muchos compañeros, ha sido 
la creencia, de que en España han cambiado las cosas. 

Se ha ido a la huelga alegro y oomodamente, pensando que lo 
que se hacía era semilegal, pensando que manteniéndose dentro 
de dicha legalidad y utilizándola se podría sacar "algo", y 
partiendo de ahí se ha ido a la lucha desarmados, es decir, 
confiados y desorganizados. 

í LA LUCHA NO PUEDE SER DE BRAZOS CAÍDOS, HA DE SEH /* 
* UNIDA, ORGANIZADA Y ACTIVA. / 

Se ha aceptado una pasividad desde el primer momento, escuchan
do y haciendo caso a algunos compañeros, que nuestra huelga era 
pacífica, silenciosa, que había que comportarse1 con civismo, 
etc., nosotros mismos hemos debilitado la lucha-

¿Acaso puede' ser pacífica una lucha cuando hay por 

medio intereses que se oponen entre sí, como son los 

de los trabajadores y el capitalista? 

¿Puede ser silenciosa usa lucha cuando es necesario 

llamar a la huelga general a todos los trabajadores 

dé otras empresas? 

Quienes conscientemente han actuado de esta forma en 

esta lucha se habrán dado cuenta que han llevado a los 

trabajadores a la derrota. 

lUNETE A P L A T A F O R M A S ! 
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La patronal sí que ha actuado con fuerza (coacciones, 

despidos y policía), la patronal también^ha; gritado 

con fuerza a través de su prensa, desde donde nos ha 

atacado, ocultando y cambiando todo lo que ocurría 

realmente. Mientras, nuestras octavillas son ilegales 

y perseguidas. Mientras- ellos,actuaban organigad.os y 

con violencia, a nosotros nos decían que actuásemos 

pacíficamente y dentro de un orden, de su orden esta

blecido y mantenido por la policía que nos impedía orga

nizar la lucha, organizar la lucha en las Asambleas. 

COMPAÑEROS: donde^se han hecho asambleas, dándoles a éstas la 
—' función que deben tener y hemos adoptado posturas 
de unidad y fuerza, los capitalistas nos han respetado, no se 
han reido de nosotros y aúnelo se .hanuopuesto fuertemente a 
nuestra lucha, al final hemos conseguido arrancarles gran par
te de nuestras reivindicaciones (caso de construcción). 

Donde hemos adoptado posturas pacifistas y débiles, guiados 
por los enlaces, hemos podido comprobar la agresividad de la 
patronal. Al final, volver al trabajo agotados en una lucha 
pacífica, dónde la policía mandada por la patronal nos ha sa
cudido palos y nos hemos quedado con las manos vacias. ÉSTO 
ULTIMO NO PUEDE VOLVER A OCURRIR AQUÍ EN VALENCIA, AHORA QUE 
NOS HEMOS DECIDIDO A LUCHAR TODOS; PARA QUE ESTO NO OCURRA 
NOS HAN DE SERVIR LAS EXPERIENCIAS. 

LOS TRABAJADORES S i HEMOS 
DE .HACER POLÍT ICA A 

Según parece, en esta país todos tienen derecho a hacer polí
tica menos los trabajadores. Para los trabajadores está total
mente prohibido hacer política. Lo malo es que sean trabajado
res. Los propios compañeros,^quienes nos están repitiendo cons
tantemente que sí eso es política; que no hay que hacer políti
ca, que si aquel trabajador es un político y finalmente, que. 
nuestras luchas ño tienen que ser políticas. 

Nos quieren hacer creer que los únicos que tienen derecho a 
hacer política sea el^PRAGA, el ARIAS y toda esa cuadrilla de 
organizaciones democrático-capitalistas que tanta salen últi
mamente en la prensa capitalista. 
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Sólo ellos, que hacen en cada momento la política que les^inte
resa: congelación de salarios y aumento constante de precios, 
cierre de empresas y reducciones de plantilla, etc. Últimamen
te, la política de apertura democrática consistente en regular 
las manifestaciones convirtiéndolas en procesiones o marcha de 
ovejas silenciosas, controladas por la policía asesina. Esta es 
la política capitalista en estos momentos y la única que quie
ren que hagamos los trabajadores. 

Si pasamos por ahí estamos traicionándonos, pues de lo que tra
tan con ese tipo de apertura (con esa política) es de conformar
nos a ella, dé adaptarnos, demesticándonos. Tratan de hacernos 
dóciles para así poder controlarnos por&ás tiempo. 

£ estos trabajadores que nos dicen que no tenemos que hacer po
lítica, les contestamos que los trabajadores no haremos políti
ca capitalista. Los trabajadores haremos la política que defien 
da realmente nuestros interese^. 

Plataformas denunciamos la política capitalista que supone do
mesticar y controlar a la clase obrera, n_o_apoyaremos las leyes 
y el tipo de "lucha" que sólo sirve para enmudecer los intereses 
y aspiraciones.dé. los.trabajadores, y cuando decimos no a dichas 
formas legales de lucha, no a esa política, nosotros decimos: 

- NO A SINDICATOS '" "' 

- NO A LAS CONVOCATORIAS DE LOS ENLACES QUE DECIDEN A 
ESPALDAS NUESTRAS. 

- NO A LAS MANIFESTACIONES VIGILABAS Y CONTROLADAS POR LA 
POLICÍA ASESINA, 

PERO, ~ 

- SI A LAS.ASAMBLEAS.DE EMPRESA DONDE SE DISCUTA Y DECIDA 
POR TODOS.' 

3 < - SI A LAS COMISIONES REPRESENTATIVAS Y REVOCABLES AL SER*-
sS^f VICIO DE LA ASAMBLEA. 

^7 •SI A LAS ASAMBLEAS GENERALES DE REPRESENTANTES DE LAS FA
BRICAS EN LUCHA. 

----7 - SI A LLAMAR CON PIQUETES OBREROS Y CON NUESTRA PRENSA A 
<*' LOS TRABAJADORES-DE OTRAS EMPRESAS PARA CONSEGUIR LA 

HUELGA GENERAL. ...:_.. 

11 ESTA ES LA POLÍTICA QUE DEFIENDE NUESTROS INTERESES Y II 
M DECIMOS SI HAY QUE HACER POLÍTICA, PERO ESTA. M 

Us o5^c^¿< T E N E M O S QOEL oRéA4i?A^ 

^OS , ÍYoSáTpc* y¡Á LO H6H0S H6CHQ. 

TU ORÉAfcli?# C/¿>/ü 61 ' . PLATAFORMAS 

http://LAS.ASAMBLEAS.de
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NO CONSEGUIREMOS NUESTRAS REIVINDICACIONES ECONÓMICAS 
MIENTRAS NO IMPONGAMOS Y UTILICEMOS NUESTRAS LIBERTADES 
POLÍTICAS. 

Estas luchas no deben significar para nosotros una derrota mo
ral por no conseguir las reivindicaciones. Henos de tener bien 
claro las experiencias de estas luchas y en este sentido hay 
algo fundanental que todos los trabajadores debemos comprender, 
y es que si muy importante es\:pára nosotros las reivindicacio
nes, igual de importante sonaos medios de.lacha que hemos de 
utilizar para conseguirlas. . . 

Tenenos unos objetivos, pues, y -es inpoher'unas f ornas de lucha 
que nos pernitan conseguir todas las reivindicaciones., conseguir 
la victoria,, en todos los aspectos. " -•,.,."' 

En este sentido, las fornas de lucha utilizadas en 

las huelgas del Metal y Textil, no solamente no nos 

sirven, sino que además.nos perjudican. 

Platafornas denunciamos la utilización de dichos mé

todos por parte de ciertas organizaciones y trabaja

dores que conscientemente los impulsan.. Métodos anti

obreros que sólo' sirven para colaborar y hacer el jue

go a los capitalistas españoles que quieren mantener 

la explotación y control de los trabajadores por tiempo 

indefinido. 

13 hemos propuesto siempre y continuaremos inpulsando 
las asambleas y comisiones representativas, las asambleas de 
delegados de las distintas empresas en huelga, etc., así lo henos 
hecho en la Huelga General de Construcción y por ahí hay que ca
minar, ampliando todo lo posible las funciones de la asamblea, 
ampliando al máximo la participación de .todos los trabajadores, 
para que nadie actué engañado, ignorante e inconsciente de lo 
que ocurre a su alrededor y de lo cual es partícipe. 

. i'.ornas defendemos la ASAMBLEA DE EMPRESA, siendo éste el 
lugar de reunión donde pódanos expresarnos y tonar las decisio
nes necesarias para organizar la lucha por nuestras reivindi
caciones económicas y políticas. 
La Asamblea no solamente hemos de hacerla en los momentos de 
lucha, sino que hay que tender a realizarla periódicamente y 
en-todo momento que lo creamos conveniente para conseguir,impo
nerla ft. los capitalistas. 

HACl A EL CONGRESO GENERAL 
DEL PUEBLO Í R A B A j A D O R 

Í-4 
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Plataf ornas defendenos la COMISIÓN RjgR.¿SENTATIVA conpuesta por ̂ com
pañeros elegidos en la asamblea, conpañeros sin poder de decisión 
por sí nisnos y que si negocian traicionan a nuestras espaldas o 
no nos sirven por los motivos que sea; los quitaremos y eligiremos 
a otros en su lugarí siempre las decisiones na de tomarlas la 
Asamblea. 

Plataformas defendemos la ASAMBLEA GENERAL de todas las fábricas en 
lucha, es decir, la asamblea compuesta por delegados elegidos en 
las distintas asambleas que se encuentren en lucha. Se trata de 
ooordinar, de unificar la huelga de todos los trabajadores, arrolian-
dola a toda la población, organizándola y dándole fuerza para su 
mayor efectividad. 

Asimismo, conseguir imponer y mantener nuestras libertades polí
ticas como son las asambleas, etc., pasa por defendernos y luchar 
contra la represión que nos estará desorganizando la lucha. 

POR LA ELIMINACIÓN DS SANCIONES. DESPIDOS Y DETMCI0N2S. 

Luchemos impidiendo la detención de cualquier trabajador por haber 
ejercido las libertades de reunión, expresión, organización y pro
paganda en la defensa de todos los intereses de la Clase Obrera y 
Pueblo Trabajador. 

DISOLUCIÓN DE TODOS LOS CIBRPQS REPRESIVOS 

Si^la policía no golpea a los trabajadores ¿para qué sirve?, para 
qué está? si. son hombres que no producen nada y les tenemos que 
dar de comer entre todos los trabajadores? ¡FUERA POLICÍAS! 

Pero, la policía está para reprimir la lucha de los trabajadores, 
como hemos podido comprobar sobre nestras costillas una y mil ve
ces. ¡FUERA POLICÍAS! ' ") 

DISOLUCIÓN de todos loa organismos y leyes que tengan cono función 
la represión de los trabajadores y de la lucha de ±oda la Clase 
Obrera y Trabajadora. 

Conpañerosí es necesario que todas las reivindicaciones que aún no 
hemos conseguido, las mantengamos, para luchar por 
ellas en el momento que lo creamos más conveniente» 
De entre ellas, sobre todo las más importantes? 

LUCHEMOS CONTRA el; juicio militar que quieren hacerle á^, 
Trabajador de CO*WJCCÍO*J por haberse defendido de las agresio

nes de la policía^en la manifestación realizada por las trabajado
res de construcción y metal el día l% 

READMISIÓN de los 421 compañeros despedidos de Textil 
" del Metal 
" de la Construcción 
" de la Madera 
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AUMENTO de salario lineal, que cubra nuestras necesidades nxniíaas, 
y sin que dicho aumento suponga el aunento de la productividad por. 
el mayor esfuerzo de los trabajadores. 

40 HORAS a la semana de trabajo, distribuidas según lo considere la 
asanMep. de los trabajadores. , •'• 

CONTRA EL PARÓ, por un reparto del trabajo existente, desaparición 
de las horas extras y el pluriempleo. No a las reducciones de plan
tilla y cierre de empresas. Fijos de plantilla a los 15 días y eli
minación de los co.ntratos_ eventuales. ¡~- -

100$ de salario real en caso de accidente, enfermedad y jubilación. 

'ELIMINACIÓN DEL IRT? y que las cuota "de la' Seguridad Social las pa
gue la empresa. -

CONTROL OBftiRQ; sobre las condiciones de seguridad e higiene en la 
empresa, realizándose dicho control a través de las'asambleas de 
empresa. 

CONTROL OBR-üRO sobre el aumento de precios, y una revisión automá
tica de salarios según la evaluación.realizada por- la asamblea de 
empresa. 

I M P Q N G A M G 5 L A S USEPTA DES 

P G L l T t C A S PARA LA C L A S E 

O B R E R A Y EL P J E B L C > R A B A -
J A D O R : ' 

E X P R E S I Ó N •';--:-• 
R E L M G N . 

• ""**: Q R C A N ! 7 , - C | C N 
M A N'I FE S T A C I CNi 

Cc -. A N I Z A T F / C O M P A Ñ E R O -A , 

EN LA C P C A N . Z A C i C N C E R E R A 

A N í | C A p l T A | tSTA * '-- :.] 
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