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I . el .'..s y el pueblo trabajador sufre la brutal explotación 
de los capitalistas en todos los ámbitos de la sociedad y es por 
ello que luchamos diariamente por librarnos de este yugo capita
lista. 

¿n esta lucha que protagoniza diariamente la clase obrera y 
el pueblo trabajador, surgen enseñanzas, fallos y aciertos que he 
mos de tener en cuenta para nuestras futuras luchas. 

Desde la primera huelga general de la construcción de enero 
los 80.000 mil obreros de Valencia, vivimos unas experiencias que 
nos ayudan a saber autodirigirnos y organizamos. Esta forma de 
organización es la ASAMBLEA, ya que en ella discutimos y decidi
mos nosotros mismos, aquello que concierne a nuestra lucha. 

Desde entonces se vienen realizando estas asambleas en algu 
nos tajos, en espacial los más grandes de Valencia, como Fuente 
San Luis, Internacional, Ciencias, Politécnico, etc. 

La finalidad de este manifiesto es hacer llegara toda la -
clase obrera valenciana y en especial a todos los obreros do la 
construcción, las experiencias de aquellos tajos que de una for
ma periódica se vienen celebrando asambleas. A este respecto la 
asamblea de los trabajadores de la Fuente San Luis puede ser con 
siderada como el tajo mejor organizado. 

En las últimas asambleas de este tajo se habló de lo siguien 
te: . . 

1°.- ¿Qué es la unión? 

22.- ¿Cómo y por qué nos unimos? 

32.- ¿Cuáles son nuestras necesidades? 

42.- ¿Cómo entendemos la utilización de los enlaces y jurados? 

Los compañeros de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS, que desdo un 
principio están luchando para que se realicen asambleas en todos 
los tajos, dieron en la asamblea de la Fuente S. Luis las siguien 
tes respuestas; 

La UNION no se da por sí misma, el hecho do estar todos reu 
nidos no quiere decir que ya estamos todos unidos. La UNIDXÍD se 
da tras unos objetivos comunes y claros. Por ejemplo en enero lu 
chamos por una reinvicaciones comunes para el ramo y los 80.000 
obreros do la construcción defendimos y luchamos por lo que era 
común a todos. Estábamos unidos por la cuestión económica (las -
22.000 Ptas.) Pero hoy comprendemos: 

QUE NO SOLO LA SUBIDA DE LOS SALARIOS, SINO TAMBIÉN EL CONTROL 
SOBRE LOS PRECIOS SERA LO QUE NOS GARANTICE EL QUE LOS SALARIOS NO 
PIERDAN EL VALOR QUE CON NUESTRA LUCHA LES HEMOS DADO. 



NUESTRAS NECESIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

Necesitamos que el impuesto de la'Seguridad Social corra a 
cargo de las empresas, ya que bastantes beneficios les damo.s con 
estar trabajando para ellos durante toda nuestra vida. 

Necesitamos que la SANIDAD que con nuestro esfuerzo pagamos 
este a nuestro servicio y 10 sea como ahora que se nos trata como 
a perros o con.c a máquinas que cuando se les rompe una pieza son 
llevadas a reparar para íisruós volver a sacarlas el jugo. PARA QUE 
REALMENTE lé SANIDAD ESE AL SERVICIO DEL PUEBLO ES NECESARIO QUE 
SEA CONTROLADA POR NOSOT.;CS Y NO POR LOS CAPITALISTAS. 

Necesitamos eliminer los contratistas, destajistas y pistóle 
ros que a cundan en el race. 

E'j.gimos que .desaparezca el I.R.T.P. ya que es el impuesto 
rrÁ3 iiurdliante que tenemos la clase obrera, pues hasta para traba 
jar henos de pagar al gotjerno de los capitalistas este impuesto. 

Necesitamos comités obreros de seguridad e higiene en las -
obras, que estén elegidos asamblea. 

Necesitamos trabajer 4-0 horas a la semana, poro con un sala 
rio suficiente para poder vivir (acabar por lo tanto con los dos-
tajos y las horas extras) y así podremos los obreros disponer de 
tiempo para formarnos, Organizamos y en definitiva para poder dis 
frutar de aquello que con nuestro sudor nos hemos ganado. 

Necesitamosluchar contra la eventualidad constante en el ra 
mo. Que desaparezca: fijos de plantilla. 

Necesitamos una vivienda para cada familia. Que esta sea o's_ 
paciosa y tenga las suficientes condiciones para poder Vivir., en -
ella.. 

Exigimos que los barrios obreros se encuentren en las m i s 
mas condiciones que los barrios burgueses: asfaltado, luz pública 
parques, escuelas, zonas verdes, universidades, etc. 

Necesitamos locales en losbarrlos y en los pueblos para los 
ancianos, para la Juventud., Locales para poder, reunimos y organi. 
zarnos la clase obrera en la defensa de nuestros intereses. Y PA
RA ELLO ES NECESARIO QUE CONTROLEMOS Y DIRÍJAOS LCS BARRIOS Y -
LOS PUEBLOS DE TODO EL ESTADO A TRAVÉS m LAS AS.iIEBLJAS DS PODER 
POPULAR: 

Cuando los habitantes del pueblo o del barrio, se reúnen en 
Asamblea y deciden por mayeria cuestiones en torno a solucionar -
sus problemas, están poniendo en marcha el PODER DEL PUEBLO TRABA 
JADOR, capaz de decirse y dirigirse por si mismos contra aquellos 
Ayuntamientos que no son del pueblo ni los representan. 



NUESTRAS NECESIDADES POLÍTICAS 

Los trabajadores debemos convencernos de que al luchar por 
una mejor situación de vida, nos encontramos con trabas e impedi— 
mientos do leyes, policia, sindicatos, etc. Esto hace que los obr£ 
ros entremos de lleno también en la lucha politica. Pero no se tra 
ta do hacer politica de la que vemos en la tele, o loamos en los -
periódicos. 

Se trata de hacer política obrera. 

La conquista do nuestras necesidades económicas y sociales -
van unidas a la conquista de nuestras necesidades politicas. 

No conseguiremos unas, sin conseguir las otras. 

Para luchar, hacer huelgas, manifostacionesy demás que -
son los métodos que tenemos los obreros de presión hay que conse
guir la libertad politica para hacer huelgas cuando queramos y do 
manifestarnos cuando queramos gritando todo aquello que necesita
mos. 

LIBERTAD DE HUELGA Y MANIFESTACIÓN 

Sabemos que para hacer las huelgas tenemos que unirnos, -
organizamos, hablar y elegir a nuestros delegados poli ticos oburos. 

La asamblea, nosotros los do construcción hemos descubier 
to que os la baso de nuestra unión, organización y de poder, en ella 
decidimos, y dirigimos nuestros propios pasos, es una acción poli-
tica importante. 

Eos delegados, elegidos democráticamente representan núes 
tro sentir y ellos formarán con los demás delegados de obra y ta
jo "LA ASAMBLEA DE DELEGADOS D2 CONTRUCCION". 

En estas formas do podor y dirección los obreros encontra 
mos autentica organización de todos sin distinción. 

4- Todos organizados en las Asambleas do obra y tajo. 

+ Todos representados en las Asambleas do delegados. 

Todos los obreros de España unidos, organizados y roprc 
sentados en un CONGRESO OBRERO COSTITUYENTE formado por los de
legados obreros políticos de cada provincia o nacionalidad de -
toda España. 

Por osto hornos do luchar también para que tengamos la li 
bertad de ASAMBLEA EN LAS OBRAS Y TAJOS, y también para que nu— 
ostros auténticos delegados sean reconocidos legalmonto. 

POR LA LEGALIZACIÓN DE LOS DELEGADOS DE OBRA 
POR LA LEGALIZACIÓN 'D¿1 LA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA CONS 
TRUCCION. 



La mayoria de nosotros, tiene compañeros en sus obras que 
son los más destacados, los que mas so deciden a hablar en asambleas 
o corros. Estos compañeros son el ejemplo de todos porque están -
organizados en ORGANIZACIONES OBRERAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, los 
obreros hemos do ir hacia esas organizaciones debemos afiliarnos -
porque ahí encontraremos formación, enseñanzas para luchar contra 
la explotación capitalista y llegar a la sociedad sin clases. 

Nosotros hornos visto como los despiden a estos compañeros 
como los aislan de la mayoria de compañeros, como los detienen y 
encarcelan por meses y años. 

Nosotros tenemos la esporicncia de que a lo largo de nucs 
tras luchas ha habido compañeros detenidos, despedidos o tortura
dos siendo uno mas de estos compañeros JESÚS ARAUJO, militante do 
CC.00. y encarcelado en la actualidad acusado de delitos comunes 
que sirven de tapadora a la represión policial contra los obreros 
mas conscientes y combatidos 

POR LA LIBERTAD DE JESÚS ARAUJO 
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS SIN EXCEPCIÓN 
AMNISTÍA TOTAL 
POR LA AMNISTÍA LABORAL. READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS 
POR LA LIBERTAD DE ORGANIZARITOS LOS OBREROS 
POR LA LIBERTAD DE TODAS LAS ORGANIZACIONES- OBRERAS 
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PARTIDOS OBREROS. 

Esto traerá consigo la eliminación do los tribunales de -
orden público, militares, etc. Y el papel de la policia politico-
social y de las brigadas do la policia armada y guardia civil que 
darán fuera do lugar. 

POR LA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPRESIVOS 
DISOLUCIÓN POLICÍA Y GUARDIA CIVIL 

Tambión debemos comprender que la lucha obrera no conseguí 
ra ganar sino nos unimos todos los ramos en una misma huelga de 
ahi que, nosotros los militantes anticapitalistas proponemos avan 
zar y trabajar por la lucha unida de todos los trabajadores de Va 
loncia. 

POR UN SOLO CONVENIO PROVINCIAL PARA TODOS LOS RAMOS 

Comprendamos que la victoria que acabe con los capitalis
tas y su explotación debo ser tarea de la clase obrera y el pueble 
trabajador unido. Por eso debemos avanzar en la unión de todos: •-
obreros, estudiantes, maestros, profesionales, barrios, pueblos, 
soldados, todos los explotados y oprimidos juntos. 

POR UN CONGRESO GENERAL DE LOS DELEGADOS OBREROS Y DEL -
PUEBLOS TRABAJADOR. 

Que decida que tipo de gobierno queremos para todus los -
explotados. 



Estas y otras muchas necesidades son las que nos unen en las lu -
chas. Pero las luchas no es un hacer por hacer: 

La lucha debe ser organizada y la clase obrera solo tenemos unas 
formas de organización a través de las cuales garantizamos: 

Discutir y decidirle todo 

Empezar ya e'ior nut stra lucha contra el capitalismo 

La futura organización de la sociedad sib clases. 

Esta organización basada en las asambleas es la única democracia 
obrera. 

COfnO ENTENDEMOS LA UTILIZACIÓN DE ENLACES Y JURADOS 

Creemos que ante la cuestión de las elecciones sindicales como ante cual 
quier otro tipo de .-'cuestión que se nos presente, es necesario el dar nuestro 
punto de vista como organización obrera anticapitalista y además como militan -
tes organizados y revolucionarios, 

El problema de la participación en la legalidad capitalista no es un proble
ma de hoy sino que viene siendo -debatido dentro del Movimiento Obrero desde que 
empezó la clase obrera a realizar sus primeras luchas por la conquista de la li 
bertad, de ser ella quien diriija la sociedad en todas y cada una de sus facetas 

Porque algunos trabajadores creen que el sindicato puesto por los capitaii_s 
tas puede resolverles los problemas. 

Porque hemos de utilizar los cargos que según las leyes nos permiten mover— 
nos más en las obras y tajos. 

Porque hemos de entrar dentro do la CNS para ir acabando con ella hasta des
truirla. Ofreciendo a los trabajadores no la CNS reformada, sino otra organiza
ción política de todos los trabajadores de España. 

Porque debemos'combatir desde la CNS a los que intentan manejar y 
sustituir a los obreros y su.democracia directa en las Asambleas. 

Para impedir que desde la CNS se llaftie a la lucha por cuestiones no aceptadas 
por los obreros. 

Por último debemos ir a las elecciones y copar cargos en la CNS porque los obre 
ros d-bemos luchar siempre con inteligencias 

a) Creando nuestros métodos y organización política de todos los obre 
ros basadas en asambleas y asambleas de delegados. 

b) Socavando y carcomiendo les organismos que los capitalistas han 
creado y crearán p;:;ra engeríamos y frenar nuestras luchas. 



Para nuestro entender la lucha por la conquista de la 
sociedad sin clases, pasa hoy por la ±n±z±ip; utilización del marco-
de libertad que nos conceden los capitalistas, por lo consiguiente: 

No hay en todo el Estado Español, una sola organización -
obrera capaz de aglutinar o recoger tras de sus propuestas, a la 
inmensa mayoria do los trabajadores. Ni CC.OO. ni PLAIAPOBMAS ni 
UGT ni USO ni CNT ni nadie puede decir que tiene la fuerza sufici 
Ente como para servir de forma, organizativa para reunir a la mayo 
ria de los obreros y trabajadores per la lucha de sus necesidades 
tras sus propuestas. 

Solamente una organización autónoma o independiente cono 
son las asambleas y Asambleas de delegados puede ser capar de -
aglutinar-en su seno aotoda la clase obrera y al pueblo trabaja
dor. Pero, hoy por hoy, esta forma de autoérganización de los 
propios obreros no ha sido posible el hacer la nada mas que en -
sitios concretos y en momentos concretos. 

Solo construyendo esta organización la clase obrera podrá 
en todos los momentos do la histeria de cada dia "DIRIGIR Y DECI
DIR SU PROPIO DESTINO". 

Nosotro pensamos que siendo los capitalistas y su gobier
no los que en este momento llevan la batuta de las transformacio
nes o reformas politica,s y que lo que pretenden es que con estas 
menudéeos do libertad es integrarnos en su sistema social lo que 
cumio obreros mas conscientes tenemos que hacer que a travos do -
ose marco de movimientos que nos conceden, y del que nosotros nos 
tomamos e imponemos, hemos de explicar y potenciar la organiza— 
ción que nos agrupe a todos sin diferencias de siglas ni ideolo
gías políticas; simplemente por ser obreros ya podemos y tenemos 
que organizamos en las asambleas y asambleas de delegados, y -
cuando hayamos conseguido esas, asambleas de delegados y sepawDS 
que atravós do los representantes de cada tajo estamos todos uni
dos» entonces no utilizaremos ol sindicato, ni la magistratura, ni 
nada de lo que olios nos quieran dar para desunirnos o engañarnos: 

"UTILIZAREMOS SIMPLEMENTE LA DEMOCRACIA OBRERA". Una demo
cracia basada en que todos a*bravós de las asambleas lo discutimos 
y lo decidimos todo, y una democracia en la que nuestros repx-o— 
sentantes-les quitamos y les ponemos cuando consideramos' que es -
necesario, para la conquista de este objetivo es pa,ra lo quo nos 
presentamos los miembros de las Plataformas Anticapitalistaz a la 
elección do enlaces y jurados. 
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