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- pr^seMo-crcrrV--
Esta revista nace en unos momentos en que la clase obrera del Pais Valencia 

ro y la del todo el Estado Espanoi,esta midiendo sus armas corr una burguesía que 

intenta corregir sus posiciones fascistas,haciéndolas más parecidas a las de o — 

tres paisas capitalistas,falsamente llamados "democráticos". A su voz tambiarr. ol 

Movimiento obrero,trata der reajustar su estrategia a la nuov/a situación que so -

acerca,con paso lento pero seguro. 

Croemos que el rompecabezas del Movimiento Obrero do-- la península Ibérica 

33 lo suficientemente a'mplio y variado como pora no"invontar" grupos1 nuevos. Percr 

nosotros no somos un grupo nuevo;no venirnos a aumentar la división.Hace ya tiem

po quo venimos trabajando por aumentar la conciencia,la organización y la lucha , 

do la clase obrara,que en los distintos puntos y pueblos do España intenta.,sacu-; 

dirse ol yugo común do la dictadura del capital. 

Esta revista es ol árgano do exprosión,.on ol Pais Valenciano,de un plantea

miento de lucha erxtondido a todo ol Estado. Protondc ser un instrumento de traba

jo,do comunicación de experiencias organizativas y de lucaha ol servicio del'pue

blo.En este sentido,nuestro primer contacto en letra improsa no lleva ni una de-

clatación de principios,ni un manifiesto,Nos preocupa mantener una posición crí

tico respectando nuestros propios planteamientos,que es una característica dé 

nuestro estilo,junto con la de no sor dogmáticos al exponer las alternativas em 

las quo croomos,y que justifican nuestra existencia como grupo," 

A travos do esta revista y de los que.-seguirán,iremos dejando constancia de 

nuostra postura,de nuestros planteamientos,contrastándolas con lo práctica de la 

Clase Obrera en lucha,quo como único sujeto revolucionario so constituyo en juez 

do todas las toorias revolucionarias 

* 



ÍTC LA SITUACIÓN POLÍTICA ACfuAt 
España, tras la morto do Francp,asta viviendo urr poriodo do camLlos. Croamos n 

necesaria un análisis para socar conclusiones quo,.-nos ayudorr para que nuestra" aós-

tuación sea efectiva. ' "' 

'"•. ' Desda haco algún tiempo lo bcrguesía necosita cambiar do carota poro seguir 

mantoniondo su dominio do clasojlos viajos moldes fascistas so lo han quedado es-

trochos y nocosito renovarlos* " H"ay que reformar para corrsorvar " ha dicher Fraga 

^ u Economia,-nt3 cosita- de lo apertura do morcados exteriores,nuevos invorsio 

nos do capit^al^una reforma fiscal para hacer fronte a los gastos públicos,omppcr?>. 

doír lo r-af>rma oducativa... -

*¿* _* *"* ' "*• •• - - • ' . 

-.',--" Adamas,ol empujo dol Movimiento Obrero Y Popular- (cuyo signo son'los pasados 
y actúalos puchos) no pjrmite sor controladas poi los cauces actuales,la 0. Sindi
cal asta desbordado;es necesario agilizar los derechos de reunión,asociación,huel 
ga,... 

Todo osto no puedo conseguirlo slrr um mínima reforma do sus estructuras po

líticas actuales y el primor paso, ha sido ol nuov/a gobierno, cen hombres"aperturas 

. - ' t •' - ...%•"•' •. • 

Esta reforma esta'oxigiondo superar unas dificultadas importantes! , 

3- Convencer v controlar, a la perte más retrograda do la burguesía, que no 

asta dispuesta'a pardear nada p*o sus privilegios, ya,que la reformo llevaría consi

go unos costos,y loé'políticos del-bunker controlol»parto de las instituciones 

tía gobierno{Consejo del Reino/Cortas,0*5.,... 

Necesita organizar la derecha alrededor de partidos pilíticos que repre
senten oficcazmanto sus intereses. ,, • ,•••'• 

• Necesito ganarse la confianza de la Clase Obrera-y demás capas populares, 

consiguiendo que se integren en las instituciones da su sistema para'poder contri) 

larlos:necesita reformar el Sindicato (y esto choco con los, inínovilistas'que domi 

n-am la 0.5. ); seguramente querrán- imponer un sindicato dividido,os decir, plura— 

lismo sindical,esto les enfrentará con la mayoría de' la clase organizada que lo 

-jdesea unida-, -

f Necesita,además , a nivel política.reconocsr a unas organizaciones de iz 

quierda más o menos representativas de la mayoría que le sirvan de intermediarios 

entre la burguesía y las demás clases,para poder realizar el pacto social,sin el 

cu no podra planificar eficcazmente su economía.Parece que ha hecho opción con 

los socialistas,estos si queiren mantener su prestigio no pueden apartarse fácil

mente del P.CE.,que esta intentando por todos los medios hacerse imprescindible 

a la hora doi cambio. ... - : -

*-"JSe' lo impono uno reforma económica para salir del bache, áo la actual -

crisis, situación quo no podra' salvar sin ol refuerzo do la economía capitalista; 

internacional,apoyo que lo vendrá' bajo..la condición do liboraliznción do las es

tructural políticas. Ahí están también los 800000 parados. 

Para solucionar astas dificultados-necesita un tiempo lo suficientemente car 

to pora que la situación no se dasmodro,y lo suficientemente Inrgo para que ol 

cambio,cuando se dá,este totalmente controlada,para poder seguir ejerciendo su @a 

minio de clase: y- su explotación todo el tiempo que les interese. 



E s t o t i empo y a s t a s d i f i c u l t a d e s son l a s que debemos a p r o v e c h a r l a C la se 
O b r e r a y e l Movimiento O b r e r o , y no p o r o a l i a r s e con ia.JPpF'k8 más l i b e r a l , de l a 
b u r g u e s í a , d e s e o s a de l l e g a r a l r e p a r t o dol p a s t e l , y a s i e n c o n t r a r urt .-puesto ánfye 
l a r u p t u r a do l r e g i m o n ( c r e e m o s qué e s t a p a s t u r a e s o p o r t u n i s t a , y a d e m á s , l e hace 
e l j u e g a a , ; l a b u r g u e s í a ) , A p r o v e c h a r l a p a r a c o n s e g u i r l o s 1 ob j o t i v / o s de l a c l a s e y 
d e l fflovimian-tó O b r e r o : . -'.~..- . "'*" '%-5. ."* 

" 4 Comprender que l a f a l s a d e m o c r a c i a que promote l a b u r g u e s í a no puede -
e s t a r en n u e s t r o camino h a c i a e l SOCIALISMO,quezal p r i n c i p a l o b j e t i v o 
de l a c l a s e . N u e s t r a l u c h a e s , p u e s , ANTICAPITALISTA. 

* E v i t a r que I q b u r g u e s í a se a s i o n t e en l a nueva s i t u a c i ó n que p r e t e n d e 
••: y pueda s e g u i r e j e r c i e n d o e l dominio de c l a s e d u r a n t e o t r a s 40 a ñ o s . 
• , : ' ; ~ . . . - • * * - \ ' » 

' j, Croemos que nuastra principal tarea err o-ste tiempo, dé cambio es:AUMENL-
. ;•;"'*.'.;' TAR LA,todavió pobre;CONCIENCIA V? ORGANIZACIÓN' PC LA CCASE,partiendo 

sobre todo de ios problem'as que tiene la Ulase ubrera: 
.¿.Salarios y condiciones de trabajo. 
,i*Porq , . ¡g> 
... Problemas de los barrios . . 
¿¿¿Problemas de lo enseñanza , # ••. - :' ,' 

* gflJJQUlglM-.l-.AS. LIBERTADES PARA'. LA ORGANIZACIÓN;DE LA CLASE podiendo de 
la lucha y de la organización que nace y crece, y nd que seo la burgue
sía quien las conceda(recortadas) cuando lo tenga todo controlado, 

• Ir; implantando y extendiendo embriones'-de organización de lo clase en 
cada fábrica,barrio o centra educativo,álli donde la clase este presen
to debemos creas ORGANISMOS UNITARIOS,AUTÓNOMOS y REALMENTE DEMOCRATI-

. » LA COORDINACIÓN de estos organismos a todos los niveles,para que sea 
efectiva"" su "aecióri y el protagonismo de la Clase» asi iremos creando 
poder colactivo.'PODEff Y CONTROL OBREflO- • . ' .  

-//////////////////////////7////7///////////////////////////////r/í//// 

! POR LA, ORGANIZACIÓN DE LA CLASE ! 
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! POR E E VERDADERO CONTROL Y PR0TAG0N 

NISMO DE LA CLASE ! 

! POR LA AUTOGESTIÓN' Y LA' AUTÓNOMA ! 

¡LIBERTAD PARffi LA ORGANIZACIÓN DE LA? 

CLASE OBRERA! 
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Desdó primeros de año, la Clase Obra

ra l/alonciana ha vivido y está vivien&'--

do una s impottantos jornadas d e lucha: 
El Cano,la construcción,el metal,el tex_ 

til,la zona de Quart de Poblet,... sorr o! 

jemplos de la combatividad de los traba^ 

jadores valencianos. 

lilas que informar de los hechos, tarea 

que corresponde a los interesados en al 
momento de.lo lucha,creemos que la ta

rea os hacer un análisis valorativo de 

estas luchas para voír que enseñanzas 

nos apartan y los fallos que debemos cq_ 

rregir,todo con la intención do fortalo_ 

cor la conciencia y la organización de 

lo Clase. •. 

El marco en el que se insertan estas 

; . „ . ,-. luchas as al dacreto sobre la congela-
, , „ __»_ p_ c l o n salarial,el paró y el aumento cons_ 

tonte-de los precios.7 como talón de '-

fondo,el intento de cambio, del capita— 

lismo de la dictadura a unas formas más "aperturistas",quc le Dormitan mantener un 

poder Q- incluso aumentarlo.Intente aperturistas que .la Clase Obrera ha sabido^en. 

parto utilizar en OBtas luchas, 

PLATAFORMAS 

..as luchas ostán encaminadas a conseguir un nivel salarial y unas con

dicionas do trabajo mejores.Este ha sido siempre al punto '.principal y mejor asimi

lado de las plataformas raivindicativas.Los demás puntos ,sea por ten^r un" clara 

intencionalidad político que lo clase no jha asimilado ó-por" haber sido poco tra

bajadas en la Asamblea y ser o más largo'plazo,hon sido menos decisivos cora a la 

movilización de la Clase hacia la luego. 

i l U} CIC 

VALQKATIVO 

DE l A S LUCHAS 

DE -LA C 

EN EL. 

i-AiS VALENCIA 

ORGANIZACIÓN 

••• Lo construcción ... 

•ft'h construcción, junto con El CanOjhansi.- j En 

do ol denotador y la lucha mejor prepare 

da y organizada de todas. 

El metal. 

Las Asambleas preparativas fueron muy -

concurridas (la construcción es el ramo 

doñdo di pora,la eventualidad,los bajos 

salarios y las malas condiciones de tra- jj 

baja son más gravcs)indicando lo santi- < 

da do las reivindicaciones, 

La coordinación,atraves de delegados e-

logitíos an cado tajo u obra,ha sido muy 

efectiva,do jando do lado"el sindicato"." 

Esta coordinación y los piquetas fueron 

los quo consiguieron la rápida extensión 

do lo lucha o casi la totalidad de los 

tajos y el mantenimiento durante casi 

15 días. 

1 metal la preparación y coordinaci 
cion asta menos cuidada. Ademas,si en la 

j construcción*las empresas fuertes forta
lecieron y .animaron la._l.ucha, aquí El Ca-

' no, Mocosa.',.. (con convenios' propios), no 
j- participaron en la lucha general y esto 
ha restado fuerza ya que son las quo más 
experiencia tienen de lucha;estos ausen 
cias'harv sido criticadas como indolida-t 
rios. -." . •,•' i 

•t-

La misma organización y coordinación,lie 

vadas a través- de-fl.a UTT y ropresentaim-
i • 

i tes legales 'sindicales y abandonadas a 

» la confianza de unos medids de lucha quo 

l conducen ¿Lia clase a un callejón sin sa 
i • " " - - • - > ' _ . • ' T 

? lid a, provoco que la clase fulero a la huel 

go|o,r>imada por la euforia general y el 

i 1 ambiente on la construcción y porque lo 

• • * • * " 

http://la._l.ucha


Las Asambleas generales,diarias,en la 

Fuento do S.Luis y an sagunto,coordi--, 

nadoras,fueron el corazón y al centro 

do la huelga,las que permitieron que 

-fío fracasara.La información se recibió 
todas los. días en los tajos par los efe ; 
logados y en la Asamblea.Asi se podía 

conocer lo situación de. la lucha en 

cada momento y decidir que se debía -

hacer.... . . . . 

La solidaridad estaba organizada por 

•cajas de resistencia en Sagunto y Va

lencia, llagándose o recoger alrededor 

do un millón de pesetas. 

La vuelta al trabajo ha sido organiza-. 

da(todos juntos),aunque creemos que,., 

por intereses creadoa se corta lo huel 
: g'a en el momento que mas fuerza políti 

ca estaba to"iando:an ol momento de: la 

lucha por los despedidos y detenidos 

..con un aplazamiento suicida de. una se

mana para readmitirlos G n si caso.de  

que no fueran puestas en libertad. 

"Ha dicho ol enlace". 

La lucha estaba lanzada al fracasojya 

que además de la mala organización,fal

to' un tr bajo preparativo de base a ni

vel de fábrica. 

El intento de extensión de lo lucha por 

piquetes ora mas problemático debido a 

que al lugar de trabajo es cerrado. 

Si bien se hicieros Asambleas en algi_R 

mas empresas,faltaba el elemennto coor 

dinadar:La Asamblea General que se in

tentó,pero ya se ocupó lo represión 

de impedirla. 

Una primara impresión descubre la falta de unidad y coordinación a nivel ge

neral en la lucha de todos los ramosren vez de hacer coincidir las luchas em 

los mismos días y con parecidas plataformas reivindicativas,cada uno la ha he

cho por su lado.Creemos que ,otra vez,los intereses creados son los responsa

bles, #3-

De haberse hacho bion se.hubiera llegado a un ambiente de huelga genral. con -

el aumento de conciencia general que esto hubiera significado.. 

A pesar de todo,este mes de huelgas (más los que'siguen todavía-..,)ha su

puesta una experiencia do unidad y de fuerza,ademas de 1-as experiencias posi

tivas y negativas; "• ' , 

Por primera vez en muchos años lo Clase Obrera Valencianar.ante la explritaci 

ción ha descubierto cuales son SUS INTERESES" (totalemente antagónicos a los de 

lo burguesió) Y cuales son sus MEJORES ARMAS"-

LA HUELGA 
LA MANIFESTACIÓN. » 
LA ASAMBLEA 

y las ha utilizado según sus necesidades. 

Como experiencia negativa (caso del metal) ha descubierto' "qUe .estas armas no 

tendrán el resultado apetecido sin: - -. t- ";.-:. 

* UN TRABAJO SERIO- DE BASE;qoa haga asumir,,de manera pedagógica,en cada 

fabrica d tajo las reivindicaciones,los modos de lucho,los objetivos,los valares 

...de la Clase Obrera. ,''-' '"'» ' • '" 

', UNA ORGANIZACIÓN para llevar adelante la lucha 
• • * - , 

-. „ UNA ASAMBLEA DE FABRICA: "Y TAJO para cogfeeguir uná idad, fuerza, in forma
c i ó n , tomar dec is iones y ser p ro tagon is tas do l a s luchas . 

http://caso.de


Pora laoficocia de la lucha os necesario} 
- No quedarse a nivel de fabrico sola. 
- Sacar el probleom a la callo mediante LA INFORMACIÓN Y LAS MANIFESTACIONES 
.UNA COORDINACIÓN EFECTIVA Y DEMOCRÁTICA 
- Constituir ASAMBLEAS GENERALES paro conjuntar las luchos de un mismo ramo o 
zona 

-." - SCLIDARIDAD ECONÓMICA'' y apoyo de los demás compañeros 

• Es un fracaso abandonar lqo coordinación en monos de -lo UTT y a niveles lega 
les;estos organismos,3unque con gontenonrada,están controlados todavio,por los in 
movilistosjes claro,pues,quo la legalidad esto o favor do los capitalistas. y„_hay 
qua combatirla. 

Un hecho a le vista es la ineficacia dal Sindicato Vertical" y su popel al 
servicio del capítoliba prohibido asambleas,no ha dejado sus locales (a no ser po 
por imposición),ha expulsado sel "sindicato " a grupos de trabajadores. 

Lo policia no es el ángel custodio del orden sino los defensores do los li>* 
torosas de los capitalistas,y esto bien lo sabemos los trabajadores valencianos:' 
dosalojos,apalopmientos,dotenciones ,... lo prueban. 

La clase ha'podido comprobar lo poca acostumbrados que están los patromos 
valencianos o las luchos (como no lo esta'n a perder;: ningún privilegia) ,de- ahí, í 
su postura tan corroda poro la negociación. / 

PERO A PESAR DE TODOS LOS FALLCS HAY QUE GRITAR BIEN ALTO QUE SOLO CON 
j LA LUCHA SE CONSIGUEN SOLUCIONAR NUESTROS PROBLEAMS* "~~.- ^L—--U 

t 

¿LUCHA POLÍTICA 0 LABORAL? ? ' ' , '->. ..;.c.-

La propaganda oficial nos ha hecho creer a lóá trabajadores que nuestras lu
chas deben-ser solo "laborales",poque si boy"politicones rué hay agitadores pro
fesionales, gante que solo le gusta el-jaloa,el follón,..„etc,etc.Muchos trabaja
dores so lo han creido y os lo normal,lo.han estado repitiendo durante 40 años 
,a lo VQZ quo nos decían quo lo polxtico es mola. ,• 

¿£_s verdad .esto? _¿Debemos ser .apolíticos los trabajadores?. 

LOS CAPITALISTAS con las leyes, que desde-el gobierna se:han fabricadoras 
están explotando,pagándonos salarios do hambre,y además,ahora nos los congolan 
nos prohiben nuestro mejor arma de lochasla huolgo;nos manflan a la'policia para 
que nos soquen de la fábrica o palos,detienen tu nuestros" mejores luchadores.ESTA 
ES SU POLÍTICA 

LOS TRABAJADORES; respondemos exigéindo más salario,imponiendo la huelga,la 
Asamblea,...luchando paro conseguir nuestros intereses,lo que es nuestro. 

„ ¿Está ee política..? .--....'-
. Claro que lo es.A la politi«a^de los capitalistas respondemos con la poli-

tica de los trabajadores? 

f ' - J C t ' l fnf i k O Q d-. I j n f e 
La Clase obrera del Pais Valenciano no dabe quedarse parada;estas luchas 

;han supuesto un aumento de conciencia,de unidad y de organización. 

¡Fronte a los intereses de la burguesio de mantener su dominio y explotaci j 
' cien, la. .Clase Obrera podrá combatirlo con- una fuerte organizociánsen cad • 
da fábrica,en coda tajo,en codo centro educativo,en cada barrios í 

UN ORGANISMO UNITARIO DE BASE;DEMOCRÁTICO'Y AUTÓNOMO QUE: 
- POTENCIE LA LUCHA,ASUMA LA FORMACIÓN. 

UNA COORDINACIÓN ESTABLE.A TODO LOS..NI VELES,CONTROLADA 
, -POR -LA' .BASC T'" '"•'—' • -



E N S E Ñ A N Z A 
J±3= 

•ft»-. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA ¿ti £5PAÑA 
léA la vista de los resultados después de la promulgación y puesta en marcha 

de la LGE (Ley General Do Educación),afirmamos quo el Estado capitalista espa

ñol no ha podido llevor a la práctica uno reforma de la enseñanza .como querían-, 

al menos algunas fracciones dentro del Bloque Dominante(B. D- ) 

En el B. D. distinguimos - -'os fracciones con intereses opuestos hoy: -

~i¿ La fracción monopolista,dueña.y gestora de los grandes monopolios,necesitada 

de una mano do obra especializada. • r 
z£ Y la fracción- -de la mediana y pequeña burguesía y terratenientes que no apo

yan la reforma fiscal,único medio para poder financiar las reformas educati

vas. 

Las_controdicciones se han B»|Hiifostado en¿ 

- La Life na so llevado a cabo por no doder hacer efectiva la reforma fiscal. 

-. No he. habida una progresiva estotalización de los colegios privados como se 
tañía proyectada;se ha tapado la boca con las subvenciones a algunos colegi-

gios. • -

• Le ac':ual crisis del capitalismos les ha frenado,no es buen momento pa"ra co-

_r.r ir riesgos." r. • •;.• 

2. FRENTE A ESTE- B. Ú* UÓE ENCONTRAMOS LOS ENSEÑANTES •• '---• 

Ondas las condiciones sociales y de trabajo da este sector^nos" situamos cía* 

oamen.to dentro "del"l¿l"oquo dominado (b. d.), dentro del bloque de los quo sufrimos 

lo explotación y dominio de las clases,hoy,en si poder del sistema capitalista 

J Se nos explota en forma de plusvalía directa.psqándonos salarios bajos.' 

, Se nos explota en forma de plusvalía indirecta,poque contribuimos con la 

ienseñanza a la cualif-icación de fuerza do trabajo, de obreros que aumentaran sus 

beneficios. 

• Los ensoñantes somos un instrumento del B.D..transmisores de u ideología . 

en contra de nuestros intereses de clase. 

• Muestra situación actualmente pasa por; 

- Salarios bajos • -
--Inseguridad en el empleo (enseñanza privodajlnterinos,controtases,... ) 

- , No tomamos porte de la gestión organizativa,económica y educativa do los 
contras . . - •-• _ " . ... 

-«Estamos alionados en .la -trabajo, tememos que adoptar programas- impuestos y 

_controlos dentro del contra (director) y de fuera (inspección,Estado,...) 
'-/ estamos sometidos a una selectividad impuesta. 

íti- ILGUNQS PUNTOS PARA UNA ALTERNATIVA 

\ ] A la vista de-esta situación es necesario uno toma de pane ion oía «-del papel c 

quo desempeñamos,de nuestra situación'pToTesional para poder llegar a unas ob

jetivos de lucho y combatir par ellos hasta llegar a imponerlos en nuestras es

cuelas -y en todos los órganos do decisión tío la enseñanza. 

i 
1. POLÍTICOS 

1.- Lucha ontirroprosivaioliminación de todo sistema do control quo nó 

í sea gestionado por los propios enseñantes. 

'2.-Lucha por las libertades do expresión,reunión,huelga,asociación y en

señanza para poder alcanzar una mayor Organización'de la Clase. 

3.-C..stión colectiva del sistema educativo por podres» alumnos Perso

nal docente y no docente mediante claustros y consejos educativos. 



¿ , - C-uipa único do enseñantes, igualdad a todo n i v e l . 
5.- Igualfiad y solidaridad del cuerpo de ensoñantes con la Glasé Obrero. 
6.- R. cobrar la Identidad polular del.Pasi". Valenciano 
7.- Luche contra el actual sistomadde selectividad.Gratuidad e igualdad en 

la calidad do lo enseñanza. 

¿.económicos 

8.- Gestión oconómica 
9.- Salarios de acuerdo con los reales condiciones de vida. 

Ü.O.- Reducción del nímoro de^ alumnos por clase (30 por aula) 
• 11.- Lucha contra el paro ~~* ... ; 
I ' l * '"• V , • • • • • ~ : - . • , ....*,"." 

¡ r« ffRGAHIZATIVftS " -

l-2.atCr-eación de Órganos unitarios- PLATAFORMAS UNITARIAS OE ..3ASE-ÍHJE. LU.r-
•"•*' CHÉN:EN LOS-CENTROS Y EN LOS BARRIOS' po.rlas reivindicacionesjCOORDÍ 
'i?- NANQOSE errtre si de mañero permanente. 

£.- LOS ENSEÑANTES EN VALENCIA i EL CONVENIO DE LA PRIVADA 

'-Los o'nGOrlanttff? Jde privada de Valencia tenemos convenio,os decir,nogociacics 
'nos con los empresarios de algunos de nuestras reivindicaciones.Torios sabemos 
ruc'In lucha por el convenio no soluciona,ni mínimamente,los problemas do la on 
:Sonanza hoy,:p'er-o tenemos <}UQ aprovechar todos los medios para elevar el nivel H 
•tío lucho,de conciencio y do organización en nuestro sector y conseguir algunas 
pequeñas mejoras para nosotros. • 

[ Resumiendo la plataforma que so negocia, es: i . ̂  ' 
| .. Participación de los enseñantes en la Gestión do los centros mediante CLAUS 

."TROS: órgano, colegiado de cogostión (el famoso punto i}' 
I .. En cuanto a lo jornada laboral so pide roduecuón,según el tipo de enseñanza 

-.parala mejora on la calidad de onsoñanza. 
,, mojaras salariales: r '"'**.:*'''' 

Bachillerato 35000 ptas al mes .'. • . 
F. Profesional 28000 " " '.,'-' 
E*G.B... ,. 25G0O " '""' • •-•-~~-,..,.v_-. ......._...._;,;.. _....._._._:;..'';;:,; •-

.. Otr-a.s m e j o r a s .'..-•' -- ' 
-.-Reducción del nu m e r o de al u m n o s p o r a u l a . r,-
- Que el convenio afecte a todos los centros subvencionados. 
- Que los aumentos salariales'no repercutan en las cuotas de los alumnos. 
_- Un mes de periodo do prueba/ ...... ..-.-
- Suoresión de contratos eventuales... v.-'-.--• " r-. 

ni •imiii >i m -

Cuales son las dificultades - que tenemos en esta,negociación 
— EL decreto de congelación salarial,sin embargo no se ha establecido ningún 

topo al empresario^osto año ha subido las cuotas.' ' 
— La no representatividad de los enlaces sindicóles,negociadores del convenio , 

sobre todo on básica,estos han evidenciado su falto de honradez no asumien
do las peticiones de Ta base e impidiendo".cualquier consulto o participado 
de las maestros. 

-•-Era de esperar que la O.S. no nos diera cauces para que manifestásemos núes 
••tro opinión."Ha- frenado los intentos do Asambleas amplias,ha dado alazos qu 
no ha cumplido;en definitivo,so ha puesto'en evidencia,una voz mas lo inser 
vible de esto cauco para los trabajadores. 



« 

Continúan las negociaciones,,los empresarios no quéeifen ceder en los puntos! 
mas- interesantes para nmsotros: 
.Salario 
«El famoso punto 4:el del claustro. 
Decidimos imponer una Asamblea en loa locales de la CfJS para tomar una medidh 

de fuerzojel día 2 de Febrera nos- concentramos um gran número de trabajadores 
para asistir a la asamblea General de enlaces.No nos dejan entrar.Todos los 
enseñantes,, junto con los componentes de la comisión deliberadora de BUP y 
Formación profesional celebramos una Asamblea en una Iqlesia.orQanizamos el 
Rara. '.;..,-. 

El paro al día siguiente os un éxito,afecta a 130 colegios y 35.000 niños; 
nos mantenemos en lucho duranthe el resto do lo semana, cuatro días, coordinan-
donas por zonas y por centros.El viernes,en Asamblea,decidimos volver al tra
bajo el luneSySi no hoy sancionados o despedidos: 

Se ha conseguido: 'Uu 
. Aumentar el nivel de conciencia de los ensoñantes. 
. Aumentar la-comunicación ontre los centros,dentro de lo zona. 
. Solidaridad,todos coincidimos on apoyar con nuestra lucha a los despedi

dos y sancionados. ";-
. Establecer una buena COORDINACIÓN por zonas. 
.Sensibilizar a los padres y a los alumnos sobre nuestros problemas. 

Arrancar de los empresarios la promesa: 
- Aumento salarial de 1.9,030 para EGB 
-Dialogar en la negociación sobre el punto cuarto (claustro) 
- Los colegios con subención entrarán en el convenio. 
- No habrá sanciones ni despidos. 

¿Como estarnas HOY?.Los empresarios so han vuelto atrás de sus promesas y 
se han Tuesto de acuerdo para aumentar las cuotas de sus colegios. 

A 
! ! CONTINUEMOS LUCHANDO POR1-.. 

-. ENSEÑANZA GRATUITA 

. ffiEDORES CONDICIONES DE ENSEÑANZA 

„ SALARIOS JUSTOS 

-ORGANIZACIÓN DE LRS E»! CCHIISIONES DE CENTRO Y ' O í LAS ZONAS ! ! 



r-1 i Ñ IV E,k Si D A _Cy==^ 
! INTRODUCCIÓN 

Croemos qua ol sentido de toda lucha debe sor glovalizor las reivin 
dicocionas sectoriales para presuntar uno alternativa do poder al Bloque Dami-R 
nante. 

No debemos pratendor,sin embargo, una alternativa totalmonto elabora 
do,nuestro concepto de diclédicn implica quo tratemos qqui.simplomonto, las nos 
cosidodes más: claras de lo línea autonomista de la revolución,sin concretar sos 
soluciones ya que estas vendrán dadas on ol proceso de las luchas. *#L que tra
taremos los lincas metodológicas do creación de lucha revolucionaria ruó corres 
ponden a osas necesidades. 

¡ Otra caracrerística fundamental, debe ser que el sentido que les riejí 
mos a la lucha no debo estar on oposición con las características finales de 
la saciedad por la que luchamos.No nos-valo ol mee nicismo.La característica 
fundamental de la revolución ^or hacer,dehesar la revolución en marcha. 

La destrucción dol aparato burgués,debo empezar por la construcción 
i de organización de clase - el podor proletario.Debemos plantearnos ya un tipo 

de control inasimilable en la perspectiva de lo abolición de lo división social 
dol trabajo. 

La unidad dol bloque dominado.par la construcción de la sociedad 
socialista se palntea tanto a partir de las programa reivindicativos como en 
una forma organizativa autónoma,de clase y coordinado entre los distintos secta 
ros. 

í 
I 

ANALI5IS DE LA UNIVERSIDAD DESDE SU PROTAGONISTA; EL ESTUDIANTE 

i La primara incógnita o despejar sobro nuestro trabajo en la Universidad de
be ser ¿os posiblo y necesaria una alternativa revolucionaria paro el estudian-

j tado actual?. 
Lanzaremos solo unos líneas generales que clarifiquen el tema para que poda

mos abordar,como debe ser, nuestra acción. 
Lo primera constatación a hacer es.la constante movilización dol campo estu

diantil jahora bien,este movimiento ¿puode situarse dentro do la lucha' de clases 
o su móvil os solamente la rebeldía? 

Una cosa os claro:La universidad se enmarco dentro da lo educación on gena 
ral,coma reproductora a nivel ideológico,económico y político dol sistema que -
la financia.La enseñanza,planteada como servicio público por parte del Estado' 
(órgano de clase burgués),se halla financiada por la clase trabajadora;sin em-
bargo vemos,que esto servicio,en teofcia publico,os un instrumento mas en fun
ción do las necesidades del Bloque Dominante cue se anrapia de sus resultados. 

, . . • 

Ciertos análisis consideran al estudiante como un estadio provisional,inter
medio.La universidad también se la-considera aislada de las relaciones del mun
do productivo.Nosotros,sin embargo,creemos totnlemnte necesario que lo alterna
tiva do cambio tenga un frente de lucha en la Universidad. 

La evolución del capitalismo tiene su reflejo an la Univerdidadjmasific-ición 
,menor prestigio,nula capacidad de decisión del estudiante,...etc.,todo ello 
en función de los diversos criterios selectivos. 

Ahora bien ol actual origen de-clase de los universitarios españoles en ge
neral y on Valencia en particular, sus posibilidades sociales en proyección bur¿= 
guasa y la misma educación recibida en la Universidad ¿permiten la creación de 
una conciencia luchadora? 



No creemos que se pueda hablar de idstintos niveles de conciencia sino,en t 
todo coso,de distintas teorizaciones de un mismo nivel de conciencia que 
se expresa generalmente an el poder colectiva. 

Por lo tonto,ante la necesidad de incidir con una alternativa revolucionara 
naria posible dentro de la Universidad,debemos palntear lo consecuencias la apa
rición de-la lucha de clases-dentro de e!3ia.Mo se trata do alumnos contra estru 
tructuras,o bien , de alumnos,PWN! (profesores no numerarios)... contra estructu
ras, sino do alumnos y demos estamentos con opción do clase revolucionaria con 
tra alumnos y demás estamentos do los intereses estructurales. 

ANÁLISIS DE LAS LUCHAS ANTERIORES 

La universidad ha venido representando a los futuros gestores de la sacie— 
daEf.fc.0s hijos de los burgueses se han cualificado con juntamente,para de igual 
forma, mantener las riendas de la sociedad. 

Parte del Movimiento Estudiantil se ha movido y se mueve por contradiccio 
nes secundarias que no hacen más que reordenar y jerarquezar los intereses del 
poder.Consecuencia de ella ha sido los métodos de lucha y agitación.Las movili
zaciones han sido aisladas,sin una dinámica propia (para la mayoría ha supues-

i to solamente la no asistencia) y nunca han ob ordado la problemático fundaman— 
j tal. 

Hoy lo lucha,manteniendo sus puntualizaciones,tiende a la superestructura! 
i (pQr medio do delegados, claustros,...) consideróme; que solo pueden oastianár 

aquelos que tienen poder.Por ellodcntro de nuestra perspectiva es necesario 
desarrollar un poder de Clase eb la Universidad como único medio para una au
tentico gestión colectivo de estas enseñanzas.A la vez,que esta alternativa 
de poder hay que luchar por las problemas concretos del morco universitario 

.! mediante'organismos unitarios.autogestivos que fomenten la autonomía de base 
i Estos órganos,desarrollando una-dialéctica abierta entre ol plan de acción 
l concreto y el programa,lograrán,en última instancia,la gestión de la Univor-
| sidod, . ando asi el poder do base. 
» 

B.O introducción de la lucha de clases en lo Universidad supone: 

! Nuestra acción debe ir encaminada a crear uno conciencio revolucionaria, j 
'. una respuesta organizado a oso forma do conciencio y uno alternativo glo-t ". 

bal que posibilite lo caordinacio'n con el resto del pueblo luchador. J 

Asi,la lucha en nuestro frente,ceemos debe trotar de colaborar o la construc 
I cián de la Organización que represente y ejecute Iss ,intereses revolucionarios 

De este análisis,deducimos,una voz mas,el carácter de clase de la onse - ¡ 
ñanza y reiteramos nuestra negativa a colaborar con su racionalización .. 

, que no haría mas que.adecuarla más perfectamente en su función de de-
j fensa de los intereses del capital. f 

!! CREEMOS PODER COLECTIVO !! 

! ! NO A LA SECECTIl/IDAD ü 

!! LIBERTAD DE ASMBLEA COMO ÚNICO ORGANT DECISORIO !! 

!!! NO A LOS EXPEDIENTES ACADÉMICOS !! 

!! NO AL AUTORITARISMO !! 

I 1 
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DATQ5:La fe tiano actualmente una plantilla do 
6.300.trabaj"adoros. 
El nivel de -articipnción directa on'la lu
cha ha sido antro 'lobo y 1500 de todo's, los 

_—• ostamontos dol centro. 
Aunque sabomos que todavía os pronto para hacar 

un juicio valorativa de lo lucha que se hallovadn,hemos -
'creido importante presentar a la Clase Obrará y al puebla en 

general estas bravos líneas do la acción ahí llevada. 

"ORIGEN DE LA LUCHA; \ 
Comienza ante la postura dol INP(lnstituto Nacional de Previ

sión) do aumentar sólo 1000 ptas.al mes.Los trabajadores analizamos y vimos que 
nuestras nocosidados salariales y económicos eran mayaros. Poco o poco fuimos — 
tomando conciencia do la situación.Hicimos una plataforma reivindicativa•ruó — 
constaba de 14 puntos,uno de los cuales era un aumento lineal do 7000 ptas. 
respecto del suJ-ldo base. 

LA PLATAFORMA '' 
La plataforma se dio a conocer a los trabajadores en una Asamblea 

autorizada por la dirección. A la voz,uno comisión do la junta sindical fue a 
Madrid para entrevistarse con altos cargos dol INP;su objetivo ero entablar ne
gociaciones, negociaciones que fueron nogadas.y dicha comisión "invitada" a mar
charse. -

A partir de este momento,lo lucha empezó o tomar auge entre nosotros,se 
realizan Asambleas conjuntas (todos los estamentos y pabellones) al principio, 
y luego por pabellones.Estas Asambleas han desempeñado un papel muy positivo -
porque han supuesto un progresivo aumento on: 

- Nivel do conciencia , 
.. Nivel do informacian 
-Nivel de participación 

En una-do los Asambleas conjuntas tomamos el acuerda de encerrarnos duran
te 24 horas,una hora mas tordo oramos desalojados por la policia que ontro en 
el mismo centro hospitalario,Dospues de este hecha nos pudimos efectuar el en
cierro juntos y lo hicimos por pabellones. 

Durante las horas que posamos juntos tratamos y discutimos: 
t>. Temas relacionados con nuestra profesión que supusieron una toma do 

conciencio de nuestros problemas. 
* *-a pJ-staforma reivindicatioa>guc fue mejor asimilada y asumida por 

todos: 
1.Constitución de un jurado do emprosa(legalmento nos correspan 

día 
2.Aumento lineal de 7000 sobre el sueldo base. 
3,Aumento dé le plantilla para cubrir puestos de trabajo'(vaca

ciones, enfermedad,...)y porque somos poco personal. 
! 4.Servicio módica de empresa. 
•: 5.Incorporación de los trabajadores de la limpieza a la planti 
1' lia de la empresa. 

ORGANIZACIÓN 
La organización se llevo a travos de las Asambleas,donde so nombró 

responsables de servicio y pabellón para: 

- Mantener a los compañeros permanentemente informados 
- Recoger más opiniones soblc el que hacer. 
- Y,en la mayoría de los casos,estimular para seguir la lucha. 
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En una carta al INP,se le emplazó a que,en uista de los acontecimientos que 

han ido produciéndose,dé respuestas concretos paro entablar negociaciones y 
de ser asi cuales serían estas. 

Por medio de. una Asamblea conjunta,se votó-mayoritariamente ir al paro par- ' 
caial y progresivo o partir del viernes,día 13,si las negociaciones no eran acep
tadas. 

Dos cosas merecen resaltarse?: 

* En estos-días surgieros una hojas informativas para los familiares do los 
enfermas,creemos que esta es importante. 

, Ha habido una coordinación con otros centros sanitarios:el Provincial y-el 
Clínico. 

!! POR UNA ORGANIZACIÓN ESTABLE Y UNITARIA' EN LA SANIOAD !! 

!! 50LIDARIDAD CON LOS' DESPEBIDOS EN LA FE !! 

!! POR LA INCORPORACIÓN DE LA LIMPIEZA A PLANTILLA, !! 

i v 
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