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¡APRENDAMOS DE NUESTRA 
PROPIA LUCHA i 

Los trabajdores de Valencia hemos 
estado en la cabeza de la lucha por 
nuestras necesidades. Nuestras gran
des fábricas han ido al combate; los 
obreros de Elcano, Ford, fflacosa y 
Naval, los valientes compañeros de 
la construcción, los obreros de Al-
sina, Tang... han parado las fábri
cas y tajos, han llenado las calles 
de Valencia, manifestando el recha
zo de los trabajadores a las medi
das del Gobierno, a la congelación 
salarial, a la escalada de precios, 
.a la ausencia de libertades da reu
nión, asociación y expresión para 
los trabajadores, a los límites de 
esta falsa democracia que nos ofre
ce la monarquía y el Gobierno Sua-
rez, a la represión que se vuelca 
sobre nuestras luchas y sobre los 
militantes, organizaciones y parti

dos revolucionarios. 
Toda lucha obrera aporta una expe

riencia y es una escuela en la que los 
trabajadores -reflexionando sobre ella-
aprsndemos las formas y caminos por los 
que hacer discurrir nuestras futuras lu 
chas en contra de la explotación y por 
la libertad. Es así que tenemos que ana 
lizar y comprender lo que han signifi
cado las recientes luchas de Valencia 
para la causa de los trebajadores, que 
han aportado de positivo y que de nega
tivo, que tareas quedan pendientes. Cpm 
prendiendo que una lucha será positiva 
en la medida que refuerce nuestra uni
dad, conquiste más libertades para los 
trabajadores, permitiendo seguir el com 
bate hacia la liberación de loa traba
jadores, en las mejores condiciones po
sibles; y que una lucha es negativa en 
la medida en que tiende a reconciliarnos 
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con nuestros explotadores» hacién
donos abandonar el sendero de la 

lucha por el comunismo* 

* 

QUE HAN SIGNIFICADO 
NUESTRAS LUCHAS, 

^ A R A LA PATRONAL: 
Holl el conjunto de la burgue-

sfaWer plantea superar su crisis 
in«Tintando al máximo la expljo 
tación da loe trabajadores» so
bre la base de la congelación sa 
larial, los aumentos de precios, 
los aumentos de los ritmos de — 
producción*.• Por otre lado» in
tentan transformar su Estado ha
ciéndolo mes •democrático*, eli
giendo un Parlamento que dé esta 
bilidad a su dominio» creando — 
una falsa democracia que excluya 
a los Partidos y organizaciones 
realmente representativas de los 
intereses de los trabajadores» y 
teniendo cabida en slla solamen
te las organizaciones de la bur
guesía y aquellas organizaciones 
obreres que renuncien a la dafsn. 
as da los intereses obreros. Or
ganizaciones que quiten combati
vidad y pacifiquen las justas l¡¿ 
chas de le claas obrsrs y gestio. 
nsn el Pacto Social que permita 
la superación de la crisis capi
talista incrementando la explota 
ción de los trabajadores. 

Y para evitar toda posibili
dad de reepusete revolucionaria 
de los trabajsdores pretenden — 
(la burguesía) romper la unidad 
obrara, dividirnos en distintos 
Sindicatos .que resten fusrza a -
los trabajadores, y que estos .— 
Sindicatos firmen las pactos por 
los que los trabajadores renun
ciemos e nuestras reivindicad^ 
nes y tras el espejismo de la — 
marcha hacia la democracia, con
sigan (los capitalistas) refrozar 
su dominio sobra los trabajadores. 

Estos planes de la burgusaía 
han sufrido un serio traspiés» a-
quí en Valencia. La burguesía ha 
tenido que ceder inportantes au

mentos salariales en algunas da las gran 
des fábricas del metal: FORD, fflACOSA» U-
NION ÑAU AL; y ha tenido que hacerlo so— 

bre la base de la lucha da masas. 

Por otro lado» NO ha conseguido aumen
tarnos los ritmos de producción en los --
convenios, a pasar de haberlo intentado -
(sobre todo en Construcción)} la firme — 
respuesta da los trabajadores ha evitado 
tales maniobras. 

NO ha conseguido rompsr la unidad obre 
ra, desmontar nuestra democracia directa, 
nuestras asambleas y delegados, y hacernos 
avanzar en la división sindical. 

CiwWM» v¿* *<£ 
NO hs logrado excluir e las organiza

ciones revolucionarias, quitarnos la voz, 
aspáramos de las masas en lucha. 



2. PARA LOS DIVISIONISTAS, QUE INTENTAN GARANTIZAR 
EL PACTO SOCIAL: 

Todo un conjunto de organizaciones, 
de base obrera, han abandonado de
finitivamente la lucha por los inte 
reses socialistas de los trabajado
res. Han sido ganadas para la Refor, 
ma política que dirig8 el Gobierno 
Suarez, y es dentro de esa Reforma-
sobre si ha de ser mayor a menor, 
más lenta o más rápida- donde sitú
an hoy sus diferencias con la bur
guesía. Quieren ser legales a toda 
costa, por lo que renuncian a la -
lucha por conquistar las auténticas 
libertades políticas y se supeditan 
a la Reforma de la monarquía, ofre
ciéndose diariamente como garanti-
zadores del Pacto Social; ssforzan 
dase -sin desmayo- por profundizar 
la división de la clase obrera, a-
filiando a distintos Sindicatos, -
quitando todo protagonismo a los -
trabajadores, boicoteando a los d_e 
legados obreros, a la democracia -
directa, a la unidad obrera. Tales 
son las posiciones de un amplio — 
conjunto de organizaciones obreras. 

Estas organizaciones tenían que 
demostrar en las luchas, que eran 
capaces de gestionar el Pacto So
cial, que eran lo suficientemente 
"representativas" de las masas pa 
ra dirigir y cortar las luchas en 
cuanto superaran los límites tol§ 
rabies por la burguesía. Y han — 
fracasado en su empeño. 

NO han aparecido realmente en la 
dirección de las luchas. 

NO han podido dar el paso a que 
fueran los Sindicatos divisionistas 
los que negociaran, sustituyendo a 
los delegados obreros, y han tenido 
que aceptar la existencia de los de
legados y de la democracia directa 
como la única forma de representación 
y organización de todos los trabaja
dores. 

NO han sido capaces, pues, de ga
rantizarle a la burguesía ni el pacto 
social, ni la división sindical en — 
los lugares más importantes de Valen
cia. Solamente en el Pequeño (Hetal — 
han jugado su verdadero papel, al fir 
mar un pacto miserable a espaldas de 
los trabajadores del ramo, sin poten
ciar ningún proceso de lucha y llenan 
dose de descrédito ante los obreros -
del ramo. 

Sus.intereses divisionistas, su volun 
tad de sustituir a los auténticos repre
sentantes de todos los trabajadores han 
aparecido claramente ante los obreros de 
Valencia. Tales maniobras de las organi

zaciones d i v i s i o n i s t a s se han expresado 
ampliamente en l a lucha de l a Const ruc
c i ó n , en donde l l e g a r o n a env iar una co
rnisón formada por dos elementos de l a — 
UTT y dos conocidos d i r i g e n t e s de Comi
s iones Obreras a ver a l o s m i n i s t r o s a — 
Madr i d , siendo r e c i b i d o s por e l l o s ; rnien 
t r a s que una comisión de cua t ro compañe
ros r e p r e s e n t a t i v o s , e leg idos por l a A - -
samblea de delegados, c o i n c i d í a en ffladrid 
con loo d i v i s i o n i s t a s y no era r e c i b i d a 
por l o s m i n i s t r o s . 

3. PARA LOS TRABAJADORES: 
Hemos aumentado nuestra unidad, ejer

ciendo ampliamente la democracia directa. 
Hemos potenciado y dado permanencia a la 
Coordinadora de delegados de las grandes 
fábricas del Metal (Elcano, Ford, Itiacosa, 
Naval). La Asamblea de delagados de la — 
Construcción ha demostrado ampliamente — 
que es posible la unidad; y que esta uni
dad tiene su única y real expresión en — 
los delegados, en las asambleas y coordi
nadoras de delegados. 

Se han conseguido unos aumentos sala
riales importantes en las actuales condi
ciones de dureza de la Patronal, en Ford» 
Maco3a y Naval. Por otro lado la burgue
sía ha querido castigar a los sectores — 
mas combativos de nuestra clase; a los o-
breros de Construcción y Elcano, negándo
les las reivindicaciones, a pesar de su -
largo combate, a fin de desmoralizarlos y 
de que renuncien a su decisivo papel en 
la lucha obrera de Valencia. De todos es 
sabido que las conquistas salariales de -
fflacosa y Elcano son patrimonio tanto de -
los obreros de asas fábricas como de las 
luchas de Construcción, Elcano, Ford.., -
que con su presión han llevado a que los 
capitalistas intentaran evitar que estas 
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;ior. ompresas se movilizaran al mismo 
nivel que las que han presidido el 
üroceso de lucha. 

Hemos salido a la 
implantado con nuestr 
derecho de expresión, 
ción, señalando que 1 
libertades de los tra 
quedan encerradas en 
fábricas, que las lib 
visibles y, que al pr 
luchamos por darle pe 
tros delegados, como 
ca y democrática de t 
tlnrps, luchamos porqu 
a los mismos todo el 

bortades que son armas 
la explotación y de a 
Socialismo» 

calle, hemos -
a práctica el 
de manifesta-

as auténticas 
bajadores no -
el marco de las 
ertades son indj,, 
opio tiempo que 
rmanencia a núes 
Organización Uni 
odas los trabaja 
e no se niegue -
conjunto de li--

de lucha contra 
vanee hacia el -

Los trabajadores han descubierto -
a una nueva vanguardia obrera, que ha 
encabezado las "luchas comprendiendo -
que la lucha por la unidad y la demo
cracia obrera, la lucha por las libe_r 
tades políticas para los trabajadores, 
necesita de unos hnmbres, de unas or
ganizaciones, ÚB un Partido Comunista 
de los Trabajadores que defienda i n 
cansablemente entre las masas una po
lítica justa, una política obrera, u-
na política comunista. 

En este P roceso de luch a ha queda-
do clarament e s i tuado que ex i r> ten dos 
po l í t i c a s en e l seno c e l a c í a se obre 
ra; 

- por un lado, la política de la -
UNIDAD, de la DEMOCRACIA DIRECTA, de 
la lucha contra la reforma política -
de la Monarquía y del Gobierno Suarez, 
de la lucha por conquistar todas las 
necesidades, todas las libertades de 
los trabajadores, combatiendo toda re 
nuncia y Pacto Social, política que -
ha defendido permanentemente a los d_e 
legados y ha luchado y lucha por su -
permanencia como organización única -
de todos los trabajadores. 

- por otro, las organizaciones di-
visionistas; aquellas que tienden a -
confundir a las masas, a debilitarlas, 
a desunirlas; esas mismas organizacio 
nes que se reúnen (o aspiran a reunir 
se) con Suarez y sus Ministros a fin 
de que se lns dé una parte del pastel; 
que están firmando pactos con núes— 
tros explotadores a espaldas de los -
trabajadores. Todo ello a cambio de -
ser legalizadas, de poder aparecer pú 
biieamente, de ser respetadas y defen 
didas por las leyes recortadas de la 
burguesía,, 

se ha tomado clara conciencia de que 
la unidad es posible, de que la demo
cracia djrecta es posible, de que la 
conquista de las autt'm i-1 c;-- ±i.: itadea 
políticas es ^ si»le. Pero 11 r- i) (lio 
se opont:r>, tanto IJ I I L,I ' lía y su C.~ 
bi<?rno cono unas organizaciones > unn? 
plL.r.trí-frientos que son dofendj ' >••• en -
el seno de las masas, |<or lwr OJ _,;:i i zt̂  
ciones divisionistas. Que le posibili
dad, pues, del avancp n la conquista 
de los dpj'rtchi s dul proletariado está 
totair;ien tí ligado a que las oryur.i /ací L 
¡i G que luchan por la unidad y la dn-
r..;.Ti tela directa existan, qi»s i;:., „n t:-
h.cs -de hecho- la legalización, que r.n 
arnplinn -uiüdi&nt» la lucha ele masas-
la cortas y represivas libertades -que 
rfrsren l; Patronal y su Gobierno, y 
que or .reptadas por las organizacio
nes divisioniPtas. 

CONTRA LA DIVISIÓN SINDICAL. 
POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 
ÚNICA 

DE TRABAJADORES 
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LAS TAREAS PENDIENTES 
Las luchas de Valencia han sido, pues, 

un gran combate por la libertad de los 
trabajadores y por nuestras necesidades 
más irrenunciables. Una derrota da la Pa 
tronal y su Gobierno, de las organizacio 
nes divisionistas. Un avance en la uni
dad y democracia obrera, en la construc

ción de la organización única de todos 
los trabajadores y en la conquista de 
más amplios niveles de libertad para los 
trabajadores* 

De estas luchas, de estas experiencias, 
se desprenden nuevos compromisos, nuevas 
tareas, nuevos combates! 

LA UNIDAD 
La unidad conquistada en las luchas, la democracia directa impuesta, los 

delegados y Coordinadoras de Delegados de las grandes fábricas del Rletal y 
de la Construcción han de consolidarse. 

HERIOS de dar permanencia a los Delegados, a las asambleas, a las Coordi
nadoras de Delegados. 

HDRQS de definir los estatutos por los que se rijan, desarrollando- -a 
partir de los Delegados- en cada fábrica un CONSEJO DE FABRICA, que sea la 
organización única de todos los trabajadores de esa fábrica, basada en la 
democracia directa. 

HERIOS de dar permanencia a la actual Coordinadora de las grandes fábri
cas del Rletal y de la Construcción, tras sus respectivas cajas de resisten
cias y el intercambio de experiencias de apoyo a las luchas. 

HERIOS de hacer asambleas en cada empresa y que astas se definan contra 
la división sindical y por la organización única de todos los trabajadores, 
eligiendo delegados y creando la Coordinadora de Delegados en cada ramo y 
que estas Coordinadoras se vinculen. 

Conseguir lo anterior significa realizar un gran esfuerzo. Es a ese es
fuerzo, a esa tarea, que llamamos a todos los luchadores obreros a defender 

la construcción de los CONSEJOS DE FABRICA, de las COORDINADORAS DE RAR10 e 
INTER-RARIO, erando en cada fábrica, ramo y localidad el "Movimiento procon-
sejista" que luche y apoye tales iniciativas. 
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j \ > L U C H A P O R 
JLA. L I B E R T A D 

Ese gran combate por la unidad es al propio tiempo la lucha por imponer, por 
conquistar niveles cada vez más amplios de libertad y luchar contra la represión 
capitalista que se opone al avance del pueblo trabajador. 

Es así, que no conquistaremos esa unidad si no disponemos de los medios que 
permitan alcanzarla y desarrollarla, no la conseguiremos sin el avance en la con
quista de nuestros derechos de reunión, expresión, organización*., sin ninguna 
cortapisa por parte de la burguesía, sin el avance en la lucha por la libertad 
de los presos políticos revolucionarios, de la libertad para todas las organiza
ciones y partidos obreros, de la disolución de todas las leyes y cuerpos repre
sivos; combatiendo a la reforma capitalista y a la monarquía, a la falsa y anti 
obrera "democracia" que nos quieren vender para frenar nuestras luchas y limitar 
nuestros derechos* 

Nuestro Partido ha defendido en estas luchas estos planteamientos. Nuestros 
cantaradas han combatido activamente a la cabeza da las luchas, porque éstas se 
resolvieran favorablemente a los intereses obreros. Ese ha sido y es nuestro 
firme y permanente compromiso. ^^^^^ 

POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS PARA LOS TRABAJADORES! 

POR LA ORGANIZACIÓN ÚNICA DE TODOS LOS TRABAJADORES ! 

POR LOS CONSEJOS DE FABRICA I 
r — 

LLAfllAHIOS a todos l o s trabajadores, a l o s compañeros de Ford, Elcano, ffiacosa, 
Naval, Construcción y de todos l o s ramos a ese combate por la unidad obrera y la 
Organización Única de todos l o s trabajadores. 

LLAfóAiTIOS a todo e l pueblo trabajador valenciano a e s t e combate por l a s l i b e r 
tades p o l í t i c a s . 

LLAfflAfflOS a todos l o s luchadores que se vinculan a es tas luchas, cono un esfuer 
zo y un combate hacia e l social ismo p r o l e t a r i o , hacia la democracia obrera, a vin 
cularse a nuestro Partido, a defender firme y permanentemente l o s in t ere se s socia 
l i s t a s de l o s trabajadoras, contra todo aquello que tienda a combatirlos y a dar 
permanencia a la explotación c a p i t a l i s t a . 

ABAJO LA REPRESIÓN 
FARTIDOS OBREROS SIN EXCLUSIÓN 
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