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PARH TODOS LOS IRiABAJAÜCfe 
RES DE LA PLANA. 

COMISIONES ¿ÍNrrKAPírALfcSTAS D t 
EMPRESA (Plataférmw) DÉLA RAN^ 
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i~ n VALLS, tras al despido de une de 1-os trabajadores mas conscientes y 
representativos de sus compañeros, después do los fracasadas intentos = 
de conseguir el p®£o en solidaridad (anta la presencia de le. BPS), la = 
defensa fué llevado a través de lo legalidad burguesa; Magistratura. 

RESULTADO : 

DESPIDO PROCEDENTE, SIN UN CLAVO DE INDEMNIZACIÓN, CUANDO 
VALLS, ANTES DE IR A JUICIO; ESTABA DISPUESTO A PAGAR HE
DIÓ MILLÓN, 

¿ Quién se habrá llevado ose medio millón ? ¿.el Magistrado ? ¿ ,-, . ? 

Los compañeros del despedido recogieron, como acto de solidaridad, 4.500 pts, 
para ayudar, on lo posible. A la listo nogra so uno ahora la dificultad de en
contrar trabaje. 

í> U n mes después, en AZUYDE. so intentaba repetir por parte de. la. Empresa, 
la mismo jugada que en VALLS» Pero en este coso los compañeros de AZUYDE 
respondieron ante el par do despidos con e3 pare en asamblea durante dos 
dias. 

RESULTADO 

READMISIÓN DE LOS DOS DESDEDIDOS Y OBTENCIÓN DE L3 JORNADA IN
TENSIVA. 

VALORACIÓN 
Ú 

LOS OBREROS NO PODEMOS ESPERAR NINGUNA DEFENSA DE LA LEY HECHA POR Y 
PARA LOS CAPITALISTAS. 

O 

3̂ 

ANTE LOS DESPIDOS Y DETENCIONES, COMO ANTE CUALQUIER SANCIÓN 0 REIVIN 
DICACION, NUESTRA ÚNICA LEY, ARMA 0 DEFENSA ES LA UNIDAD ATRAVES DEL 
PARO EN ASAMBLEA, 

LAS LEYES (MAGISTRATURA) 
NO A \ TRIBUNALES (TOP) 

LISTAS NEGRAS 
) DE LOS CAPITALISTAS 

e SOLO ATRAVE3 DE LA LUCHA CONSEGUIREMOS NUESTRAS JUSTAS NECESIDADES Y 
LA READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS D'í LA PLANA. 



LOS TRABAJADORES DE DA CONSTRUCCIÓN ANTE SU CONVENID. 
wtmmtw——w 

Es triste wer como los trabajadores de la construcción Hemos peradib¡id<a> 
a nuestros capitalistas llevar adelante sus planes de cargarnos la crisis 
capitalista a nuestras sufridas espaldas, a través del Sindicato y,-pan me
dio del. Convenio^. 

CAPITALISTAS: "Necesitamos explotar más a los obreros para sacar más bene
ficios y salirr de la crisis". 

SINDICATO.;.. : "NODOS preocupéis, pondremos!• 
370; ptas. de sueldo mínimo y como, así. no se puedo vivir.... 

tendrán queas coger destajas y Hacer horas extraordinarias. 

OBREROS $ "la vida sube cada día, y/ necesitamos 6DQEX a la semana para 
viviiT dignamente, o sea, unas 100CL al día1.'• 

CAPITALISTAS! "Necesitamos que la obra se Haga en, el menor tiempo posible 
y con el menor número do obreros posibles". 

SINDICATO^..! "No os preocupéis, pondremos! 
50. ptas. do plus do transporto 
85 ptas. do plus do asistencia 

aáí no. cogerán nunceg. la bajp. parque si la cogertso morirán! 
de hambre, y adornas a los que estén enai el paro les pagaro-f 
mos una miseria y las extras ±EX saldrán pear 4+ chavos. ' 

OBREROS.....$ "E3L para aumenta cada día a marchas forzadas, lo que necesi
tamos son 40 horas de jornada a la semana y oí 100$ de sa— 
lardo- feal- en caso do paro, enfermedadw o accidente". 



CAPITALISTAS: "necesitamos disninuiír los costes de herramientas, seguELáacL 
en,, el trabaja, etc.." 

SINDICATO... t "Ha as preocupéis, pajadxeoas j 
500.QOQ ptas. encasa do rauerto por acoidonte, quo pague el 

sogan». 
250.000 en casa do quedar inútil en casa de accidente. 

así quedaremos Mcn y en. realidad se lo. estarán pagando F 
olios de su bolsillla. í 

OBREROS..... l "¿Una voz muertos para que necesitamos el. dinero? 
La que nosotros necesitamos som comités obreras quo. cantira— 
lem las condiciones de segurüiad y que nos permitan traba— 
jar sin jugarnos la vida cada día, para eso tienen que ser 
elegidos por la asamblea de obra." 

CAPITALISTAS: "Pero oye, si Hacemos esta cabronada do convenio os despres
tigiareis todavía más ante la clase obrera." 

SIHDICATÓ...: "Ha os'preocupéis: 
Retrasaremos la firma del convenio 20 días a un; mes y así. 
parecerá como si estuviéramos luchando por sacar-algo más, 
y además cuando salga el convenio, pagarán los atrasos y coa 
eso los taparemos la boca, y como son tan ignorantes los pe 
garemos el timo." 

COMISIONES OBRERAS AKTICAPITALISTAS.(PLATAFORMAS) 

"Este convenio no responde a nuestras necesidades, porque no 
ha estado elaborado desdo las asambleas de cada obra, demo
cráticamente, en. donde se hubieran visto nuestras necesida
des, y la fuerza y los medios quo necesitábamos para conquis
tarlas. '•' 

CAPITALISTAS Y SIHDICATÓ. 
"Tanta asamblea y tanto rollo...estos obreros lo quo quie
ren os organizarse. Haremos un Congreso Sindical donde irán: 
los burócratas del sindicato y decidirán el sindicato que 
les vamos a dar." 

COMISIONES OBRERAS AHTICAPITALISTAS. (PLATAFORMAS) ':;'V'' 
"Ah^nojno. Eso es como el timo del convenia. Eso no tiene, oí 
ninguna represontatividad! 
Lo quo los obreros, queremos es urt Congreso Obrero, que par
tiendo, de la baso do las asmbleas de cada empresa, se düs* 
cuta en las asambleas de representantes y de ahí, al Coat— 
greso Obrera de toda España en el que decidamos el tipo- de 
organización que necowi taraos para conseguir nuestros inte
reses económicos y nuestras libertados políticas," 

Las Comisiones Obreras Anticapitalistas ponsamos que esa o 
organización debe sor una Contral Unicadb Consejps de PáBsrÜca. 
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I Compañeros I 

EL. timo de los convenios está claro. Los capitalistas han conseguida 
dividir nuestras fuerzas en distintos ramos (metal, azulejo, constiruo-
ción, etc..o) 
! Unamos nuestros esfuerzos en un. convenio único para toda la Plana ! 

— porr- 6,000 ptas. en 40- horas 
— por I1OO5S en casa, de accidente, enfermedad o paío 
— por-comisiones de obreros do control do Seguridad, elegidos en: asambloa. 
- por que noj haya ninguna sanción ni. despido par defender estas justas reür-
vindicaciones. 

- poír la libertad de seunión en la empresa que pasa por la asambloa do ta ¿p 
y la asamblea do representantes. 

- contra la reforma sindical de las capitalistas que nos quieren domesticar 
y dividir cada día más, poír la unidad , democracia y organización obrera, 
basada en. la CENTRAL UNITARIA DE LOS CONSEJOS DE EABR1CA, que sustituyo a 
todo tipo de Sindicato* 

Comisiones Anticapitaldstas de Empresa, (Plataformas) de la Plana.. 
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