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JPOR PRECIOS REMUNERADORES PARA LOS 
AGRICULTORES! 

"Y CONTRA LA POLÍTICA ANTICAMPESINA DE 
LA DICTADURA! 
1POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS! 

AGRICULTORES VALENCIANOS: 
El PC ele España, que quiere que la 

tierr zc.. \_ x . ei *¡JXC la t?'.~. .¿\, . 
con la autoridad que ±e dan el haber 
materializado la entrega de la tierra 
a.los. campesinos y su permanente acti
tud de defensa de la propiedad e inte
reses legítimos de los agricultores 
modestos, se dirige a vosotros para 
decirosi 

Siempre fue difícil vuestra situa
ción,- pero jamás llegó a los actuales 
extremos. Siempre hubo años duros a 
los que siguieron otros más soporta
bles, pero ahora, bajo la dictadura 
franquista, a los años malos suceden 
jtros peores. Hoy vivís Tina situación 
desesperada y vuestro peculiar realis
mo os hace prever un nuevo año agríco
la calamitoso. 

¿Por qué? 
El capitalismo, por naturaleza, 

hace pagar los gastos del-desarrollo 
industrial y los sustanciales benefi
cios capitalistas a los sectores eco
nómicamente más débiles, entre los que 
estáis vosotros, agricultores modestos. 

Lo neculiar del régimen franquis
ta es liuocr extremado esta expoliación 
llevándola hasta sus últinas consecuen
cias, por la única razón de que asi 
conviene a los intereses de les mono
polios, a los cuales representa y sir
ve. 

¿Qué procedimientos utiliza? 
La dict; dura franquista utiliza 

la política de precios en perjvicio 
de los agricultores y en beneficio, de 
los monopolios. 

(sigue en pág 2) ''•''•" 

EDITORIAL 

ARRANQUEMOS EL SALER DE LAS MANOS DE 
LOS MONOPOLIOS! . 
L PUEBLO, SU VERDADERO DUEÑO, TIENE 
UE RECUPERARLO! 

¡IJXI JAMOS RESPONSABILIDADES! 

Dosde las páginas de Verdad nos he—-
más referido repetidamente a la actua
ción del Ayuntamiento de Vale 
que hemos bautizado "cueva de Alí Baba 
y los ko ladrones". Claro que eso de a-
masar impunemente grandes fortunas a 
cóéta de entrar a saco en lo ajeno -en 

;e caso el patrimonio del pueblo va
lenciano- no constituye una sorpresa en 
esta "bendita" España convertida por o-
bpa y gracia del régimen franquista en 
in inmenso "patio de Monipodio" en el 
fue infinidad de MATESAS o ACEITES DE 
JONDELA quedan ocultos e impunes. De 

;odas formas, hay que reconocer que los 
iinconetes y Cortadillos -y que nos per-
lonen éstos- que pululan en el Ayunta-
liento de Valencia son aventajados dis-
¡ípulos de sus calificados maestros de 
.as altas esferas del Régimen, entre los 
íue figuran ¡cómo noí los aprovechados 
.amiliares de Franco» 

Ahora está en primer plano lo que 
>odríamos denominar el "fabuloso nego-
;io" del Saler, pero no hay que olvidar 
|ue éste sólo ee el último y más impor
tante de una larga serie de "negocios" 
bntre los que podriauos recordar el de 
ios terrenos del nuevo estadio del Le
vante y el de Mercavalencia. 

VA nytmtagiento sirve los intereses 
de un puñado de capitalistas 

La politica seguida por el ayunta
miento en 1 asunto del Saler no sólo 
constituye un saqueo, sino un auténtico 
eriaza centra Valencia, en todos sus as-
•'•eatot? "*y contra el pueblo valenciano. 
'"5̂ '••>!:s.if*ü- octo al Saler se podían seguir, 
genoríillaandoi d o s vías:^ 

-•••• (sigue en pág. k) 



pagina 2 VERDAD, julio-septiembre de 197*f 

El 30 de noviembre del 73 el gobierno-franquista congeló de hecho, junto a 
los salarios, los ya ruinosos precios de vuestros productos, al fijarles un te
cho del 6,25%, mientras autorizaba aumentos del lk%, que aún podían incrementar
se con los experimentados por las materias primas, a los productos industriales. 

Es inadmisible este trato discriminatorio y vejatorio hacia vosotros, agri
cultores. 

Las consecuencias de esta, política de la dictadura a la vista están. Mien
tras vuestros coseos han experimentado alzas escandalosas, los precios de vuc 
tros prodvetos han sido tan ruinosos, que no pocos de éstos quedaron en el cam
pe sin recoger . 

La campaña citricola L973-7/+, por ejemplo, ha sido la peor de la historia. 
3403 precios que percibisteis fueron muy similares a los de la anterios campaña, 
calificada por todo el mundo de desastrosa. Se os prohibió la exportación de a-
rroz, que hubiera aliviado vuestra difícil situación, al pagarse en el mercado 
internacional a 23 ptas.-kilo, sin perjuicio para el consumidor, ya que se pre
veían excedentes superiores a las 80,000 Tm„ Vuestros ruegos y peticiones de na
da sirvieron. Ruinosos han sido los precios de la patata, melocotón, pera, etc. 

¿/.caso se beneficia e3. consumidor? 
Nada de eso- Las cebollas de la zona Aldaya-Torrente que se es pagaron de 

2 a 3 ptas.-kilo, so vendieron en el mercado de San Antonio de Madrid a 12 ptasr 
y las judias verdes de Rafelbuñol pagadas a 16 ptas., se vendían en Valencia a 
"¡?- ptas. Los precios al consumidor llegaron a quintuplicar los percibidos por 
vosotros. 

Los que se embolsaron estas importantes diferencias fueron las empresas in
termediarias que monopolizan el pr ceso de comercialización del producto, desde 
su adquisición en origen fasta la llegada al detallista. Esto es posible porque 
el Régimen franquista, que hace oídos sordos a vuestras angustiadas demandas, se 
muestra solicito con las empresas monopolistas y se excede en la protección de 
sus operaciones fraudulentas, \ 

Mientras ta to, los precios de los productos industriales que os veis obliga
dos a adquirir, se han disparado sin freno alguno. Fertilizantes, insecticidas, 
plaguicidas, electricidad, transporte, madera, etc., etc. están por las nubes, 
a pesar de lo cual, como en el caso del transporte, el servicio es pésimo y to
talmente insuficiente. Esto os crea una situación angustiosa, es verdad, y sin 
embargo lo más grave y más ilustrativo, lo que no debéis perder de vista, es la 
actitud del gobierno ante estos hechos. Los fabricantes de abonos, por ejemplo, 
entre los que por cierto existe un elevado grado de monopolio, aumentaron sus 
precios por decisión propia, entre un 35 y un kCP/o, e incluso hicieron desapare
cer estos productos del mercado. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues el gobierno dio 
su bendición a esta situación de hecho consumadoi dando el visto bueno a una me
dida de fuerza que perjudica seriamente a la agricultura. 

La política franquista de ayuda a los monopolios en perjuicio del campo, se 
evidencia tanbién a través de la distribución del crédito. En 1973, el 60,85% 
del crédito privado total iba a la industria, el 27,72% a los servicios y sólo 
un ridículo 5,31m iba al campo, Por otra parte, el crédito oficial es totalmen
te insuficiente. Baste decir que frente a más de 2 billones de ptas. en manos 
de los bancos, el Crédito Agrícola sólo disponía de 45 mil millones. 

La dictadura franquista protege a las empresas monopolistas de toda compe
tencia exterior imponiendo altos aranceles a los productos industriales impor
tados, sin peeocuparle ni poco ni mucho que vosotros, agricultores, os véais o-
bligados a pagar alies precios de monopolio por los quo necesitáis, como la ma
quinaria agrícola, cor ejemplo. 

Sin embargo, otra actitud muy diferente adopta el gobierno cuando del campo 
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se trata que, por lo visto, no necesita protección. La importación de produc
tos agropecuarios que es una constante de su política ha sido y es un arma mor
tal contra el campo. Las importaciones últimamente decididas de almendra y. 
sobre todo, la de alcohol cuando se prevén fuertes excedentes de vino y hay 
mucho almacenado de la última cosecha, crearán problemas muy graves a amplios 
e importantes sectores de la agricultura valencianai Contra tod s estos proble 
mas del campo valenciano hay que reaccionar. 

Hemos enumerado sólo algunas de las medidas deliberadamente utilizadas por 
la dictadura contra el campo, las cuales han comenzado a convertirlo en un de
sierto al provocar el éxodo masivo de la población joven, éxodo que crea pro
blemas suplementarios y muy graves al campo y a todo el país. En nuestra pro
vincia han desaparecido ya muchos miles de explotaciones agrícolas. 

¿Cómo salir de esta situación? 
Elpresidente de la UTECO de Valencia, probablemente indignado por la acti 

tud odiosa y brrttal de la Dictadura, decía entre otras cosas muy sustanciosas: 
:;¿Es que nuestro campo se va a dejar arrollar por los sectores industria, comer
cio y servicios? ¿Es que acaso no tenemos coraje para presionar y exigir de 
la Administración.,..?" 

Vosotros, agricultores, tenéis coraje, no sólo para presionar y exigir de 
la Administración, sino para imponerle vuestra voluntad, para obligarle a sa
tisfacer vuestras peticiones. 

Vosotros, agricultores arroceros, acabáis de comprobar, que una actitud e-
nérgica y decidida puede obligar al Ministro de Comercio a venir a Valencia a 
escucharos y acceder a vuestra reclamación de exportar 30.000 Tin. de arroz, 
que el año anterior habías reclamado inútilmente. Claro que sólo se trata de 
una promesa quej además, ha llegado tarde, pues los precios del arroz en el 
mercado internacional han bajado a 12 ptas., pero ha sido una primera victoria 
y cobre todo una valiosa experiencia que debe servir de punto de partida pura 
nuevas y mas importantes acciones. Ahora se trata de imponer el cumplimiento 
de la promesao 

Se inicia la campaña citrícola. La situación en este sector es tan grave 
que, como dice la memoria de UTECO antes citada, "si no ponemos a contribución 
nuestra persistente inquietud y pasión, que han de ser el nervio que nos empu
je para salir de 3.a atonía que está oxidando el engranaje de nuestra reacción, 
las consecuencias pueden ser definitivamente irremediables." 

Para arroceros, naranjeros, viticultores y otros sectores del campo el 
problema de los precios de sus productos es una cuestión vital. 

La combatividad, la pasión en la acción, es absolutamente necesaria, pero 
no basta: hay que acompañarla do unidad y organización. 

El autoritarismo del régimen, la liquidación de las libertades, os ha pri
vado de organizaciones propias, de cauces apropiados para la defensa de vues
tros intereses, De esta forma os encontráis desarmados y a merced de vuestros 
peores enemigos: los monopolios y otros organismos creados por éstos para de
fenderles, COBO el llamada "Comité de Gestión" que los agricultores naranjeros 
conocen tan bien y al que hay que combatir. 

El campo necesita libertades d nocráticas para defender sus intereses y 
estas libertades las conseguirá si participa en la lucha de todo el pueblo 
contra la dictadura o contra una monarquía que la suceda y pretenda continuar
la y perpetuarla... No hay otro camino. 

La creación desde ahora mismo de formas de organización democráticas y u-
nitarias para la defensa de vuestros intereses es una necesidad insoslayable. 
Esto nc está en contradicción e n la más amplia utilización de las organiza* 
clones legales. Hoy la situación del campo es tan angustiosa, tan crítica, pa
ra casi todos los agricultores, incluyendo a los ricos, y la crisis del régimen 
tan aguda, que se hace posible la utilización de Hermandades, Cooperativas, 
etc.', para reunirse en asamblea, discutir y tomar decisiones en defensa de 
vuestros intereses. Así lo confirman no pocas tomas de posición de algunas de 
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estas organizaciones contra la política del gobierno. 

i Agricultores valencianos! En la canpaña agrícola que se inicia con pers
pectivas nuy negras, vais a defender con uñas y dientes vuestros intereses, el 
derecho a vivir libres y felices en el campo, en el que nacisteis, y del cam
po, que regáis cen vuestro sudor desde generaciones. La exigencia de precios 
justos para vuestros productos debe' poner en pie a todos los agricultores, des
de los más modestos hasta los ricos. Organizad, desde ahora, la acción. Exi
gid libertades democráticas. 

En esta lucha, que es la lucha de todos los españoles, contaréis con la 
ayuda del pueblo y de la clase obrera valenciana de la ciudad y del campo. 

Valencia, 1 de septiembre de 197¿f 

COMITÉ PROVINCIAL DE VALENEIA DEL PCE 

ARRANQUEMOS EL SALER..« (viene de pág. 1) 

a) Dotarlo de los más variados servicios públicos, tales como accesos 
cómodos y rápidos, transportes económicos y frecuentes, parques de o.tr acciones, 
salas de espectáculos, establecimientos de alimentación, etc., etc., pora que 
todo el pueblo valenciano pudiera disfrutar plenamente de este maravilloso mar
que natural que, además, no lo olvidemos, es suyo. 

b) Vender el terreno a grandes empresas monopolistas para que conviertan 
el maravilloso parque natural de El Saler en feudo y paraíso de un puñado do 
capitalistas nacionales y de turistas extranjeros de ;íalto rango", así como en 
coto cerrado para el pueblo valenciano. De esta fcrma el Saler se convertiría 
en una especie de palacio de Versalles, per cuyos alrededores podría deambular 
la 'plebe''' valenciana, como deambularon los "sans-culottes,; franceses del si
glo XVIII por los alrededores del autentice palacio... ;Hasta. que lo asaltaron 
y ocuparon! 

La primera hubiera sido la vía popular, la que hubiera seguido un ayunta» 
miento democrático, elegido por el pueblo, controlado por el pueblo y al ser
vicio del pueblo. 

La segunda vía es la fa.scista, que sirve exclusivamente a una élite econó
mica, a una minoría do privilegiados. Es, naturalmente, la vía seguida por un 
ayuntamiento elegido a dedo, al servicio do un puñado de potentados y alérgico 
a la crítica porque está acostumbrado a la impunidad. 

Una, situación nueva y la debilicl-c lyuptamiento 

Actos vandálicos y negocios sucios se lian hecho muchos, pero nadie se en
teraba porque el carácter del régimen impedía cualquier veleidad crítica y el 
miedo guardaba la viña de los que estaban en el secreto; por otra parte, el 
movimiento antifranquista aún no tenía, suficiente fuerza. Un muro de silencio 
rodeaba estos actos que, así. pasaban desapercibidos para el pueblo. Estas ca
racterísticas se aprecian en los primeros tiempos de la "operación Saler". 

Pero en estos últimos tiempos lo,s condiciones han cambiado mucho poreiue 
mientras el Régimen, corroído por sus propias contradicciones, se debilitaba, 
el movimiento antifranquista se f rtalecía y pasaba a la ofensiva, jugando cada 
vez con mayor propiedad su papel de primer actor. La gente se atreve a denun
ciar públicamente, el pueblo se entera y toma conciencia de los problemas. 

Si ha sido posible crear un fuerte movimiento de opini'n en torno al Saler, 
que pesa seriamente sobre los encargados oficiales de tomar decisiones y que 
acabará pesando decisivamente a medida que se desarrolle e intensifique su ac
ción, es porque la situación está cambiando y cambiará aún más, gracias a la 
acción cada vez más decidida de las fuerzas populares. 
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/ play. .aue; exigir responsabilidades fe los responsables . , 

La lucha no debe limitarse a la reconquista del parque natural del Saler 
para los valencianos; esta lucha debe ir acompañada de la exigencia de respon
sabilidades. 

Lo que se ha hecho en El Saler, que ahora lamentan jeremíacamente muchos y, 
entre ellos, el actual alcalde Ramón Izquierdo, es un crimen que tiene autor, 

.y el señor Izquierdo, abogado,, aunque, haga el pluriempleo, sabe que ése o ésos 
autores deben responder ante los tribunales y ante el pueblo. Los Rincón de A-
rellano y los López Rosat, con sus respectivos ayuntamientos, deben responder-
_de este crimen.- También deben responder de las expoliaciones, de los grandes 
...negocios realizados con ios bienes del x^ueblos valenciano. Ladrones como el 
concejal P.uig.y otros muchos de su calaña deben justificar cómo han hecho sus 
fortunas. De no ser asi, el alcalde Ramón Izquierdo, además de encubridor y 
cómplice, será, también responsable, directo del crimen del Saler, por empeñarse 
en llevar adelante el plan-de-sus antecesores ligeramente modificado» En todo 
casa,, el alcp.lde Ramón Izquierdo-no debe olvidar- que, se aproxima el día en que 

„ el pueblo valenciano,_:. liberado de sus cadenas y dueño de sus destinos, juzgará 
y castigará como se merece a todos, absolutamente todos, los responsables de' 

-este monstruoso delito común* '' 

La remodelación del Plan de. Urbanización del Saler es una primera vic-
""••'•' toria • • •':•£': 

La paralización de.los obras y la remodelación del plan de urbanización del 
Saler no es más-que una primera y absolutamente insuficiente concesión al vi
gor del movimiento popular. Esta constatación'debe estimularnos a proseguir la 
lucha, hasta conseguir que El Saler sea de todos y para todos los valencianos. 

Esta victoria dará al traste cbn otros proyectos; antipopulares que giran 
entorno al concepto, de un Saler para:los ricos. Nos referimos a esa monstruosa 
autopista del sigiloso Plan; Parcial 1J que, para facilitar a los ricos turis* 
-tas su arribada feliz al Saler de los ricos, privará a los valencianos de laa 
playas de El Grao y la Malvarrosa, las más populares y, por esta misma raz'n, 
las mas abandonadas. . -..-.. 

Esta lucha está estrechamente ligada a la que libran- las asociaciones de 
- cabezas de familia y los vecinos contra el abandono en que se encuentran las 
barriadas por parte del ayuntamiento que, en cambio, no escatima medios en los 
barrios "elegantes17. 

La lucha de masas contra los planes del ayuntamiento fascista de Valencia 
respecto al Saler, ligada a la lucha en las barriadas por las reivindicaciones 
locales, debe ampliarse e intensificarse utilizando los más diversos medios: 
cartas, resoluciones, pliegos con firmas, delegaciones, etc., etc. En-esta lu
cha deben participar no sólo los valencianos individualmente, sino todo tipo 
de organizaciones como asociaciones de cabezas de familia, amas de casa, juntas 
de vecinos, comisiones falleras, colegios profesionales, etc. 

Esta lucha devolverá el Saler al pueblo valenciano que es su único y ver
dadero dueño. 

• I i í i ATENCIÓN! |.||| 
Coches de la BPS: 
V-8872-G (Renault 12) 
VwifH2-B " í T 

, V-3022-G (Renualt 8) 
V-ó^^f-B (Mini verde) 
V-266075 (Renualt 8) 
V-3458-I (850 amarillo) 
M-47933^ 

¡ESCUCHA RADIO ESPAÑA INDEPEN 
DIENTE! 

i LEE Y DIFUNDE VERDAD! 
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CONTRA LA C A R E S T Í A ! 
EL COSTE DE LA VIDA Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

(BALANCE DEL MES DE JUNIO) 

Estamos a principios de julio del 7A. Esto quiere decir que sólo hemos reco
rrido la mitad del camino de ese calvario que el decreto del 30 de noviembre de 
1973 nos obligaba a subir y que debiera terminar en enero del 75. Es natural 
que los trabajadores, los jubilados, las gentes sencillas, estén muy fatigados, 
algunos hasta desesperados. ¡Y todavía falta otro tanto de camino, pero más em
pinado y accidentado, más difícil! Muchos se preguntan ¿Llegaremos al final? 
Y si llegamos ¿En qué condiciones lo haremos? 

El alza del coste de la vida hasta mayo 

El alza del ccste de la vida hasta mayo, según cifras del INE, ha sido del 
6,52% (inútil que nos esforcemos en demostrar que son cifras amañadas). Como el 
aumento de precios en 1973, según las mismas cifras oficiales, fue del 1^,3% 
(sólo superado por Portugal y Japón) resulta que los precios han aumentado des
de enero de 1973 hasta mayo del 7k en un 20,82%. ¿Cuánto aumentarán hasta di
ciembre? Desde luego, no menos del 10%, lo que quiere decir que para esa fecha 
habrán alcanzado cerca del 31%. De momento ya nos anuncian para el mes de agos
to un augmento del precio del kilo de pan de 2,50 ptas. 

El decreto de 30/11/73 sobre congelación de precios, 
salarios y beneficios 

Este decreto que demagógicamente pretendía hacernos comulgar con las ruedas 
de molino de que todos, ricos y pobres, teníamos que apretarnos el cinturón en 
aras de la PATRIA, realmente estaba concebido para congelar los salarios de los 
trabajadores y los precios percibidos por el agricultor. Estas eran sus únicas 
víctimas, las que tenían que pagar todos los platos rotos. Según el citado de
creto los salarios no podrían rebasar el 1*4%, y los precios percibidos por el 
agricultor el 5%. 

Pues bien, he aquí los resultados: el obrero que en mayo de 197^ creía haber 
conseguido ese 1**% de aumento había sufrido en realidad una disminusión del sa
lario real del 7%» que en diciembre se habrá convertido en casi un 17%. Y no 
contamos aquí lo que representa el aumento de la productividad del trabajo en 
1973 que, según cifras oficiales, fue del 8% y no será menor en 197^. 

En resumen, que el "aumento" del 1*$ se convertirá por arte de prestidigita-
éión en una disminución del salario del 32% para el próximo diciembre. ¿Hay 
quién dé más? 

Aún hay obreros con convenios vigentes 
firmados en 1972 

Según cifras oficiales, aún quedan por- firmar 695 convenios que afectan a 
1.350.000 trabajadores. La situación de éstos es mucho más difícil, pues están 
cobrando salarios convenidos a mediados de 1972, ya que, como es sabido, la 
casi totalidad de los convenios tienen una duración de dos años. 

Estos trabajadores que en Valencia, por ejemplo, son de la metalurgia (em
presas sin convenio propio), madera (salvo mueble curvado), etc., etc., deben 
prepararse desde ahora mismo para la lucha por un nuevo convenio que tenga en 
cuenta la situación actual y sus perspectivas, la correlación no sólo actual, 
sino previsible, entre salarios percibidos y elevación del coste de la vida, a-
sl como el aumentó' de la productividad del trabajo. 

Pero no sólo deben prepararse para la lucha los ohreros con convenio a re
novar, sino también los obreros con convenio vigente, aunque lo haya.n firmado 
recientemente, para actualizarlo en vistas de las circunstancias. 

Los que más y mejor luchan son los que más consiguen 

En estos últimos meses se ha intensificado la lucha de la clase obrera por 
sus reivindicaciones económicas, contra la carestía de la vida, y Valencia no 
ha sido una excepción. 
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No pocas de estas acciones muestran un elevado grado de conciencia de clase, 
*,por su duración, combatividad y espíritu solidario. Ahí escan para demostrarlo 
la huelga general de Tolosa en solidaridad con los cuatro despedidos de los talle
res EMUA, la de AUTHI, la del metal del Bajo Llobregat por un convenio comarcal 
¡que han conseguido! y en solidaridad con los huelguistas do ELS;. y SOLVAY. 

El. aspecto solidario que con tanta fuerza se manifiesta en las últimas accio-
-nes es algo fundamental que debe mantenerse vivo y desarrollarse en las pr5ximas. 
Recordemos el editorial de Verdad del pasado mes da junio a este respecto con 
las experiencias de las últimas luchas de la clase obrera valenciana» 

La solidaridad es un aspecto esencial en cualquier acción que debe abordarse 
y organizarse en todcs sus aspectos, desde el principio y a lo la.rgo de la misma. 
La solidaridad con los compañeros en lucha es el primer deber del trabajador de 
cualquier rama o empresa, Este espíritu solidario debe estar a flor de piel y e n 
condiciones de llegar hasta sus últimas consecuencias: la huelga por solidaridad. 

El conflicto do AUTHI que ha durado más de- un mes ha terminado con un aumen
to a cuenta del futuro convenio de un 20% sobre sus sailarios reales el 30 de ju
nio y con el acuerdo de que las deliberaciones del nuevo convenio se iniciarán 
antes del 30 de junio. En ELSA. después de mes y. medie de huelga, se han conse
guido, entre otras mejoras, más de 3700 ptas. mensuales de aumento y la readmi
sión de todos los trabajadores despedidos excepto uno al que la organización sin
dical se compromete a coloco.r en la misma comarca; también ha conseguido la. anu
lación de todos los expedientes. En cuanto a SOLVAY, el día 12, después de más 
de dos meses de huelgo., se habían reanudado_las conversaciones entre la dirección 
de la empresa, y el jurado, con buenas perspectivas económicas para el conjunto 
de los trabajadores y también para los sancionados y despedidos. 

la M S J K .-.-'• \ , .." ' Una valiosa 
• i "ftel muébTe curvado . 

Los obreros del mueble curvado utilizaron ampl 
dores paro, elaborar un proyeceto de plataforma reív 
popularizaron, haciéndola c: 

ae os obíeros 

rcular entre los obren 
discutieron este provee 

la asamblea de trabaja
ra -.- que posteriormente 

empresas y talleres, 
ntroduciendo las modi-Estos obreros, en asamblea*., ^I>I,UV^«VII c o ^ ^«j 

fica.ciones que creyeren convenientes* Be esta forma, el conjunto de los obreros 
de este ramo elaboró en asamblea, democráticamente, su plataforma reivindicativa 
definitiva. 

Los obreros del mueble curvado utilizaron las poslb! legales. Los en
laces y jurados honestos participaron activamente en la elaboración de la pla
taforma reivindicativa y en la preparación de las asambleas. Gran número de e-
llos se personaron en el sindicato para entregar y apoyar la plataforma reivin
dicativa, firmaron documentos dirigidos a la comisión deliberadora del convenio 
y se concentraron junto a los obreros, en la casa sindical} exigiendo que la co
misión les diera cuenta del estado de la discusión del nuevo convenio. 

No cabe la menor duda do que la plataforma reivindicativa elaborada por los 
obreros así como los paros y la ccncciitraci.cn en la casa sindical pesaron de- ma
nera importante en el convenio a] 

Otras experiencias muy valiosas en el terreno de la utilización de las posi
bilidades legales nos las ofrecía la huelga de Alcoy, y ahora nos las ofrecen^ 
las acciones de AUTHI, en las que los obreros arrancaron la celebración autori
zada de una asamblea en ex salón del cinc Leyóla, alquilado para el efecto por 
la delegación provincial de sindicatos, o en las acciones de ELSA y SOLVAY y 
Bajo Llobregat- En estas acciones los obreros han arrancado el derecho a hacer 
amplio uso del local sindical para reunirse en asamblea con participación de 
delegados de todas las empresas en huelga, tomar decisiones y convocar acciones 
para el día siguiente. Las comisiones noml en estas asambleas se han entre
vistado con las jerarquías sindicales, ce:: las máximas autoridades provinciales 
y con el obispo, monseñor Jubany. Estas-experiencias son particularmente valio
sas para las pequeñas empresas como las de la metalurgia valenciana, que tienen 
que renovar el convenio próximamente. 

El estado dei ánimo de los agricultores 

El aumento del coste de la vida y la congelación do los precie 3 percibidos 
por el agricultor crean en el campo una situación cada vez más trágica. Los a-
gricultores están llegando al limite, ya no pueden aguantar cas. 

http://ccncciitraci.cn
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Para probarlo nos referiremos a dos reuniones de la gente del campo cela-
bradas últimamente. La reunión del 6 de junio celebrada en Madrid por la Unión 
Nacional de Trabajadores y Técnicos de la Hermandad Sindical Nacional de La
bradores y Ganaderos y la de las Cooperativas de Valencia (UTECO). 

Las dos reuniones ponen de manifiesto un nivel más elevado de conciencia 
en el campo español. Las dos reuniones han' sido violentas, porque en ellas ha 
estallado la indignación de los campesinos. Un paso más y llegaremos a la ac
ción organizada que es lo importante y decisivo. 

El fondo de estas dos reuniones ha sido la denuncia abierta de la política 
del gobierno, responsable de la grave situación del campo español y, natural
mente, del valenciano. La situación de éste es tan crítica que no es extraño 
que haya sido un representante valenciano en la primera de las asambleas ci
tadas el protagonista de la intervención más dura y más directa, hasta el pun
to de que fue cortada por la presidencia. "La culpa -dijo- la tienen los que 
nos están administrando11. 

La situación se agravará aún más en el campo. Los campesinos saben quienes 
son los responsables y están indignados. Su experiencia les dice que no cabe 
esperar nada del gobierno. Lo que consigan lo arrancarán con la lucha. Así pues, 
hay que prepararla desde ahora, hay que organizaría. 

En esta lucha no estarán solos; a su lado estará la clase obrera, las gen
tes humildes, es decir, el 9CP/o de los españoles, y con si acción conseguirán la 
victoria. Luchemos todos unidos contra la carestía de la vida, por mejores sa
larios, por precios remuneradores para los productos del campo. 

O O O 

MOVIMIENTO OBRERO 
La actividad del movimiento obrero valenciano, creciente desde comienzos de 

año, ha tenido una pausa veraniega más bien tensa. Las ¿fl.̂ OO horas no trabaja
das del tradicionalmente tranquilo mes de agosto son una prueba. Pasado el con
venio de la madera, las huelgas de Andreu, La Cova, Entrecanales y Tavora y 
Huarte han demostrado que son cada vez más -y en diversas ramas de la industria-
Ios, trabajadores valencianos dispuestos a pasar a la lucha en defensa de sus 
reivindicaciones. 

Las CC.OO. de la madera han publicado un balance sobre la lucha en torno 
al convenio. Tras una detallada relación de acontecimientos concluyen destacan
do que, por primera vez en muchos años, patronos y vendidos no han podido ma
nejarse a sus anchas. Lo conseguido ha sido gracias a la lucha. La vía de la 
plataforma reivindicativa unitaria para todo el ramo, de la coordinación de re
presentantes sindicales, de las asambleas en las empresas y en sindicatos, ha 
probado su eficacia. La huelga coincidente en 17 fábricas y talleres ha probado 
con hechos que la tantas veces aducida dificultad de la dispersión y el pequeño 
tamaño de las empresas puede y debe superarse. En definitiva, CC.OO. han con
firmado una vez más la corrección de su línea de masas. 

Sin embargo, los trabajadores de la madera tienen conciencia de que aún 
falta mucho para conseguir todas sus reivindicaciones. Pero la experiencia les 
ha enseñado el camino a seguir. Por eso, en el citado documento, CC.OO. llama 
a todos los trabajadores de la madera a continuar la movilización contra la ca
restía de la vida, proponiendo una huelga general del ramo de 2h horas, en de
manda de aumentos salariales, para poco antes de la Feria del Mueble, fechas 
en que a los patronos les hace más daño la paralización de la producción. 

Por otro lado, están próximos varios convenios. El provincial de la cons
trucción, sector cuya combatividad está aumentando en Valencia, como muestran 
los conflictos de Puerto de Sagunto y Almusafes. El interprovincial de la ban
ca. El provincial del metal, en torno al cual han comenzado a darse pasos im
portantes de cara a la elaboración y popularización de un anteproyecto unitario, 
y que además coincide con la discusión de los convenios de las grandes empre» 

El "otoño caliente" que se ve venir en todas partes no es un anuncio gra-



VERDAD, j u l i o - s e p t i e m b r e 197¿f página 9 

tuito. La clase obrera, que ve cada día cómo el alza de precios lima más y más 
sus salarios, aunque sabe muy bien que toda huelga es dura y requiere sacrifi
cios, sabe también que no' es posible estar cruzados de brazos, que la defensa 
y el mejoramiento de sus condiciones de vida no se les da graciosamente, que 
hay que arrancarlos. 

Por otra parte, el movimiento obrero necesita las libertades políticas y 
sindicales para continuar su marcha en mejores condiciones. Sabe de la impor
tancia- de la lucha por arrancar do las garras de la dictadura a sus líderes en
carcelados. En estos momentos, cuando las condiciones políticas para la con
quista de la democracia son ya algo tangible, real, nadie puede dudar de que 
una acción de masas generalizada contra la carestía, que movilizase a la clase 
obrera de todo el estado, sería uno de los elementos decisivos capaces de des
plazar definitivamente el agónico núcleo del poder dictatorial. 

Informamos a continuación -con brevedad impuesta por limitaciones de espa
cio- de algunos de los conflictos habidos durante el verano. Dejamos para el 
próximo número el análisis de algunas interesantes enseñanzas que se desprenden 
de los más recientes* 

CRÓNICA: EL CONVENIO DE LA MADERA 

Con motivo del convenio del mueble curvado, las CC.OO. de la madera ela
boraron un informe que fue discutido un mes antes de que concluyera el plazo 
legal para la denuncia del convenio anterior. En dicho informe se decía: "Ante 
la proximidad de la caducidad del convenio, un grupo de cargos sindicales ha 
elaborado un Anteproyecto de convenio en el cual están recogidas las reivindi
caciones planteadas por los trabajadores en las asambleas de fábrica: Aumentos 
de salarios, pagas y vacaciones, Seguridad Social e IRTP hasta 200.000 ptas* a 
cargo de la empresa.". 

Dicho anteproyecto fue sometido a discusión y se inició la recogida de fir
mas en su apoyo, entre los trabajadores de docena y media de fábricas. 

El documento de CC.OC, continuaba con la denuncia de las pretensiones de 
los jerarcas y vendidos, que deseaban no denunciar el convenio y prorrogar el 
vigente por sois meses o un año más. Se resguardaban así los intereses de los 
patrones y, al mismo ciempo, se intentaba evitar los posibles conflictos que 
pudiesen surgir a partir de la toma de posición de los obreros en torno a un 
anteproyecto «¿laborado por ellos o bien a partir de su descontento ante la 
firma de un nueve, convenio negociado a sus espaldas por verticalistas y empre
sarios. 

Los intereses obraros exigían denunciar, porque ni salarios, ni pagas, nx 
vacaciones, se ajustaban a los mismos. Así, el informe de CC.OO. continuaba se
ñalando que el dooer de los trabajadores era denunciar el convenio y apoyar al 
grupo de cargos sindicales de los que había partido la iniciativa del antepro
yecto y al muy nutrido grupo que, tras la recogida de más de un millar de fir
mas, había ido a presentarlo a Sindicatos. 

Siguiendo con los antecedentes de los últimos hechos, hay que recordar que 
la Unión de Trabajadores y Técnicos del ramo de Ebanistería y Mueble Curvado 
se vio forzada a un cambio de perspectivas. Al ver que los obreros no se que
daban cruzados de brazos denunciaron el convenio -hecho que tuvo lugar en los 
primeros dáas de abril. 

Con la denuncia y el anteproyecto en'la mano, un grupo de trabajadores se 
dirigió a Las Provincias, con el objetivo de dar la máxima difusión posible al 
contenido del anteproyecto y a la noticia de la denuncia, a fin de que se ente
rase el mayor número posible de compañeros (conviene recordar que el número 
de empresas de la madera en Valencia supera el millar). 

A partir de ese momento, la atención se centró en la exigencia de que fue
ra convocado por la ÜTT un pleno de cargos sindicales del ramo, cuyo único pun
to del orden del día debía ser el convenio. 

El informe aludido terminaba diciendo que dado que, como es natural, la 
patronal no iba a acceder por las buenas al conjunto de reivindicaciones, se 
hacia necesario que el mayor número posible de trabajadores participasen en 
-sambleas, paros y concentraciones en Sindicatos. Estas acciones debían cubrir 
dos objetivos: apoyar al máximo el anteproyecto y constituir una señal de ad-
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vertenci'a a la patronal. Una señal de que no se aceptaría nada que no tuviese 
en cuenta lo acordado ,en las saaableas obreras. 

La UTT se negó en todo momento a convocar el pleno* También se hizo ca"so o-
miso a la intervención de 27 cargos sindicales, publicada en la prensa, enlnh 

cual se señalaba que verticalistas y patronos estaban negociando a marchas for
zadas, ignorando las propuestas realizadas por los trabajadores. 

Ante esa situación, se' decidió llevar a la práctica las orientaciones marca
das por el documento de CC.OO. Es decir: realizar asambleas, concentraciones y 
paros. 

El jueves día 20 de junio se realizan asambleas en diversas fábricas. En 
ellas se informa de la situación del convenio. Ante la inminencia de que éste 
sea firmado en condiciones negativas para los obreros, se hace hincapié en la 
necesidad de movilizarse en defensa del anteproyecto firmado dos meses antes.' 
Se propone que a las siete y media de la tarde vaya todo el mundo a Sindicatos. 
A dicha hora, unos 500 traían.jadores, concentrados en el patio del Sindicato, 
discuten y eligen una comisión de 20 compañeros para que plantee ante la comi
sión deliberadora 6 puntos que la AsamthLea considera mínimos. A saífcer: 

Vacaciones do 30 días, dos pagas de 25 días sobre el salario real el 18 de 
julio y en Navidad, otras dos de quince días -también según el salario real-
para San José y la Feria del Mueble, un aumento semanl de 700 ptas. como 
compensación de la carestía de la vida, IRT§ hasta 200.000 ptas. a cargo de 
la empresa. 
Mientras áe celebraba la asamblea, la comisión deliberadora, estaba reunida. 

Cínicamente, un patrono amenazó con abbandonar la reunión ya que -según dijo-
mientras la situación siguiese asi no se podía negociar en igualdad de condicio
nes. Aproximadamente a las 10 y cuarto, al finalizar la reunión de la Delibera
dora, varios vocales provinciales recibieron a la Comisión elegida por la Asam
blea-concentración. Tales individuos tratan de calmar- los ánimos afirmando que 
se trataba de un buen convenio, que valía la pena firmarlo, etc. A continuación 
la Comisión informó a los reunidos de las peticiones que hacía la parte social 
en la negociación. La respuesta fue: ¡Así que no se firmeí La Comisión vuelve 
a entrar para dar cuenta de la decisión mayoritaria de los trabajadores. 

Como no se veía a la parte social muy decidida a defender con firmeza los 
seis puntos, la Asamblea, antes de disolverse, decide un paro de media hora pa
ra el día siguiente, asi como volver al Sindicato a la misma hota. A las once se 
disolvía la concentración. 

Ante la presión, la patronal aumenta la oferta: de 15 a 17 días para las pa
gas de l8 de julio y Navidad, de 6 a 7 días para San José, de 7 a 8 para la de 
la Feria del Mueble, semana de kk horas para el año próximo y vacaciones de 21 
a 23 días. 

El viernes 21 se para en una docena de fá.bricas y en 5 pequeños talleres. 
Entre 20 y 30 minutos. En total, más de 1000 huelguistas. En Ardeva y García 
-pequeño taller con 30 trabajadores- dos de éstos son sancionados con ko días 
de suspensión de empleo y sueldo. En Medina, la patronal cierra la puerta, de
jando en la calle a los obreros que estaban celebrando una asamblea ante la en
trada. En Mocholí hay asamblea a las 8; en ella se fija la hora del paro para 
lo.s 9 de la mañana. En un pequeño taller, el patrono se dirigió a los obreros, 
ofreciéndose a firmar una carta en la que se notificase a Sindicatos que se ha
bía parado, y firmando él al lado de los trabajadores, pidiendo a éstos que no 
realizasen el paro a cambio de esta carta. 

Por la tarde, más de 600 se concentran de nuevo en Sindicatos. Se informa de 
lo acaecido en cada fábrica y se decide una recogida de dinero en favor de los 
dos sancionados. Se exige a los de la parte social en la deliberadora que in
formen de la marcha de las negociaciones. Dos de ellos dicen una vez más que el 
convenio es bueno, que supone un aumento de 35*000 ptas. anuales. Prometen ha
cer algo para que sean anuladas las dos suspensiones. Se dice que el lunes se 
reúne de nuevo la Deliberadora y, a las 10, se disuelve la concentración, tras 
haber acordado volver el lunes a la misma hora y haber nombrado una comisión pa
ra que informase a la prensa do la huelga habida en la mañana. 

"El lunes 23, nueva concentración. También 600. A requerimiento del asesor 
del Sindicato, se nombra una comisión para hablar del convenio. Se informa de 
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\ue las las sanciones han sido anuladas. De nuevo se intenta convencer a los 
elegidos por la concentración para que convenzan a sus compañeros de que se 

"•'trata de un convenio bueno; el asesor justifica continuamente a los negociado»'"' 
¿res de la.. UTT. 
_•--'••'•• Mientras, en ¿a Asamblea, se habló de carestía de la vida, de democracia 
sindical. Ai salir de hablar con el asesor, los miembros de la Comisión infor
man» Se discute: se han anulado las sanciones pero todo", lo-.demás está igual, 
¿Qué hacer? Se decide parar dos horas al día siguiente. A las 9 y media terrai-• 
na la concentración. 
- El martes 2h son 7 las fábricas que van a la huelga. Se para de 10 a 12 de 
la mañana y, ala hora de la comida, se hacen asambleas. 

A las siete y media, acudena Sindicatos más de 700 obreros. Hay diferencias 
y discusiones entro obreros de diversas fábricas en torno al paro de la mañana. 
Ante eso, se toman dos decisiones: elegir dos comisiones, una para informar a 
la prensa y otra para buscar asesoría jurídica acerca de las posibilidades de-
rechazar legalmente el convenio. Y, también, ante las discusiones, dejar.de ha
cer paros por el momento. 

Al día 25. por reivindicaciones de empresa, pararon durante dos horas y 
cuarenta minutos en las factorías de Mocholí de Fuente de San Luis y Pista de 
Silla, permaneciendo en asamblea durante ese tiempo. 

Para algunos trabajadores, las luchas por el convenio provincial han sido 
un fracaso, Otros muchos, sin embargo, piensan que hay elementos suficientes 
como para pensar que es todo lo contrario. En primer lugar, porque .es la pri
mera vez que se hace frente a la problemática del convenio provincial, que afee 
ta a varios miles de trabajadores y sus familias. Lo que está claro, lo queu-
oa vez más ha quedado demostrado, es que con la lucha se ha conseguido mas de 
lo que los patronos habrían dado si los obreros no se hubiesen movido. Esa es i 
la lección fundamental de la lucha en torno al convenio. Desde la inicial in
tención de patronos y verticalístas de prolongar automáticamente el convenio 
vigente hasta el resultado final sí hay diferencias. Y son debidas, qué' duda 
cabe- a las asambleas, a las concentraciones en Sindicatos, a los paros. Aún 
queda mucho por conseguir y por eso hay que continuar, extender el movimiento \ 
a más fábricas, coordinarse mejor; El continuo incremento del coste do la vidaj 
la agobiante presencia de la carestía, son razones suficientes para arrimar 
que la firma del convenio ~>er. v.n ramo que ha iniciado correctamente su movi
lización- no va a significar en ausoluto la firma de la paz laboral durante 
dos aros. 

SOLIDARIDAD EN KÉKOSA 

Las o obreras des edidas en EEI-íóS.; se presentaron al trabajo, siendo acogidas 
con gran alegría por sus compañeras. La dirección las hizo salir de la fabriua 
Al pie de un escrito exigiendo la readmisión de las 8 se estamparon las fir
mas de casi: tedas las obreras. Además pararon durante hora y media. 

' "t%. BMÍPBESA "DÉLOS" OBREROS- rJQa'iJfi EL FRANQUISMO. 

¿.ALTUV despidió meses atrás a 5-obreros por plantear una serie de-reivindica-
ci:oes. Esta "Cooperativa obrera1; más .que cooperativa obrera parece un bata
llón del tercio. Al que pide algo se le pone de patitas en la calle, ÍO es 
que re creen que SALTUV es de los trabajadores! ¡Nada de eso! SALTUV es do los 
Bolado y Cía que1, mientras dan salarios de hambre a conductores y cobradores, 
a .Iba que además someten a un ritmo infernal de trabajo., se dan asímismos \l-
nos sueldos fantásticos que no tienen nada que envidiar a los que perciben los 
cÍBabTOB de losr'Consejos de administración de las empresas capitalistas más 
r.ivoort antes. 

http://dejar.de
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OTRA HUELGA EN "SAUE" 
* 

S.DE lleva cin#© meses con la instalación eléctrica de la IV Planta. En este 
breve-tiempo-, está batiendo un record de conflictividad laboral. Y, desde luef 

, ,6o? también, está superando, las marcas de brutalidad patronal a que tan acostum
brados;'nos estamos volviendo en Valencia- (Lots, Remósa, recientemente). La pe 
ticiónj.de un aumento de 20 pts/hora igual para todos, surgida en asamblea en me 
dio del descontento provoóado por los chanchullos e irregularidades de la empre 
sa,, después -de que. ésta se negara siquiera a discutirla, llevó a la huelga. La 
cuarta en esos cinco-meses. Duró una semana y,, tras amenazas, chantajes y deten 
ciones, la dirección de SADE ha despedido á 120 trabajadores- ia inmensa mayo-

.. riádé la plantilla.; En él Puerto- y en Sagunto- es grande el ambiente de soli-
~" "' daridad." 

c 3HVENI0 .ROVINCL.L DEL METAL 

A la -primera' reunión de la Comisión del Convenio, se pres entó un grupo de en-
1, ve es, vocales y vocales provincic .les, que hizo er.tr ega de un anteproyec to c i-

: vi -.lado poi" más de 50 firmas de re] >resentan tes s: .ndic ale s de distintas era presas. 
En él se -reivindican, entre otros puntos: 
- Incremento salarial de 200 pts. diarias. 
- Tres pagas extraordinarias de 30 días. - -• -- . . - -
- IRTP a, cargó de la empresa. 
- 100% del salario rea.l por baja 0 enferme dad. 
- Sema,na ée hO horas. 

LA-HUELGA DE Er/f RECAÍALES \ Y " ÍL.VORA 

-Este gran monopolio de la construcción tiene una de las concesiones para la 
construcción de la IV llanta, Al parecer, su contrato es para 8 años. Su plan
tilla allí supera los 250 trabajadores1, además de las subecntratas con otras 
empresas (SIPSA; FONDEBILES etc) Los salarios, aparte'de ser muy bajos, son muy 
discriminatorios: ^5 ó 50 los peones, entre 75 y 100 los oficiales. Las condi
ciones de -trabajo .. son pésimas en lo que a seguridad e higiene respecta. Eetre 
tes y duchas malos1 y escasos, comedor y vestuarios en el mismo local, etc. El 
mal trato -los gritos y las continuas amenazas de despido- por parte de los 
mandos es el pan de cada día. La representación sindical, amén de escasa, no 
huele mucho a honradez. 

En la hora de la comida se hicieron discusiones sobre estos proble ias 
(bajos salarios, malas condiciones de trabajo, deficiente representaci'n sindi
cal) Sin embargo, la participación era escusa, pues muchos preferían comer en 
el Puerto- de- Sagunto o en Sagunto. 

El 26 de junio, al acudir al trabajo, siete de los compañeros que Tie
nen diariamente de Jérica y de Altura, reciben una sorpresa. La dirección les 
ordena que no se incorporen hasta las 8 de la tarde, que se les ha cambiado de 
turno. La respuesta no se hizo esperar. Alrededor de 80 trabajadores (de los 
dos pueblos citados) paran, exigiendo que los turnos sean voluntarios y que el 
trabajo nocturno se pague doble. La empresa pide que enganchen todos menos los 
7 y garantiza un mínimo de 750 a 800 pesetas por la jornada ce 8 de la tarde a 
8 de la mañana. La respuesta de los obreros es que quieren trabajar de día y 
todos. A las 12, la dirección cede y entran todos a trabajar. 

A lo largo del mes pasado, el descontento provocado por la discriminación 
salarial, fue madurando hasta generar otro conflicto. Los peones exigen un au
mento de 20 pts.(es decir, 75 pts/hora. Se trata de mitigar la exagerada dife
rencia con el sector cualificado. 

El día 224 a la hora de la comida, se discute. Se comenta la acción de los 
obreros de. la Ruarte (en la construcción de la FORD en ..lrausafes) Se ve en ella 
un ejemplo (la huelga de HW.RTE ha tenido unas características bastante simila
res a ésta) Se ha planteado a la dirección la reivindicación de las 20 pts, pe
ro ésta lleva .varios días sin responder. 

El 23, al llegar al trabajo, los obreros se plantan casi unánimamente. 

http://er.tr
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Los del sector cualificado se muestran solidarios. Se realiza asamblea en la 
que surge el problema de las empresas prestamistas (para las que trabaja la 
mayoría), y se denuncia el sistema de subcontratación como un grave obstáculo 
para la unidad del movimiento obrero. 

En medio de la asamblea, uno de los empresarios prestamistas llega para 
amonestar a uno de los trabajadores "prestados'1 por él a EHTKE&'JiiJJES, El abu
cheo consiguiente le obliga a salir por pies. La huelga se mantiene todo el 
día. La empresa ofrece un aumento de 5 pts. y encima pone condiciones. Se de
cide en asamblea continuar la huelga hasta el lunes, día en que habrá otra a-
samblea. Acuden compañeros de ENTRECANALES, de los que trabajan en la amplia
ción de ASLuNB. 

El lunes 26, la asmblea decide continuar la huelga, pero son ya muchos 
los que prefieren volver al traünjo. A las 5 de la tarde la dirección llama 
a. la representación sindical y les comunica que al día siguiente iría la poli
cía a desalojar. Dice que por orden de la dirección de ;.LTOS HORNOS. Mantie
ne su oferta de 5 pts., un sistema de primas por puntos (discriminatorio) y no 
tomar represalias. 

Pese a sus promesas, al producirse la reincorporación, uno de los enla
ces del sector no cualificado recibe la orden de hacer un pozo, que luego se 
c mprueba que no sirve para nada. Este intento de humillación fracasó cuando 
los compañeros amenazaron con volver a la huelga y formar una comisión para ir 
al Sindicato si se le obligaba a seguir cavando el pozo. La empresa prefirió 
evitar un nuevo conflicto, pero la situación sigue muy tensa. 

(Corresponsal) 

|Hlh,RTE Y CÍA Y L.S OBR..S DE L„ Fi.CTORL. FORD 

Los trabajadores de esta empresa -unos 300- han presentado en Sindicatos de
manda de declaración de conflicto colectivo. Esta petición sigue a la situa= 
ción huelguística de hace pocos días. 

CERÁMICAS LA COVA (Manises) 

En esta fábrica, los hornos producen unas temperaturas elevadísimas. Desde 
comienzos del verano, los trabajadores plantearon la cuestión, exigiendo la 
soluci'n de este problema y, mientras tanto, reclamando una prima de penosi-
dad de 2.000 pts. La dirección cedió la prima e hizo algunas instalaciones 
para mitigar las altas temperaturas. Cuando hubo terminado éstas, pese a su 
escasa eficacia (el calor seguía siendo muy grande) retiró la prima sin pre
vio aviso. En respuesta, los obreros fueron a la huelga, exigiendo que el a-
c ndicionamiento del ambiente fuera realmente adecuado y, mientras tanto, que 
se les siguiese pagando la prima de jpenosidad. Tras las consabidas amenazas 
e intentos de soborno, son despedidos 5 obreros y suspendidos con cinco días 
de empleo y sueldo tod s los demás. La guardia civil acude a la puerta do la 
factoría. Los despedidos en actitud muy acertada, acuden a la entrada del tra
bajo y permanecen en la puerta. La exigencia de su readmisión pasa a primer 
piano. Por fin, tras once días de huelga, la firmeza y la unidad se imponen: 
los enlaces, que han mantenido valientemente las reivindicaciones ante la di
rección, comunican que ésta accede a las reivindicaciones, readmite a los des
pedidos y anula las sanciones. 

ASAMBLEA DE LA SANIDAD DE V-klEHClA 

Se ha celebrado una asamblea a la que han asistido representantes de la casi 
totalidad de los Contros Sanitarios de Valencia en la que se aprobaron las si
guientes conclusiones finales4provisionales) 
X- Sueldos dignos, en jornada laboral de 6 horas 
2 -Equiparación de salarios y medios en todos los Centros Sanitarios. A tra

bajo igual, salario igual. 
3.-Lucha contra la carestía de la vida y la inflación 
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«K -Lucha contra la eventualidad y las contratas. ,. =..-.,-. .,.--•'- ^ 
5.-Reconocimiento^de las enfermedades profesionales en . está'rama."^ 
o.-Exigencia de médicos de empresa y medios para la'prevención de accidentes/fc 

y enfermedades profesionales. :"---- ' .." 
7.-Colegios Profesionales con representación.democrática. Dimisión de los ac

tuales presidentes y Juntas de gobierno-, 
8.-Garantías ;para nuestros representantes sindicales ..y Colegiales ante la re

presión) detención y despido. 
9.-Abstención de intervenciones Gubernativas en los conflictos de esta rama, 
10.-Libertad para celebrar Asambleas, informativas dentro del recinto de traba»-
jo. 
11.-Denuncia contra todo tipo de intrusismo. 

12.-Guarderías Infantiles en cada Centro, a cargo de la empresa. o 
13.--Exigencia de un Sindicato obrero libre y democrático, 
14,-Libertad de reunión',' expresión y'asbciación. "' "* •"""." " "'~' T 
15.-Exigencia de formación a través de los medios de difusión estatal, de una 

adecuada información ;. todo el país. 
16.-Lucha contra la selectividad irracional en los estudios médicos y parané-

dicos. - ' i . . . " 
17.-Derecho de huelga. .-¿ '<-' 
18.-Exigencia de un Ministerio de Sanidad que planifique, coordiné:Jy ejecuten v. 
una política de sanidad. ' \\ .---•-, 
19»~Fcrmación profesional y promoción de todos los estamentos - '~. r,' 

Valencia, julio,, de 1974. 

Llamamiento a u n a ácci^a^coáteétivá. "El primero de enero próximo expira el ac
tual: convenio colectivo de actividades -sanitarias. Preparar un anteproyecto 
que sea discutido y elaborado por todos los trabajadores de la Saniáad_...es~-lo 
más-inmediato. .'• :.:-— 

-hF^CCIüNES ANDREU UL.CÜ,J3) 

Los 120 trabajadores (en su mayoría muchachas) que trabajan ea esta empresa 
textil, han mantenido durante más de un mes diversas luchas para conseguir -- — — 
que la empresa les pague. En los primeros días de a g s t o , al no pagar la. empre
sa los salarios del mes de julio, hubo tres días de huelga.. La dirección reco
noció la deuda, pero no se comprouetióa a pagar hasta el 10 de septiembre. Pe
ro ¿cómo aguantar tanto tiempo? La presión obrera continuó. Al propio tiempo, 
la evidente pasividad de los representantes sindicales hizo evidente la nece
sidad áe su sustitución. - ..., fü '•''•-

El 31 de agosto, unas sesenta jóvenes se reintegraron á sus puestos. Se 
hallaban .sijH -trabajar desde ,el 28 de julio. Hah;£an sido despedidas tras la 
px'imera huelga, pese a la aplastante^evid.:ncia de los motivos. Habían o.cudido 
al gobierno civil, unidas, dispuestas a exponer su caso y a exigir soluciones. 
Como era de esperar, el burro del gobernador se negó a recibirlas. Pero les ' -'•• 
mandó a su otro yo: la BPS, que trató de amedrentarlas diciendo que aquello e-
ra una manifestación, ilegal, que las iban a detener, etc. Las trabajadoras 
respondieron con firmeza que, manifestación o no, tenían que reclamar sus dere
chos allá donde pudieran. ¿c 

El día 29, al concentrarse ante la empresa para entregar un escrito, fueron 
obligadas a disolverse por la guardia civil. En el acto de conciliación propo
nen una comisión, mixta entre entre dos vocales jurados y representantes desig
nados libremente por ellas., pora control de. producción e ingresos de la empresa 
hasta que esta pague. 

Llega-el 10 de septiembre y la empresa no paga. Inmediatamente se. .vuelve-sr~ 
la huelga. El domingo día 15 seguía el conflicto, sin solución definitiva. A os
curas, porque al parecer Andreji.-tampoco paga los recibos' de la luz, se habían 
escuchado diversas propuestas de la empresa. El sábado ik, al parecer, ésta "•'-
había ya pagado el 50%. El 17 una parte de las obreras continúa en huelga. 
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