
0~ (a*¡ hoc? 

« V • , ;^ & 

-á^ '••vis- ' • ' > . - v . . 

€ ^ ^ • : ' • ^ ' " 

. V'.-

;-^%, v g ^ ^ ^ ^ : % W r 5 ^ "^Wz •&£•' 

y Í . 

7 í ! 

¿Si* <M ü * rM 
¿&£>k 

' • * $ • < -

'x#^ ;^#' f'%' ; ^ ^ S* vi. 

i ; í 1.7̂  
un f u i f n 

v j U Ly 

ni 

11 i\j. h( \\ii i ih ^4 

E15ANS 

LA Ltl( HA CON 7 R A 
LA EXPLOTACIÓN 

CAPITALISTA | 

aform'a.6 de trabajadores 
anticapita lí ¿t ac> = Vate ncia= 



'_, 3 
- j -' 

X \bÜWÜU\-

La fábrica conocida popularmente por "ELCANO" , situada entre 
Manises y Quart de Poblet,es una de las "tres grandes" del metal 
en Valencia, con más de mil trabajadores. Fabrica motores navales. 

Los trabajadores, en Asambleas de sección, eleboraron una Propuesta de 
Convenio, con arreglo a las' necesidades del momento,concretándose en 
unos puntos básicos; 

-4,000 pts.de jornal 
-IRTP a cargo de la empresa 
-100 % de jornal en caso de enfermedad o accidente 
-jubilación voluntaria a los 60 años con el 100% de jornal 

Toda la lucha ha ido en torno a las Asambleas 
Al rechazar la empresa las peticiones de los trabajadores, la Asamblea 
decide que habrá que tomar otras medidas para hacerla ceder. Se habla 
abiertamente delp paro. Hacía ya cuatro meses que venía haciéndose 
boicot a las horas extras. 

En la siguiente reunión, la patronal notifica que dará el 19JÉ de 
aumento, y NADA FAS. Por otra parte, prohibe las asambleas. 

\ LOS TRABAJADORES NO OBEDECEN, Y RECONOCEN LA ASAMBLEA 
i i 
j COMO EL ÓRGANO FUNDAMENTAL DE UNIDAD Y LUCHA. 

El Sábado 5 de Enero, a las 11, la empresa notifica al Jurado 
el despido de un compañero. Motivo? "por hablar en las asambleas",que 
sus leyes hacen "ILEGALES". 

!! ANTE LA REPRESIÓN CAPITALISTA, EL PARO ES NUESTRA ARMA i! 

Esto fue la gota que desbordó el vaso. Se decide el paro. Partien
do de Soldadura se recorrió Monturas, Motores y Fundición, en manifes
tación. Así se consiguió que se uniese toda la plantilla en Asamblea 
frente a la puerta de factoría. Se decidió seguir en paro el lunes 
hasta la readmisión del coiapañero. El turno de tarde se unió también 
haciendo dos horas de paro. 

El lunes, a las 8'15 toda la plantilla estaba en paro, menos ofi
cinas, que alrededor de las 10 se unió en gran parte. 

A las 12 llegó un requerimiento exigiendo que"se volviera a la 
normalidad", de lo contrario se cerraría la fact iría. Hay policía en 
la puerta. La empresa "promete" que no habrían más despidos. 

En esta situación se decide volver al trabajo y dar un plazo a 
la empresa pasta readmitir al despedido. Hay confianza en la gran 
unión conseguida, pero se hace notar una cierta vacilación ante el 
posible aumento de la represión. _<. 

http://pts.de


A la siguiente reunión con el Jurado, la empresa ofrece el 
25:"' de aumento, concediendo una prima de asistencia de 50 pts. 
día en lugar de la antigua de "mérito11. Presiona al Jurado 
para que firme, cosa que hace este, sin consultar con los 
trabajadores. 

Esta nueva traición del Jurado es reprochada por los tra
bajadores, pero la empresa ha conseguido lo que -pretendías 
la lucha ha terminado. EL CONVENIO YA ESTA FIRMADO, y sobre 
el despedido"ya decidirá' Magistratura'.'.. 

Saludamos la gran combatividad demostrada por los trabajadores 
de ELCANO, el alto grado de unión conseguido en las Asambleas, 
su decisión de parar para defender al despedido...Esto nos hace 
confiar en que los compañeros de ELCANO estarán también a la 
vanguardia de las próximas luchas en Valencia. 

Pero esto no impide que estemos en-desacuerdo con algunos de 
los métodos de lucha empleados* y que queramos señalarlos. 
Pensamos que la libre discusión, la critica positiva que busque 
la mejor forma de luchar-, es algo fundamental para todos los lucha
dores, para todos los obreros que nos enfrentamos contra la explo
tación capitalista. 

Nuestra meta es acabar con toda explotación,llegar a la sociedad-
sin clases, sin explotadores,ni explotados* Esta es la larga lucha 
que a lo. largo de la historia de la humanidad han continuado todas 
los - explotados. En esta lucha ha habido aciertos y errores, y estos 
errores retrasan el triunfo final. Confiamos en nuestra victoria, 
pero hemos de-acelerarla. 

-. LKITl-LHr\uj^^^>fur,¿amen-taimen-te pl seguir utilizando los 
,;cauces" capitalistas de "negociación1' % enlaces y jurados, CONVENIO, 
CNS, Magistratura...Habiendo demostrado tan alta combatividad,habien
do impuesto la Asamblea, no tiene justificación el no haber roto con 
esos cauces.- La empresa lo ha aprovechado* Si se lucha "por el Con
venio1', la lucha sólo se dá cada uno-, dos...o tres años, y SE ACABA 
CUANDO SE FIRMA EL CONVENIO. Además, la empresa está preparada, 
tiene la iniciativa, dirige la negociación. Puede compensar las su
bidas salariales con aumentos de la productividad. Y si nuestra fuer
za es grande, el Gobierno "congela" los salarios,hace ilegales los 
aumentos conseguidos; la CNS ronroe.las negociaciones y dicta norma 
de obligado cumplimiento...estamos atados. 

-NO A LA CNS,Jurados y CONVENIOS. 

-SI a la-ASAMBLEA OBRERA, a la,COMISIÓN REPRESENTATIVA ELEGIDA EN 
ASAMBLEA, a la elaboración EN ASAMBLEA, en CUALQUIER MOMNTO, de 
PLATAFORMAS REIVINDICA!IVAS que recojan nuestras necesidades reales. 

_ -» 



con la lucha contra la represión capitalista 
tal como la entendieron los compaaeros de 
ELCANOs CON EL PARO. 

I Pero nos parece erróneo el no haber ligado la lucha contra el 
i despido con la lucha por las reivindicaciones salidas de las 

Asambleas. ~ _ 
Si los capitalistas reprimen y despiden es para librarse 
de los luchadores más decididos, de los qae más les mo
lestan» Les reprimen porque luchan por sus reivindica
ciones, y esperan así cortar la lucha.de todos. 

Hemos de ser conscientes de que al defender a un compañero 
defendemos toda nuestra lucha, y debemos ser igualmente ,:' • -. a 
radicales en los métodos de lucha a emplear. 

Con los problemas económicos (efisis del petróleo,etc.) 
a los que se están enfrentando los capitalistas, estos 
están reaccionando endureciendo sus posturas, intentan
do congelar los salarios, empleando a SU policía desde 
el primer momento, encarcelando y golpeando (o incluso 
asesinando) a los compañeros más combativos. 

Por ello hemos de ir preparándonos ya a enfrentarnos contra 
la represión a todos los niveles. Y eso sólo podremos - conseguirlo 
defendiendo a tdáo compañero, a toda empresa en lucha, extendiendo 
nuestra lucha a las otras fábricas y barrios. Todos los trabajadores 
padecemos las mismas condiciones de explotación, y todos nos unire
mos cuando comprobemos nuestra fuerza. 

Es entonces cuando nada podrán los capitalistas,ni su 
policía, ni sus cañones. Así es como nos acercaremos 
a pasos agigantados a nuestro objetivo fináis LA 
SOCIEDAD SIN CLASES. 

http://lucha.de


mu poüte] m 
K'K /̂íPfin 
k I? i ! i - ¡I 

PEYCÜ es una fábrica dedicada a la 
confección de trajes para hombre, con 
575 mujeres (chicas en su mayoría),y 
unos 100 hombres. 

El solarlo es el mínimo [$ ni aún eso,pues muchas 
cobran como aprendizas y trabajan en máquina). 
Así nos obligan a depender de las primas, a tra
bajar como locas, a sacar la producción de dos. 

El control y vigilancia eB muy severo,las 
sanciones frecuentes y por cualquier motivo. 

EMPEZAMOS A PREPERAR 

LA LUCHA... 
Desde principios de Diciembre empe
zamos a reunimos un grupo amplio 
para tratar nuestros problemas, y 
ver cómo luchar..contra la explotación 
aue sufrimos. 

En estas reuniones elaboramos 
una mínima 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA ^-ÍOO pts diarias de aumento,igual 
para todas. 

-reducción de la jornada, no trabajan
do los Sábados, sin recuperación. 

Empezamos a hacer propaganda de estas reivindicaciones por medio 
de reuniones amplias, 
y explicando que !\. 

^ - ' >s^ -reunimos TODAS EN ASAMBLEA, para decidir 
LA FORMA DE LUCHAR S> porqué y cómo luchar. 
por ellas era.; ~^^^ 

-elegmr en Asamblea un grupo de compañeras 
para que transmitieran a la empresa nues
tras decisiones, pero que en ningún momento 
acordaran nada por su cuenta con la empresa. 

-que decidamos siempre todas . juntas los pasos a dar. 

-prepararnos para tomar alguna medida de fuerza cara al 
empresario, pues sabíamos que nunca daría nada por las 
buenas. 

j PERO HABÍA OTRAS j 
¡ COMPAÑERAS QUE NO ¡ 
| PENSABAN ASI... 

Un grupo de compañeras querían también mejorar 
nuestra situación, pero empleando otros métodos. 
No confiaban en que pudiésemos unirnos todas 
para exigir lo nuestro. No querían salirse de 
los"cauces legales''1,y por ello planteaban 

que el Jurado pidiese a la Empresa; -una prima fija de 50 pts. 
-aumento de las t>rimas de pro
ducción. 

No querían pedir aumento, de salario -uorque el Estado lo había 
11 congelado'1 o No queráan ir a Asambleas, "porque eran ilegales". - •, • 



EMPIEZA LA LUCHA; 

ESTAMOS DIVIDIDAS 

Empezamos a hacer asambleas a la hora del • 
> almuerzo, sin conseguir que fuesen generales, 
j porqqe las "legalistas"se dedicaban a asustar 
J—diciendo que•"no eran autorizadas". En esto, y 
más adelante,se mostrarían eficaces colabora
doras de la empresa en mantenemos divididas. 

Por su cuenta, fueron al Jurado pidiéndole 
que convocara una reunión "autorizada" de 
toda la fábrica, para plantearnos su pro-

puesta de las. primas. ^ mmE3A m o s u AUTORiZACION. 

! COMO NO ! .Era lo que le convenía... 

Se hizo la Asamblea, y se votaron nuestra propuesta y la de ollas. 
Salieron "ganadoras" por 10 votos...contados por el Jurado. 

ESTO DEMOSTRABA QUE NUESTRA LABOR DE EXPLICACIÓN 
HABÍA SIDO INSUFICIENTE. 

Para no alargar más las cosas en una disputa entre nosotras,decidamos 
apoyar la propuesta de las primas. Esperábamos que la lucha pudiera 
arrancar así, 51 que la práctica demostraría lo correcto de nues
tros planteamientos. 

So le dio al Jurado un plazo de una semana para que nos diese la 
contestación de la empresa.La respuesta fue una descarada burla; 

lo único que hicieron fue adelantarnos el aumento que 
daría el Convenio, o que se verían obligados a dar en Abril. 

Liaron lo más que pudieron la explicación, diciendo que pagarían 
menusalmcnte las pagas de beneficios, puntualidad y asistencia. 
La reunión era una encerrona. Los jurados 
cumplieron su oapelsnos confundieron y nos 
impidieron (con el micrófono)cualquier 
respuesta... 

:iNTEÍJTAMOS PRESIONAR 

!! ES POSIBLE LA UNION !! j 

Al día siguiente (Sábado), 
la mala leche era grande. 
Nos concentramos unas 200 

(incluyendo las "legalistas", 
•,dolante de la oficina 

de personal, a la hora del 
almuerzo.El ambiente de unión 
es grande. La empresa no se 
lo esperaba, los encargados 
están nerviosos y no se atreven 
a reaccionar. 
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PERO NO SABEMOS 

RADICALIZAR LA LUCHA.,. 
-4. 

A la salida-, un grupo numeroso nos 
reunimos para ver cómo seguir la 
lucha. Proponemos iniciar el lunes T,ai 
bajo rendimiento. 

SOLO PERJUDICANDO k LOS CAPITALISTAS EN LO ÚNICO QUE LES 
INTERESA, LA. PRODUCCIÓN,PODREMOS HACERLES CEDER. 

Pero las compañeras "legalistas" responden que aún es pronto para 
emprender acciones de este tipo, que "la gente no está preparada'1, 
que hay que seguir con las "acciones de protesta" para que "algún 
día" podamos plantear de forma mayoritaria el bajo rendimiento. 

! Ni la evidencia de las ganas de luchar demostradas esa mauana 
convenció a estas compañeras !. Su papel desmovilizador de la lucha 
quedó claro una voz más. Pero nuevamente cometimos el error de bus
car lajonidad a toda costa con estas compañeras,pues sin ellas no 
confiábamos en hacer que la lucha fuese general. Cedimos a 
sus planteamientos. 

...Y NO ESTAMOS PREPARADAS 
ANTE LA REPRESIÓN. 

El lunes, a la hora del almuerzo. 

intentamos de nuevo la concentración. 

Esta vez, el movimiento hacia personal es masivo.Salta a la vista 
las ganas de luchar. Pero la emnresa está preparada, y este día 
reaccionas . _ , n -. / 

los jefes y oncargaaae cortan el paso a la mayoría,en 
las escaleras.Otras somos empujadas,y a las que iban 
en cabeza se les toma el nombre. 

Durante todo el día,1a represión fue brutal0, vigilancia continua, 
prohibición de hablar, de moverse del sitio sin autorización,sancio
nes, cierre del bar y de la cafetera...a las dos horas despiden a 3 
compañeras. La guardia civil las espera a la puerta. 

A la hora do nomer sigue la vigilancia,el comedor está lleno 
de encargadas paseándose sin r¡arar. Casi todas nos salimos fuera 
como repulsa. TODAS SENTIMOS LA NECESIDAD DE RESPONDER, DE 
DEFENDER A LAS COMPAÑERAS. Pero aún hay muchas que no confían 
en la fuerza de la unidad obrera, y no nos atrevemos a inten
tar arrastrar a las demás..»Con todo esto, quedamos muy desmo
ralizadas^ dos días más tarde, pasada una fiesta,fracasa el 
intento do generalizar-un bajo rendimiento. 

V/AI ilKt 

Ofrec 
a tod 
breve 

Toda lucha obfera supone un avance, aunque momcm-
.. |f"i¡\ táneamente sea derrotada. Sabemos que nuestra lucha 
! } |l ti 7 sólo acabará con la eliminación de toda explota-
;- < J\ ción, con la destrucción del capitalismo. Mientras 

tanto, tenemos que aprender de nuestros errores, • 
pensar., las cosas nuesras que hemos aorendido.Asi"., 
la próxima vez lucharemos mejor. 

emos esta valoración a todas nuestras compañeras do EEYCU, y 
a la clase obrera valenciana.Es lo que hemos aprendido do esta 
lucha. " '"• ~ 



..VALORACIÓN..VALORACIÓN..VALORACIÓN..VALORACIÓN..VALORACIÓN..VALORACIÓN 

f ¿ HABÍA CONDICIONES '• ^ 0 s "trabajadores estamos sometidos a una brutal 
PARA LUCHAR ? ' explotación.Nos aumentan continuamente los 

j i. ritmos de traba jo, vemos cómo no paran de subir 
los precios de lo- que necesitamos 
para, vivir, y cómo los sueldos nos alcanzan 
cada vez para menos. 

La mala leche no hace falta crearla, ya existe. 
Lo que hay que crear son las condiciones para poder luchar contra 
la explotación: 

-frUnas ideas claras sobre contra quien luchamos, quó 
reivindicaciones debemos defender, y cómo. 

-ir*-y una forma de organización que nos dé confianza en 
nuestra unión y nuestra fuerza, y nos permita plantarle 
cara a la empresas LA ASAMBLEA. 

No hicimos suficiente propaganda sobre esto. 
Faltó una campaña de agitación en torno a 
nuestras reivindicaciones. 

NO A LOS SISTEMAS J Los capitalistas nos explotan pagándonos 
DE PRIMAS j mucho menos de lo que producimos con nues-

' tro trabajo. Para obligarnos a producir 
más y más deprisa-nos mantienen con un 
salario miserable, y nos hacen depender de 
los sistemas de primas y destajos. 

Para sacar un poco más de jornal al cabo del dia, tenemos que matar
nos a trabajar como locos.Y así nos dividen aún más; nos peleamos 
por los mejores puestos, por las faenas mejor pagadas. 

CON LAS PRIMAS LOS CAPITALISTAS CONSIGUEN . 
TENERNOS SUMISOS Y DIVIDIDOS. 

NO DEBEMOS LUCHAR POR "MEJORAR" EL SISTEMA 
DE PRIMAS, SINO POR ELIMINARLO 

LUCHEMOS POR LAS 4.000 pts.DE SUELDO 
ElJO k LA SEMANA. 

|NO A LOS CAUCES': Los capitalistas tienen miedo a vernos a 
! LEGALES [ todosunidos. 

Por eso sus leyes nos prmhiben reunimos 

Quieren"negociar" con los enlaces y Jurados, porque saben que a 
unos pocos los podrán engañar, asustar o comprar. 

!L0S "CAUCES LEGALES" LOS 
Han sido los capitalistas los que 
han creado estos puestos, para 
que abandonemos la lucha masiva ¡ CREAN LOS CAPITALISTAS 
y que "los más honrados" decidan j M A M p E D I R N U E S T R A 

por nosotros. UNI0N= 
— í" •? -



-r£ALORACION. . .VALORACIÓN.. .VALORACIÓN. . .VALORACIÓN. . .VALORACIÓN. . .VALORA 
Pcró todos vemos que la mayoría -
de los Jurados están vendidos a 
la empresa,y si queda alguno • " 
honrado le hacen la vida imposi
ble, o acaba dimitiendo. 

Poco podemos esperar de los 
jurados, más que lo que lé 
interese a la empresa. 

Para enfrentarnos a los 
capitalistas sólo podemos 
confiar en nuestras propias 
fuerzas; la fuerza que nos dá 
nuestra unión en ASAMBLEA, esa 
unión que nuestros explotadores 
tratan de impedir por todos los 
medios. 
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LA LUCHA OBRERA SOLO PUEDE TRIUNFAR 
AL MARGEN DE LAS LEYES CAPITALISTAS 

Al capitalista le está todo permitido;jtacion. 
explotarnos, mantenernos con sueldos \ 
miserables, subirnos los precies,san-

I El Estado es un conjunto de 
¡leyes e instituciones creadas 
jpor los capitalistas para 
¡defender su sistema de explo-

! $EL ESTADO DEFIENDE 
SIEMPRE LOS INTERESES 
LDE LOS EXPLOTADORES. , 

donarnos y despedirnos cuando nos 
rebelamos contra su explotación. 

Y si esto no es suficiente, inter
viene inmediatamente SU policía y 
Guardia Civil para asustarnos, golpear
nos y detenernos. 

En las leyes capitalistas no podemos esperar la solución 
nuestra- necesidades. 

CUANDO VEAN QUE LÚCUMOS,LOS 
CAPITALISTAS SANCIONARAN Y 
DESPEDIRÁN A. LOS COMPAÑEROS 
MAS LUCHADORES. 

! ! Hay que estar preparados para 
i la represión capitalista.Debemos 
1 defendernos con nuestra mejor arma;;' 
; EL PARO. 

LOS REFORMISTAS SON UN FRENO „ . t .,. . « * » , T A TTTriTTi rtT»T>-ot»* i c 0 n demasiada frecuencia nos tro-PARA LA LUCHA OBRERA .. -, p pezamos con companeros que "ven las 
cosas1' y quieren luchar, pero que repiten continuamente que "la gente 
no está preparada-'' ,que "tiene un nivel de conciencia muy bajo"... 
que "hay que plantear las reivindicaciones que se puedan conseguir ¡i, 
negociando con la empresa. Ya-sabemos que aún hay muchos compañeros 
con menos conciencia de clase, o menos decididos a luchar. Pero lo 
único que les puede convencer de la necesidad y la posibilidad de 
hacerlo es el ejemplo de los luchadores m?s decididos,la confianza 
y la unión conseguidas en la Asamblea. 

Los reformistas.buscando quedarse en los niveles más bajos,renun
cian a ser la vanguardia do la lucha, y cuando esta surge,hacen lo 
posible por meterla en los "cauces legales".Así se convierten en 
rieles aliados de la Empresa. *r'' 



. ORRiOLS 
LUCHA POR EL A'$UA 
El barrio de Orriols está situado al norte de Valencia, Surgid hace unos 

14 anas por imiciattiva de unos: cuantos constructores (Barona, Zaragoza, etc) 
que se aprovecharon de nue millares de familias venidas de otros lugares -en 
busca de ,trabajn necesitaban vivienda para hacer un negocio a su costa: 

El especulador Barona compra unos terrenos por cuatro chavos, luego se vende 
a si mismo los terrenos pero mucho más caros ( los vende a la empresa construc
tora COBARAL» S.A. que 61 mismo ha montado }% para poder vender sespués los 
pisos a precios elevadisimos, Además de esto, aprovecha al máximo el espacio 
quitando metros a las calles, sin dejar zonas para parques, ni escuelas, ni 
mercados,etc . 

Resultada: un barrio con más de 30.000 personas que viven amontonadas en pisos 
pequeños, mal construidos, con malos materiales, sin escuelas, sin jardines, 
sin mercados... Pero los constructores hicieron su gran negocia. Ninguna ley 
se lo ._'••--

LOS CAPITALISTAS, PROTEGIDOS POR RUS LEYES, SE EMBOLSAN 
EL DINERO A ESPUERTAS, APROVECHÁNDOSE DE LAS NECESIDADES 
DE LOS OBREROS. 

A BASE DE ESPECULACIÓN Y EXPLOTACIÓN SURGEN TODOS LOS BARRIOS OBREROS. 
Ahora el Sr, Barona está hacienda otra barrio como el nuestro en Palma de 

| agua también especula con n&sotro 
Borona,en uno de los grupos que construya, en lugar de poner agua de la 

compañía Aguas Potables, que tiene la exclusiva en Valencia, puso agua de 
unos pozos suyos de acuerdo con Aguas Potables y el Ayuntamiento.Durante 10 
años Cobarel ha estado cobrándonos el agua con arreglo o un contrato que en 
su día nos hizo firmar. 

Por lo visto luego los pozos ya no eran tan rentables y hace dos años (Abril 72} 
se nos notificó que se iba a cortar el agua de los pozos y que tendríamos que 
firmar un nuevo contrato con Aguas Potables. Nos negamos a firmar porque ya te
níamos un contrato. 
En el mes de Julio nos amenazaron con quitar el agua si no firmábamos. Y lo hi
cieron: conectaron el agua de A.P.; como las tuberías son muy malas y están en 
mal estado na resisten la nueva presión y se producen reventones. Para arreglar
lo dejan sin agua en pleno verano a unas 8,000 personas. 

LO ÚNICO QUE LES B. PORTA ES AUMENTAR SU BENEFICIO. EL AYUNTAMIENTO, 
PARA ESO ESTA A SU SERVICIO, SE ENCARGA DE DARLES TODOS LOS PERMI -
SOS QUE HACEN FALTA. 
B.000 PERSONAS SIN AGUA ESO YA NO LES IMPORTA. 



Se hicieron reuniones, de escalera y de delegados de escalera para mantener unidos a 
los vecinos. No se firmaron los contra-tos. Esta actitud y las protestas de muchos 
vecinos consiguieron restablecer el -suminjjstra de los pozos. 

LA UNID/vD DE LOS VECINOS DESTRATO LOS PLANES DE LOS CAPITALISTAS 

Pero esto solo había sido el primer intento. A Cobaral no le interesan ya los pozos 
y Aguas Potables quiere tener 1.643 abonados más. Al cabo de dos años vuelven a la 
carga y esta vez más preparados: en Enero de 1.974 informan a los vecinos de que el 
agua de los pozos no es potable y oue tienen de plazo hasta el día 11 de Febrero pe: 
ra firmar un-contrato con Aguas Potables. En e S R fecha cortarían el agua de los po
zos .'••.''...•-..-
Hacía solo unos meses el abogado de Cobaral había dicho que el agua de los pozos no 
solo eran potables, sino que encima eran milagrosas: "las mujeres estériles que las 
bebían quedaban preñadas '. 

Nadie se cree que el agua sea mala. 

r¿L1 ¿Como es posible nuc de ln noche a la mañana un agua tan prodigiosa 
—1\ se convierta en mala? 

•Cr\j 
/ . , Si el agua no es potable ¿Por aud nos la han seguida suministrando? 
i / Q\ ¿Por nué no se cuidó de aue no se contaminara? ¿ Por qué no se pone 
, ¿J") * un depurador? '• ' . • 

i r\ \ 
f.fi JL N Tenemos un contrato para que nos suministren agua ¿Por^que tenemos 
i !S£' i *• que pagar 1.000 ptas. por un nuevo contrato? ¿Por ouá tenemos que 
* z*» % hacernos cargo del mal estado de las tuberías, si Cobaral es el res 

l \ \ \ ponsablc de ello? 
Estas preguntas nos las hacíamos los vecinos. Todos conoci-mos la respuesta: 

SOLO ES UN ENOAhO PREP R.\D0 POR COBARAL, AGUAS F0TA3LES Y.EL AYUNTAf IENTO PARA QLE 
PUEDAN TENER \ AF. REi'EFICIOS A NUESTRA COSTA. 

LOS CAUCES LEGALES 

Ante el anuncio del corte de agua, la comisión de vecinos afectados que hace dos 
años reunió a los delegados de escalera, convocó en la Asociación de Cabezas de Fa
milia una nueva reunión de delegados para asesorarse "legalmento" de lo aue se podía 
hacer. Allí se decidió exigir un análisis del agua, para ver si era realmente mala, 
y aue no se firmara ningún contrato, caso de serlo, hasta que nuedara claro quien 
pagaba las roturas. 

Se convocó una nueva reunión para el v;ernés a la espera del análisis, pero la vís
pera el Gobierno Civil cierra el loc^l (la Asociación) con el pretexto de ser res -
ponsablc de una manifestación nue los vecinos hicieron pidicntlo un ambulatoria y 
semáforos. 

) . . . . LOC CREAN LOS C.\\ IT ALISTAS | 

o o 'o o o o 



Las asociaciones de cabezas de familia las han tolerado los capitalistas 

para que nos limitemos a enviar cartas, a presentar solicitudes a las auto

ridades, a esperar respuestas o "soluciones que nunca llegan", a tener pacien

cia, cuando los trabajadores hemos empezado a salir a la callle a exigir 

mejores condiciones de vida en nuestros barrios. 

... PARA FRENAR LAS LUCHAS... 

Cuando rechazamos sus trampas, cuando comprendemos que alo unidas y 

exigiendo la que es nuestro, masivamente, vamosa a conseguirlo, entonces nos 

cortan "sus cauces legales", cierran locales y asociaciones, nos niegan el 

"permiso de reunión'1.., Esperan asi, impedirnes toda respuesta. 

En Orriols lo consiguen de momento, los vecinos quedamos desvinculados, la 

om comisión se asusta...Los capitalistas (barona y Aguas Potables) tiene ple

na libertad de acción. 

'i ~~~. T ~~ "'" ¡ 
„,. PERO LA LUCHA OBRERA SOLO TIRUNFA... 

El dia 11 nos cortan el agua. La gente se cabrea, durante el dia se ve po-

licia por,el barrio, por la noche hay celas en las fuentes publicas esperandp 

coger augua, se discute lo que ha pasaritr. Vemos claramente quehan tomado esta 

medida para acojanarnos y de esta forma hacernos firmar el contrato sin rechis

tar... La gente, en vez de acajonarso se cabrea aun más y esta md"s dispuesta 

que nunca a no firmar el contrata con Aguas Potables y A EXIGIR SU AGUA. 

Se corre la aaz de que a lam mañana siguiente a las 9,30 nos viéramos en la 

puerta del campa de fútbol, para decidir todos en Asamble a qué hadarnos ante 

la nueva situación . 

Dia 12 martes. Continuamos sin agua. Muchos se han tenido que ir a trabajar 

sin poder lavarse. El cabreo aumentó al ver que también habian cortado el agua 

de las fuentes públicas. 

En el campa de fútbol nos juntamos sólo unas 200 personas. Decidimos ir al 

barrio a buscar a las demás y marchar todas juntas al ayuntamiento para exigir 

que inmediatamente nos vuelvan a dar el agua. Nos reunimos unas 700 personas. 

Comenzamos a ir a pie para que se enterase toda Valencia. 

¡ Los capitalistas ñas niegan el derecho a reunimos. 

Nos "vrí-.r.nnsus"cauces legales" y en la calle ñas re
primen con sus leyes. Pero la experiencia de la 

lucha por las escuelas nos enseñó que nuestra unión 

y nuestra acción decidida en la cilla, son las úYiicas 

fuerzas que tenemos ante los que nos explotan» 

... CUANDO SE PLANTEA EN LA CALLE... 

Empezamos a marchar, pero a poca distancia la policio nos esperaba. 



_i 

Cuando volvimos al barrio ya teniamos agua. Una vez 
• : \ 

más nuestra uniág en la lucha hnbia hecho cambiar 

los planes a los capitalistas. • 
, . . ,,,, <*» 

Por la noche nos reunimos unas 200 personas. Hay muchos policios de 

paisano. Algunas mujeres echan a los hombres para que no se les enfrente 

la policio., sin comprender que la policio lo mismo pega a hombres que a 

mujeres, cuando na pueden frenar nuestra lucha como han hecho en muchos 

sitiosé (Pero los trabajadores se han defendido mandando la policio 

al hospital, y han conseguido lo que exigiann en Valdifierro, Zaragoza, 

15 policios heridos. Y ya tienen autobús. ) 

Estos inidentcs desaniman a mucha gente y no pudo hacerse la Asamblea, 

solo se nombra a una comisión que controlará la que hacia el alcalde. 

—NO FUIMOS CAFACES DE MANTENERBOS UNIDOS TODOS LOS 

QUE ACUDIMOS. 

-*4HI0 COMPRENDIMOS NI HICIMOS COMPRENDER A TODOS LA 

IMPORTANCIA DE LA ASAMBLEA, ÚNICA FORMA DE MANTENERNOS 

UNIDOS, DE DISCUTIR NUESTROS PROBLEMAS Y DECIDIR 

LO QUE DEBEMOS HACER. . 
— _ _ _ _ _ _ — _ _ — , ', • — i » — i — — + 

Los capitalistas si lo han comprendido, y para mantener

nos desunidos, nos prohiben que nos reunamos. 

Dos dias después fue la comisión ni ayuntamiento. Ya no se mostraron tan 

amables como lo primera vez que fluimos. Se habian dado cuenta de la fuerza 

que tenemos cuando nos unimos para no permitir que nos exploten y ahora 

estaban preparados: "casaualmente" la policio estaba allí. El alcalde dijo 

que no nos preocupáramos, que todo se solucionarla, pero mando que la poli-

cin tomara los datos a todas las mujeres que estaban alli. 

SIEMPRE INTENTAN ENGAÑARNOS CON MENTIRAS Y BUENAS 

PALABRAS, PERO EL ÚNICO ARGUMENTO QUE TIENENíPARA 

JUSTIFICAR LA EXPLOTACIÓN A LA QUE NOS SOMETEN ES 

LA POLICÍA Y LA REPRESIÓN. 

-L 

El análisis de sanidad dio como resultado que el agua no era potable, 

y el ayuntamiento clausuró los pozos, con lo cual la' única posibilidad 

"legal" de tener agua es Agua Potables. Lo tienen todo muy bien montado. 

Al cabo tic unos dias al alcalde convoca una reunión con los delegados 

de escalera: so presenta muy preocupado y con mucho interés por resolver 

el problema. Propone que la delegación de industrias revise las tuberios 

y que Aguas Potables dará el agua mientras tanto. 

Con estas reuniones el alcalde pretende. 

-Apartar o las mujeres del problema:ellas han sabido 

como frenar los planes de sus explotadores. Ante esta 

reunión muchas mujeres se desentienden porque "ya la 

están solucionando los hombres". 



-Conseguir que los vecinos no nos.reunamos entre nosotros 
y discutamos el problema. Asi no podremos oponernos a 
los planes que los pnpitalistas y su ayuntamiento tengan. 

Por eso una semana después, el alcalde convoca una nueva reunión co n los 
delegado de escalera. Piluchos de ellos- no son nada combativos y para colmo 
no se han reunido entre ellos» Nadie sabe que decir. Eso es lo que queria 
el alcalde y se aprovecha: con su palabreria y demagogia informa de que los 
resultados de industria y sanidad han sido negativos y que la única solución 
es agua potables* 

A alguien se le ocurre una idea y el alcalde la aprovecha para proponer 

como única alternativa: 
-Firmar el contrato con aguas potables, pagando 25@ Ptas. 

-Que Cobaral S.A. se haga cargo de las posibles averias 
que se produzcan en las tuberias durante un plazo de 
3 meses. 

Además amenaza con que si no se acepta la propuesta el asunto pasara al 

gobernador civil (mucho más bestia y que con más facilidad mandaria a la 

policia a solucionar el problema). %/>x\/-\^/^«','^^''v/^^Wí 

t/** Esto fue un gran error nuestro, no debíamos tolerar estas reuniones. 
) Eran una encerrona de los capitalistas, y de los especuladores del ayun-
7 tamiento para conseguir lo que querian. La única forma de defender nues-
Z tros intereses es reuniendonos todos y discutiendo qué* debemos hacer. 
y Nada de delegados y reuniones en el ayuntamiento . 
| TODOS reunidos y aqui en el barrio. Si el alcalde qyiere algo que venga y 
( nos lo diga » Resulta fácil engañar a unos cuantos cn los salones 
i del ayuntamiento. Delegados que no representan a nadie, que no se han reuni 
i do con los vecinos para ver que es lo que nos interesa. ^ w v ^ 

Entre los afectados por el'problema ya se va notando cansancio y confusión. 
Muchos de ellos, a regañadientes, están firmando el nuevo contrato. La radüo 
y los peiodicos se han encargado de hacer propaganda, de la buena voluntad 
del alcalde, sin decir la verdad. 

De todas formas el problema no esta resuelta. Ahora el agua no esta a toda 
presión. ¿Que pasará cuando la den ? ¿Que" pasará si se producen rotu
ras después de los tres meses de plazo? 

El problema seguirá planteado y no debemos caer en los mismos fallos. 

) 

\ 
/ 
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> 
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A causa de todas nuestros errores no¡hemos conseguido lo que un un prin
cipio queriamos. Pero de todas formas nos ha sido muy lítil el problema de 
las aguas porque de él hemos aprendido muchas cosas: 

Z^> 

— Que a los capitalistas les importamos muy poco los obreros y trabajado
res. Estos problemas nunca acurres en sus barrios, y eso nu es por casualidad, 
-A nosotros solo nos tienen para explotarnos en los lugares de trabajo y eft 
el barrio, para poder sacarnos la mayor cantidad posible de beneficios. 



í> 
- Que el Ayuntamiento os un fiel servidor de los capitalistas; es un ca

pitalista mas. Nunca se plantéela solucionar nuestros problemas. Si lo hicie
ran haria ya mucho tiempo qnic tendriamos semáforos en la carrctelra de Barce
lona, Ambulatorio, buen servicio de autobuses gratis etc 

- Que los"cauces legales" los crean las capitalistas para frenar 
nuestra lucha. La lucha obrera solo tciunfa en la calle. 

- Que es necesario que todos nos reunamos en asamblea para discutir nues
tros problemas y ver cómo podemos solucionarlas. No importa que los capitalis-

\tas no nos dejen. Las mujeres que se reunieron en el campo de fútbol nos die
ron ejemplo de cómo debemos actuar. L^s leyes no están hechas para, protc jemos 
sino para prtejer la explotación capitalista. 

- Que con la policio los capitalistas quieren conseguir 
que esto situación de explotación dure, asustando, apa
leando y reprimiendo a los que luchamos por satisfacer 
nuestras necesidades y eliminar la explotación. Debe
mos organizamos para hacer frente n estos asesinos 
a sueldo. 

- Que muchos de nuestros vecinos no participan en la lucha, unas porque 
¡"\ no se enteran y otros porque no quieren"meterse en politica" Es misión 

-y/ de los mds conscientes explicarles a unos y a otros el porque de nuestra 
lucha y parqud nos dicen que no hay que hacer politisa. 

- Que la única forma de snlir victoriosos es luchar todos 
juntos. Que todos los explotados luchemos en nuestros ba
rrios y lugares de trabajo por solucionar nuestros proble
mas y eliminar la causa de todos ellos: la explotación 
capitalista. 

LUCHEMOS EN TODOS LOS BARRIOS POR ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN !!! 

Í - NO A LAS SUBIDAS DE PRECIOS 
4- MEJOR SEVICIO DE AUTOBUSES Y GRATIS 

- AMBULATORIOS EN LOS BARRIOS Y MEJOR SERVICIO MEDICO 
- ESCUELAS Y GUARDERÍAS SUFICIENTES Y GRATUITAS 
- ASFALTADO, PARQUES| LUCES, LIMPIEZA Y DEMÁS SERVICIOS EN TODOS 

NUESTROS BARRIOS 

yyy IMPONGAMOS LA ASAMBLEA. DEFENDÁMOSLA CON PIQUETES DE DEFENSA 

yp EXTENDAMOS NUESTRAS L! CHAS A LOS DE?AS BARRIOS OBREROS 

))]) FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS Y FABRICAS 


	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_001.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_002.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_003.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_004.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_005.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_006.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_007.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_008.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_009.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_010.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_011.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_012.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_013.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_014.pdf
	asambleaPCOEPTA_1974_03_n4_015.pdf

