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la ludí mena por 
el convenio 
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Ai publicar en este numero de A.O.. la lucha de Astilleros, lo 
hacemos porque: 

m Es un tipo ,de lucha en la cual se- ponen en práctica toaos y cada une 
de los planteamientos de las- organizaciones obreras reformistas:, 

..•. ORGANIZACIONES REFORMISTAS «*. 

Son aquellas- que guiándose por unos presupuestos politicos deter
minados encauzan <fi intentan encauzar, las luchas- de la clase obrera 
tras objetivos encaminados a hacer reformas, dentro de la sociedad1 capi
talista, como puede ser conseguir unos sindicatos libres,, una democracia 
capitalista, etc.. 
Pero no se plantean acabar can la causa de todos los problemas que hoy 

tiene planteados la clase obrera,, o sea no se plantean acabar con la 
explotación y la opresión que los capitalistas ejercen sobre la clase 
obrera. 

La cual, solo se conseguirá, destruyendo el sistema capita
lista y construyendo una saciedad sin explotados f! ni explotadareaf¡ sirr 
oprimidos, ni opresores, osea, construyendo la sociedad sin clases.. 

* BB » Porque en esta lucha al igual que en todas fi la clase obrera ha demos
trada que no solo lucha por conseguir una peseta más.. Sino que lo hace, 

POR ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN Y REPRESIÓN A LA QUE ESTAMOS 
SOMETIDOS.* 

Esto lo demuestran en que en teda momento actúan con decisión y par 
encima de loe planteamientos de 23a "vanguardia* de Astilleros, • v••'•¡•t 

;j¿.;f| E incluso paran, como ya veremos, sin contar con nadie, única
mente porque saben que es la única forma de conseguir lo que es suyo» 

yfr C „ Porque esperamos que al publicar ln lucha qud han realizado nuestros 
compañeros- de Astilleros y valorarla politicamente, analizando cada 
uno de los Distintos pasos dadoe en esta lucha, podremoscomprender todo» 
los obreros- los aciertos y los fallos-, y sobre todoj para hacer un lla
mamiento a todos los militantes obreros de Valencia,, qu e intentan condu
cir a nuestra clase bajo objetivos claudicantes y traidores, a que recti
fiquen en su. postura e intenten conducir a la clase obrera tras sue 
objetivos reales de clase. 

Pensamos que estos militantes obreros defienden estos planteamiento» 
y estos objetivos porque creen que son correcto a.. Pero nosostros los 
invitamos a que analizan correctamente las luchas de la citase obrera y 
su propia práctica y quizas asi,, se den cuenta de que sus planteamientos 
y su práctica,, es claudicante y traidora a los intereses de la alase 
obrera». 
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p Lucha comienza 
Desde Septiembre pasada y ante la proximidad de la renovación- del 

Convenio había hrtbido ASAMBLEAS en las secciones, a la hora del banca— 
djjIOJo? en las- cuales se discutían las puntos que tenia que contener el 
anteproyecto del conveniar par parte del- jurado, fundamentalmente eran: 

. Aumento salarial igual a lo que marcara el índice de 
vida oficial--

» Convenio?, abierto„ es- déciir incorporar el aumento de abril. 
,. IRTP a cargo de la empresa 
.. Las cuotas de la seguridad social a cargo de la empresa. 
. 100 por 100 de salario en caso de enfermedad a accidente. 
. Jubilación a los 60 años 
. 6 horas de jornada laborql en verano 
. 1 año de duración del convenmo 

Estg era la propuesta que presenté el jurado. Las negociaciones 
pasqron por todas las fases habidas y por haber; la empresa solo ofre
cia un 13 % de aumento; llega un momento en el que el jurado rompe 
las negociaciones. 

En este periodo, que va de septiembre a enero, esta" el prime
ro de los fallos y el mas impatante porque sería el que daria 
lugar a codqas las acciones posteriores. Este fallo consta 
de dos partes: 

- Las reivindicaciones que se plantean 
— Los métodos de lucha, o sea, la forma de conseguir 
estas reivindicaciones II 

Estos compañeros se plantean el aumento salarial igual a lo ha aumen
tado el Índice del coste de vkida oficial, esto significa que aunque lo 
hubiesen concedido sus condiciones económicas serian las mismas que 
tenian antes de la subida de los precios, con lo cual nuestros compa
ñeros no pensaban mejorar sus condiciones de vida, podian que se les 
dejara vivir como hace dos años. 

Pero ademas tenemos que tener bien claro que los datos oficiales so
bre el nivel del coste de vida, es decir los datos que hacen los capi
talistas y sus lacayos son totalmente falsos, menos en algunos casos 
en que no puchen mentir porque están demasiado claros. Por esto, si 
nuestros conpañeras hubiesen conseguido esta reivindicación, hubieran 
estado peor que hace dos años. 

Nuestros compañeros de Astilleros también pedian un año de duración 
par„ el convenio. ¿ Qué significa esto?. 

Significa que exigen unas reivindicaciones durante un pe
riodo dt¡ un año y, mientras tanto, les prometen a los ca
pitalistas no pedir nada en ese tiempo y, por lo tanto, 
no daries guerra. Q 



Los compañeros de Astilleros deciden desde un principio emplear los 
cauces legales, o sea, el conseguir sus reivindicaciones por medio de 
la CNS y con medios pacíficos, lo cual nos haoe suponer que aunque ellos 
saben lo que esto significa nadie se lo intenta recordar». 

Tenidos sabemos que la CNS es una estructura creada 
por los capitalistas españoles, la *UaI contralla 
de arriba abajo para que los obreros nro podemos 
conseguir nunca lo que; es nuestro. 

Todos sabemos que los.cargos íJB._control2 y de dirección 
dentro del Sindicato los ocupan los empresarios o los 
esbirros que están totalmente vendidos a ellas, por lo 
tanto ¿¡Como es. posible que consigamos algo; por medio 
del Sindicato.. Si resulta que el dueño del sindicato1 

es el empresario? 

Pero los trabajadores tenemos que tener clara, 
que esto- no sucede solamente en el estadb es
pañol, sino que ocurre • también en las dis

tintas estados capitalistas Europeos» 

Mbr viene mal recordar que los Sindicatos 
En Europa surgen en un momento en que la 
clase obrera,; luchando por acabar con la 
explotación a la que esta sometida,, exige 
e impone el derecho a organizarse y a unir»-
se, y esto lo hace creando los sindicatos,, j 
desde los cuales se une y se organiza para 
luchar contra los capitalistas. 

„.„.. PERO LOS CAPITALISTAS........ 
, t 

oyp£ve¡y\ 
¿2 é¡Ñ$S'* GRúfiM2ñí{." 

Comprendieron enseguida que no partían consen
tir que la clase ̂ obrera se uniera, pues escr 
suponía el final de la explotación, Al misma 
tiempo se dieron cuenta de que la clase 
obrera estaba dispuesta a defender sus dere"-
chos hasta las ultimas consecuencias,, por esxr 
no podian negar el derecho a reunirse y or
ganizarse .. 

Y„..aun tenían una solución. 
Legalizar los sindicatos,, y crear 
unas leyes que fi»p£dieran que Tas 
sindicatos sirvieran a la dase 
obrera para acabar con la expla-
tacĵ pn (capitalista. 3 



Por supuesta, los capitalistas europeos- no tardaron en legalizar los 
sindicatos; y en crear las leyes que inutilizasen la estructura crearte 
por la clase obrera. Esto lo consiguieron obligando a los sindicatos a 
avisar con 20 cr 30 di as antes a los capitalistas cada vez qucr vnrr a 
hacer una huelga o una manifestación.. 
Con lo cual los capitalistas se preparan y estas acciones de Ih dase 
obrera no les hacen ,ningún danta-.. 

W esto r.o es toda I l l 
Los capitalistas controlan al máximo los sindicatos europeos 
haciéndeles totalmente inútiles para la clase obrero, parque 
separan la lucha económica de los objetivas politicas.. 

LOS SINDICATOS SIRVEN PARA CONSEGUIR UNAS PESETAS MAS PERO NO SIRVEN 
PARA ACABA!*! CON LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA* 

Como ejemplo, dirc._a que uno de los grandes sindicatos Alemanes es al 
mismo tiempac el propiBtarito de un gran banccD con lo cual el mismo sindi
cato monta empresas y/ caplota a los obreros. 

Pero aunque todas sabemos esto, hay compañeras que luchan 
por conseguir un sindicato libre. Coro esto intentan hacer** 
nos luchar por alga que es TOTALMENTE INÚTIL 
Ademas Intentan conseguirlo cambiando Ib CNS ar formando-
otro sindicato, para lo que se introducen dentro de Do 
CNS coma enlaces, jurados,. et<p,, y asi en lugar de luchar 
por los intereses de lo clase obrera,, le que hocen es 
confundir, desorientar y traicionar a toda lo clase obre
ra, dirigiéndola hacia objetivos- claudicantes y traidb res?. 

Las leyes no los hacemos" los obreros, los hacen los- capitalistas,, y su 
gobierno. •¥ nos la hace cumplir por medio de su estetdtj, o sea por medien 
de la CNS„ de la Magistratura, del TOP, de la policio armada, de la 
Guardia civil, del Ejercíter, etc.. Esta claro que si los leyes y las, es
tructuras legales las haciin ellos, Ihs hacen para defender sus intereses? 
y aplastar los nuestros, puesto que su interés es explotarnos y el 
nuosjfcroD acabar con Da explotación-.. 

«Cuando se"negociattun Odnvenio Colectiva-, son dos las fuerzas que están 

presentes, por una partía 
LOS CAPITALISTAS. propietarios según sus leyes-
de las máquinas:, Itis- herramientas, las lóenles 
donde trabajamos, o seo los propietarios de 
los medios dé producción' .• <v 



Por otra parte, 

LOS OBREROS, que solo tenemos nuestra fuerza, 
nuestra habilidad y conocimientos para trabaJar 
o" sea solo tenemos la fuerza de trabn.jo. 

También son los dos- puntos principales a discutir en un convenicr,, porr 
un lado los salarios* y por otra la productividad'. 

En general, la "ceremonia"- o la ,farsa culmina con el compromiso de los 
capitalistas^ a aumentar los salarios, y con lo aceptación par parte dé
los trabajadores de aumentar los ritmas de trabajo. 

Esta es una cara de la moneda, la otra seria: 

Las= aumentos- de salario son-reabsarvidas al poco tiempa par la permanen
te elevación dé las precios,, o sea del coste de vida, mientras; que las 
nuevas topes- de producción^ más- altos, permanecen inamovibles. 

II 
El resultado esta clara: los capitalistas-
obtienen mayores beneficios^ Por los nuevos 
topes de producción que nos han impuesta y 
porque nos suben los precios de toda:*. 

Además obtienen In garantió de que hasta el año siguiente o los- 2 amos 
no se les volverá a pedir nada. Con lo cual ellos están asegurando 
que el sistema de _;cpIotacionp que nos- imponen seguirá funcionando- asada 
vez mejor para elüas y/ peor para nosotros*-

JfcLárcoleg 16 de Enero.-

Se corre el rumor entre el Astillero de la ruptura del convenio-, y 
a la hora del bocadillo se reúnen unos 700 obreras de 3 secciones 
(chapa fina, gradas y maquinaria) los cuales no se reincorporan al tra
bajo finaliza do el tiempo de bocadillo, reclaman la presencia del 
jurada-, al' fin este aparece informando de la ruptura de las delibera
ciones y que habrá una reunidm con la empresa para dentro dé 2 dias?, 
y que se vuelva al trabajo. La gente vuelve a trabajar, en toal se 
paro hora y media. 

Los 700 compañeras que despuds de 
almorzar quedan juntos en asamblea exigiencb 
qu e se les informe de qué esta poatindo con 
sus- reivindicaciones, nos demuestran que no 

estaban dispuesto- a que se jugase con ellos- y que estaban decididos a 
luchar por lo que ellos creian que necesitaban, al mismo tiempo surge 
una pregunta ¿qué clase de representantes son esos, de quá lado están T 



No ninformnn de lo que están haciendo hasta que sus compañeros- se lo 
exigen parando durante hora y media ? 

La pregunta la contestan ellos mismos? cuando bajan a 
informar y les empiezan a dar largas a sus compañera» 
y les piden que vuelvan al trabajo. 

Viernes^, 18 de Enero. 

A la hora del bocadillo se concentran en las oficinas de dirección 
más? de 1.000 trabajadores, los cuales esperan contestación a sus- pro
blema». Finaliza el tiempo del bocadillo y se sigue en asamblea esperandb, 
A Ib media hora aparece el jurada- informando que habrá una reunión- con 
Ib empresa en la Delegación del Trabajo para el dia 23 y que había que 
Colver al trabajo y esperar a la reunión. 

Como vemos nuestros compañeros de Astillero» 
van demostrando coda ver más unión y su firme postura 
de exigir l'o que necesitan, pero los enlaces les vuel
ven a dar largas y les piden que se vuelvan otra vez 
al trabajo. Vuelven a frenar la lucha de sus compañeros: 
con lo cual q los tínicos que benefician es a los 
capitalistas. 

Miércoles 23 de Enero 

Reunión en la Delegación del Trabajo. La empresa ofrece convenio abierto-
por 2 años y el solfa aumento salarial de lo que suba en Abril!, es decir, 
aumentará lo que lc¿ capitalistas por medio de su estado den durante 
esos dos años, y una paga de 10 dias para compensar porte del 3JVTP, el 
jurado presenta un escrito con 700 firmas apoyando sus peticiones-. 

Loa capitalistas continuamente nos dicen que na hay 
que emplear la fuerza, que las cosas se arreglan 
por las buenas, que las protestas hay que hacerlas 
por medio del diálogo,, por escrito etc.. 

Los enlaces obedeciendo fialmente a los capitalistas deciden llevar el 
con firmas ¿ocaso piensan los enlaces que se va a hacer más 
así que parando como habian hecho sus compañeros días antes ? 
acaso piensan demostrar a los capitalistas que los obreros 
no están de acuerdo con eso ? 

Si es asi, 
No creen los enlaces que los empresarios saben ya de sobra 
que no se esta de acuerdo con lo que dan 7 

Jueves 24 de Enere 

A Ib hora del bocadillo se reúnen todos los compañeros que forman la 
plantilla, pero no aparece el jurado a dar noticias, ni se sabe nada-
claro, la gente se va a trabajar poco a poco hasta que quedan sola unos 
300, los cuales, er^ezodos por uno de los enlaces luchadores, se lanzam 
n recorrer todo el Astillero, convocando a los compañeros a Asamblea y 

paro». 6 



La cual consiguen. Al medio día aparece el jurada el caal comunica que 
el delegado dé trabajo ordena volver al trabajo y que se romperían las 
negociaciones si se&üían el para, a pesar de todo el pr.ro continua hasta 
acabar la jornada y se piensa continuar en huelga al dín siguiente. 

Más- parece muy positivo y una de los mayores aciertos de 
toda la lucha-la postura que tomaron los 300 compañeros 
de Astilleros, que sin obedecer ordenes de nadie se lanzan 
a recorrer la fábrica y consiguen unir y parar a todos 
sus compañeros;, para exigir todos en huelga lo que era 
suyo, 

Esto demuestra que nuestros compañeros habian comprendida claramente 
que la única forma de conseguir lo'que esvsuya es "parando- y perjudican
do a los capitalistas en la que más les interesa: la producción. 

Los jurados cuando aparecen la hacen transmitiendo la 
orden del delegado de trabajo, o sen, el jurado para la 
único que sirve en esta ocasión es para transmitir las 
órdenes? de los esbirros del capitalismo y pora recordar 
asus compañeros- que hay una ley creada por los capita
listas la cual dices que durante las deliberaciones de 
un convenia no pueden existir coacciones por ninguna 
de las partes deliberantes, de ser asi, los delibera
ciones se cortarían. 

Lo que olvidan los -urados y el delegado de trabajo es la coacción que 
existe continuamente sobre la ciase obrera. Se dan cuenta perfectamente 
de que los obreros cuando hacemos una huelga coaccionamos a los empre
sarios por medio de nuestra fuerza y nuestra unián, pero no se dan 
cuenta, o no quieren darse, de la coacción permanente de los empresarios 
sobre los obreros en sus puestos de trabajo, de ln coaacion que los ca
pitalistas ejercen siempre sobre la clase obrera por medio de sus leyes, 
sus tribunales etc, de la coacción los policios en las fábricas, en los 
barrios obreros etc. 

Los compañeros de Astilleros se dan cuento perfectamente de esta 
situación y por eso siguen firmes en su postura, porque saben que ellos 
na han contado ni con el jurado ni con el delegado de trabajo para ir 
O la huelga y tampoco contarán para volver a trabajar. Ellos saben que 
según las leyes de los capitalistas españoles la huelga es ilegal, pero 
sin embargo la imponen porque es la única forma de presionar y exigir 
lo que es suyo. Mem¿s l o g nt,reros no pedimos el derecho a lo huelga. 

Lo imponemos poruqe es un dercho legitimo que tene
mos todos los explotados y oprimidos del mundo pora 
defendernos de las injusticias que sufrimos. 

- - ; > 

Viernes 25 de Enero t la gente al acudir al trabajo se encuentra con las 
puertas cerradas y con el anuncio de que todos; están sancionados hasta 
el lunes y la amenr.-..'. (de continuar las alteraciones) de posibles despi
dos. 

Los trabajadores permanecen reunidos a la puerta de la fábrica 

http://pr.ro


durante 2 horas, pasadas las cuales el jurado decide ir a hablar con 
el presidente de la sección social del metal, "Galiana", que es tam
bién jurado de empresa de Astilleros, para concertar una entrevista 
con el presidente del Sindicato del metal, el empresario Tormo, y 
con el delegado de sindicatos Ansuategui, al que "dan cuenta de los 
hechos, le manifiestan su disconformidad con la actuación de la empresa 
y piden su intervención", Por la mañana hizo acto de presdncia gran can
tidad de policia y sociales que se limitaron a vigilar, 

Sábado 26 de Enero :• se acude a cobar la semana y se forman corrillos 
sin que se haga nada. Más tarde un grupo de tra

bajadores va al arzobispado para ver al Obispo y pedirle "apoyo econó
mico y que intercediera ante el Gobernador y el delegado de trabajo, 
por las sanciones y posibles despidos". Ell.obispo esto de viaje, pero 
consiguen hablar con uno de sus secretarios. 

Tanto el viernes como el sobado se demuestra claramente 
j. como los enlaces y jurados vuelven a intentar frenar la 
^ s lucha queriéndola integrar por los cauces legales, inten-

~~\/s tando hacer creer a nuestras compañeros que el obispo, 
o urr empresario o el gobernador van a solucionar los 
problemas que la clase obrera tenemos planteados. Con 
esto lo única que demuestran es que están totalmente 
en contra de que la clase obrero luche con decisión y 
firmeza para acabar con la explotación que sufre y por 
.eso intentan frenar y desorientar a nuestros compañeros, 
olvidándose de que el capitalista, eS gobernador o el 
obispo tienen unas intereses totalmente distintos o los 
de los obreros: di capitalista vive de explagar a los 
obreros; el gobernador es un esbirro puesto por los j 
capitalistas para hacer que "sus" leyes sean cunplidas 
por los obreras aunque para ello tenga que asesinarlos 
o reprimirlos criminalmente. Por ultimo el obispo es el 
representante del capital de la iglesia y vive a cuenta 
de la clase obrera; su trabajo consiste en controlar y 
reprimir a los curas, monjas y cristianos honrados que 
están dispuestos a apoyar a la clase obrera. 
¿ Qué obrero consciente puede pretender que confiemos 
en estos individuos?. 

Lunes 28 de Enero : se entra y se ttabaja con normalidad. La empresa 
reúne al jurado y le notifica una lista de 22 des

pedidos. Empiezan a ser llamados los de la lista; llegaron a recibir 
la carta de despido 16 compañeros. Cuando el resto de los trabajadores, 
o eso del mediodia, se dan cuenta dol hecho paran y se reúnen delante 
de lea oficinas. Esperan hasta que llegan los compañeros del turno de 
la tarde a quienes sv? Lnforwa de lo oes... rido y deciden unirse al paro» 
Sobre las tres salen todos. Se plantea exigir la readmisión de 16s 
despedidos y reanudar las negociaciones para conseguir lo que pedian 
y acuerdan continuar el paro al dia siguiente. 



los capitalistas de Astilleros,ante la debilidad 
demostrada por nuestras compañeros los diasr antea? 
riores, se crecen y empiezan a reprimir despidien
do a 22 de los compañeros más combativos. La postu
ra de los compañeros de Astilleros nos parece muy 
correcta: 

Han comprendido que la ú*nida forma de impedir 
que los capitalistas nos sancionen, despidan 
o encarcelen, es luchando todos juntos. Sa
ben que ni las firmas, ni las visitas al obis
po, ni ol gobernador nos lletaa a solucionar na
da. Por eso se plantean impedir esta* represión 
por medio de lo huelga. 

Martes 29 de Enero: al acudir al trabajo se encuentran de nuevo la puer
ta cerrada y un ávido de una nueva sanción de tres 

dias (29,30 y 31). La policia, en gran número, disuelve por las buenas 
a la gente. 
' Cqmo vemos la empresa vuelve a sancionar para asustar a nuestros com

pañeros y romper su unidad. La policia nuevamente ha demostrado paro 
qué está: para hacer que los deseos de los capitalistas se cumplan. 
Nuestros compañeros, en lugar de quedarse alli y exigir que se abriera 
SU fábrica, obedecen a la policia y se marchan de alli. 

Miércoles 30 de Enero: reunido todo el jurado en la CNS redacta un escri
to, que fue publicado en lo prensa local, en el 

cual "llama a los trabajadores a la normalidad laboral y manifiesta que 
si asta se consigue se pdría negociar con la empfcesa en favor de las 
sanciones y despidos y reanudar las negociaciones del convenio". 

El jijado, como podemos comprobar, vuelve a frenar 
la lucha de nuestros compañeros y lo hace pública
mente demostrando a toda la clase obrera que lo 
que ellos quieren es lo mismo que quieren los ca
pitalistas: QUE SE EMPIECE A TRABAJAR Y QUE NO SE 
LUCHE POR CONSEGUIR LO QUE ES MUESTRO Y POR IM
PEDIR A LOS CAPITALISTAS QUE NOS REPRIMAN-

Viernes 1 de Febrero: a la hora del bocadillo se reúnen los trabajadores 
en asamblea y reanudan el paro. A eso de los 12 

entran el la fábrica las fuerzas de ln policia armada de una bandera 
especializada en reprimir a la clase obrera, y empiezan a apartar a los 
que se niegan a trabajar. Hacen un grupo de 226 trabajadores a los que, 
mientras el resto vuelve al trabajo, hacen formar en columna de 2, les 
hacen quitarse el casco de protección y tros tomarles la filiación y el 
numero de la empresa los sacan del astillero por uno puertecita quo da 
al rio, atravesando, flanqueados por la policia, todo el astillero. 

El mismo día piden la cuenta y se van de la fábrica, como protesta 
por la entrada ríe la policia, dos de los vocolos "combativos" del jura
do 



Sábado 2 de Febrero; por la mañana entran a trabajar todos excepto los d 

desalojados por la policía el dia anterior, a los 

cuales un avisa en la puerta comunica que: "se abstengan de entrar en la 

factoría hasta nuevo oviso". Gran cantidad de policía vigila los alrede

dores. A- la hora del bocadillo ce reúnen un centenar de trabajadores, los 

cuales lanzan al aire sus almuerzos en señal de protesta; se intenta el 

paro pero no se consigue. 

A' 1Q mi¿ma hora la dirección reúne a enlaces y jurados y tras hacer un 

llamamiento a la serenidad por el "bien de torios", les comunica que los 

desalojados par 1.:. palíala, a los cuales se Izo, rcobrir~-:5 el contrato 
inmeriiatamenbs, serán readmitidos dentro de tres días un centenar, y que 

el resto ya se estudiaría su reincorporación mas adelanto. 

Gomo podemos comprobar, tanto el viernes como el sábado, 

los cimpañeroP de Astilleros ce olvidan de mantener su 

unidad, y ante el miedo y el terror que la.policio y 

la guardia civil han creado y siguen creando en todo 

el pais, la gente se desune y se va cada uno por su lado, 

lo cual signi Tico que no hablan comprendido muy clara

mente que la policía sen los pistoleros a sueldo que 

lünnticnan los capitalistas para defender suá intereses, 

y per lo tanto para machacarnos a nosotros. 

Nosotras pensamos ante esta situación que la postura co

rrecta da nuestros compañeros hubiese sido el exigir a la 
policía que se saliese de la fábrica 5»nir¡o úYiíco medio de 

seguir luchando par la que es suyo. Pero por supuesto esto 

solo so hubiera construido per medio riel enfrentemiento 

porque la policía, por las buenas, no nos hace case a noe 

•Otros sino a los que la mandan. 

Ademrfs el haberse enfrentado con la policía hubiese signi

ficado que ár • la violencia, organizad? y "legalizada" de 

los capitalistas, las obreros respondemos con ln violencia 

ds nuestra fuerza y nuestra unión y hubiesen demostrado 

que la clase obrera no esta dispuesta a consentir que la 

repriman y la machaquen continiamente. 
! 
i 
i 

Lujjes 4 de Fehrero; se trabaja con normalidad. 

Martes 5 de Febrero; La empresa abre expediente a 5 cqrgos sindicales 

por su participación en los hechos y les suspenGa 

de empleo y sueldo mientras que dure c-1 proceso del expediente; dos 

de ellos son perdonados y el ¡testo recurre a magistratura contra la suspen» 
•ion. En magistratura llegan a un acuerdo con lo empresa: acepta la suspens 

sien do empleo psro no de sueldo, es decir, aceptan el no ir a trabajar 

pero cobrar. 

Lunes 13 do Febrero: 11 de los desalojados por la policía el día 1 reci-

por corta- la notificación del despido. 



Todos losdespedidos van a recurrir a magistratura 
para que ésta les solucione sus problemas, Al ha» 
cerlo estos compañeras olvidan el freno que las 
estructuras y las leyes hachas por los capitalis-c 
tas hab acarreado sobre su lucha, lo cual es el mo
tivo de que ellos estén despedidos. Por lo tanto 
recurren a que les solucione el problema la mismo 
estructura que se lo ha creado. 

Posteriormentela magistratura dicto sentencia sobre los expedientes y 
el resultado fvc.Wt despedidos f p H p k a t H M É H b M M M H V 
pBfty dejan a la empresa elegir entre despedirlos o indemnizarles. 

Con esto queda bien claro el papel qáe juega este trib 
bunal creado por las necesidades de los capitalistas. 
Una vez mas nos demuestran que los tribunales de los c 
capitalistas están hechas para reprimirnos y dictan, p 
por tanto, las sentencias que ellos quieren. Los capi
talistas de Astilleros querian y les interesaba repri» 
mir a los compañeros mas combativos y que mas habian d 
destacado en la lucho, para lo cual l°s despide. 
Asi dan su castigo ejemplar para los demás. La magis
tratura reafirma y legaliza la represión y los inte
reses de los capitalistas. 
Aunque enemas que tener cloro que de vez en cuando 
cjicta sentencio a favor de los obreros pora que sigamos 
confiando en las estructuras que, según ellos, son para 
hacer "justicia". Pero incluso habiendo fallado a favor 
del obrero la empresa puede admitirlo o tirarlo a la 
calle por cuatro chavos. 

ESPERAMOS QUE DESPUÉS DE HABER DEMOSTRADO TAN CLARAMENTE EL 
PAPEL QUE JUEGAN LOS TRIBUNALES CAPITALISTAS,LOS TRABAJADORES 
DE VALENCIA RENUNCIEMOS A ACUDIR A ESTOS TRIBUNALES NEGANDO 
ASI SU VALIDEZ. ALMISMO TIEMPO TENEMOS QUE EXIGIR EN 
NUESTRAS EMPRESAS QUE ESTOS TRIBUNALES DESAPAREZCAN,COMO 
UNA FORMA DE IMPEDIR QUE NOS REPRIMAN 
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oo oVALORACIO o o o 

La lucha de los trabajadores de Astilleros una vez mas nos afirma 
el nivel de combatividad y la voluntad de combate de los trabaja
dores. Esto es la respuesta obrera ante la dureza de nuesttra si
tuación, ante el creciente aumento de la explotación (aumento de 
los precios, salarios congelados, aumento de los ritmos^de pro
ducción etfc ) y aumento de "Ya 'represión"("Despidos, sanciones, 
detenciones, juicios contra militantes obreros etc). 

La lucha en la fábrica es ln lucha de toda la clase obrera. 
Los capitalistas están unidos en su lucha contra la clse 
obrera. Tienen su Estado, las leyes, el sindicato, la po-
licia etc, y nos combaten organizadamente. 
Ante eso, la única respuesta de los trabajadores es unirnos 
y organizamos para luchar contra ellos. 

No podemos permitir que una lucha quede aislada, encerrada en la 
fábriKa. Una lucha aislada es una lucha muerta, que los capitalis
tas ahogan con su represión. 

Debemos extender la lucha a otras fabricas, generalizar 
el combote, unir al máximo de obreros y de fábricas, 
salir juntos a la calle para defender nuestros objeti
vos comunes. Pero para hacer todo esto necesitamos la or
ganización de clase. 

La organización de los trabajadores defenderá los intereses de 
nuestra clase en la medida que sepa dirigir el ataque contra las 
mismas bases del sistema capitalista. Esto supone: 

13.- Defender unas reivindicaciones que todos necesitamos 
y al mismo tiempo que rompan los planes que los capi
talistas e spañoles tienen para seguir aumentando la 
explotación sobre nosotros y para cargar sobre núes' — 
tras espaldas los perjuicios de la actual crisis . 
capitalista. 

Estas REIVINDICACIONES PRINCIPALES SON HOY: 

- 4.000 pts de jornal mínimo a la semana 
- Supresión del IRTP (impuesto del rendimiento del 

trabajo personal) 
- No o los sistemas de primas 
- No a los contratos eventuales 
- No a los sanciones y despidos. No a las listas negras 
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- No al paro ni a los despidos por "reestructuración 
de plantillas . 

- 40 horas de trabajo a la semana 
- Un mes de vacaciones 
- ICO % del salario real en caso dé enfermedad, ac

cidente o jubilación 
- Jubilación a los 55 affios 

29.~ Defender los métodos de lucho que nos acostumbren 
a los trabajadores a confiar exclusivamente en nuestra 
unidad y en nuestras fuerzas y a despreciar los cauces 
que los capitalistas nos quieren imponer. 

Estos mdtodos son necesarios porque son ofensivos, 
son verdaderos sistemas de presión que no pueden ser 
compr. 'os por los capitalistas. 

Sen necesarios también porque son educativos. Los 
obreros empleando estos métodos de lucha nos educamos 
politicamente. Al udar nuestros propios medios negamos 
la validez de los que nos imponen las capitalistas ( sin
dicatos, enlaces, magistratura etc) y que no son sino 
para controlarnos y para poder integrar nuestrb lucha. 

Este camino es el único que puede conducir a que un día la clase obre
ra rompa con toda la legalidad hechn por los capitalistas y se lancen 
a destruir el actuaSh sistema y o construir una nueva sociedad sin ex
plotados ni explotadores, sin orpimidos ni opresores. 

Estos métodos de lucha se concretan en la ruptura con 
las cauces legales y la imposicidn de nuestros propios 
cauces que son: 

> - Asambleas de fábrica, en las cuales deci ;amas nuestras reivin
dicaciones a plantear a la empresa y métodos de lucha a emplear. 
El&cción de Comisiones representativas siempre que las necesite
mos; teniendo bien claro que la función de estas Comisiones se
rá Cínicamente la de transmitir n la empresa nuestras decisiones 
y que en niraún momento tendrán poder para decidir por su cuen
ta y riesgo, fino que será la Asamblea la que decid- en todo mo
mento lo que habtá que hacer. 

—-^ - Imponer la Huelga como única forma de conseguir nuestras reivin-
riie-ciones y de impedir a los capitalistas que nos repriman cuan 
do ellos quieran. 

.:>> - Salir a la calle y extender la lucha a más empresas hasta conse
guir generalizar la lucha en toda una zona o localidad. 

__Ĵ > - Enfretamicnto con la policía siempre que estos intenten impedir 
o cortar nuestra lucha. 
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39.- Defenuar, por Ultimo, unos objetivos políticos que dirijan 
nuestra lucha a destruir los principales pilares en que se 
apo£a la clase capitalista paro mantenernos dominados, o 
sea, la represión: los cuerpos de Policía, el Ejército,los 
Tribunales, las Leyes, las bandas fascistas, etc. 

U N<? Al REFORM/SMO tti 
Una organización obrera debe tener todo esto en claro si quiere ser 
un instrumento eficaz para dirigir la lucha de la clase obrera y pa
ra darle un contenido anticapitalista.Cuando los objetivos de lo cía 
se obrera no se tienen clarod, las organizaciones obreras caen irre
mediablemente en posiciones reformistas, que frenan y anulan la lu
cha de la clase obrera en lugar de promoverla. 

La lucha en Astilleiv.s no;hace preguntarnos: ¿Es posible que los obreros 
pidamos que nos dejen vivir un poco peor que hace unos años?, ¿Es posible 
que los obreros olvidemos aue los precios están subiendo continuamente, 
que los ritmos de trabajo cada vez son m's altos, que nuestra seguridad e 
higiene son totalmente deficientes...?, ¿Es posible que los obreros olvi-
mos esto y les prometamos a los capitalistas que no pediremos nada hasta 
el aña que viene? 
¿Es posible que los obreros confiemos en los enlaces y jurados, sabiendo 
por experiencia que la mayoría están vendidos a la empresa y aue los que 
no lo están no pueden hacer natía con su puesto de enlace? 
¿Es posible que los obreros olvidemos el papel de los coravenics, del Sin
dicato y de las leyes, sabiendo que los han creado Sos capitalistas para 
explotarnos con más tranquilidad? 
¿Es posible que los obreros olvidemos quienes son el Gobernador, el Dele
gado de trabajo o el Obispo? 
¿Es posible que los obreros pensemos que por medio de las firmas podemos 
convencer a los capitalistas de que nos den lo que les estamos pidiendo 
si en algunos casos ni siquiera lo conseguimos con nuestra lucha? 

NO, ROTUNDAMENTE NO, LA CLASE OBRERA NO OLVIDA 
ESTO Y NO LO PUEDE OLVIDAR. HACERLO SERIA OLVI
DARNOS DE LA EXPLOTACIÓN Y REPRESIÓN QUE EJER
CEN SOBRE NOSOTROS LOS CAPITALISTAS Y SUS LACA
YOS. 

LOS QUE OLVIDAN ESTO SON LAS ORGANIZACIONES REFORMISTAS QUE DEFENDIENDO A 
ULTRANZA SU POLÍTICA CLAUDICANTE Y TRAIDORA A LOS INTERESES DE LA CL SE 
OBRERA, PROPONEN QUE HOY LOS TRABAJADORES NOS OLVIDEMOS DE LA LUCHA POR 
ACABAR CON LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA Y DEDIQUEMOS NUESTROS ESFUERZOS A 
REFORMAR EL ESTADO Y DARLE UN CARACTFrl MAS DEMOCRÁTICO. POR ESO, ESTAS 
ORGANIZACIONES REFORMISTAS SE PLANTEAN l AS REIVINDICACIONES POR MEDIO.DE 
CONVENIOS, ENLACES,JURADOS ETC, CON LO CUAL NO NIEGAN LA VALIDEZ DE ESTA 
SOCIEDAD SINO QUE AFIRMAN QUE LO ÚNICO QUE HAY QUE HACER ES HACERLA UN 
POCO MAS DEíOCRATICA. ^ / 
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