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I.I\IT;-;DU.CCI_n,!i 
Los trabajadores somos victimas de ia explotación económica y de la corcsión poli 

tina de los caoitalistas, per medio de la dictadura terrorista, personificado hoy en 
el régimen franquista y que mañana pueda personificar el Juan carlismo "anerturista y 

democrático". Esta realidad patente que todos conocemos, está mantenida, entre otras 
cosas, por las leyes capitalistas y por los cuerpos represivos encargados do hacerlas 
cumplir y de reprimir al que no ia ounpla. 

Los capitalistas tienen su prensa, desde la reaccionarla hasta la eperturi sta 
pero toda ella, imprime e interpreta los hechos que ocurren desde una perspectiva 
capitalista, y es por eso, por le que la r.lase Obrera y el Pueblo Trabajador, que 
tenemos intereses contrarios a los capitalistas, tenemos que tener nustra propia^ 
prensa, que nos informe e interprete los hechos que ocurren, desde el- punto de vis
ta de los interesas de la Clase ubrera. Los trabajadores necesmtamos, la prensa obre 
ra, que nos supervisada y aprobada por ios capitalistas, que dice las cesas tal como 
son, al pan, pan y al vino, vino, y por alio, es prensa clandestina, para evitar la 
represión capitalista. 
Plataformas y COE de Trabajadores Anticapitalistas, en la medida de sus posibili

dades, va a sacar periódicamente un folleto de prensa obrera, con titulo AVAaCc ANTI
CAPITALISTA, y una revista obrara, OFENSIVA OBRERA y con ambas publicaciones, va a in
formar e interpretar ios hechos que ocurren, defendiendo permanentemente los intereses 
de la clase obrera. 

En los folletos do AVANTE ANTICAPITALISTA, se van a tratar brevemente, noti 
cias a nivel local, regional o nacional, según su importancia, con una valoración 
mínima délas miomas. En este primer número debido a la importancia quu la lucha de 
SADE tiene para ol Puerta de Sagunto, se va a tratar únicamente, una valoración p_o 
lítica de la lucha de SADE. 

Plataformas, hace un llamamiento a los trabajadores en general, a apoyar la pren 
sa obrera, per medio do críticas serios, proponiendo temas y artículos, difundiendo ia 
prensa, apoyándola aconór m e n t a , e t c . . . 

12 DESDE QUE PUNTO DE l i I S T A HAY QUE VALORAR UNA LUCHA CPfiLRA ? 

En n u e s t r a o p i n i ó n , hay dos f o r m a s o p u n t o s da-v is ta pr Dr ar 
obrero. Una forma, es valorar uno lucha desd el punto do vist; 

a^quicr ¿..¡ana 
han canse".u_i 

do o no, las reivindicaciones planteadas a la empresa. Otra forma; p.~ valora;; la ." u-
cha desdo el punto da vista de las reivindicaciones eónsuguidac y del arado da uni
dad, conciencia, combatividad y organización qua en la lucha, lo: tren. ¡ jacales hemos 
desarrollado. 

r-joootros pensamos que la forma correcta do valorar una \UC.T- a la cccjnda, 
o oca, desda al punta de vista do las "aivindicaoicnc conseguidas \- ¡el cardo de 
unidad, conciencia , combatividad y r-r yonización quo so- descrecí!'1- ci una lucha 
por la clase obrera. A continuación, pasamos a argumentar al po-cA creemos que 
una lucha hay. que valorarla desde osa ¡cunto de- vista. 

La sociedad actual, esta compuesta fundamontalmur. 
un lado la clase capitalista, minoritaria y que proco 

oo: Pn- y:.naos ocasos, sor 
JO SJ. peder económico y poli 

tico. Por otro 1 
de trabajo, que

do, la clase obrar a a nr:. :ar ra y que sai a poce amor, nuecera fuorz: 
venden: los canital: 

Los casitalisais tiene: 
clase ü.'iv : 1 aciaua situación 

res. Para loor.irlo m 
jas económicas, ce: 
consumo capi!: :ILsLn 
legalm :nte g • .. • 
lucha peí sJ 

:r>3- a cambio da un salario. 
-.r.rcsr: r amónicos y política: 
ee la sx le*.-y ,n sj:r. '-seo: 

continuar su 
.OÍ :aL ajad_o 

:. 'J:I ' .GO e n n - j se o e c j c n a e mo 
:. aterrar: 
que "oio 

a la sociedad do 
abdique a Juchar 
: .. renuncie- a la 
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La Cía Su Obrar -. y el Puebla Trabajador tenemos unos intereses propios como clase 
explotada y oprimida: la destrucción de la actual sociedad basada en la explotación 
del hombre oor al hombre, y la construcción sobro sus cenizas de una sociedad sin cía 
sos, donda no exista la exnloatcián y donde el poder económico y político, está en las 
-.anos ce tcoe^ le-s traba jácaras. En consecuencia con ello, hoy los trabajadores debemos 
luchar per las reivindicaciones concretas que nos permitan mejorar nuestras condicio., 
nos de vida y par las reivindicaciones políticas que nos permitan avanzar hacia la 
ccstriiec:.'r. do _1.1 seciedad capitalista y la edificación de la sociedad sin clases. 

Al acolar de reivindicaciones políticas nos referimos a reivindicaciones que 
tienen un carácter político por su significado, por ejemplo: cuando reivindicamos 
ningún caspido, ninguna detención, fuera la policía de las fábricas y pueblo, pie 
no ejercicio del derecho de reunión, expresión, organización y elección de repre 
sentantes, aon la imposición de las asambleas obreras, imponemos en nuestra lucha 
etc.. son reivindicaciones que atentan contra el poder capitalista, y es por ello 
por lo qcu tienen un carácter claramente político, y en esta ltíichas, por objetivos 
economices y políticos, rechazando como forma de lucha toda la legalidad capitalijs 
ta, y luchando car medio do la imposición de la huelga, de las asambleas, de las 
comisiones representativas, de los piquetes de extensión y generalización de las 
luchas, de las manifestaciones etc.... elevamos nuestra unidad, conciencia, combatí 
vidad y redo de organización como clase obrera, y estamos creando condiciones, p_a 
ra que mañera nos podamos plantear la lucha por objetivos superiores a los que hoy 
presiden nuestro lucha. Se trata en definitiva, de ir escalando posiciones a tr_a 
ves 00 les continuas batallas que la "¡Jase obrera libra, para estar en mejores co_n 
dieiones pare otras batallas, hasta qus llegue el día que nos podamos plantear la 
batalla final que termine la guerra permanente entre el capitalismo y la clase 
obrera, y que culminará con la destrucción de la sociedad capitalista y la edifica 
cil'n do una sociedad Oonde no haya explotación del haubre por el hombre. 

Para terminar este punto, pensemos que es lo que ha pasado en la factoría de 
A.H.Tíi.; durante muchos años, los trabajadores de fábrica lucharon, tenían concieneia 
unidad, y combatividad. Desde 1.967 i la única forma de"luchar!l ha sido ir alguna vez, 
pecas, a una reunión en la C,N.S. El padBe LUJUA se ha encargado de dar mejoras econó 
micas a los trabajaderes y a cambio, ha conseguido a nular en los trabajadores, su cojn 
ciencia, unidad y combatividad. Hoy, pese a los problemas de los trabajadores, de fá 
brice tienen, no son capaces de luchar, parafraseando la Biblia, los trabajadores de 
fabrica hQn vendido su prinogenitaura por un"- plato de lentejas o en otras palabras : 
-so han dejado comprar por el estómago- y ya no se piensa en luchar. Ni luchar por 
las reivindicaciones concretas, ni luchas por una sociedad sin clases, donde no haya 
explotación del hembra por el hombre. 

Después de leer el ejemplo nuesto aconsejamos a nuestros lectores que vuelvan 
a lo:r todo al punto primero de este folleto. 

29 VALORACIÓN POLÍTICA DE LA LUCHA DE SADE. • 

Loe trabajadores de SADE hemos comostrado una gran combatividad durante 15 días 
do lucha rentínua, pese a leo primores despidos y sanciones, y después el despido co
lectivo, neo hemos :antenido fuertes, desplazándonos con medios procios y a pió, acu
diendo a las concentraciones, haciendo culebros, haciendo asambleas, etc..., hemos e_s 
tado al pie del ceñen da cuatrocientos a quinientos obreros todos los dias, como un 
solo hombre, les jóvenes y los viejos, los oficiales y los peones, los de Castellón y 
los de Valencia, loe de Segorbo y lo? de Puerto, todos hornos de-mostrado la aran cap¡a 
cidad y disposición a la lucha que tenemos. 

Hornee demostrada un gran sentido práctico de la unidad obrara.- continuamente 
h-no~ .''..cutido la situación y tomado las decisiones, por medio da votaciones públi 
ees, siempre hemos decidido lod pasos d dar por mayoría,una mayoría doi 90 al 95% 
ee 1": asamblea. Ma eido esta unidad tan fuerte lo que nos ha permitido mantener la 
lucho durante 15 dias todos juntos, menos unos pocos traidores (ee 10 a 30 ) a los 
aja teeos les despreciamos. 

Lee trabajadores de SADE hemos demostrado uno claro conciencia de clase, empez.a 
mee el 23 de junio pidiendo unas reivindicaciones iguales para todos, y p^se al inten 
te de dividirnos por parto de la empresa por medio de aumentos desiguales, nos hemos 
mantenido toaos unidos, "!QUE GRAN CONCIENCIA HEMOS DEMOSTRADO !"y sobro teda el 95$ 
ee las oficiales, que pese al aumento do 4.500 pesetas al mes que les ofrecía la om-
pre •:•' se han mantenido en lo lucha junto al resto de-los obreros. 
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En la lucha hemos demostrado una gran conciencia de clase, al romper en la prácti 
ca con toda la trame de la legalidad capitalista: 

- hemos impuesto con nuestra lucha, la HLÍLGA, tal coma la entendemos la clase o-
brera, sin trámites ni papelees absurdos. 

- hemos rechazado totalmente al sindicato local y provincial, siendo conscientes 
de que es una organización enn4raria a Ira intereses de la clase obrara. 

- hemos impuesto en una práctica continua, las ñsambleas Obreras, en las cuales 
ejercíamos nuestra necesidad y derecho a reunimos, expresónos, organizamos ma> 
sivamente, y a decidir por medio de la democracia obrera, como llevar adelante 
la lucha. 

- hemos rechazado el ir a ver al arzobispo, etc..., porque entendimos que la lucha 
obrera no pasa por los "palacios", sino que pasa por la lucha en los tajos y que 
la solidaridad hay que buscarla en los trabajadores de otras empresas. 

- hemos impuesto en la práctica la existencia de una CA3A DE RESISTENCIA en basa a 
la solidaridad económica de los trabajadores de otras empresas y esta caja sirvió 
para ayudar alos compañeros más necesitados. 

- hemos impuesto en la práctica la libertad de expresión escrita, pues la Asamblea 
de obreros de SADE, discutimos y votamos por mayoría, dos llamamientos dirigidos 
a todos los trabajadores, exponiendo nuestro punto de vista respecto a la lucha 
y pidiendo Solidaridad económica y activa. Sobre todo, es muy impottante el según 
do llamamiento, el de un folio a dos caras, por su contenido político, que expl_i 
ca el tipo de lucha que estábamos llevando y por su gran difusión, pues se repaj?. 
tieron varios miles de hojas, en muchas empresas y barrios obreros. 

Todas las cosas que hicimos duEante la huelga están prohibida y condenadas por la 
cochino legalidad capitalista, y peso a ello, todos los trabajadores de SADE nos sa_l 
tamos a la torera en la práctica de nuestra lucha, esa legalidad capitalista, y noa la 
saltamos conscientaisrente, convencidos de que la lucha obrera no pasa por la utiliza
ción de la legalidad, sino que la luĉ ja obrera pasa por la práctica que impusimos con 
nuestra HUELGA. 

La clase obrera de SADE, hemos impucoi 
LAS LIBERTADES POLÍTICAS; 

en l a p r á c t i c a , e l e j e r c i c i o amplio d<i 

- NOS HEMOS REUNIDO MASIVAMENTE 
- NOS HEMOS EXPRESADO PUBLICAMENTE Er 

-NOS HEMOS ORGANIZADO MASIVAMENTE EM 
.AS ASAMBLEAS Y CON LOS LLAMAMIENTOS 

LAS IAM3LE? 
PUBLICAMENTE HEMOS DECIDIDO POP MEDIO PE LA DEMOCRACIA OBRERA (DEMOCRACIA 
DIRECTA) TODO LO REFERENTE A LOS PROBLEMAS QUE TENÍAMOS PALNTEADQS 

32.- PORQUE TERMINA LA LUCHA DE ?A^E.-

La lucha de SADE ha sido una lucha radical y avanzad;!, fuera de los cauces legales 
creados por los capitalistas para intentar romper la lucha obrera, en una palabra, 
HA SIDO UNA LUCHA ANTICAPÍTALISTH, continuación de otras luchas anticapitalistas: el 
año pasado SADE en "Julia, este aun- S">01 . '<•'.'-. \ J' UN -A?:.AND- en Marzo, SADE en Mayo, 
IMervión -IV Planta- en Ounio. 

En Junio, los capitalistas organizaren unce aleccionas sindicales para ver si por 
medie de ellas, conseguían irtecrcr y rrmr-."? la lucha obrera anticapitalista, y 

íes nuevamente a la lucha ra-
:aimos en la trampa que nos ten-

14 dias después, les t^abe 
dical y fuera de los cauces legales, a 
dieron de llevar la lucha por loe cauca 
Frente a estas luchas anticapitalicics, los 

r! 

"íes ̂ anze 
a, que nc 
legales. 

pitalistas de Puerto Sagunto (SADE, 
NERVION, A.H.M. etc.,.) adoptan una actitud de cerrazón dura, de no ceder cueste lo 
que cueste, a SADE le ha costado varios muíanos, a A.H.M. se le ha retradado un mes la 
IV Planta, etc.. porque- nc puedan r.i v'ji -w. permitir que hoya luchas fuera do la le
galidad capitalista que consigan las reiv:\dicacicnos planteadas. 

Es por alio, por lo que los capitalistas no quieren ceder ni negociar, conceder 
parte de las reivindicaciones planteadas, hubiese sido echarse piedras sobre su 
propio tajado, pues sería lo mismo qur decirnos a los traDajadores que luchásemos 
desde fuero de la legalidad, que ellos igual negociarían, y por lo tanto la lucha 
do SADE serviría como polo de referencia para todos los trabajadores de otras empre 
sas, y como consoquoncia la clase obrero nc respetaríamos la legalidad capitalista, 
y por lo tanto, su trampa do las elecciones sería totalmente ineficaz. No podían 
pemitir que oaurrieso esto. Tenían que machacar la luche 
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¿ Quiorc decir esto qua las luchas nay que nacerlas legalmente ? NO !!! 
Es cierto que en CEICO, DRAGAMOS " n:pA5Cjr-i TALLERES, tan apañas luchar consiguió 

ron parta ¡Ha las reivindicacio.acs •.-¡lsr.teadar , poro caba preguntarse ¿porque? En estas 
empresas las concedieren las r ai Jl nc lecciones parque las -apitolictas tu'./i oren miedo 
de que los trabajadores de racicni oossn y ;a uniesen a los da SADJ., por que si se 
unian varias empresas en lucha o j ci .t.n agu-nta^ y tendrían que ceder en todo, ne
cesitaban machacar y reprimir 1- luche UÜ CACE para cus sirviera, de escarmiento, y es 
por esto, per lo que concedieron las reivindicaciones en estas empresas, para dejar 
la lucha de SADE sola y. aislada para nachararla y reprimirla, 

En la lucha QC SALE cr .~as de cu atrecicntos a quinientos obreros, y los dias 
9, 14, 15, tuvimos delante a una? 200 guardias civiles armases hasta los dientes. El 
dia 17 y sucesivas teníamos delente a 200 policías armados de una Brigada Espacial 
Antidisturbios de Murcia, especialistas ~n golpear, nrahaca- y torturar a los obreros. 
Frente a este despliegle de fuerzas llamarías del "ORDEN", 4G0 obreros poco podíamos 
hacer, y es por esto por lo que ca lucha da SADE empieza a declinar, por la presencia 
de la Brigada íflcvil que nos impide hacer ASamhleas y termina la lucha con la detención 
de cinco obreros de SADE. Como siempre, las fuerzas del "ORDEN" han acudido a la lia. 
mada de sus dueños, los capitalistas, para rampar y machacar la lucha obrera. 

Los trabajadoras ds SADE cometimos un error fundamental durante toda la lu 
cha y es el no haber previsto que los capitalistas en c'i@ momento determinado nos 
podian impedir con la represión, el realizar las asambleas, como así ocurrió a 
partir del dia 17. 
Mientras las Agambleas se hicieron, no hubo grandes problemas para continuar la 

lucha todos unidos en una masa compacta, pero a aprtir del dia 17, que no se pudo ha 
ccr Asamblea, y como condecuencia, los trabajadores de SADE dejamos de aeibuar como 
masa compacta, se empieza a cobrar finiquitos y a partir del dia 21, individualmente 
se empieza a volvor al trabajo o a marcharde a otras empresas. 

En la práctica se ha demostrado que faltó una formo de organizar y dirigir 
la lucha, cuando no se pudieron hacer las Asambleas. Para nosotros, faltó la Or

ganización Clandestina de una asamblea do 50 ó 60 obreros, los mas combativos y ro-
prosentativoa, de todos los pueblos, que reuniéndose discutiesen la situación y die 
sen alternativas. Que se responsabilizasen de la Caja de Resistencia, de organizar y 
de llevar a cabo los piquetes da información y extensión de la lucha,' de publicar ho 
jas que se pasasen de anno en mano, para por medio de ellas saber que hacer cuando no 
so podio hacer Asamblea, etc.. . 

La experiencia nos ha demostrada que una lucha sola y aislada es machacada 
y raprida por los capitalistas, ¡ios lo ha demostrado aquí, con las luchas de NE_R 
UIOM y SBDE este verano, como nos la ha demostrado tantas veces, por todas las 
partes de ESpaña, lo cual significa que la alase obrera dejamos a una empresa s.o 
la que luche por su cuenta, esta Ducha será machacada y reprimida duramente, o sea, 
que la única alternativa que la clase adrara tenemos frente a los capitalistas y 
sus cuerpos represivos, es 1.. nxc.neión de las lucKjai a otras empresas, es la lu 
cha generalizada de todos lad traba jado-ros contra los capitalistas. 
Si era necesio que la lucha de SADE se generalizase a otras contratas. ¿Por qué 

no ocurrió?. Per tnes motivos: 
15.-En las acamblaas de SADE do discutió y se entendió la necesidad de extendee 

y generalizar la lucha, pero "-• so asumió en la práctica, la organización 
de los piquetas de inrarmaslúr y extensión da la lucha, y llevarlo a cabo. 

23.-La lucha de SADE crea condicionas en FZICO, DRAGADOS, 0ERA5C0N TALLERES y 
CONTRBL Y APLICACIONES, para cuo se levantan a la lucha, pero los trabaja
doras de esta empresa na te-minan ::c entender la necesidad de uoicicar y 
generalizar la lucha Je Le .as lee trabajadoras per las reivindicaciones de 
cada empresa. 

35.-Por el débil grado de desarrollo de la organización clandestina y permarorte 
do los obreros más avanzadas que elaboren planes de lucha, le" lleven ade
lante y so coordinen con los obreros di; otras empresas... 
Para nosestros esta organización clandestina y permanente de les ebreros más 
avanzados y combativos, ce PLATAFORMAS Y COES CE TRA1ACAD0RES ANTIOAPITALIS 
TAS . 

49 LA LUCHA DE SADE; ¿VICTORIA 0 DERROTA? 
En nuestra apimióm, la heroica lucho do SADE ha side una clara victoria p ;ra la 

clase obrera. Si bion es cierto que an SADE bo so ha conseguido ninguna reivindicación 
y que los obreros han vuelto al trabajo con contrato nuevo menos unos pocos que han 
llevada el despido a Magistratura, y aprOXÍ^Q dadonte un centenar da obreros que cogite 
rea el finiouito y se han marchado a sus puebles c a otras empresas, ha side la lucha 
de SADE la que ha permitida qua los trabajadores de FETCO, DRAGADOS y 0BRASC0N TALLE„ 
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RES, consiguieren sus reivindicaciones. Y la luVia de SADE ha creado innumerables oo^ 
diciones para que mañana, se consigan reivi ic ic.a clones, en SADE y en todas las empre 
cas. 

Ante todo, la heroica lucha de SADE, va sido una victoria para la clase obrera 
por el contenido nuo ha -reñido y por ser lt más radical que se ha desarrollado en 

- el País Valenciano, En la iuefta re ha desarrollado auntenticamente la conciencia 
unidad y combatividad de la ¿lase obrera En la lucha la clase obrera nos hemos 
saltada amplia > conscientemente la legalidad capitalista. En la lucha la clase _o 
brera, hemos impuesto las libertades políticas para todos los trabajadores. 
La lucha ce 3ADE ha sido un avance en cuanto a la forma de llevar una lucha y la 

forma de organizamos la cle.se obrera, en definitaiva, la lucha deSADE, es un polo de 
referencia de carne iay que luchar para toda la clase obrera del Pais valenciano. 

Per todas esta.", rabones, es por los que PLATAFORMAS, creemos y afirmamos que 
la HEROICA LUCHA JE S,'D£ HA SIDO UNA CLARA VICTORIA PARA LA CLASE OBRERA. 

59 ACTITUD DE ALGLMC" CCT^ROS, CRGA*II7AD0S, .RESPECTO 3 LA LUCHA 

PLATAFORMAS denuncia públicamente la afctitud que algunos obreros organizados han 
adoptado frente a la lucha de SADE. Los denunciamos públicamente para desenmas .rarles 
y que la clase obrera en general, seca quien defiende en la práctica los intereses de 
la clase obrera, y quien aefiende, neso a ser obreros organizados, los interese del 
capitalismo. 

Mientras los trabajadoras de SADE estaban luchando como leones, mantoniondo__ 
bien alta la bandera aie la lucha obrera, mientras otros obreros estaban luchabdo 
por crear condiciones en sus empresas para luchar solidariamente con SADE y reco 
giendo dinero para apoyar la lucha, hubo una serie de obreros cuya actitud y pa
labras fueren: 
"... la luche de SADE es una lucha mal llevada, es una lucha anticapitalista, 
por lo tanto la mejor forma de liquidarla es no difundiéndola y no apoyándola 
ni activa ni económicamente ..." 
"... la lucha de SADE es una locura, no hay condiciones para la lucha, se va a 
poner en peligro el pan de los hijos, hay que aceptar el aumento que da la em
presa «jie..." y estos obreros, no dijeron que no apoyarían la lucha, poro en 
la práctica ni la difundieron ni recogieron dinero. 
A la vez, otros obreros que en los "salones de discusión" se dedican a critican 
a criticar a PLATAFORMAS, diciendo que somos sectarios porque no estamos organi 
zados en CC.OQ. que tal y cual, ... A los militamtes de plataformas mo nos pue 
don criticar por no croar condiciones para luchar en las empresas, por no estar 
en las ludias, o por no apoyarlas, porque ¡ho que PLATAF0RIÍ1 AS hace, es defender 
en le eráctica, los intereses, de la clase obrera, trabajando en los tajos, en 
las obras, en las empresas. La lucha obrera y la lucha revolucionaria, no se 
hace en lea salones se hace en los tajos. 

Sentirse parte da lo clase obrera, y luchar por sus intereses, pasa por luchas' 
en las amerceas y allí donde hayo trabajadores, apoyando luchas, croando condiciones 
para lucha, etc.. 

Aquellos"obreros" que toda su práctica es criticar a los obreros que luchan 
en realidad defienden los interés de los capitalistas. 
fflenos discusiones en las casas, clubs, paseos y bares, y más testimonios en las 

empresas que es donde se demonstran los cosas. 

6° SIGNI'-JCACÜ PQ_T~ICn JE LA LUCHA 

La lucha de S:<DI h"i sido la respuesta práctica que la clase obrera ha dado a las 
elecciones sindíceles. En la lucha, cuando los obreros actuamos de una formo compacta 
como clase, na aáda aand„ henee dodo lo respuesta a los capitalistas. En la luetja nos 
hemos saltada t cae ]- localidad capitalista, y los pocos enlaces que habían (el 23 de 
Junio solo voté un c a <a JC ; r> plantilla) ne han juagado ningún papel han sido tíinos o-
breros más entra toda:.. 

La lecha de dAOE al igual que las luchas qnticapitolistas que se han dado 
en puerto de oaguntj ra son luchas que hayan surgido per pura casualidad, saino 
que han surgida aacientcmanLa> per las condiciones generales, que hay en la cla
se obrera y le labor peciente de militantes obreros organizados, que han estado 
elaborando planes de lucha, creando condiciones para luchar y coordinándose con 
obreros de otras empresas. 
Detrás de lr.s luches: h- asi: de con organizadán anticapitalista: PLATAFORMAS 

que ha croado condiciones, y juma con la intervención abierta y público, antes y en 
las luchae, de cus militantes, h - adr jugar L ene aaltaran las luchas. 

http://cle.se


Por otro lado las luchas han demostrado en la práctica la validez de la linea anti' 
capitalista: luchas desdo fuera de la legalidad, la imposición efe la HUELGA, la ASAffl 
BLEA, COMISIÓN REPRESENTATIVA, las Ecncentraciones y la Culebras, los Piquetes de In
formación y extensión de la lucha, etc.. 

Las luchas han demostrado que la clase obrera so identifica con objetivos po
líticos anticapitalistas: ningún despido, ninguna sanción, fuera la policia de la 
fábrica y pueblo imposición de las libertades políticas para los trabajadores, 

Las luchas desde haré un año demuestran la ialidcz y avnce que ha representado 
para la clase obrera ríe " .arto da Sagunto de una Organización: PLATAFORMAS Y COES DE 
TRABAJADORES Ai; TI CAPÍ!ALISTAS que ha estado dirigiendo y en la cabeza, de todas las 
luchas anticapitcliaisa, ;- a sido esta organización la que ha posibilitado el gran 
desarrollo da la lucha carera en Puerto de Sagunto. 

75 LA LUCHA ODRERA CONTINUA 

La lucha de 5ADE ha terminado, pero la lucha obrera continua. Este otoño al regre
so de las vacaciones, la clase obrera nos vamos a lanzar ampliamente a la lucha por 
la consecución de nuestras necesidades. Es por ello por lo que PLATAFORIYIAS propone a la 
clase obrera, a la lucha generalizada,: 
CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA: 

- Por un aumento de 5.000 ptas al mes igual para todas las categorías 
- Cien por ciento en caso de enfermedad, accidente o jubilación 
- Jubilación a los 55 años 
- Abolición del IRTP 
- Cuotas de la SS a cargo de la empresa 

CONTRA EL PARO: por un puesto de trabajo fijo para cada obrero 
- 40 horas a la semana (lunes a viernes), no a las horas extras, no a los destajos 
y tareas 

- Por la inmediata puesta en marcha de la segunda fase de la IV Planta 
- Fijos de empresa a los 15 dias 

CONTRA LA LEGALIDAD CAPITALISTA Y POR EAS LIBERTADES POLÍTICAS PARA LA CLASE OBRERA 
Y EL PUEBLO TRABAJADOR A TRAVÉS DE : W 

- La imposición de lo huelga 
- La imposición de la asamblea donde decidimos como luchar y donde ejercemos las 
libertades políticas 

- La inposición de las Comisiones Representativas, elegibles y retaocables por la 
Asamblea 

- La imposición da las concentraciones, culebras y manifestaciones 
- La imposición de los piquetas de Información y extensión do las luchas 
- La lucha generalizada de toda lo clase obrara y el pueblo trabajador contra el 
enemigo común; EL CAPÍ TALISíTiQ 

CONTRA LA REPRESIÓN CAPITALISTA: 
- NO A LAS LI5TAS NEGRAS 
- Ningún despido,ninguna sanción, ninguna detención 
- Readmisión a sus curatos de trabajo de los despedidos en las luchas anteriores 
- Por la disolución da los cuerpos represivos, Guardia Civil y Polidia Amada, Bri 
g a d a Politice Social etc.. 

- Fuera la pelicia de las fábricas y pueblo 
- Por lo libertad inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos 
- Contra al asesinato da Garmondia y Qtoegui que preparan los capitalistas. 

POR LA ORGANIZACIÓN DE CLASE, CLANDESTINA Y PERMANENTE, QUE VERTEBRE Y COORDINE 
A LOS LUCHADORES OBREROS, TRAS UN PROGRAMA DE LUCHA ANTICAPITALISTA . PARA N0S0 
TROS ESA ORGANIZACIÓN ES PLATAFORMAS Y COE DE TRABAJADORES ANTICAPITALISTAS. 

VIVA LA HEROICA LUCHA DE SADE !!! 
POR LOS OBJETIVOS ANTES DICHOS HACIA LA LUCHA GENERALIZADA !!! 
COMPAÑERO: ORGANÍZATE EN PLATAFORMAS !!! 

V I V A P L A T A F O R M A S ! ! 
LA CLASE OBRERA UNIDA EN LUCHA TRAS OBJETIVOS ANTICAPÍTALISTAS VENCERÁ !!! 
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