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PRESENTACIÓN 

Ante los análisis y discusiones mantenidas por las Plata
formas Anticapitalistas en nuestra IV Reunión Nacional trazamos unas pers
pectivas generales que enmarcaran y que unificaran; nuestra intervención 
en la lucha de clases en estos momentos. 

Plataformas' Ariticapitalistas de Valencia,Castellón do la Plana, 
y Puerto de Sagunto a través de nuestra Coordinadora Regional hemos discu_ 
tido estas directrices marcadas en la IV Reunión,Nacional y contenidas en 
esta Comunicado. 

Vemos necesario publicarlo junto con este Comunicado,a fin defaci_ 
litar la clarificación de nuestras posturas,dd nuestra intervención ,y a 
fin de posibilitar una mayor eficacia en las discusiones con obras organi
zaciones obreras que se plantean también una intervención anticapitalista 
en la lucha de clases. 

Nos-j-proponomos ir abordando en la medida de nuestras posibilida¡_ 
des la comunricacion de* estos análisis sobro la coyuntura economico-poli-
tica y de luchá,y las discusiones que mantengamos sobre aspectos concre
tos de nuestra estrategia y táctica en el seno de plataformas,pues cree
mos que pueden ser elementos que ayudan a clarificar las bases y las orien_ 
taciones de nuestra lucha,los objetivos y la táctica concreta.A fin da 
abrir un amplio debate entro las diferentes organizaciones o grupos .:: -
obreros que se plantean y luchan por llevar una practica anticapitalista 
entre las masas. 

Reunificar las Organizaciones obreras Anticápitalistas no pasa 
por hacer "paridas" y discusiones temricas,sino fundamentalmente por lle4-
var una practica conjunta impulsando la lucha porv unas reivindicacionas 
unos mejodos de lucha al margen de los cauces legales,y sobre todo dando 
una orientación estratégica a la lucha que vaya clarificando en la con
ciencia de la clase obrera y el pueblo trabajadon unos objrtivos de lucha 
que nos lleven hacia la sociedad sin clases. 

lo importante es lograr los mas amplios niveles de unidad posi
ble en la practica,y la discusión de los análisis y la estrategia que dan 
pie a nuestras alternativas y que las organizaciones y grupos presentes 
en el Pais Valenciano comprendan que dificilmehte podran llevar una co. 
rrecta intervención en las empresas sino-ejercen un'papel de vanguardia 

y esto pasa por definir una•estrategia y una táctica,por definir progra
mas y objetivos de lucha etc...1- ., \ 

POR LA UNIDAD DE TODA? LA CLASE OBRE
RA TRAS SUS OBJETIVOS* DE CLASE. 

POR UNA ORGANIZACIÓN-DE CLASE A N T I -
CAPITALISTA A N IVEL NACIONAL 

POR EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA 
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COMUMSCADO LA 
¡V REUNIÓN'- NACIONAL 

• PLATAFORMAS Y CO^' 
CONTRA LAS KLSC0XOHS5 SÜGÜCALES 33 LA BURGUESÍA, 
NIOBRAS PUBLICAS DE IHSTITDCIONALIZAR LA DICTADU 
BAJO CUALQUIER FORMA, POR Lá PLA2APGRMÁ 

^JTICAPISALISJA. 

JAPIi; LIS 
CTICA UNITARIA Y 

i) Las maniobras de la burguesía contra el ascenso de la luofaa 
proletaria. 

12) A través de un proceso plagado de dificultades, bajo una ac
tuación que transcurre en una línea ascendente, el proletariado 
continúa orientando su ofensiva de clase en una, dinámica cla
ramente anticapitalista, No es un proce'so lineal, se desarro
lla a través de avances y retrocesos, pero cuya característi
ca dominante es su clara orientación ofensiva. La combatividad 
del proletariado no ha disminuido desde su relanzamiento en 
1.962. Las situaciones de estancamiento o freno que han podido 
darse son fruto de la debilidad, de las fuerzas anticapitalis
tas, que aún deben desarrollar un amplio trabajo do ampliar 
la organización de ese enorme caudal combativo que viene ex
presando, casi ininterrumpidamente, la clase obrera de nuestro 
país. Los trabajadores expresan con sus luchas más heroicas y 
avanzadas que luchan por desarrollar una línea antiCapitalista. 
Esta es la tendencia objetiva que su actuación expresa. En ro
do caso, hay un desfase entre esta dinámica objetiva y subje
tiva ̂de la capacidad combativa de las masas y el nivel de organi 
zación en que se encuentran los obreros más avanzados que han 
presidido tales luchas. 

22) El^capitalismo español y el imperialismo son conscientes del 
carácter ofensivo de la lucha proletaria y, en todos los luga
res, luchan por desarrollar las maniobras políticas que sirvan 
cara a frenar o desviar dicha orientación ofensiva y anticapi
talista de la lucha obrera. El capitalismo mundial y nacional 
atraviesan un periodo de crisis aguda y esto lo estamos niendo 
diariamente en la recesión mundial que envuelve al capitalismo» 
El capitalismo español está atravesando unos momentos 

aa visto ves, porque junto a la crisis economicaque atraviesa, 
ponerse en cuestión la operatividad de sus formas de gobierno. 
La dictadura franquista es un instrumento que hoy resulta ine
ficaz para sostener el nivel de desarrollo que el capitalismo 
español necesita. La desaparición de Carrero y la pronta (lesa**.. 
parición física de Franco han agravado la crisis política del 
sistema, lo han obligado a plantearse la búsqueda de alternatii 
vas políticas que le permitan superar estos momentos do crisis3 
sin radicalizar más la lucha de clases, pues esto crearía si
tuaciones altamente peligrosas para la continuidad del sistema 
capitalista. 

3Q) El objetivo de 
sus beneficios 

los capitalistas es aumentar incas 
en este sentdo, saben que es mucho 

contrar formas do dominación pacífica del proletariado qu¿ 
en-
no tener gi 

tuacior 
tema de 
evidam 

recurrir ¡ 
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explotación 

formas 
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terroristas, que pueden crear si-
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•y opresión. Para cualquier capitalista -y 

estable» lejores iaciicea .oa 



*t» 

con unos siste.uo8 do trabado basados on las primas, con lo cual 
cada obrero s imponga llegar a los topos de producción, obligado 
por sus necesidades, que ei tiene que recurrir a imponer un sistema 
do capataces y medidad abiertamente represivas para lograr quo se 
trabajo pues, on la medida de lo posible, los obreros burlarán ta
les medidas y desarrollarán poca producción, dado que el miedo no 
os ningún estimulante. Per olio los capitalistas prefieren -siem
pre que pueden y no ponga on peligro su dominación- gobernar con 
métodos aparentemente pacíficos, quo croan un clima en el cual ca
da obrero, a trovos do su subordinación a las exigencias del consii 
mo, so "autoimponga" una aepatación de aquel orden explotador. 
Cuando ios capitalistas tienen quo recurrir a medidas terroristas 
y represivas os debido a qtte su debilidad no les permite sostener 
la explotación do otra forma, poro talos medidas son altamente pe
ligrosas y croan unas condiciones objetivas quo favorecen la radica 
lización de la lucha proletaria, 

42) A la voz os fundamental orear un clima de paz aparente, para que c .* 
cada obrero so olvido do la explotación y opresión a la que es so
metico cada día, y centro su atención exclusivamente en conquistar 
un tipo do consumo quo lo mantiene atado al desarrollo del siste
ma capitalista y qon ello se garantiza que éste funcione y logre 
ol máximo de beneficios. Si la explotación y opresión es excesiva
mente evidente y esto impido que el obrero pueda aceptar "pacífi
camente "ol entregarse a consumir las mercancías capitalistas sin 
rechistar, esto dificulta momentáneamente la estabilidad de las cía 
ses &xplo$adoros. Por ello la tarea central de todo sistema es lo
grar ocultar ol carácter do clase do la explotación y opresión y 
lograr la aceptación y sumisión de las masas explotadas por dicho 
sistema basado on la explotación de una minoría sobre la mayoría, 
ol quo logren tales formas do gobierno pacífico, es la condición 
para que su subsistencia sea mas o menos estable y las permita am
pliar beneficios económicos y sociales. 

5fi) Ül capitalismo ospañol es muy consciente de la debilidad política. 
Las amplias nasas do trabajadores no se sienten identificados en 
nada con las formas de gobierno bajo las cuales éste desarrolla 
su explotacióno El franquismo nunca ha logrado la adhesión pacífica 
de las masas explotadas, y el hecho de mantener su dominación bajo 
formas terroristas pormanentemonto ha hecho que la clase obrera *í.-«eo 
tenga muy claro el carácter de clase del Estado, imposibilitando . x 
con su s luchas que el capitalismo pueda pasar a formas más "pací
ficas "de gobierno que lo permitan ..liminar las grandes tensiones 
en que se asienta ol desarrollo capitalista español y pueda con 
ello ampliar el marco ocomómico de sus beneficios. La dictadura 
franquista se ha mantenido por la explotación que supone. Por ello 
la actual situación do crisis económica mundial y nacional que en
vuelvo al sistema capitalista hace más peligrosa y explosiva la si 
tuación política del país. Los expedientes de crisisee están suce
diendo incesantemente, los precios suben sin límites posibles, el 
paro os cada día mayor, la imposibilidad de enviar mano de obra al 
extranjero agrava la situación, la crisis del turismo agrava la 
crisis económica. Todo lleva a una situación donde la demanda de 
las masas no va a poder sor atendida y ello no puede sino agudizar 
la creisis capitalista. 

62) Es por ello que on este momento de crisis los capitalistas estás 
intentando quotarle leña al fuego a base de buscar formas políti
cas quo rofiuecan la tensión existente y que, a la vez, desorienten 
la lucha proletaria para que tal situación de crisis no sea aprove 
citada por ol proletariado para pasar a estadios de lucha supoiores 
que amenacen la continuidad del sistema capitalista en su conjunto. 
La actual palabrería aperturista, el proceso de institucionaliza-

^ _ ción del franquismo en la persona do la monarquía juancarlista y 
los di tintos retoques en el gobierno, tendientes a hacerlo apare-
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üua ¿eufcAtelWUP u.u *jiilaooa y Jur̂ cio» dentro A« uate rjciato, « i fcoa o 
constixiiido oaj ua do resistencia allí dentro y tod^ bajo 1.:. mir i 
vigilante da xa burguesía y do su policía. Soso olio, mlunsrus li 1 
lucha no se desborda. Cuando la presión de las masan 11 ov i a sitúa 
ciónos peligrosas (generalizar el conflicto, onfrontaaioata oun la 
policía, ote...) entonces so corta ol conflicto y a hombre porcu-
yr, readmisión so luchaba acepta ol autodospido volurt rio par:: cor 
tar lo quo había empozado a desbordar lo que la bruím^sí , listaba 
dispuesta a tolerar.Durante dos meses so mantuvo ol conflicto por 
cauces pacíficos, pidiendo la readtiisión de los tros1 despedidos y, 
cuando el conflicto se redicalizó, estos hombres aceptan ol auto-
despido (dos) ¿por qué). la respuesta os simples habían hacho lo 
quo la burguesía quería, esto es, hacer propaganda 3o quo a tra
vos do la CNS se pueden resolver conflictos, Después, cuando los 
obreros, cansados do utilizar métodos que no ven a ningún lugar 
sacan la lucha a la calle y amenazan el orden burgués*, so despiden 
para evitar la redicalización. Esto no era lo qu. quería la burguo 
sía: so plegaron a sus órdenes. lista política claudicante estaba di 
rígida y encabezada por P.C. y B # R^ 

112) En la operación Pamplona y Bajo Llobregat, la burguesía ha pre
tendido adquirir la confianza do las masas de quo ? través de la 
CN3 so pueden lograr conquistas para los obreros y, con cata opera. 
oión, sapera que se hayan creado las condiciones paraVquc los obre 
ros acepten el narco do la CNS como el lugar bajo ol cual debo 
transcurrir su lucha y por lo tanto haya servido cerno oanpaiia lo 
prestigio para garantizar quo las elecciones sindícalos oüs ee 
preparan van a significar el comienzo de una nueva etapa, on la 
cual los obreros abandonaran sus luchas peligrosamente radical3a 
y anticapitalistas y acepten el marco represivo do la OHS. 

111) los aliados de la burguesía, en el seno del proletariado, ĵ̂ outoj» 
r^s d"o los deseos do los capitalistas de evitar la radio aligación 

de la lucha obrera. 

1.22) Lo quo es claro es que los capitalistas no pueden pretender lle
var a tórtiino su política do desorganizar la ofensiva del proleta
riado y situar, cono eje de su lucha, objetivos claramente refor
mistas, sin la colaboración do elementos del proletariado, los ca
pitalistas cifran todas sus esperanzas de lograr imponoc su manio
bra tendente a frenar y desorganizar la ofensiva proletaria con 
la ayuda do tales sectores pacifistas y colaboradonistaa del pro
letariado» Las fucionos básicas de ©artas fue»za3 serás las do opo 
norse a la radicalización de ofensiva proletaria quo va a darse, 
sin duda, en los tiempos do agudización de la crisis quo 3o aveci
na, y lucharán por desviar toda la atención dol proletariado hacia 
objetivos que no atenten a la continuidad del sistsna capitalista. 

13a) I»s evidente quo muchos de los obreros que van a Hoyar a cabo 
tal política pactista no son conscientes do la traición a la causa 
del prolutafiado qû . con ello realizan y están convencidos do que co 
con su política colaboracionista y do revitalización do Nla OaS van 
a avanzar on el proceso de destrucción dol capitalismo. Pero le qüo 
ya os evidentísimo es que xas diereciones do ostas organiz'yci neo 
reformistas hace ya mucho tiempo que han traicionado la lucha pro
letaria y se han pasado a las filas de la burguesía y que su ta
rea de reducción le la lucha proletaria a los intereses de la 
continuidad burguesa lo realizan conscientes de a quien sirfce tal 
política, Toamos sus palabras que expresan tal disposición a trai
cionar y vender a la Glasés "no hay quo olvidar quo España ontr:„ 
an un periodo de crisis, común a todos los palsáe capitolistaa, de 
duración imprevisible, que va a ser fuente de términos ceciales y 
de entrentacientos muy graves que afectarán a los más amplios sec
tores. Y que esta deteriorisación do la situaolón aconóuica torna 

¿¡^ más cüítica y conflictiva la crisic polítie , 31 3S] #Lol que no 
vea osta realidad,cualquiera que ÜOL. I, clase social a 1 \A.\i ~0 -
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tenozaa, daría nuestras de una inooascienoia verdaderamente auioi-
da,s... "El partido comunista está dispuesto a facilitar esta 
para contribuir activamente a la reconciliación de los españoles, 
a crear las condiciones políticasmás favorables para abordar con 
espíritu constructivo los graves problemas sociales y económicos 
con quo se encuentra hoy España" íComunicado del Comité Central del 
r.C. Julio 1.974). 

14e) Si hoy algunas luchas transcurran por los cauces de la CNS, y es
to ha hecho quo alguno ae los sectores nás atrasados del proleta
riado croan que a travos do este cauce so puede conseguir victorias 
q-tto resuelvan sus problemas de clase, es debido a la tenaz activi
dad do las fuerzas reformistas, que han luchado y luchas por lle
var hacia tales marcos lógales y capitalistas la lucha obrera. 
En la medida quu muchos de estos hombres son dirigentes obreros, 
quo han ido a d ir con 3us huesos en la cárcel y que llevan largo 
tiempo polcando contra la dictadura, los trabajadores creen que 
lo quo tales luchadores pos proponen -utilizar la CNS- es una vía 
válida. Tal conclusión la apoyan en el prestigio del largo histo
rial combativo de esos dirigentes reformistas. Esto lo que nos de_ 
muestra os que, si alguna lucha se desarrolla a través de la CNS 
y si algunos sectores obreros confían en tal cauce,- es gracias a 
la p&lítica confusionista y engañosa que el refomismo ha intro
ducido on el seno de la luch obrera. 

15s) Los obreros tienden espontáneamente a rechazar la mediación do 
la CNS on sus luchas. Han hecho el vacío más amplio a tal instru
mento y, tienen un enorme odio a tales instituciones capitalistas. 
Por eso ha sido siempre tan ineficaz la CNS, y porque son cons
cientes de ello, la burguesía tiende a buscar el apoyo de las 
fuerzas reformistas para que sean éstas quienes introduzcan la po_ 
lítica burguesa en las filas proletarias. Las últimas medidas de 
descongelación salarial (al margen de la evidente función que 
cumplen dentro de la estrategia económica de la burguesía) tien
den a desplazar del eje proletario -burguesía-Estado, ha conver
tido un enfrontamiento entre óbreos y patronos particulares, con 
lo cual ol Estado no interviene, sino que deja las manos libres a 
cada parte. Con esto pretenden ocultar su carácter de clase y re
flejar ol papel de los convenios y de la CNS como elemento nego
ciador do talos conflictos. Todo ello está en la prospectiva do 
ovitar la radicalización do la lucha proletaria y prestigiar a la 
ONS y a la vez a las fuerzas reformistas que pueden llevar a 
término su política do croar ilusiones posibilistas y reformistas 
on ol sonó del proletariado. 

1oej Mionxras que en 1.971 las amplias masas desbordaron el marco do 
elecciones sindicales y boicotesron tal propuesta haciendo gracasa 
sar tal maniobra en todo el país, abriendo con olio un periodo "~ 
do rodicalización creciente do la lucha proletaria, hoy los capi*e 
talistas esperan obtener el apoyo del refomismo para volver la 
lucha obrera al redil de la CNS y desorganizar la ofensiva prole 
tmria an..es de que ésta empiece. 
Esiá en las manos de los obreros anxicapitalistas el evitar que 
la burguesía vea culminados sus deseos y los reformistas fracasen 
en su tarea dé llevar a los trabajadores al marco de las eleccioa 
nos sindicales. 

IV) Los presupuestos eolíticos de Clase respecto a la campaña contra las 
elecciones sxndxcalus. 

172) Î s mticapitalistas luchamos en todo momento por organizar, de 
la forma nás "amplia y eficaz,a las masas proletarias en el corába
te contra la»existencia del sistema capitalista. Nuestra lucha, 

- £- no es una lucha por reformar el sistema capitalista, sino por des 
truirlo, y este debe ser ol ojo principal de nuestra actividad. 
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Todo lo que se encamina eficazmente tras organizar la conquista de 
dicho fin tiene sentido al ser utilizado, y todo aquello que con
duzca a frenar o desorganizar dicha prespectiva Sebe ser rechazado. 
Nuestra posición de NO a las elecciones sindicales y NO a la ONS 
no^es un criterio de concepciones sectarias respecto a la utiliza
ción o no de la legalidad. Nuestra posición actual es el resultado 
de analizar la función que tal utilización tiene hoy para la lu
cha obrera. Y es rechazarla, por ser un freno y un instrumento des
organizador de la lucha anticapitalista del proletariado. 

182) Un una etapa histórica en que los obreros están claramente sepa
rados de tales cauces, en que la lucha de masas se realiza abierta 
mente a travos de asambleas y de luchas en la calle al margen de 
los cauces burgueses, una fase en que el proletariado ha aprendido 
el carácter do clase de tales instrumentos y se decide a organizar 
su lucha al margen y en contra de ellos, en una fase con estas ca
racterísticas en que las posibilidades organizativas y políticas 
do la burguesía de desviar la conciencia de clase de objetivos an-
ticapitalistas estántotalmente cortadas y en que es posible la or
ganización independien e de la lucha de masas amplia y abierta tras 
objetivos de clase, el que pretende encerrar la lucha obrera en los 
cauces do la CNS, no puedo sino favorecer los intentos de los capi
talistas por desorganizar la ofensiva proletaria. 

192) En una etapa histórica en que la agudización de la crisis econó-
- mica del sistema capitalista ha agudizado la crisis del aparato p£ 
lítico del capitalismo -la dictadura franquista- y en que su lucha 
estriba fundamentalmente en encontrar alternativas de recambio que 
les sirvan eficazmente en la lucha contra el proletariado y para 
garantizar el desarrollo capitalista, en una etapa en que el es
fuerzo por cambiar la cara a la dictadura e institucionalizar el 
régimen se hace ante el más completo vacío de las masas explotadas, 
en una etapa de osas características es una traición al proletaria
do y una maniobra que sirvo a los planes de la burguería, al apo
yarla on ose intento de cambiar instituciones que sirvan para re
forzar la dominación política del capitalismo y garantizad así una 
mayor estabilidad y prespectiva de continuismo del sistema bajo 
formas más eficaces y duraderas.. 

202) Por ello, los trabajadores tienen que pronunciarse de una forma 
tangente contra toda mc-tiobra continuista encaminada a reforzar 
la dominación política do 1 capitalismo sobre el proletariado. 
Bsta lucha pasa por boicotear las elecciones sindicales como uno 
de los pilares básicos sobre los cuales piensan reforzar los capita 
talistas su dominación sobre el proletariado, poro no sólo es por 
el reforzamiento de la alternativa sindical, sino contra todo in
tento do reformar las formas do gobierno o do ofrecer cualquier 
alternativa de cambio tendente a garantizar la continuidad del sis 
tema capitalista. En este sentido hay que combatir con el mismo 
énfasis los intentos de institucionalizar la dictadura bajo las 
formas de monarquía, como las alternativas que las fuerzas refor
mistas ofrecen do recambio de la dictadura, es decir, gobierno de 
reconciliación nacional o juntas democráticas. Los trabajadores es 
tamos contra todo tipo de gobierno que refuerce y sostenga la do
minación capitalista bago la forma que sea: Monarquía o Junta De
mocrática. Los obreros luchamos por que sea la Clase Obrera y el 
Pueblo Trabajador quien decida libre y democráticamente las for

mas do autogobierno que sirvan para eliminar la ixplotación de una 
clase sofero otra. 

212) En esta prospectiva do negarnos a colaborar con los planes conti 
nuistas del capitalismo bajo la forma que sea, nuestra organización 
propone que hay que unir la lucha contra las elecciones sindicales 
a la lucha contra todo tipo de gobierno capitalista y las maniobras 
que hoy 3e presentan para intentar superar la crisis económica y 



política actual. En esta dirección, nuestra alternativa ante las 
elecciones pasa por luchar por cumplir la función da la asamblea 
como órgano soberano do dirección de los propios trabajadores do 
su propia lucha, a que se elijan comisiones representativas para 
transmitir las exigencias de los trabajadores -elaboradas en sus 
asambleas- a la patroiv.1 y que esta comisión sea elegible y revo
cablo on todo momento, siendo la asamblea el único órgano do deci
sión, la única forma capaz de garantizar que tal prospectiva de 
lucha anticapitalista se desarrolle a través de organizar a los o-
breros más avanzados en una organización de clase, clandestina, es* 
talle, unitaria y domocrática, que se organice tras un programa an* 
ticapitalista, quo represente el sentir y las necesidades actuales 
de las masas en su lucha contra el capitalismo. 

222) Hoy más que nunca'1, adquiere vigencia nuestra alternativa del Con^ 
greío...Nacional do^loaoórganos genuinos y democráticos de^la clasoj 
obrera y pueblo trabajador, como lugar al cual los trabajadores d_e 
berán hacer confluir todos los esfuerzos de lucha anticapitalista 
y en la cual deberá discutirse y decidirse el tipo de gobierno 
que garantice la eliminación de la explotación de una clase^sobre 
otra, que elimine la sociedad de clases y que dé la dirección a to 
dos los niveles de esa sociedad que se construya a las organización 
do clase elegidas democráticamente en las asambleas. Los trabajado*» 
res no luchamos por otro tipo de gobierno que no sea por el auto
gobierno de los trabajadores elegido y decidido en un Congreso^Ge
neral de todas las organizaciones de combate,y elegidas democrátie 

..*:'.;. camente, de la clase obrera y el pueblo trabajador, Esta alterna
tiva no puede ser postergada en aras de tal o cal política de a-
lianzas antifranquistas. Los obreros luchamos siempre y en todo 
momento por eliminar la sociedad de clases y otdos nuestros obje
tivos deben conducir a ello. 

232) SI que tales objetivos se vean coronados por el éxito depende de 
la capacidad que hayamos tenido do crear una organización indepen 
diente de la burguesía, dol grado do desorganización del sistema 
capitalista que nuestra lucha haya sido capaz de agudizar. 
Es de las fuerzas del proletariado do las que depende su libera

ción y ésta no puede postergar tal tarea ni esperar que otras ca
pas o clases ajenos a él lo resuelvan tal objetivo. Por ello la 
orientación de nuestra lucha debe ser permanentemente anticapita
lista y contra todo intonto de continuidad -bajo las formas polí
ticas que sean- de la dictadura dol capitalismo. 

V) Nuestras propuestas concretas para organizar eficazmente el boicot a 
las elecciones sindicales y a los planos explotadores y continuistas 
do la dictadura capitalista. 

242) La primera y urgente tarea es unificar a esa amplia y dispersa^ 
franja do obreros anticapitalistas que a lo largo y ancho dol país 
y en distintas organizaciones obreraa desarrollan su actividad de 
lucha por construir una línea anticapitalista de masas susceptible 
de organizar la lucha de organizar la lucha de masas. 
Nuestra organización defee ofrecer ol marco de su estructura nacional 
como lugar do aglutinación para que todas la3 organizaciones obre
ras y luchadoras anticapitalisstas desarrollen el proceso de orga
nizar la lucha unitaria en contra de las elecciones sindicales. 
En esto sentido, llamamos a constituir Comités Unitarios on cada 
zona , localidad o provincia y a nivol nacional, do todas las or
ganizaciones obreras y tendencias de obreros, que al margen de 
donde desarrollen su actividad organizativa, estén dispuestos a 
luchar contra las elecciones sindicales. Este llamamiento se diri
ge, en primer lugar, a las organizaciones obreras que se autodofi-
non anticapitalistas y, a la vez, llamamos a todas las tendencias 

_/"J_ que, estando por el bicot a las olocciones, trabajan en el seno do 
CC.00. Las llamamos como tendencia organizada para que acudan a 
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25e) Este Comité OnitarJLc debe baearBe en el respeto a la indepen
dencia estratégica y organizativa propia de cada organización o 
tendencia quo lo integre y ser consciente de que sería liquidador 
que pretendiésemos poner cono condición de la unidad en esta lu
cha contra las elecciones la convergencia estratégica y organiza
tivo. Hay que luchar per unificar a todos los obreros anticapita
listas, pero esta unidad será el resultado de organizar e impul
sar la lucha do masas tras presupuestos anticapitalistas reales. 
Sü este sentido, el eje central do este C U . es la lucha contra 
las elecciones sindicales. Nosotros lucharemos por ampliar el 
marco de acuerdo en esta campaña, pero, si no se logra nada más 
que el acuerdo de boicot a las elecciones sindicales, estaremos dis 
puestos a trabajar sobre tal grado do unidad conseguido. 

262) Nosotros croemos que es fundamental que la alternativa que pue
de y debe proponerse al boicot a las elecciones sindicales, sea 
luchar por que la Asamblea de Fábrica asuma la dirección y orga
nización del proceso de lucha por sus intereses y, en esta pres-
pectiva, educar a las masas respecto al carácter y papel de la 
democrecia obrera. También lucharemos para que como forma de me
diación on las vegociaciones se impulsen Comisiones Rs?presenta-
tivas, elegibles y revocables en todo momento y que deben sonea-
ter toda decisión a la Asamblea» En esta prospectiva y, como ele¡-
mento consciente que asuma la organización de la continuidad do la 
lucha y dote a ésta del programa de lucha anticapitalista, prepa
ramos la defensa de la autoorganización de las obreroa más avan
zados en una Organización de Clase, clandestina, unitaria, de com
bate,^ democrática tras un programa anticapitalista. (Organiza
ción que para nosotros es COE y Plataformas anticapitalistas). 
Estos tres niveles deben ser un nexo de acuerdo político para 
orientar la alternativa de clase al boicot a las elecciones sin
dicales. 

272 ) Debemos luchar por que el C^ité Unitario asuma eficazmente la 
Organización de la lucha de masas contra las elecciones. En este 
sentido, proponemos que se organicen asambleas abiertas de todos 
los trabajadores dispuestos a luchar por organizar el boicot en 
sus fábricas, zonas o localidades, que este C U , .«urna la cam
paña de propaganda, agitación y acciones quo sean necesarias des
arrollar para que el boicotsea efectivamente masivo. Todas las 
organizaciones integrantes del C U . deben compromenterse a rea
lizar los acuerdos tomados democráticamente en lo que afecte a las 
acciones unitarias. lo contrario llevará a excluir a las organi
zaciones que rompan dichos acuerdos del C U . 

282) La existencia del C U . no excluyo en absoluto que cada organi
zación desarrolle además el tipo de actividades que sean conse
cuentes con su estrategia y táctica y se consideren necesarias 
para tal Jucha contra el boicot en la línea de sus prospectivas 
tácticas y estratégicas. 

c'bQ) Nosotros planteamos que las coordinadoras do zona y provincia 
de COE y Px.-tafornas deben asumir la dirección del procoso do 
organización, do la lucha de masas contra las elecciones sindi
cales 37, en esta prospectiva, orientamos todo nuestro trabajo en 
la etapa actual, ligando desde el principio, la lucha contra las 
elecciones a la popularización de nuestros criterios, respecto 
al narco organizativo de las libertades políticas para la clase 
obrera y el pueblo trabajador. En este sentido, debe lucharse 

' por darles la dimensión del papel de las Asambleas, las Comisio
nes R ,;-resentativas y la Organización de Ciase Anticapitalista, 
como fórmulas tras las cuales entendemos debe girar hoy la lu-

}- cha actual del proletariado por sus libertades políticas de cla
se y, que todo esto, sólo tiene sentido en tanto quo culmina en 
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la propuesta del Congreso SactoBS.li órgano genuino y democrá
tico, construido por la lucha do nasas y orientado en las asam
bleas de fábrica. Congreso, on el cual deben discutirse la forma 
de gobierno que mejor responda ; los intereses de . ciase d~l-
proletariado que lucha por sünianr la explotación de una clase 
sobre otra y combatir con elle la suciedad de chases, 
L -jyj-_ ularizaciór: entre las amplias masas del '} egreso" Obrero 
es la única alternativa válida que rompa con todo criterio b. n-
dicalista de la lucha obrera -ant-icapitalista. 

30-) La consigna del Congreso Obrero adquiero noy una importancia 
capital en la medida que la crisis política del sisteaa capita
lista, pone un el orden del cía el problema de la forna do gobior 
no y so intenta arrastrar ai proletariado tras prospectivas que 
garanticen la continuidad dol sistoma capitalista bajo nue ,as 
formas (ya sea la Monarquía eentinuistái ya sea la alternativa 
reformista, do recambio, do la Junta D^nocrática). 
Los obreros anticapitaxistas no podones dejar de pronunciarnos 
ante tales maniobras burguesas y reformistas y henos de explicar 
a las masas lo que se persigno con ollas y proponerles que de
fiendan cono alternativa la consigna del Congreso Obrero, cono 
única fomulación que lucha por ol autogobierno do los trabaja
dores, por ellos y para ellos. 

312) Pero la lucha por el boicot a las elecciones y por su engar
ce con la defensa de nuestras concepciones sobre las libertados 
políticas, que ría en el airo si no la ligásemos al conjunto 
de reivindicaciones que en ssto momento presiden las necesida
des e intereses de las nasas» En qste sentido, nuestra organi
zación propone, ceno plataforma táctica anticapitalista y uhí-
taria, la siguientes 

- Contra el paro y los expediente do crisis. Por el ple
no enpleo controlado por los propios trabajadores. 

- Por aunantes lineales de salario, baso que respondan a 
las necesidades realas do los trabajadores. 

- Eliminación del IRTP. 

- .Seguridad Social s c rgo do los beneficios de la empresa 

- 100'7° de salario en caso de enfermedad, accidente o ¡Ju
bilación. 

- 40 horas Süaanalos. 

- 1 nes do vacaciones. 

- Jubilación a los 55 años 

- Boicot a las" elecciones en toda la zona. 

-/Por la inposiciín i3c 1; Asamblea Obrera cono órgano de 
dirección do la lúea:, de los trabajadores por sus inte re 
ses do 01: se. 

- Por la elección do Comisiones Representativas elegibles 
y revocables, cono v.lencntos do mediación par;: presentar 

_ G - las reivindicaciones elaboradas por la Asamblea y con-
^ troladoe por olla. 

http://SactoBS.li
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Por la coastrutción do Organizaciones de Clase clandes
tinas, unitaríl s, ioriceráticas, de combate, que sean la 
expresión do I: lacha do los obreros más avanzados por 
organizar a la Clase tras una línea política anticapita
lista (para nosotros esa organización es Plataformas y 
C. 0 o ii o o.nt j c apitalist* is) • 

- Por el Congreso Obrero Nacional do los órganos genuinos 
y democráticos do la Oíase Obrera y Pueblo Trabajador. 
Este congreso so levantará sobre la baso de la elección 
abierta y democrática on los lugares de combate (fábrica, 
taller, tajo, barrio, campo) y deberá asumir la discu
sión dol tipo de gobierno que garantice la lucha por la 
abolición de la sociedad do cáases y dirija la organiza
ción do la sociedad sin clases. 

- P r la formación do ^sombloas de Representantes (Comisio
nes Representativas elegidas democráticamente en Aewoable-
as do Sopresa por todos los trabajadores), que dirijan 
y marquen los objetivos de la ') aso Obrera en los momen
tos do lucha., como máximo órgano de dirección y concre
ción hoy dol Congreso líacional de la Oíase Obrera y del 
T'ueblo Trabajador. 

- Vr la libertad inmediata de todos los detenidas, sin 
condiciones de ningún tipo. 

- gor la disolución do todos los cuerpos represivos (Guar
dia Civil, policía, ejército ). 

322) Hemos do proponer ol Comitf Unitario^que asuma la defensa de 
esta plataforma táctico-unitaria y esté dispuesto a mantener la 
unidad tras la plataforma táctico-unitaria resultante de la dis
cusión en dicho C U . Que este sea el norte que organice y dirija 
la lucha proletaria on lo etapa actual y que sea una forma efi
caz de hacer avanzar a las masas a través de la lucha de masas 
en su combate contra la Dictadura Capitalista en cualquiera de 
sus formas y contra la perpetuidad de la sociedad de clases. 

PLATA Y 

TRABAJADORES 
ANTICÁPITAl 



CONCRECIÓN DEL COMUNICADO DE LA IV- REUNIÓN NACIONAL DE PLATAFORMAS 

ANTICAPITALISTAS AQUÍ AL PAÍS VALENCIANO  
En base al análisis de la situación politica-economica 
de la burguesia en el estado español y en contra de los 
planes de la burguesía y el reformismo, nos vemos obli
gados a concretizar la alternativa que nuestra Organiza
ción da a nivel nacional ,aqui en el Pais Valenciano, 
teniendo en cuenta las características tanto económicas 
como politicas. 

Vemos como el Pais Valenciano ha carecido de una tradición de lucha 
obrera, producto de la poca industrialización y la poca concentración 
de las fabircas. Esso ha producido 5¡uia gran ausencia de luchas, y en 
sí de una amplia vanguardia. 
Sobre todo, de una Vanguardia anticapitalista que supiera dar alter

nativas correctas a las luchas. En cambio vemos como en los dos últi
mos años, ha habido un aumento considerable de la combatividad de la s 
masas a nivel nacional (con sus momentos de paron o reflujo) que ha 
hecho mella qiqui- en el Pais Valenciano ocasionando también luchas, 
Michas mas o menos importantes, grandes o pequeñas, pero que ya estnn 
marcando una nueva linea, un nuevo método, un nuevo cammmo hacia la 
completa liberación de la clase obrera. Las luchas de REMOSA en Valen
cia, de SADE en Puerto de Sagunto, y de INCA y VALLS en Castellón nos 
lo están demostrando. 

Pero es en este momento cuando el reformismo esta lanzando una gran 
ofensiva, hace falta que todos los gruposm que todas las fuerzas que 
en los últimos años han surgido y están dando una alternativa antica
pitalista a la lucha nos unamoss para cortar los planes de la burgue
sia y el reformismo. 

Por esto, PLATAFORMAS llama a todas las organizaciones anticapitalis
tas al máximo de unión posible (y si nuestros planetamientos politices 
coinciden a una total fusión) respetando la autonomia propia de cada 
organización. Por esto presentamos aqui,mínimamente y a grandes rasgos 
nuestro plan de intervención en la lucha de clases de cara a los pró
ximos meses. 

Los últimos acontecimientos eccnomico-politicos ocu
rridos en el Pais Valenciano, nos reafirman las con
clusiones a las que se llehan en el Comunicado de 
nuestra (4§ REUNIÓN NACIONAL. 

Por un lado vemos como la situación de la burguesia en el Pais 
Valenciano que es la misma que en todo el Estado español se 
concretiza en una mayor concentración (cerrando un sinfín de 
pequeños talleres) del capital y de los medios de producción, 
(fusión Altos Hornos del Mediterráneo con Altos Hornos de Viz
caya) , en expedientes de crisis y suspensiones de pagos (Confec
ciones Andreu, el caso de tres constructoras en Valencia...), 
en reestructuraciones de plantilla , en crisis de ciertos sec
tores (madera.,.) con grandes stocks almacenados, y el acabarse 
las horas extras (Vilarrasa...). 

En el plano politico, vemos como la "apertura" no es mas que 
una medida demagógica y que la burguesia no esta dispuesta a 
consentir ningún intento de lucha y sobro todo aquellos que 



(este eá el caso de la gran concentración de policia y Guerdia 
Civil on El Saler, de la vigilancia -represión en Puerto Sagun 
to en la huelga de todas las obras de la 4sPlanta a raiz de la 
mueírfce do un compañero). Viendo también por otro lado como in
tentan lavar la cara a la CNS a base de. solucionar algunos 
conflictos y dándoles mucha publicidad (caso de Construcciones 
Atalaya) dj cara a crear jsperanzas dentro de la clase obrera y 
di pueblo trabajador e intentar despistar al Movimiento Obrero. 

• % Y por fin vemos como los reformistas están siguiendo el jue
go a la burgucsia, al plantear las cuestiones por todos los 
cauces legajes (Anteproyecto Convenio del Metal, Anteproyecto 
de Conglomerados y Corcho, Anteproyecto de Sanidad, actuación 
de los reformistas en Puerto de Sagunto durante la huelga de 
loa obras de la 4§ Planta...). Frenando las luchas para esperar
se al Convenio (caso ocurrido"en Astilleros después de la muerto 
de un compañero y de 17 heridos...) y abortando todo intento de 
lucha que pueda desbordarles y sacar las luchas de estos cauces 
legales y pacificos en los cuales los encierra ol reformismo 
(caso de la desconvocatoria del Saler...). 

Por todo esto, los motivos principales,por los cuales nos hemos plante-
do el elaborar este plan de intervención para nuestra actuscion en la 
lucha de clases son: 

—conseguir que la alternativa anticapitalista presida e inter
venga' en todas las luchas que se desarrollan en el Pais Valen -
ciano, para nosotros esta alternativa seria la Plataforma Tác
tica que nosotros defendemos. 

-que la Clase Obrera lucha por sus objetivos de clase, dejando 
al margen los cauces legales y consiguiendo imponer sus propios 
métodos anticapitalistas (Asamblea como órgano dirigente, la 
Comisión Representativa, la extensión de las luchas, etc..) 

-luchar por desarrollar un amplio frente unitario por la conse
cución de la Plataforma Táctica a todos los niveles de unidad 
posibles. 

-luchar por .consolidar una organización de clase a nivel de Pais 
Valenciano capaz de capitalizar todo esto proceso. Para nosotros 
esta organización seria PLATAFORMAS DE TRABAJADORES AETICAPITA-
LISTAS. 

Después del análisis realizad., per el Comunicado de la 4§ Reunión Racio 
nal y viendo su concreccion aqui en el Pais Valenciano, vemos cuales son 
los puntos fundaméntalea mas sentidos por las masas, tras los cuales 
hemos de conseguir cue se movilicen en la lucha , y que estas luchas par
tan ya de las conquistas alcanzadas por la clase obrera a lo largo de su 
luchara que son; 

la ruptura con los cauces legales y la utilicacion de unos 
métodos tras unos objetivos politicos de clase, que van 
a posibilitar un agudizamiento de la G-risis capitalista. 

Estos puntos fundamentales tras los cuales creemos que se van a movili
zar las masas son? ' - -' 

-centra la carestia de. la- vida 

-contra los Qonvenios Colectivos 

-contra las Elecciones Sindicales1 



Ahora teniendo muy en cuenta,en hader mucho incapie en la defensa 
De unos métodos anticapitalistas,sobre todo ahora que los reformustas 
se vuelcan por los cauces creados por los capitalistas para ahogar 
nuestra lucha.Y también el defender unos obgetivos politicos que nos 
irán marcando el camina que nos conducirá a la sociedad sin clases, 
este hecho ea muy importante en tanto en cuanto,en este momento de 
crisis economico-politico de la burgesia;- los,.reformistas".plantoan 

una alternativa (^ ^^,, denocratica jde recmbio'a la situación po
lítica de la burguesia y como' solución a loe problemas de la clase 
obrera y el pueblo trabajador,presentándose cpmo los maw arduos defen
sores de la lucha por la democracia en estos momentoa que para la clase 
obrera y pueblo trabajador debido a-sus esperiencias históricas,no 
es ninguna solución a sus problema», en estos momentos en los cuales 
la democracia burguesa esta sufriendo sus mayores golpes.La lucha por 
la "democracia" hoy en dia no moviliza a las masas,y es una alterna
tiva traidora y desmovilizadore.Es por esto que hay que presentarle 
una alternativa, a la clase obrera y al pueblo trabajador en la cual 
vea cumplidos y defendidos sus intereses,y vea la manera degconseguirlos 

Para nosotros estos tres puntos fundameHtales que emos nombrado ante
riormente,no Testan desligados unos dé otros,sino que a pesar de ser 
diferentes,forman parte de un todo,de una misma alternativa general 
anticapitalista que es nuestra plataforma táctica.Ahora,eso si,siem
pre dándole prioridad según las circustancias a un punto u otro,por 
ejemplo en otoño contra la carestia de la vida,porque la clase obre
ra debido al continuo aumento del coste; do la vida y la disminución 
del salario se le va a plantear de nuevo,también para converger con.;;, -g. 
la jornada de lucha en octubre que prepara el reformismo,teniendo, .en- u ! 

cuenta que sera anivel no de converger-en una jornada dé lucha,ni en: 
objetivos o métodos,sino para aprovechar sus.-acciones de masas , para 
estar presentes alli,y dar nuestras alternativas pues nuestra lucha 
sé~desarrolla antes,durante y después de estas jmrnadas.Pues nosotros 
no estamos en hacer jornadas de lucha,nuestra lucha es continua y dia
ria nosotros luchamos y lucharemos cuando veamos condiciones,y hasta 
acabar con la esplotaoion capitalista .Ahora bien,si se plantea una 
jornada de lucha, luchar emos e intentaremos generalizarla al máximo-

Plataforma táctica: ;;s .-. 
Nosotros concretizabamos esta plataforma táctica-aprovada a nivel 
nacional aqui al PAÍS VALENCIANO_ para que sea el norte que unifi-..." 
que y presida todas las luchas surgidas por distintas causas y dis
tintos puntos de todo el Jais Valenciano 

TÁCTICA SERIA: . . ~~~ 

REIVINDICACIONES ECONÓMICAS''" -: ' 
-Por aumentos linrales de salario base que responda a las necesiC 
dades reales de los trabajadores:2.000 pts. de aumento semanal 

-40 horas semanales """ \r" '"" . - --:-:-.,.-—̂_;.-.-——_..__...._.. 
-30 dias de vacaciones en"verano y 10 en navidad . 
-1QP$>.vde salario en caso de enfermedad,accidente y jubilación 
-Eliminación del I,R.TiP=¿ , 
-S.S. a cargo de : la empresa .. 
-Juvilacion a los 55 años, .;:'¡. 
-Contra el paro y los espedientes do* criáis.Por el pleno'1 empleo 
controlado,por los trabajadores -

-Nóvalos contratos eventuales afijos desde el primer dia 
-No a ios sistemas -de primas y cronometrajes 
-No al~~sumonto precios.Por*el control de los-pre-cies-a través 
de COMISIONES de TRABAJADORES--'---- - -~- -'--._ •-. _L -1 
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REIVINDICACIONES POLÍTICAS 
— No a las sanciones, despidos y detenciones I 
— Fuera la policia de fabricas y barrios 
— No a las listas negras 
— Boicot a las elecciones sindicales .-.''. 1 

- • • ' - : • • 

MÉTODOS DE LUCHA Y OBJETIVOS POLÍTICOS (-os decir, métodos de lucha que f 
"Implican a la vez la imposición de las libertades polit ateas-ya desde hoy); 
— Impongamos la Asamblea como'órgano de dirección de nuestra lucha por ¡ ! 
nuestros intereses doblase, y donde ejprz.ap.ps nuestro derecho de reu
nimos y expresarnos ; -. •''. 

*- KLigamos comisiones representativas, elegibles y revocables para pre
sentar a los capitalistas nuestras reivindicaciones elaboradas por la 
Asamblea y controladas por ella 

— Na dejemos que los capitalistas ahoguen nuestras luchas en una sola 
empresa. Extendamos nuestra lucha a toda la Clase Obrera y el Pueblo 
Trabajador» Saquemos la lucha a la calle. Enfrentándonos con la repre
sión capitalista cuando frene nuestra lucha, organizando la defensa de 
nuestras Asambleas, comisiones, manifestaciones, organizando la defen
sa de nuestra lucha 

— Impongamos la Asamblea de delegados de las empresas en lucha (elegidos 
democráticamente en las Asambleas de-las empresas) que difcrijan 35- man
quen los objetivos de la Clase Obrera en los momentos de lucha, coma 
máximo órgano de dirección y concreción hoy ,del Congreso Nacional da 
la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador 

OBJETIVOS POLÍTICOS 
T Libertad inmediata y sin condiciones para todos los presos politicos 
— Disolución de todos los cuerpos represivos (pelicia. Guardia Civil,...) 
— Disolución de-los tribunales al servicio de los capitalistas (T.O.P...) 
<* Convocatoria del Congreso Nacional de los órganos:genuinos y democrá
ticos de ln Clase Obrera y del Pueblo Trabajador. Este Congreso se le
vantara sobre la base de la elección abierta y democrática en los lu
gares de combate (fábrica, taller, tajo, barrio, campo....) y deberá 
asumir la discusión del tipo dé gobierno que garantice la lucha por 
la abolición de la soxtiedad de clases y que dirija la organización de 
la sociedad sin clases. 

Plan de lucha 
De cara a este plan de intervención por la Plataforma Táctica, Pla

taformas se plantea una-intensa campaña de agitación y propaganda (re
vistas, hojas, pintadas, mítines, etc..) que haga posible que tod^ la 
Clase Obrera y el Pueblo Trabajador conozcan nuestra alternativa. 

La unidad necesaria y posible tras esta Plataforma Táctica; 
Esta Plataforma Táctica que nosotros proponemos contiene en su con

junto aquellas reiirindicaciones economico-politicas, aquellos métodos 
de lucha y objetivos politicos que apoyándose en la actual situación y/ 
en la combatividad demostrada por los trabajadores, puede ser el ins
trumento que haga saltar las luchas mas•importantes. 

Pero para que esta-plataforma táctica sea la palanca que haga saltar 
la lucha, dependerá de que la Clase Obrera se haya familiarizado y haga 
suyos los elementos que esta contiene. Es, pues, imprescindible una ex
tensa campaña de agitación y propaganda, pero sobre todo el ir recons
truyendo La Unidad del Movimiento Obrero Español mediante la "lucha por 
las autenticas y mas sentidas necesidades del proletariado. 

http://ejprz.ap.ps


Por ello, Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas del País Va
lenciano, llama a todas las Organizaciones de Clase, a todos los obreros 
avanzados a que luchen porque todas las acciones se 'unifiquen., on la He
dida de lo posible, tras esta Plataforma Táctica que proponerlos. 

Hacemos un llamamiento a la Unidad en'el calor de la lucha obrera; 
la falta de unidad existente na se resuelve con llamamientos ambiguos o 
criticas destructivas. Nosotros entendemos que la unidad de la Clase 
Obrera ha de ser en torno a unos Objetivos de Clase claramente definido;: 
y explicados» Entendemos que la Plataforma Táctica que proponeno3 contie
nes los Objetivos que en la actualidad responden a los intereses reales 
de la Clase Obrera, pero somos conscientes de que no todas las Organiza
ciones ni .todos los grupos de obreros van a estar de acuerde oon este 
Plataforma Táctica.Nuestro llamamiento a la unidad de acción en la lucha 
lo hacemos a los diferentes niveles que sean posible^agitacáon y lucha, 
en las cuales se define el nivel de unidad de acción en la lucha por la 
Platafmma Táctica. 
Una vez'definido esto,elaborar planes conjuntos de propaganda,agitación 
y lucha,para y según lo que se este dispuesto a defender conjuntamente. 
Estos Comités Unitarios deberán ser constituidos de manera que supongan 
un autentiiSo instrumento de intervención en la lucha,con un funcionamien
to flexible,eficaz y rápido,tal como las necesidades de la lucha obrera 
exige constantemente. 
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