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arrers quaranta anys de Dictadura capitalista han estat presidits por 
Gis diversos pobles que compasan l'estat 

csant una política = 

quosts 
la política unitarista i centralista centr 
Gspanycl. El franquisme, i avui la-Monarquía, ens han seguit impcsant una 
d'atac sistematic a Xa nostra cultura i llongua, i un sistema da Gcvorn que exciucix 
a lea masses populars i obrares en el control i geatié deis saus pxcblemes.. . 
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El poblé treballador valencia ha os 
d'cprosió. Amb la derreta popular d 
endevant els seus plans d'acumulaci 

nstrument do l'Estat centralista cpr 
ura franquista, la seva revclució bu 
na de desenvelupament i afirmación-d 
Valencia ha ocupat un paper molt con 
de dosenvelupament eccncmic del Paí 
tació agraria i una industrialitzaci 
sopesava la supeditado de la burga 

tat una víctima qua 
e 1939, l'Estat cap 
6 i explotado, i s 
OSCE. El capitalism 
rgesa, i ha pc.rtat 
el capital menopoli 
cret. En efecto, ha 
s, caracteritzat pe 
£ centrada en secto 
sia valenciana al c 

lificada.de totes les 
italista ha aecnsegui 
•ha sarvit, com sempr 
e ha culminat, amb la 
endavant aleshores el 
sta, tíins iala quals 
exijS.tit un model ¡jar 
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ta i le-partcipació d'aquella en el pastís capitalista. 

El fet de que avui aquest model estiga en crisi, que 1"introducció de les multina 
cionals engendre un trencament arnb aquell model, importa ben poca cosa. "El fst con--
cret es que la nostra burgesia, les classss dominants valencianes, fa temps que s han 
auto-daterminat i no han necassitat diferencisr-se ni distanciar-se del poder central 

El model valencia no es una questió a reivindicar en nom deis interessos d'una = 
part de la nostra burgesia, puix se sustentava jn 1'explotado de la classe treballa 
dora i las masses populars, i en un sis tana dictatorial i centralista de Go.vern i pja 
der polític. Les opcions quei ens criden a l'alianga amb certes capes de la burgesia= 
mitjana valenciana, i fins i tot gran burgosis tradicional, ens volen Per reivindi
car el. redrecament d'un procos caduc i explotador. 

Es per aixo que robutjom la formula deis estatuts d'autonomia, parque son un pac
te de classes, bastit sobre la renuncia de les classes treballadores i populars al = 
seu protagonisme i ais seus objectius de classe. Les aspiracions que tenim a que = 
s'ons reconega la nostra existencia difarenciada com a poblé, només podan trobar sur 
tida en la solució anticapitalista i revol cionaria dais nostres problemas. 

Mosaltres e 
gesi':.. Nosaltr 
os el marc d'u 
proletariat en 
tot i portint 
guom que la el 
nar totes les 
el pobló traba 
de problemas q 
ciada. Aquesta 
llador valenci 
co Socialista 
lliuroment, am 
nyol. 

ns oposem a tot p 
es no Gstem a la 
n pacte que trahi 
nom d'un fals id 
del dret que tot 
asse obrera i el 
condicions de la 
llador valeñcians 
ue fan del País \l 
autonomia de la 

ans, només podrá 
deis Treballadors 
b tots els trobal 

acte que ens 
Taula perqué 
x els interés 
cal valencian 
poblé tó a au 
poblé treball 
seva vida, i 
, en particul 
alencia una c 
classe obrera 
donarse en un 
, quo hauran 
ladors de l'a 

lliguc amb la bur-
aquesta instancias 
sos de classe del= 
ista. ¡Mosaltres, = 
todaterminarse, erg 
ador han de gestio 
la classe obrera i 
ar, tot el conjunt 
omunitat diferen— 
i del poblé treba 
marc: la Repúbli-
cnstruit unint-se, 
ctual Estat Espa--

DEMOCRACIA 
OBRERA, 

SOCIALIS-
ME I 
'AUTONOMÍA 

En nom dones d'aquesta alternativa anem a participar en la Jornada del 9 d'Octu--
bra, una jornada que per a nosaltres dau d'osser la de totes les masses treballado--
res i populars del País Valencia, per la Rovolució Socialista i la seva autonomia, = 
juntamant amb la resta de treballadors de tot l'Estat Espanyol. 

Es una jornada por les llibertats • polítiques p r a la classe obrera i el poblé = 
treballador, per el dret a tindrs la nostra cultura i llengua oficial; una jornada = 
contru la opresió que patim com a poblé diferanciat, en la clara i inequívoca pers
pectiva de la ruptura anticapitalista del Regim actual, en ?1 camí cap a la Revolu— 
ció Socialista i l'Estat Proletari do totos les nacionalitats i pobles do l'Estat E_s 
panyol. 

PER LA DEmOCRACIA OBRERA, EL S O C I A L I C E I L ' AUTONOMÍA / / / ' / / / i 

PIR LA REPÚBLICA SOCIALISTA DELS TREBALLADORS / / / •'/ // I / / 

' / • / /' / / 
/ 

/ / / 
/ / / 
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u r a n t a a l p roceso a c t u a l do c o n s t i t u 
c i ó n do l a ASAMBLEA DEfflCCRÁTICA DEL PAÍS > 
VALENCIANO sa as ta p r o d u c i e n d o toda una se 
r i a da h-chos que p e r m i t e n dudar da l a v o 
l u n t a d democra t i ce , y u n i t a r i a da a lgunas -
de l a s o r g a n i z a c i o n e s p r e s e n t a s con más 
so en l a Tau la d e l País V a ; a n c i a n o : 

P£ 

_ ) íi ( ^ l ¿>¿> Comis iones ge 
yen an t o r n o " 
o r e d u c i e n d o 
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tarea que se constitu 
. r:agrama da la Taula, 
te, marginando e. impi

diendo la participación da las Fuer
zas que, ausentes de este organismo,= 
no suscriben su programa. 

Coordinadora de comisionas gestoras 
o asambleas ya constituidos y gruposs 
políticos, .¡ua es abandonada por alqjj 
nos erupos prosentos, pertenecientes* 
a la Taula, al hacer acto de prosee--
cia organizaciones que no forman par
te e¡o éste organismo y definirse la = 
coordinadora por que estuvieran prasn 
tes. Después se explica que aquello e 
ra uno reunión convocada por la Taula 
para las as mbl as y comisiones gesto 
ras que suscribieran su programa. 

F 
I—videntemonte todos esto's hechos reflejan la voluntad clare y sectaria da estos = 

grupos presentas en la Taula do constituir -tsambl :as Demecrat cas como una reproduc
ción de la propi-a Taula (la Taula bis), eor mayor baso por supuesto. Reflejan la vo-

convortir los distintos procosos constituyentes de lee Asambleas do bese , 
da la general del País Valenciano) on actos formales de aceptación^ 

del programa previamente negociado y decidid:, evitan 
lítico no parlamentario, y, si lio 
da las distintas Asambleas de base 
naral. 

luntad dt 
(y evidentemente 

a la posibilidad del debate p_o 
o' el momento, rompiendo el principio do soberanía 
planteándoles a estas la asunción del programa g_e 

E, s indudable que entro las fuerzas presentes en le Taula y las que no estarnos en 
ella existen grandes diferencies: desde fuerzas que plantean el ;,pacto para la ruptu 
ra", pasando por las que mantienen el objetivo radical de ruptura democrática, hasta 
otras que proponemos un objetivo de ruptura de signo antic .pitalista: conquista Je = 
los libertades politices p:.ra la clase obrera y el pueblo trabajador y lucha tras u-
nos contenidos anticapitalistas. Pretender situar astas diferencias como eifarencias 
ideológicas os una postura idealista. Estes diferencias se concretan en distintas = 
concepciones sobre lo que es hoy la Asamblea Democrática: pera nosotros, las concep
ciones claudicantes se concretan en impulsar proceros de constitución burocráticos y 
antidemocráticos. 

N esotros entendemos que las ASAMBLEAS DEMOCRÁTICAS deben ser hoy: 

eolíticas, organizacio-
ten dispuestas a luchar: 

las líber 

M Un órgano unitario de todas aquellas fuerzas políticas, or 
i nos de lucha y organizaciones legales .¡uc estén dispuestas 

por romper los planes del Bloque Dominante y conseguir ampliar 
tades restringidas que se nos intenta im.oner. 

/£^ Que para conseguir este objetivo hay que impulsar _.n el seno eol pu_e 
ble trabajador las movilizecionos necesarias y potenciar la auto-organi
zación de los trab j dore:;, vecinos de barrios, estudiantes, ..., para a 
que a través de sus orgenizacienes de democracia riir Ct.i participen en 
la discusión y decisión sobre eus objetive- poli ico y reivindLcativos» 
y sobre sus movilizaciones. 

% 
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'•—y'.fiQ.uc las asambleas democráticas deben organizarse en torno a un = 
i) pro rama que recoja las necesidades materiales de 1 traba jadjD 

^-^^ res, y sus objetivos políticos: libertades políticas para el p_u 
oblo trabajador, disolución de cuerpos reprosives, amnistía total* 
y laboral, derecho a la auto-determinación de la clase obrera y JU 
eblo trabajador valencianos. 

Este programa no pueda definirlo ningún órgano gestor, si.o el 
pleno de la ASAMBLEA DEf.lOCR.'.TI CA, revisable en cada momento y que 
ello no impida la libertad de expresión de las tendencias minorita 
rias. Son las Asambleas democráticas de base las que dofinen el = 
programa político que las vertebra y no aceptan la imposición del= 
programa Je la Asamblea del País Valenciano. 
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GQ 
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;Haco poco dias un joven fue asesinado on A_l 
mería. Hace ahora un año jóvenes militantes:; 
de ETA y FRAP fueren juzgados y condenado- a 
muerte por los tribunales burgueses. Desde -
hoco tiempo, y todavía ahora, muchos jóvenes 
sufren en prisiones (y reformatorios) le cojn 
dona de los leyes capitalistas por luchar = 
contra la represión y la explotación. 

El 16 do enero, el 19 de lYlayo, miles de jóvc 
nos trabajadores y estudiantes nos manifostá 
bamos por las callos de Valencia exigiendo = 
la libertad, el fin de la represión, el r'in = 
do la explotación, fin de un orden capitalis 
ta opresor. Este ero el sentimiento que im
pulsaba tedas nuestros consignas. 

Huelga de lo const 
manifestaciones, m 
con todas estas lu 
en los barrios obr 
taciones del ¡Ylovim 
lonciano y on todo 
últimos meses, la 
nes desde las fábr 
niversidades, ha s 
Y no solo ahora, s 
del movimiento obr 
en el Estado Españ 
en las luchas cont 
ción., en los movim 
onos de vida on lo 
las manifestacione 
talista y las rjsp 

rucción, metal, 
ovimiontos de s 
chas en la Univ 
aros- en todas 
ianto Obrero on 
el Estado Espa 

participación d 
icas, los barri 
ido decidida y 
ino en toda la 
ero y :cl puebl 
ol, on .las huel 
ra la Ley Gencr 
ianto; por mojo 
s barrios popul 
s contra la rep 
uostas a los as 
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la Dictadura franquista, la presencia a 
VOXGS mayaritaria, da la juventud evidon-
cia ol papel'determínate quo la moviliza
ción do los jóvenes ha jugado en toda la 
trayactoria do luana per las libortndos = 
políticas para la Clase Obrera y ol PUG -
blo Trabajador. 

Por ello también, la burguesía so ha a 
on ;argadc de evitar oor todos los madios 
quo actuara un movimiento juvenil de cla
ra rechazo el sistema capitalista quo, a 
orientado tras ''na política y una ideolo
gía corr.d,lista} fuera alcmonto renovador = 
do]. iTiOviniento Obrero. Y la ha hacho re -
priniondo brutalmente a los jóvenes lucha 
dores, desprestigiando la lucha do estos, 
haciendo ver los motivos de nuestra lucho 
cerno algo ajeno a toda la Clase Obrera = 
(diciando frases tales como: eso os cosa; 
do jóvenes,- propio do la edad, niñatos in 
conscientes quo no tienen .T responsabilida
des...,1 o intengrando la raaieelidad dol = 
joven, haciéndola olvidar les motivos de= 
su,lucha con multitud de formas de aliona 
ción.) 

Por otra parte, la inexistencia da una 
alternativa política y organizativa do JC 
que recogiera la problemática especifica
do los jóvenoe en un progresa do alterna
tivas onticppitalistes y prasocialiste : , = 
ha impedido que el rocha;: samiospontár.co 
de la juventud al orden impuesto se can -
virtiera en un movimiento juvenil poime. -
nsnto y consciente por la sociedad socia
lista, y ha permitido que se desvinro ha
cia posturas individualistas, salidas pc-
queño-burguesas y no comunistas (Ejemplos 
religiosos, contraculturales, oxistancia-
listas o incluso para-fascistas). 

Hoy más que nunca los partidos rofor -
mistas se convierten an aliados del capi
talismo renegando de la lucha por la rovo 
lucicn socialista y de los interesas do = 
1 s trabajadores y pactando con la burgue 

• ,:or la consecución do un régimen par
lamentaria donde olios pudieran ocupar = 
un esoacio de peder. 

Ante la problemática do la juventud, = 
como ante la de todos los sectores de las 
masas oprimidas, el reformismo oculta ol 
origen capitalista de los problemas cric_n 
tando ol movimi:ntc de la juventud, no = 
contra la dominación capitalista, sino = 
contra lo forma de régimen terrorista do 
esa dominación. Así, peno los límites del 
combate de los jóvenes en la lucho por el 
"sufragio universal, mayaría da edad a = 
los 18 añas, las libertados democrático -
burguesas y el régimen parlamentarle" 

ROJO 
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Por todo ello, pcr.quG es fundan; ental -
que hoy la conciencia socialista fragüe 
cti todos los sectores del pueblo trabaja
dor, que la lucha por ol comunismo se ga
ne cada voz más a amplios sectores de las 
masas trabajadoras, y por la"importancia 
que ha tenido JLa lucha de los jóvenes en 
el conjunto dsl movimiento de masas, la 
OICE se propone la construcción de una a_l 
ternqtiva comunista.que recoja la proble
mática específica de la juventud,rinscr -
tando el movimiento de los jóvenes en el 
conjunto:.do la lucho do clases, junto a -
la clase obrara y centra la burguesía. Y 
en esta porspactiva, se~lanza a la cons -
trucción de íes "JUVENTUDES DE IZQUIERDA 
COfflUNISTA" , instrumento organizativo de 
les jóvonas comunistas que luchan pGr la 
formación^dc conciencia.sscialista on scc 
teres cada voz más erplics de la juwontud 
trabajadora, recogiendo la problemática 
de los jóvenes' en un programa de altarna"-
tivas onticapitalistas, que dirijan su lu 
cha hacia la revolución socialista. 

Creemos quo la problemática de la ju -
vontud en una sociedad capitalista es del 
mismo tipo y tiene el mismo carácter d̂c = 
clase que la opresión que sufren todos = 
los sectores de la clase obrera y, per = 
tanto, creamos que los objetivos pelíti -
ees y estratégicos que de-ban presidir ol 
movimiento revolücionaric do los jóvenes 
son los mismq_s .que los que deben dirigir 
Ir. tarea de tades los del pueblo trabaja
dor hacia la abolición del sistema capit-s 
lista, la construcción do la Dictadura = 
del rolotariado y el Socialismo basado = 
en los Consejos Obreros, que -.abran el ca 
mino hacia la abolición de las clames y = 
la saciedad comunista. 

Para alio, la J.I.C. debe Elaborar un 
programa de transición que partiendo de = 
la realidad social objetiva de los jóv/onos 
y recogiendo los problemas santidos per 
estos, conduzca al movimiento para.su ra-
eoiaciánstros .consignas •do.vccntonida prc-
socialista. Las J.I.C. deben ser una ferma 
de organización comunista que recoja les 
nivelas de conciencia más avanzados y a = 
los luchadores más representativos dal rmc 
vimionto do los jóvenes, convirtiéndose = 
en el instrumento capaz y necesaria para 
dirigir su combate consciente por la ccn_s 
trucción Je la sociedad socialista. 

uoba saber adaptar ol funcionamiento ¿_ 
da teda organización comunista al tipo do 

s ; ~ 
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comprensión y el nivel do conciencia co
munista quo manifiesta la juventud, y a 
las necesidades de la lucha en cada momean 
to, definiendo los niveles de militancia 
_ccn—nshna r.ri t.nrins. 

Pera peder llevar a cabo todo esto, las 
3.I.C. - que tienen que saber aglutinar 
a amplios scct.res do les jóvenes con di. 
reren :os tipos de comprensión y de mili
tancia y que al tiempo debe desarrollar 
una práctica de lucho socialista,-, ten •> 
drán un funcionamiento orgánico indepen
diante de lo 01 CE, aun cuando no existirá 
ningún tipa de independencia política, -
puesto que las 3.I.C. defenderán el mis

mo programa político que la OICE: la 
construcción de un movimiento de masas 
hacia la Revolución Socialista. rtsí, ya 
desde ahora, hacemos un llamamiento a = 
todos los jóvenes de Izquierda Comunista 
a participar en la construcción do las 
3IC, para impulsar un movimiento de ma
sas anticapitalistas entre los jóvenes 
que, por sus objetivos y sus formas de 
lucha y autoorganización croo la con -
ciencia socialista necesaria en los jó
venes para que permanenticen su combato 
y su militancia por el comunismo en el 
necesario partido de Izquierda Comunis
ta qtio oriente el combato de todo ol 
pueblo trabajador del Estado Español, 
tras un programa de Revolución Socioli_s 
ta. 

EL PRÓXIMO CONVENIO PROVINCIAL 
DÉLA CONSTRUCCION 

MARñCTTTrNcRAL UcL 
V,K l 

Denunciado ya la terminación 
venia provincial 
iniciarán 

dol Con
de la construcción, se 

en dici.mbro las negociaciones 
jdofinitivas y desdo el 1s de Enero del 
11 comenzará a ten; 

:1 16 de Enero de 
vigencia. 

A los trabajadjres del ramo se nos =' 
plantea ol cenvonic en un momento histó
rico de la lucha do clases en nuestro = 
pais, pudiendo contribuir col el máximo 
do nuestras posibilidades a las luchas = 
que todos les trabajadores del estado ês 
pañol non comenzado ya por la conquista 
oo sus necesidades económicos y por los 
cbjotivos obreros de unidad da clase y = 
¡libertados políticas. 

Los comunistas de izquierdo, vemos en 
este próximo convenio de los trabajado -
re: '.o lo construcción la posibilidad de 
dor un paso importante en la concienciar: 
política de los trabajadores del ramo y 
en su unidad organizativa. Para nosotros 
so trota do aportar en esta posible lu -
cha generalizada, un combate más que im
pida la consolidación dol programa "re -
formador" do la burguesía: la división = 
de la clase obrero (división sindical) y 
la cristalización de un "pacto reconci -
liador" entre las dos clases antogónicas, 
haciendo cargar la crisis económico al 

proletariado, para poder recuperarse polí
tica y económicamente. 

.En nuestro ramo, como sn el conjunto =; 
total do nuestra clase, las condiciones de; 
vida y de trabajo so ven agravadas paulati; 
ñámente. La capacidad adquisitiva de los = 
salarios es cada voz menor y nos vemos for_. 
zados a realizar largas jornadas de traba
jo. A nivel politice, los planteamientos = 
que el actual gobierno capitalista está = 
ofreciendo de democracia y soberanía del = 
pueble» chocan con la roalidad: continuo = 
la videncia del estado, la represión, mué 
ren hombres y mujeres del pueblo trabaja -
dor per la libertad y la justicia popular. 
L.3 conquisto do nuestras libertades está = 
por hacerse. Están pendientes desde eneró
las reivindic telones de amnistía, readmi = 
sien despedidos, etc. 
En osto sentir profundo de los trabajado
ras,so avecina ol convenio colectivo. Los 
comunistas de izquierda afirmamos quo aun 
no existe en el ramo una conciencia real = 
de lucha por les objetivos políticos antes 
enunciados. La conciencia actual os, con = 
sus pequeñas variaciones, la conciencio go 
ncral de los trabajadores de la mayor par
te del Estado Español, dol Pois.Valenciano 
una disposición al combate por las nece
sidades económicas, pero los objetivos po
líticos, no totalmente asumidos y por lo = 
tanto, sin una entrega consciente y conse
cuente por su conquista. 
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Sin embargo, toda la experiencia de 
lucha desde enero -del 76" hasta ahora, ha 
hecho que una amplia franja do trabajado
res (especialmente los que en distintos • 
periodos han trabajado en los grandes c 
bras: Dragados, Internacional,,.) tengan 
yo una cierta maduración do cara al ejerc 
cico de la democracia directa, del papel 
importante que es el organizarse y de la 
Huelga ^oncral como método de lucha. 

Existen pues, ahora, en la construcción 
condiciones do combato generalizados» No
sotros potenciamos la Huelga General. NUCJB 
tro ramo, especialmente radical, puede ser 
un polo importante do referencia a la ho
ra do iniciar y extender el famoso "Otoño 
caliente" en el Pais Valenciano. 

' REIVINDICACIONES A 

IMPULSAR • . 
El objetivo de los comunistas no os = 

distinto al de la clase obrera y nosotros 
estaremos siempre a la cabezo era la lucha 
por las reivindicaciones obreras en nues
tro ramo. No aceptaremos jamás que en aras 
do ciertos y camuflados pactos entre los 
capitalistas y revisionistas y r.formis -
tas (a pesar de su constante negación do 
elle) , se reduzcan o se obstaculicen ne
cesidades reales do nuestra clase. 

Por ello,para la OICE losiogcs ¿centra-
las de una plataforma reivindicativa en el 
ramo serían: 

"Necesidades económicas:'* 

- salarios entre 30.000 y 25.000 ptas. = 
pora peón ordinario, en 40 horas sema
nales. 

- Eliminación de los impuestos (IRTP,S0E) 

- Eliminación do la eventualidad. Fijos 
on plantilla. 

- Eliminación do los contratistas. 

- Eliminación de los destajos. 

- Por enfermedad, jubilación o accidente 
100 % del salario real. 

- Contra el paro: no a las horas extras 
100J5 salario real para subsidio do de» 
semploo. Trat)ajos ofrecidos por el Es
tado para obras públicas. 

•• il 
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- Control obrero: 
" ¿emito"obrero ¿c seguridad e higiene j 

comité obrero de valoración do tiempos 
.y faenas. 

comité obrero de admisión y liquida -
cien del personal 

comisiones de trabaje sobre caja de = 
resistencia, propaganda, etc.. 

Todos estos comités elegidos por la Asam 
blea y revocablos on su momento por olla. 

En esto sentido, potenciamos y animamos 
cerno partido, las experiencias en las obras 
de Dragados^Fuente de S.Luis- en torno a = 
las comisiones de trabaje d&legadas por la 
Asamblea y el Comitó'obrero de-.seguridad 
de Internacional .Bur.jasct-, En ambas obras 
nuestros camaradas están jugando un papel 
dijigonte dal procoso. 

Objetivos políticos: 

Por las libertades peliticas do: expresión,! 
organización, asamblea... 

Per la amnistía total (entendida como la = 
libertad de los probos politices) 

Per la amnistía' laboral: readmisión do los 
despodidos, nc a las listas negras,no a . 
los despidos, sanciones ni detenciones. 

Por lo Asamblea como órgano soberano de d_o j 
cisión y dirección de les trabajadoras. ' 

Per los delegadas obreros elegidos demeerí 
ticr.mente eñ Asamblea. 

Por la legalización do les Jalog dos do = 
obra y la Asa,blea de Delegados de lo = ; 
'construcción, como únicos representantes. . 
Per una sola comisión nogeciadera elegida 
en la Asamblea de delegados que sea la que 
negocie con la patronal 

POR LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADO 
RES . ' -

POR UNA SOLA ORGANIZACIÓN DE TODOS 
LOS TRABAJADORES BASADA EN LA CGORDi 
NACIÓN DE DELEGrtDOS DE RAIYIAS Y ZONAS i 

POR LA CENTRAL ÚNICA DE TRABnJnDDRES 
(C.U.T.) 

POR UN CONGRESO OBRERO CONSTITUYENTE 
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TAREAS POLÍTICAS ' 

CENTRALES DE CARA 

AL CONVENIO 
Nosotros -vames a impulsar alli donde es 

tomos, (desde nuestra militancia come tra
bajadores de vanguardia en las COA de cons 
trucción, hasta nuestra acción diaria en = 
la ebro y demás lugares de lucha) que este 
convenio e desarrollo en torno a estos e-
jes centrales: 

Por la dom.cracja obrera. Recogiendo 
la expon eri 

ció do la Huelga General de enero pasado, 
habrá que seguir reforzando el papel esen
cial de los Asambleas de obra o de zena. = 
Luchando porque esas Asambleas sean orga -
nos doeisorics y ejecutivos del sentir de 
los trabajadores y rechazando las Asambleas 
informativas o consultivas. Las Asamblcas= 
generalas como lugares de chesión e infor-
mción y en la ausencia d.a una asamblea do 
ule-gados, como órgano ddeiscrio del ramo. 
11 pap :1 do los delgados obreros come la _c 
,onci.e do un ejercicio político do autonr-
ganizoción de la clase obrero, dotándose = 
do portavoces y do cabeza dirigente en los 
procesase de lucha y también permaneciendo 
como estructura en los memento: de reflujo 
Lo Asamblea de los Delegados de la Cons- = 
::rucción debo ser el órgano delegado do = 
los trabajadores, que centraliza, unifica= 
y dirige la lucho, diaria en el ramo. 

Por la unidad de la clase, El ramc== 
de la Construcción tiene avanzado on la = 
comprensión do la necesidad ic lo. lucha u-
nida do torios los trabajadores. Reforzando 
esta comprensión, combatiremos a muerto = 
cu'lquier intento da romper la unidad obre 
ra con la división que desean los capita
listas. 

Nuestra lucha será por que en ol seno = 
do las Cr..misiones Obreras Mnticapitolistas 
(COA) se asuma el papel que esta organiza
ción de clase debe jugar por la unidad o — 
brera. (Vsí, potenciamos que tanto las COA, 
como CC.DO. y las demás organizaciones que 
oxistan en ol ramo, se planteen ol máxime= 
do unidad/de clase. Nuestra política rio A 
lianzas Obreros la e .tamos ya impulsando a 
nivel de obra. Por otra porte, en ol momon 
to de redactar este artículo, ya han habi
do unos primaros contactos a nivel de ramc 
entro las organizaciones obreras. Las con
diciones que ofrece el senlir de los traba 

jal.oros del ramo es claramente a favor ds 
la unidad obrera. El ejercicio do la demo
cracia directa y la estructura de los dele 
gados obreros, .'.ob'on s.or los pilares de u-
na futura organización de tedes los traba
jadores (CUT), quo nosotros contr mes on a 
este periodo como la verdadera formación a 
del. bloque unido de' te.os los trabajadores 

Por encima lo la realidad de las dis
tintas organizaciones en el ramo, hornos de 
crear una sola estructura organizativa que 
unifique a todos los trabajadores del mis
mo. Esta estructura "rgonizativa deba sur
gir del proceso do asambleas y delegados • 
.::em eróticos. La asamblea de obra, lo asam¡ 
blea de delegad-'s, como los dos esencias = 

da eso Central Única de los Trabajadores a 
de lo Construcción (CUT). 

La lucho- que aportará el convenio va a 
ser el narco que posibilito una agitación= 
y una disposición superior do los trabaja-
eros a los asuntos laborales y políticos. 

Nosotros, los comunistas, vamos a impulsar 
ol debate de la unidad y de la organiza- a 
ción único en tedos los lugaros, plantean
do a los asambleas rio obra, zona o genera
les, su definición por la CUT y constitu
yendo, allá donde se apruebe por los cclejc 
tivos obreros, las primeras sedas do oso 
Control Única le Trab: joderos on la Cons
trucción. 

La disposición a la unidad hay también 
que enlozarla p-r encima do las barreras e 
del romo, Nosotr .s, on ol proceso concreto 
de las condiciones; apoyaremos e impulser_o 
mos la unific ción de la lucha con los o — 
tres ramas, caminando hacía la Asamblea Ge 
nor.ol do Delegados Obreros Jo valencia. = 
Yo desde hcy, en lo acción, tendremos que 
luchor contra lo división do los romeo, = 
morcándonos una mota; EL CONVENIO PROVIN
CIAL IMTESRAWAS. 

Por los Consejos de Cora. Nuestro pa_r 
tidc~ha definido en su último documente (el 
Izquierdo Comunista ns 13) el carácter con 
sejista quo lo damos a la outoorganizeción 
'o los trabajadores. Para nosotros, ol más 
insignificante de los hachea diarios hoy 
quo dotarlo de una educación consejista. 

T~do . cción política que impulsamos = 
tendrá osa can :lización: croro los Conse
jes Jo Obro. El ejercicio do 1 • domocracie 
directo, los delegados o., ebra y les cemi-
t.s y comisiones ¡o control, son partos o-
scncialos de eso conciencio pro-censojisto 
que luchamos p r que nuestra clase asuma. 
Frente a todo politice sindical fornencaria = 
per la burguesía y apoyada por organizado 
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ncs cbreras y partidos, cade, uno e n porsf--
pectivae distintas y grado je honradez tíos 
eleso tamóién distinto, los comunistas Jo 
izquierda (sin posturas sectarias *pi ontiu 
nitariqs) cambatiremos por la craación y -
genoralizacion de los Ccnsojc Obra. 

La defansa do nuestra política canso— 
jista an la lucha dal convenio, no sorá = 
merma de una entregada actividad par lo u-
nidad do clase y las alianzas obreras. En= 
este sentido, nesotros hacomos ospecial in 
capió on las ojsporicncias de control obre
ro-on los tajos, consolidando estas y e x 
tendiéndolas a otras obras. Además, lucha-
remas por quo los delegados do obra adqui_§ 
ran un papel político (no sindical;. Esta 
es un": batalla central centra todo intento 
de mantener una conciencia sindicalista , 
aún basándose en la democracia obrera y en 
la unidad. Así valoramos al verdadero ava_n 
co político en la conciencia da nuestro ra 
mo: unificando' lucha económica y lucha po
lítica en un marco da centralización, uni
dad y democracia directa. 

Valencia ,_ _soptiarabra dal 76 

[COMPAÑERO 
COLABORA CON Ln 

j PRENSA R VOLUCIONARIA, D I - I 
! FUNDIENDO EL PERIÓDICO, EN j 

VIANDO COLABORACIONES Y AM 
PLIANDO EL NUMERO DE SIfflPA I 

TIZANTES 

ULTIMAS • 
PUBLICACIONES 

IZUIERDA COMUNISTA 11 
Se titula "La lucha hcy ,por la 
democracia de clase y por lcs = 
Consejes de Fábrica", y expone 
la concepción da la democracia 
directo come la auténtica dom_o 
cracia proletaria y la alterna 
tiva consajista como la conti
nuación" y concreción de lo más 
positivo del ffiovimiantc Obrorc 
da los últimos'años. Soñala' =" 
también ol renovado papel .que 
deben cumplir las organizacio
nes anticapitalistes an la ac
tualidad . 

COfflUNICAOO SOBRE LA CENTRAL ÚNI
CA DE TRABAJADORES: 
Nuastro postura raspéete do la 
necesaria unidad dal Movimien
to Obrero (respetando, demeerá 
ticamente, sus distintas tender^ 
cias) y como es pesióle hoy to 
davía construirla; la CUT. 

DOCUMENTOS DEL 
A aparecido o 
da los quo iián 

.CONGRESO; 
1 documento n5 2 

apareciendo sg 
lo aprobado on la segundas bre 

p a r t o do n u e s t r o p r i m e r Congre 
so ( c e l e b r a d a tín A b r i l pasedr ) . 

HACIA LA ESCUELA DE Vos TRA 
B.-JADCRIS s 
Firmado por la organización de 
ensoñantes de la OICE, señalas 
la alternativa da los comunis
tas do izquierda a la escuela= 
capitalista. 
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