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Por la importancia de algunas de las cuestiones desarrolladas en el Ple-
nario, para los trabajadores de Ford, es por lo que hemos decidido publi 
carias en nuestro Portavoz UNIDAD. 

El motivo fue el intento de superar el problema con que nos encon 
trabamos, y es que en la medida en que va pasando el tiempo, van 
apareciendo toda una serie de compañeros que ya teniendo claro que 
el conjunto de necesidades que tenemos los trabajadores solo las 
conquistaremos luchando, ahora ven también la necesidad de unirse 
a las Organizaciones Obreras,(en este caso la C.O.A. de Ford.) 

Ante la procedencia tan desigual en que viven estos compañeros (desde 
Sagunto a Gandia o Játiva...), dificultaba enormenmente el poder tener 
reuniones semanales para tratar los problemas y buscar las soluciones 
de Ford, con la participación de la totalidad o una amplia mayoría de 
los miembros de la C.O.A 



-e 
Hay que pensar en este sentido en las dificultades de los desplaza 
miento8 que una mayoria se veia forzada a realizar a fin de poder 
participar en una misma reunión todos. 

/unc¿onam¿enío por *pnas 
Por ello la función de este acto era fundamentalmente definir como se i 
ban a realizar reuniones en las distintas zonas a la vez, de donde pro
ceden los miembros de la C.O.A. de Ford (como la zona marítima, Valen— 
cia. Moneada, Ribera, Silla, Cullera-Gandia, Costera...etc.) 

Se planteó entonces la necesidad de elegir en cada zona un miem
bro coordinador a fin de que se pudiesen establecer los contactos 
a traves de ellos, unificando las posturas de la totalidad en la 
Coordinadora establecida. 

Tal Coordinadora, se encargaria de establecer la relación con el resto 
de la Organización de Comisiones Obreras Anticapitalistas que funciona 
a nivel de todo el Estado Español, estableciendo los contactos necesa
rios con la Coordinadora de Zona de Valencia, quedando claro que tales 
miembros son elegidos y revocables en cualquier momento en que lo crea 
conveniente la mayoría de la C.O.A. a la gue pertenezcan. 

En primer lugar todos los miembros de la C.O.A. de Ford tenemos 
muy claras una serie de cuestiones básicas, y que hemos de e x 
plicar a la totalidad de compañeros, a fin de poder así unificar 
nuestras ideas y caminar UNIDOS en la lucha por nuestras reivin 
dicaciones, las cuales necesitamos ya. 

1° TODA EMPRESA ASPIRA A CONSEGUIR EL MÁXIMO DE BENEFICIO.- y especial
mente Ford, cuya competencia con las Empresas mas grandes del mundo, se 
agudiza y crece dia a dia, por conquistar mayores Mercados para sus pro 
ductos. Y Ford sabe muy bien que una de las formas de competir con ven
tajas, es reduciendo los costes de los coches, así que hemos de tener 
muy presente que cuanto menos nos pague, mejor le va el negocio. 

Por lo cual, hemos de comprender que si los aumentos de sueldo 
que nos tiene que dar, dependieran de la buena voluntad de la 
Empresa, íbamos a recibir lo necesario para poder malcomer lo su 
ficiente que nos permitiese aguantar los ritmos de las cadenas 
durante las 8 horas de jornada, mas las 2 ó 4 extras que nos quie 
ren meter. 

Y, por ello, ha ¿le quedarnos muy claro que en aquellos países o zonas 
o Empresas donde los trabajadores han conseguido unos salarios que les 
permite una vida decente y estable, que les da tiempo libre para el des 
canso y atender a sus familias, sin trabajar mas horas que un desperta 
dor, ha sido porque ahn desarrollado grandes luchas contra sus explota 
dores y estas han sido posibles porque han sabido crear potentes orga-



nizaciones obreras ante l a s cuales l a pa t ronal ha tenido que i r cedien 
do. 

2» CCM) CONSEGUIR UNA POTENTE UNIDAD QUE HAGA POSIBLE EL CONQUISTAR LA 
TOTALIDAD DE NUESTRAS REIVINDICACIONES.- Para e l lo es necesario que, en 
cada zona o l í nea se r ea l i cen ASAMBLEAS, a f in de poder seguir todo el 
desa r ro l lo de l a s negociaciones y en es tas ASAMBLEAS se hagan l a s p r o 
puestas que se consideren oportunas ante l a s ac t i tudes que puedan apa
r ece r , de negarnos por p a r t e de l a Empresa nuestras pe t i c iones . 

Asimismo es necesar ia l a elección de Belegados en todas e l l a s a 
f i n de que cada l í n e a es té coordinada y en contacto permanente 
con toda l a fábr ica a t ravés de l a Coordinadora de Delegados. 

Una oosa hemos de tener siempre c la ra , y nunca olvidar , y es que ante 
l a Empresa hemos de aparecer como un bloque muy sól ido, de t a l forma 
que parezcamos una so la persona, pues es l a única forma efec t iva de 
nacer le perder a l a Empresa l a esperanza de se r capaz de hacernos r e 
t roceder , s i n ceder a nuesetras pe t ic iones , ya que siempre que eníre no 
so t ros exis tan uno o va r ios pequeños bloques de t rabajadores que adop
ten posturas d i ferentes a l a s que l a mayoría hayamos decidido, l a Em
presa l o s u t i l i z a r á para podernos d i v i d i r , con lo cual mantendrá l a e¿ 
peranza de hacernos re t roceder vencidos y derrotados. 

', Por e l l o t i ene que quedar muy c la ro entre nosotros , '. 
I que ninguna sección o nave, se puede lanzar sola a 1 
l hacer l a guerra por su cuenta. I 

Cualquier l í n e a o zona, puede efectuar propuestas que tendrá que comu 
n ica r a l a t o t a l i dad de l a fábr ica a t ravés de l a Asamblea General o, 
de l o s Delegados de Línea, y e s t a será l a única forma que nos garant í 
zara e l que l a s decisiones que se tomen sean apoyadas por l a mayoría. 

nocía lo. uncdaa tot a, l de los trabajadores 
No podemos olvidar que todos los trabajadores tenemos/un mismo 
enemigo y los mismos problemas que los compañeros de ELCANO; 
MACOSA^ UNL...etc, van a correr el mismo peligro que nosotros 
frente a las próximas negociaciones, como ser sancionados, des_ 
pedidos, etc., como medidas que pueda tomar la Patronal a fin 
de hacernos retroceder en nuestra lucha y sabemos que estas me 
didas, solamente las adoptarán si les son efectivas para divi
dirnos. 

Ahora bien, si ante tal actitud de la Patronal en cualquier Empresa, los tra 
bajadores somos capaces de reaccionar con mayor fuerza y unidad, respondien
do desde varias Empresas a la v$z, nunca se atreverán a utilizar la represión 
como arma que rompa nuestra lucha. 

Por todo ello, la misión mas importante que tiene hoy la Coordinadora 
de las distintas fábricas del Metal, que ya funciona con (delegados 
de ELCANO; UNL; COINTRA Y FORD), es efectuar un llamamiento a todas 

_ _ _ _ _ _ , " * _ 



las Empresas del Metal a que envien sus Delegados a la misma y a través de 
ella hacer coincidir todas las negociaciones en unas mismas fechas, asi co 
mo buscar la coordinación con las Coordinadoras de.otros sectores que ya 
existan,(como por ejemplo LA DE CONSTRUCCIÓN, que se estan planteando del 
15 al 20 de este mes, el ir a la HUELGA GENERAL, si la Patronal no respon 
de a sus peticiones). 

3C FUNCIÓN Y NECESIDAD DE LAS CAJAS DE RESISTENCIA.- Asimismo es necesa
ria la creación desde hoy ya de Cajas de Resistencia, con fondos que per. 
mitán cubrir los gastos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de 
nuestras luchas (prensa obrera, apoyo a los compañeros mas necesitados.. 
.etc). 

4a NUESTRA GRAN CONQUISTA FRENTE A LA PATRONAL.- Seria permanentizar la 
Joordinadora do las distintas fábricas, después de loa donvenios, como 
un Organismo Obrero, que garantice la UNIDAD democrática del conjunto de 
los trabajadores, porque: 

1B/Nos posibilitarla defender con efectividad nv>stras conepiis-
tas de hoy (no olvidemos que hoy nos pueden dar mucho, pero ma
ñana a través de su Gobierno Igual nos lo quitan). ¿Se hubieran 
atrevido a decretar el despido libre, la congelación salarial... 
etc. de haber poseído los trabajadores una Organización capaz 
de al dia siguiente haber dirigido a millones de nosotros a la 
HUELGA GENERAL? 

2°/Por otra parte ante la división de los trabajadores en dis
tintos sindicatos que la Patronal nos está preparando, para dea 
pues de desaparecer la actual CNS, fascista, apareceriamos UNI
DOS Y FUERTES de tal forma que les haria pensar mucho antes de 
negarnos nuestras peticiones. 
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