
11 • ENSENAN ZAS 
DE LA LUCHA 

l. un importante 
lante 

paso ade_ 
El :.ovuaentn rlc lo• ~ abaJr"•oreo de la 3anir.! te! ncnb u o vivir en • 

Valcncin t:u OlQOt·ienc1a mt.o importante . :itmca l. • .stn ahora n~.- ha tí~• prodn 
oido unn ilu<'le;n ,-:cneral dtj la. Sanidad en toda una ci~.<<l. d • ..rurnntc casi ; 
treo ocr.l:lJl~<>, rl'ncticnr.wntc la to Lalid d de loa hocpi t lea do '/nlenci:l •• 
hon ido n la huo 1 ,.n e'! o 1 ~·! .ri.l:ld c-.on La Fé. lJu. ·ante r ~ du un r oc lo u• 
trnbnJ::tdoren de La Fé l.::tll per':l."\JJecído en paro d1o JUe~t a a no cor s ll,' 
•.u-, . .i .:'t '· • " rucrn ru•L i trariorr.en e ::ancio•u•do po•· e 1 "Cctor d 
la Sanidnd capltnli. t 1 , p;>r c. e en~':nim.> prit.cipal de la oalud de loe tra
bajadores que o el n:P. 

Los avancen en la conciencia de los trabaJ~Ol~c d la 3~~idnd hon• 
sido inconteniblco. El movidcnt.:> oc li\ 3::midad,q e en Valencia. era h~
tn ahorn fr&7-lCn:arb , con ~c:l cnllacida.d é!e re•nstencic, cin eJC'Y>riencillD 
casi de lucha contra la rerrcci5n y tnstante div1d1oo en eat~ntoo hete 
roeeneoo , acaba de rca11zar un :1rrendizaje que m Ja J.rrcveroible , unn e~ 
r iencin de crucho valor incluso p¡ll"n el resto de l.>s trubaJauorcn de la ., 
Sanidad de tolio el :=stndo . 

Ee por ollo (un-nmcntcl que rlJC¡_""10ll bien C~"11C:J h lll oido lo~ no pe e
toe positivos de o:~ te O'JI"Cnt lZD.Jc,ya que es ti~> ello·· de dontlo vl'.t:IOS a 
partir en el futuro¡debcmon Micicoo d<t"ene!'!'Oc Clás en el paro or uniza.
do en Lo Fé dado lo avanzado de e tas ex;oerienc1a.:: y el ¡:.;l;.el pol!hco• 
central q\te mto C1.dnd So.nitarlll ha Ju:;ado a lo lar-;o d todo el conrlic 
~. -

LA FE ; 38 OlAS DE HUELGA 
•El paro en una C . S. :problemas y soluciones 

1::1 ~M pnhle •\ tlel • · r(). e!' un centro onpital<1rio ... o 'oriv:. de 
ln n::>L¡u•:deza tl•• o<~rvl ri • r· >•'131 i11•1i ""'"~nble. l.l'-' tiene nw ro ir;.lb:lJO 
ln3 sa.ni tru~ioo ••n p· ro n'l .JOJo.)O.., t~eJ~r li..'! t!·al.':1J:lr d'• un llOil? nbHlllHto , 
pucalo ')lHl ¡w$ ponrldill!lOo en J~'c:;ry 1~ salud e :ncluco ¡" villa ,le MUC'Jl:.J• 
trablljndor co enft rn10s que ele penden de nosott'O!l . 

• Por ello , con::cioutco de la rcc¡xm:Jnbili '«d socir.tl f!\lc entr;.ll.rl n~<es
t t•o i"uuajo , noo Of>Oilel'tOG a las JY.LJtura::: ~aximali tM del ti!oO •lu "W'l ver 
dadero t•aro en la 5Mitlad si :nifioa uece:::;c.rinr.ente '!'~e haJ3 IIU<Irtos" y -; 
declo.r.:lMOs firncment<J •1Ue ll'o.tectrn luc .a r "'":>cta lu a:~.lu<i de lo3 unferntOs 
qu~ al fin y nl ~.;.,bo uon t"'abnj:ldore!l COC10 no!'otMn ,y con los qne tle~
moe e atar e~trcc .nm·~nte ILr:ldo:l fren te al en.:!• .i ,o común. 
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• Fe ro i¡-ut~lmcnt•" ,:,· cnn l::t rli~o.ltl firmcza,no" oponeooa n todo::: .v:lue--~ Uos que del especi:\1 caractcr de nuestro trallavo cacan la conclusión de que la huel ~'\ en la Sanidad ce inviable. L.l l':ll'O realizado en La F'é :; en muchos otrou hocpi taJe o valenciMoo e o h mejor demoot.rl'ción !'Ot:ible . FJ'('ntc n lo~ hechoc no val ~n la.:1 pülabrer!a~ • 
• Sll ha ;~ncho un paro rc¡,;r>etnndo la urr;<•ncia:J. El concorto de urcenoia eo \Ul concepto ló,;ico y claro :todo:; aqucllou servicbs c¡ue so requi!:_ ren de il'll""' iato , llue oon infN!Scin-iibles y ll') pueden sor dlferidoc,().eade la at,.nción eanitnrin rle 1 enfermo w-.:entf' n:lota la coor1i<la o el ro••arto " de la nndir ci.6n a toJo:: lo"' cnfer::10s. 
~1 nec•"n•.ri ree,>eto c la<J urr-cn ia.. l.?lÍ f1ca <¡~:e durante el raro hay que mantener tUl nivel m!nimo de funcion •rüenLo del l!osnital. E:;te ni vel míni ~ debe ~'r estaolec. do }>Qr lo~ tr· . aJadores "n paro :; ello,d.uda ln elevada ooo¡'tleJHiarl do la cstructur. de un centr·o hospitalario ,eXJ.ce~ un alto nivel de conciencia por ~~te de los t~abaJ~dores y ~obre todo,= un alto niv~l do or~1zació~ . 
·om.ro con:::cientcc de •llle a11n e~tnloloc le joc <le t~ner lrLD colucior.cs" complet.n'-1 a este 1 roblema,dc que oerá nececario un r1a,1or ac.ru.J.o de ex~ riencia.o de lucha por par.e o.le ntl!:.<>rosos hospitaleR,poro lo c¡ue d tene= 110e y podemos tra.nsroi Lir eo un pri :er H,teuto de :::o lución que a noso Lros no:J l1a resultado -al en.:>s p:.rc1alr:ente- válldo. * Tomamu coma HrJdelo <lo or,~a.ni?.acíón ttScnica del ¡.aro hosn1 tal n.rio .. el real hado en el o:Jpitnl .nf'until ,~ue do loe cuatro cer.tNs lo la Ci~ d,~ Sr .. .,itarin es e' 11ue r-.á..'J ri¡;uro"arnoute lo ha c;uido,y o.uizá por ello l•·• sido el que con r.:cnofl deterioro ha f>Cn!lstid'l hasta el final d,.. esoe• 1 orcos 3:J d!a.& de 1 uchn . 

I,o!'l pat.Ol'l 11ue allí se :.:m oe¡ru.i.do poclr!nn ointetbarac n.o!: +n•~ nec .. aario en prime:: h~G"..r la fore>2.c16n de una Coordin:ldora de Ser vicios,con rerresent<:Lntes elc;:;3dos dcmocr:lticamcnte en cada uno de "'" elloH y cuidat:do la particip:;\Ción de todoo los ectuocntoll . +~S' e:.; te or:;o.nismo era capaz de sintetizar un n1ru1 de "funcionarnien to ttr·en'•''" de cadn oO?rVtCÜ> y se~t este plan,determín ... ,. el n'lOCro = nínil"o do rer'>on'll n--'litario nece:;ario pnra ase"'.ll' r el =tenir:ú.ento de 1 .. asiste~CH• con3iuer da como "ur¡;cnte" en cada ~ervicio (asi por ejemplo • las comida<~ oe J•tzea,bnn urc-·ntco, mantenienrlo::e ol pcrson4ll n~ ceoario para & 1 elnoora.ci6n y reparto ;':uil'a:ios Int~t ivos secuir!a "; f\tncionan•io normalm~nte,rero en lan sal;:ofl no oe pur.ari1 visi~n y un,! cat'lcnte oc adtr>inistrar!;o la ~dio~oión ;¡ se T'J'actioarí= las cura::, ... con reducción !el n11Mero de :.TS y auxili:l.l'es;los servicios centrales, como o!adioloc!a y Laboratorio nolo efectunr!'UI la" peticioneo urcen·es;y en •;oncultas lxterna.a sólo se atend•rf. al enferr:j() lle·:ado de • mu.y lejoo y al oue h 1.ri • ·~ ,;e ser inr~r m•do do ur ~cnoia, los cirujanos s6lo intervendrían los co.t:os ur¿,-.entufi pollterf"Mdooc el t't'oto •le las • o¡>craciones,etc •.• ) • .::ate vlan se concretó en una "hoja <le na.ro'' queG se diHtribu,y6 para su liit•cusión y eventual r11forlllfl p.>r toú.as las depentlencia · r:ie1 ospital. 
+ aespecto a la asistencia •oé<!.ica,el e'!uipo de ,;uardia habi tual,refor:;~ do convenientel':leut.,, intoc-rando r..o:!dico:J do los •li ve roas departamentos= y C5 .cciali~d<>o,era el enca.r¡;a.:lo !le ocup:l.I'Se re!'lponsableoonte <ie 1~ asistencia ur ,en'.o en la puertc de \U'3encia.1 y tu::i11tiendo a 1<~. listn• de casos-proble~a in~sados en loo diversos servicios . hdeoio se encar :aria de determinar a.'lte todr. situación de conf\u:;i6n o duda lo que era II.I'.J<mte y lo f!.ttt ¡'Odi a :::ur diferido. 
+Todo este equ¡ f>'J m!nimo de pcroonal o·.édico y no c~dico era relevado ; pel'i')di SITlOnte,¡..cr¡;¡¡¡,neclendo el rcoto Je t.•alJaj¡,Jorcs en inactividad= total,reunidoo en aramblo::w,y el ~•sto del tiempo en re~ione::s por .-. 
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serviciN• o plantas,lo :¡ue favo'l"ecía la dil!lcuRi6I y parHci~ión ~ 
plia do toda la l;¡,se,..::I CO!!JO el ~fuerzo de ln unión inter<:>:.tac.enta.
ria de todos los tr< :">:.Ja.d ~s. +Se supr:uoieron toda::; la.o actind. Jeo burocrátlcas,vola.ntee orJ1narios 
planillar-,hojas de enfcrr:~eras 1 ovolución de lna historltiB ••• con lo que 
el marasmo de 1 hospital era C<Hol 1cto y lon racientes no corrían pcli-
~· . +su infomaba a loe fo.mil.:.ares d."! loA r.iño~· di.ariar.ente a laG horan Je 
visita,diocutiend;, con ellos loe '!1()1T.lenores !.') la lucha, la.'J actitudes 
que iba tomando el Iln' y lo:; mejores modo:; de apoyo a nue-tro paro. 
1/o se daba ninP,Wia nlta,a exceJ'ICión de la!l volnnt::.ria.a,con l o r;.u!'! el• 
bloqueo dPl hospital llee($ a hacerse total , patentizandose (lOÍ la gran 
insuficiencia cr6n1ca de c=s que la ::;.s. ti,.r:e ,ya en cc1dicio ~¡¡ •• 
noXPales. 

* Un problema del que ya en e:;te ¡71mto del l!alance l'Odemoe uar cons
tancia es qu~ no hemoo sido capacen de hacer revertir este modelo de pa
ro del Infantil sobN lo!! otros tren pabelloneo. Y p~cisar.Jente el haber 
lo adoptado sólo parcialccnte y no haberlo aplicado de un codo conseoue~ 
te y en su totalidad no!l ha llevado en tT..:ena lllOdida a que nuestras fuer-
2nD flaquearan antes en los demás ~~bellon~s que en el lnfnntil,en eota
luoha de resi:Jtencia frente al II.P. 
•El enemico era difícil¡el conflicto tenía que ser duro . El movimiento 

ha tenido que derrochar ~sfuerzo~ 1ha tenido que emplear una gran ooDb~ti 
vidlld. Quizás U!lOde loa asrectos m4:l relevantes de cata cocbntJ.vidad h.n
aidol 

resistencia frente a la represidn 
La Fé s•' ha caracterizado desde su funrL"'ci.Sn por un modelo casi CB;!: 

oelario de rdffimen interior. ~ Dirección ha oomottdo oiem~ a los tra
baJadores a un intenso con~rol reprccivo a traws de sus tentáculos ex
tendidos por todos los eotamentos y rincones de la Ciudad Sanitaria. Ea
toe tentáculos son de muy variada !nJole,desde las supervieorac y jerar
quías,que presionan oonotantemente por medio de amenazas :r eermones , ha.'l
ta los policías internos de la empresa,p~ando por una vasta ~d de con
fidentes que mantienen a la Dirección perfeotOJ:!Cnte infor1nada hasta con• 
d~talle de todo lo que oourre , se dice y se piensa en el Hospital. 

• En esta situación,~i los trabaJadores no hubiesen sabido adaptar su 
funcionar.~iento a la reprtsi6n,la lucha no hubJera pc;dido mantenerse . •!ás 
atin,si el movimiento no hubiera resistido con firmeza al in1~ediato con
traataque ~pr~sivo que por todoc lo!" fr<!ntes Jeoenoad<?n6 la Dirección,• 
no hubiera podido paoar de los primeros días. Ln lar¡:;a duración del paro 
en La ~ ha supuecto deode el principio una fuerte resistencia contra la 
represión a dns nivelee1la re!'I'9sión de la policía y la represión inter
na de la Dirección. 

+ Los trabajadores no nos hemos intimidado ante la pre!'enoia nerrnanente 
de la polic! a durante la ¡~imera mitad del conflicto. Al principio nos • 
disolvíBrlOs d~sorden3.damente; lueeo a¡'>rendii!X)s a perderle el Miedo y coMo> 
tinuabamos nuestras aaa.o:Jbleas a pesar de sus intentos repetidos de dieol 
vernos. Si se ponían nerviosoc y llecaban a forz rnos, nos dilolvíamos y~ 
nos volvíamos a reunir en otra planta distinta. Lleearon a r~correese to 
do el hoopital disolvienuono:~ planta pvr ~lanta,cnrL~oo con sus escudos 
cascos y porraa;a ent1·a.r en Inten::;ivos , en ~r6fanos,ha:~tn en lactantes• 
e incubadoras ••• al final no tuvieron nt3 ru~dio que Dantenerse a la ex
pectativo<~. . ¡LstabrtrJOs Cllnqu1stando nue::;tro derecho de rewu6n! 
-Llcc<>mOS o rnanifeotaruo::! rt;:!>etidammte d~lante de elloo,oin dioolver
nos a pe::;ar do BU" r..eeáfonos,sUG pito:J y :un 01\I'J'erl\S, Cat•,::;¡,ron una de" 
lM veces • • • 111 cabo de w•oc días volVÍOJ:IO!l a Clanifrstarnoo ele nuevo ror• 
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Al vo H 

el acto una y ot••o. vez:o.cí es cono íbt:mos conqm.stnnd.o nue:¡tros derechos 
en la práctica, 

-Eota postura lleeó a repercutirlea:no sabían bien qué hacer y se:=~ 
sen•ían cada vez más inc6modos,puec s6lo pod!an recurrir a la fuerza b~ 
ta -y ésta era poco a ¡x-co rones eficaz- frente a nuestra p-.~stura cohe
-rente y jt:sta. 

+ Tampoco nos hemos dejado intimi•'..a.J.• por la repreei6n oatronal .Eeta "' 
ha sido abundante y "científica" . Han utilizado a la jerarquía exigiendo 
que,a través de informes diarios a la Direcci6n,cada 'jefe diera cuenta : 
de lo que se. l¡acía y lo que no se hacía en su servicio . Desde los prine
ror, días de la lucha el director se present6 personalmente en diversos ~ 
servicios -corno !ladioloeía y Quirófe.!\oR en el P .Central- aconpañado por= 
inspectores del IllP y tras eserimir 3US amenazas, levantaban acta de loSa 
que estaban en paro. 

-Los trabajadores supimos desde un principio que,ante estas ma."liobraH, 
intentar "salvarse" individualmente era una soluci6n ineficaz: la solu.
ci6n era permanecer firmemente unidos,en bloque ,como un s6lo hombre ... ~ 
lo ací podíamos evitar las represalias de Direcci6n. 
-En un momento dado ,y ante una prcsi6n intensa de la repreei6n patro

nal sobre los quirófanos del Central , lleg6 a peligrar el paro en éstos.= 
Quirófanos se había convertido as! en el punto más atacad.o,más débil y a 
la vez más importante {~ del paro. En esta situaci6n ~e demostró clara
mente la alta ooncienr.ia de unidad de loe trabajadores.empezamos a reu-
nir la asamblea diariamente en la planta de Quir6fanos,y tué nuas~ra p~ 
sencia f!sica allí la que inclin6 la balanza de nuevo a favor del paro•= 
las intervenciones no empezarían hasta terminar la asamblea (media rnaiia
na) y el parte de quir6fano se:;uir!a. siendo m!nimo (una. cuarta o quinta:= 
parte de lo que se opera. en condiciones normales), 

~ Para mantener la l ucha en estas condiciones -asediados constantemen 
te por los celadores-polic:!as,las enfermeras- jefe,los policías internos-; 
de l a patronal, incomunicados unos pabellones con otros, impedida la movi
lidad de los trabajadores por laR distintas dependencias del edificio,aa 
con los teléfonos intervenidos y subsieuientemente con la. comunicación • 
cortada en cuanto se intentaba pasar la más m!nima información o cita P_2 
ra la ll>cha,etc. ,etc,- es claro que ha s i do necesario ,no a6lo una gran .. 
voluntad de resistencia frente a la represi6n,sino también un nivel de E 

organizaci6n muy desarrollado y bien adaptado a esta situaci6n represiva 

+ Organizacidn del paro 
La orgwüzaci6n era la piedr<l de toque fwldar.tental para nantener la 

uni.iad de todos los trabaJadores , era la dnica manera de conse{;Uir la du
~ación necesaria del conflicto para vencer la obstinada resistencia del= 
I"iii>':-

Una lucha lnrtrc~,una luch~ ~ur,..,tcnia que estar bien orcanizada. Y en= 
ésto los trabajadores de La Fé ,cuya expedencia se reducín a los paros = 
parcialec de la lucha d~ L:nero-Febrero,han dado un importante ¡¡aso ade
lante. 

+ Jiuec ~ra base or¡;¡mizati va princi!lal ha sido la ASAI.OLEA. A ella aou 
díarnos diariarnente los trabaJadores para intercarnhi:u- inforr~aci6n , discu= 
tir las diversas opiniones y propuestas y tornar las decisi:mes der:\ocrati_ 
camente. rodoc los días nos reuníamos en una acamblea de c~da pabellón y 
las propuestac,una vez debatidas y votada~1 pasaban a la asamblea General 

{*)Importante no s6lo JY>r su valor moral (de re:üstencia frente a la r-~ 
si6n de Direcci6n) sino p:>r le. tlc¡>cndenci>l de muchos oervicioo de quirófa 
nos:banco 1'e san¡;re,laboratorios,cuitlados intensivoo,etc... -
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o Inter-pabellones C!Ue adopt:l.>a ;:x>r m<tyoría las r..:coluci~·mea ..:efir.l ti vas 
-As! a lo lar¡:o de la lucha,hemos conr.ui.·t~!lo en ln pr1ctica el dere
cho de reuni6n . A partir de ahora los trab •• jadoJ'cc de La ·'é no v.:.no~ a r 

renunciar facilmente a nues+ro cerecho de asamblea : pe~iodic~nente nos se
gttiremos r euniendo en acn:nbleas de Pabell6n e Interpabellones para conti 
nuar unidos y orcanizaclos , par t C.efendcr nuestra platc.forrna reivindicati• 
va, para see;uir discutiendo Juntos todos los proble::1:1s (!Ue veyan apareci
endo en el futuro . 

++ Los trabajadores ce han rlado cuenta de r¡ue ,aparte de las asambleas, 
necesitan una orcanizaci6n más reducida Y, estable,dada la complejidad de 
problemas y tareas que supone el paro en un centro hospitalario. Era ne~ 
oesario preparar las asarnbleas , ascgurar su convocatoria :¡ orea!lizar bien 
la puesta en práctica de t~da clase de decisi~nes ad,ptadas por la asam
blea. El organismo que se ha encareado de todo ello i:a sió.o la (COOt'J)ltiA
í)(J;U DE S3RVICIOSLintegrada por un re¡>resentante de cada uno de los ser
vicios de oada pabcll6n. 
+ Esta Coordinadora realizaba l aa si~uientes funciones: 

1.Centralizaba la informaoi6n que se l.ba recibiendo a todos los niveles. 
2. Se encareaba de los contactos y coordinaciones que fueran necesarios = 

(resto de pabellones,otros hospitales , etc. ) 
) . Recogfa las propuesta:; que iban sureiendo de los distintos servicios,= 

preparando su discusi6n por las asambleas . 
4.Sintetizaba diariamente la situaci6n del paro en el conjunto del hosPi 

tal,discutiendo los diversos ~roblernas con que el paro se encontraba a 

en los servicios y supervioando as! ln marcha eeneral de la lucha. 
5 . 0rt;anizaba de. un cnodo ordenado ln renlizaci6n de las propaestas decidi. 

das por la asallblea, desde la redJ.cci6n de un escrito hasta una salida: 
en manifestaci6u. 

+ De cada Coordinadoru de .:ervicios de un pabell6n saUa un represen
tante para formar una coo:un;v.:;:ocu. IUTE'tP AB~LLOHE3 que se encar¡!<lba de = 
reco~r l o que se ilabfo. decidido en la asombleo. de oada pabell6n y de la 
convocatoria de las asa.~:~bleas ~ne·'ales o de las accl.ones en q_ue partioi 
paran conjuntamente los 4 pabellones de la Ciudad Sanitaria. 
-A1l.n a pesar de CJ.Ue 93to s6lo se ha r~alizado <le un modo parcial y a ve" 
ces insuficiente,la eficacia de este sistema se ha visto rotundAmente rA 
tific:lda por la práctica. Se apunta as! ya el ti!'Q de orcanizaci6n que = 
puede servir para diriefr el paro en un hospital . 
+ si esta Coordinador2 hubiese cido más estable y alfu más r~¡>resentativa 
oon \Ula composición conocida y refrenu.n.J.a clarar,ente por las as~.mbleas ;= 
si no hubiesernos eleeido una "Comici6n ¡.:e&eciadora" distinta a ella,sino 
que hubieramos fusionado ru.rbas en un orP,anisro illlico que asumiera el CO,!l 
:junto de las t~as (*), entoncen q_uizá lo que hubieramos llecado a te
ner es tUl verdadero Comité de Huelea del ·.¡oSNtal ,y a la vez una estruc
tura siutlicr.l embrionaria capaz de lo_:rar una e~tabilidad relativa ahora 
y un desarrollo mayor ma.iiana,y de constituirse en 1~ or.n:~mizaci6n abier
ta, aut6n~ma,direota y democr~tica de todos los trabajadores de La Fé. 

*)Las tareac de la Comir:<i6n Neenciadora que hubiera podido asumir la = 
Coordi nadara de ':ervicios CJ.Ue propont::mos eran mecociar las rei vindicaci!!_ 
nes de los trab~jedores ante los diversos ren~sentanteh del r:~ ,Gobern~ 

ci6n,etc. ;elaborar el dos3ier de u~fectos a?istencialen y de funcionami
ento de la C.S .;concctar con tma asesoría válida para cualquier problema 
de los trabaJi'ldores;elabor::>ci6n de C"critoe Pnvíacio!l a las diversas auto 
ridades esf como del balance de le lucha sobre la baee de la discusión :; 
en las as~bleas;etc ••• 

También debí: cncarc;arse de forr.li.\r laJ; distiutas t;or1isiones ue prensa 
barrio>.r , lti~icn" y se1"'1.ridad,etc ••• así c.:>r.r. 1Ft forr.•·ICi6n de una caja de = 
resistencia. 
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+ Acer.iu rJo les a,..amnlc~ vi.oa t¡ue era iCl~:>rtMte '!l.:e oe rcali;;;,.ran .. 
con la má.xi~.n recularida<l oo~ ibl .. l'f'uniones P?r nerv1cion. J:n ellac se • ~ 
dcbatia sobro el conflicto a.s! cor.:o oobrc los problemao coacretos de la~ 
marcha del paro en el ser'Vicio. ··rn de ellas do donde sr.l!a el re¡;reoen
tantc que acudfa a la Co1rdina.lora do !;erVicios y al fín'll del conflicto 
so llevaron a cabo en nruch -"' de cll~ ciiscunione~ a,¡rpliM do bala."lce. 
-se han mo:::trado cooo un eficaz ~dio para reforzar la unión intereota 
mcnt lria (rná:: diffcil quizd dP. prachcarse en el propio servicio) , ;>ar<. • 
ampliar al ná.ximo los niveles. de participación de lo!l oectoroo rllás atra-
sados o c:onoo activos 1le los trabnJaú. r;>s y par,\ fcm .. ntar la unidad con• 
ln= ~nfer~n y ~us f~1liares y pedirles su ~tlcipaci6n y cu a~yo . 
-lln aspecto 11:-.j))rto.ntc a rcs::.ltar eo que en all!'u.as reuniones de seJ"Vl 
cio comen;;ó a abordaroo la discusión J')11blic:a do temas hast<o ahora Wd."\
doa a la cr!tioa de loe tra'bsjadorer.11 donde el porqu~ c\el c:(l.(5tico funci.2, 
narnionto de ln :.S . La F~,hasta las insufic1encim1 t-siatenciales craves • 
do la Sel,;uridat! Social en ¡,-eneral y ln neces1clad de ir avnnza-:uo en el .. 
planteaniento d~ una nlte~tiva dist1nta a la s~1rlad cnp1talista. 

formas de lucha 
+ Junto a ln postura fw1dar.1ental de paro , se han ido discutiendo a loa 

larca del conflicto otras alternativa de luchrl. Alp,unaa han llezado a • 
la practica , otr~ no han p<l:lado de di sentirse at&ladamente ;alcunas han • 
Jueado un pa~l ioportante en el deaa.rrollo y m:mteru.micnto del paro, 
otras debeQOS criticarlas corno erroneas. 

+ 3n s!ntesio ,hemos de referirnos a 4 puntos: 
1 , -'!emos ido Jalonando el conflicto de manifestaciones por el seto de la 

C. S. a la snlida de ln!l asamble&:J eenerales )nterpabellonea, incluso • 
en presencia de la PoHc!a. -stas marchas ,qu•· .. en el conflicto pe.aado 
se diricínn sobre todo 'l que nos vier31l los compa.;;eros que aán no pa.!: 
ticipaban en la luchn,he.n servido para hacer patente nuestra lucha 8!1 
te un amplio ~ecLor de los enfermos in~sados (que noa vo!an desde • 
las vent;Ulan) y ante un ~an námero de farnihares que en er.os momen
tos (poc() r.ntes d~ lP.s 3) formólban lar~ colas en las Jlltertas de los 
pabellor.en para entrar a le hora de las vi~itas. Ade~ eetas marchas 
tanto en P.ste conflicto coQO en el a.'lterior, nos '\Yild&u a cobrar con
fianza en nue~trao propias fuerzne. 

+ Es asimismo destacable la ~-an concentración ante los pasillos de Di
rtlcciór del d!a 7,aun').ue no volvicrarnos a coucentrarnos ante Direcci
ón, corno 11er,6 a rroponera•,con el ftr. ñe preoionar para con.so¡;uir la 
respuesta r. 0\ISatra.r: !lotticionas, 

+ ~a."lbié., partici -amos en dos "r..nrcha:¡ blanca:J" o entradn:J nl trabajo • 
rlcsrle el centro de la p.Jblaci6r con uniforme . 

* 'l'odo ello ha sido una adn,uioición de nueutro 1n0vimiento,ha demo,!! 
trado nnostra volunt;:.d de acción tUrectn en la lucnw contra el • 
Ii;p y nos h'l m:Ultcn1tlo c:>nstr:ontecente en tensión,nyud:-..ndono:: a ,. 
r:o decaer en nuee L -a a.cti tud 1\e paro . 

2.-:s interesante incluir ::.a critica a e.l¡:¡Ul:ll'l P?""lCbncs llltir.-.atista.., • 
que :~ur~cl'On en lo!l :>rincr:>s d!a:: d~ luche ;¡ fueron di!Jcuticlas y re
chazaclaa en las a!'Jan,lllca.., . f.c Lr:lt::.hn uc , caao de no acr contestadas a 
nué:::irM <•cticione::: en un plazo in~ediato,abaudonar el ho:::pital total 
mente. usya . :::turn .upo.me no ntenuer a los enfermJs urce .te:::,lo que; 
no !)O de ro:: de;::!!' de h ccr en nin "'!n c<\So por CU.' ar i tr:u-io e inJu.
to quE' eca ol l..F. Al 1,11' no lu 11:1p~rtan los cnfemon -n• :1cn le ha ir" 
p::>rtado m::ls Qlle la facluidn--. :ii nlt..~Ula V•:: le i ''~lOrt<•n,u::: para lan:-~ 
noo nr.n t'.lll >lía cam;>a, a a.'ltC 1::. opinión ,>t'.hllc.• en C'lntt•a de nuestra • 
huel:;.::; ;>ero 1: n)sotron ¡;{ 'lue no• im!J'Jrt, .. n. :.o:~ot.·oa sJrnoo cucho rná~" 
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consciE'nton de nu.,:::i c-a r• ~.lOI!.l>l i •In ti :-oci:.l que e 1 ¡,;-r , cr:r ::.d·~ de • 
interescc ruacci 11::.ritJ&, j)U~de rcr . 
Por otro l:,do,alln Pf' el ca.:o ue q11e oe conltl"\llt:r,. q<Je e:;t ... postur.::. 
exceFivn~T•~: te ra•bcal~ fuus" auccr1t<l por w1a a·.,,li' mr:yorfn Je lo~.> ~ LrabaJadore:: (lo n¡¡P ue •10 r n! en ¡,J'J./ uif!cal) ce ;uirí.< :;¡cuJo incfe.f_ 
ttVli a corto p1P.::o. I ello porqo~c 3UJ>One a' ·.n•!..,~.:.r ¡-ccic.- n!'lte el l!!_ 
C'll' J.cmie ¡>.H)er.oOIJ t.accrnoc ~·uer'.e!l:lluestrO 1ropio Cl!' t:-o C trai.aJOj• 
Jl')rque c<.~¡x¡ne dificnl ta:r fTó.nt< ·r:cnte nue:J'tra or ;;:.ru .. -.ci6n: las asa.t1.ol~ 
!U' cie hosr.it:..l;p.~ rque nu• )J.clrfa,c-n un .. palabra,wl tl~'tel·ioro rápido uc 
nuestré' Wllllal que nos llevar!::~ a no poder rt•sistlr ni 1n .u.era unos• poco¡; días. 

) . -En relación al cnc1erro como alternativa de lucha,fud en ente cano •• 
concreto di:,cuhdo y rechazado pcr lac as r· , 1 e as, puesto que iba a ir.~
plicar Wl im~rtant~ de~ ·aetc f!cicJ y ps!q~•co de loe tr~ba1adorec • 
en •m moncnto en ~ce m.te& t ~a.~ 1\:erza:; ya e e taban parci n locn1.e merrna-
ua::; -p:>r la larga recis::enc>e •• Adenác era uec~?SW'lo \Ul eleva lu nivel • de oreanizaci6n para prepararlo y un corLOen!lo m'l¡or i tario y P llo, en u 
un •nomento oc 1 .. lucha ;¡a dcscendent.e,eT'a muer dlf!cil. 

4.-l'or dlt .. noO,r;emos d~> .. ~c••r const"-1' m;es•, .. poat,U'n Wlte la !:!!!Jea. de • 
r.;ur.br-e . Col!"• "létodo individual y pro;>ao:nndíRlJ.o:~, conBiderDJ.lO:J que pu~ 
de tener validez en al~l\1! circ·•.rH•trulcias,cobre todo y clarrur.E:nte en 
si tua.:iones limite en que es imJX>l!iole intentar nincuna otra alterna.t<va de luc. a,coao en las carc~les . 
PI' r·o como mét:>uo clobal parñ los 'trabajadores de La Fd , y en ~neral • 
parl\ el n'vimJento de macas en s1tuaciones ntJrmalos,oe trata de Wl mi 
todo d~ car~cter pa9ivo y que implica a~ deftcnste proeresivo de los -
trabajadores <1ue poco a !>'CO V3l'l reduciendose en ndnero ,con el con.Gieuien-te peliero do desmoralizaci6n que ello sicnifica. 
La postura de Comisiones Obrerao ante la propuesta concreta de reali
zar Wla huel¡p de hambre en La Pé fué en todo moconto clara y concreta:COOO apo;¡6 al ¡¡rupo d& ,,uelculnas de :,a,hre,pel'o combatió la :'uel 
ea cono propuecta de luc~a reneral para toc!Qc lo& tr&baJadoroa . 

*Avances en el nivel de conciencia 
Jesj)Ués ue esta somera revici6r de los a.";>ectos p •&itivos que ha en 

trn.iilldo la lucha en La Fé, pJde!"lls intentar sintetizar loo avances en el; nivel de conci~;nci!t adr:uiridon por la ':ran nayor!a <ic los ttabajadores: 
+ a) Se hn acumido a fondo l:\ solinaridad entre todos los trabajadores. ~ata ;.a sido la base de todo el conflicto. t:o pode~s pcr .. litir ya • 

que ningW\ compai:ero sea swlclonado . Guctlqu1er eanci6n individual 1 va n • 
encontrar en adelante una dt>fen:;a _colectiva,con und. r~ ">Ue:Jt:l de masa& . 

Á partir de a!".oNI e 1 :::,:? B" e!~ 'renti! a tln o n;nente serio ,el movinien
to de los trat..aja,ore1:' de la anit:ad. ::n oroner.te (!Ue C'>'=¡:'I'Cnde cual esa 
su enemiGO y que no está dJ.o;•ucnto a u,.. ,)n.r sin conter:tnr ni Wlll s6la de• sus fwresi(')nco. 

+ b) Los trabaJadore:! •. ;:,¡ victo "l'o:! vencer al Iií' r.o es !'.ada fácil •• , 
1 !)e :ro si poai ble!. rodemoc arr;tncar v1ctorins !'f'J'Cialee al 1':1', pero a ... 
oondici6n d,.. resi!'iir a•m r·~!l ·~ue H . El hecho de •1ue lo!~ trabajndore!l .. de J,n ;.·é ,,_,,,"' tido _, r ·,rir'li!ru V<!Z- CG!laces de resistir t:m l • .r •ar:le~ to 
ce t.w~l¡;-o: ,c~:> :!ntoru ñe a::;tn J'.!e ;runt:> ua"l cor':'rendido esto. 

+ e) :Sl planteamiento r¡ue los trai>aJ::Idorea !lan irecho .-le la nc~-ocin.-ci6n ha cid., lU'l avance rm.13 !)C'I:.'i ti vo. 1 ~ .rw1tn 3lndico.l ero. ezcn.o,arn~nte e 
reprel''!ntativa c'P 'oo tr.lbaJadores en ese no~ento tte luc',a,y ade :1:3 hn
b:!" cncont:-::~no todo tipo rie oostá.culos p r ou fur.ci >nn.'!ll"llto ,m.cndole • 
impo!l \ble a lC'IC enlaces loc;rar nineúu resul t~·d::> p~ci hvo de mu• tes'tio-

28 

do A 



nea ante ln CN3. 
Cegada pues la vi . le,:al , las a.-~ ;;}eJ.! asw::ieron dir~:ct~nte 1:. resp~n.·abilidad de la M(.."'Jciaci6n • ..,1! discutió que fl\Utto::; eran .. ucociables • y cuales no , y so ell.eió de- :<>Cl'aticar.ten te una Col1ifll.6n de .ll!pr.;oentantes~ para llevar ~delante 1~ neaociación . 
Este hecho oienifica uno de loo J)rl.r.lBro'a pasos en l;¡ conquiota prác t i ca de nuestro derecho a la necooiaci ón por medio de l o3 rcpn!sentantes • directos de lo~ traba -1dor~"" en asar.blea, sira intei"'"!Cdiarios ni mixtific~ ciones de ninz6n t i po . Y dct.e ,a ou vez, es un paso en l a consecución del~ s i ndicato autóno~o e independiente que los trabaja.ores nece~itamos . 
+ d) Por 15.1timo la comprenoión -si bien eo cierto que de un modo desi P.Ual atin- de la im¡nrtancin de 1:1 •ruelea C:eneral de la Sanidad para la • consecución de nuestras reivindicaciones . ~e~s aprendido a valorar alt~ mente el apoyo de loo trab:tJadorer. <\e loa otros hocpl talco de 'falencia • -e incluoo el apoyo el'lbrionario que recibiawoa de traboJa1oruo de otros• ramos de la producción- en ln ocdida en q.te multiphcan nuestra fuerza G frente al J:l? . Y es que atacar o.l eneru¡;o en blc:>que y dcañe todos los E• flancos es la meJor r.: mera de acorrararlo y de hacerle ceder. :ata Huel¡ra General de ln SMidad es un preced'!nte fw¡do.-:Jentnl . !lo deJo.rá de ha-ber en un futuro próxill'O oc:uJíoncc para l}ue loa trabajaclores de La Fé d!_ vuelvan a los otros hospitales el V3.liono apoyo wc han estodo recibiendo de ell~c en esta luch~ centra el eneoieo comán. 

LA SANIDAD A LA HUELGA GENERAL 
81 d !a 12 de "ayo en Asamblea General de la San1dad,~1s de 1000 tra baJadores decidimos ir al ,aro . Al d!a Ol~iente,en 1~ cnsi ~otwlidad de los centros hoopltalar1os v.llcncinno~ coníeuz¡¡. wta huel~a que,ole w1n fo_!: roa 11k'1s o menos irreeular, va a duro.r tr~a se canas. La az1stenc1a cani ts..ria queda tott.lr:lCni.e colap. n.;ia :¡ la inmensa mcyorfa de loe trabajad.orea sani tnrios 11C ltmzan a una lucha en sohrlarütnd con lo~ compo.iieros de La Fé que va a cignificar experiencias nuev~s ,cuc. a& de ellas innólitan1 es la rrír.oera vez que se produce una huelo• eeneral d~ 1<:. sanidad de toda • una citu:a.d. A partir de a.aorá en ol deuu.rrollo del novirriento sanitario= en 'falencia .. abr~ don etap•lJIIantes ;¡ después d.: la oucl¡:;.:. General de i-~ yo del 76 . 
¿Como ha cido pvr:ible esto? ._ColllO ':a s1.rlo poc1ble que hospitales sin nincunn experiencia de lucha o con cxperi<mcias mu,y po.rcielee hayan• sido capacco de manten'!•'s" en ¡mro d í a. o semanas? 

La caur,. de ell" la encontrélr.lO~ en :n·l por una parte cien"tes y mi les= de trabólJadores han encontr·ad<.> \u\AS r<~zones cl~rao y firncs por la.'3 c¡uea l uchar , y por otrn parte han sido capace3 de poner en !1ié una ore:J.Ili~ació ca¡>Q~ ¿e 1 PUl •r y coordin~r la huclea. 

*Los objetivos 
• :n ,>rlMC" lu-:ar el objehvo oantral : la r<'adnHnón de todo:; los despedidos y anuhci6n lic los <J:<!'Cdientef'- se ]Hl basaclo en le l=~a tradición de solidaridad frente a los des!'idos 'liiC c:ri~te en el ramo de la S~ ni dad. 

• Pero este no ha sido el M. c-., objetivo . '"'odo:J ha."' co~::>rendiC.o que esta vez era J>Oill ble acer rP.tr. der nl :r.? y ~ut" hacerlo sicni ficabn • un paso óld~'l:l.:'lte mucho r& '\llá nr la htc:lin c1no¡•at11 de Ln Pé . r'l INT· se ha cnracteriz<ldo dP.sue que n -tt p;>r o u nctitt•d despótlca y nuto.·i tnria frente a todna lao reivindicaci •r:es de los t n~aJ.ldore!l 
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*La represiól'l ha sido siempre la me,ior r;:,.z6•\ de e:Jta empresa,montada 
p.>r el EstM.o para "eestionnr" ese eran robo que es la !::e :urill.ad Social. 
En Valencia tuvimos pruebas sobradas de ello dura~te las luchas de Enero 
y Febrero . Loa trabaJadores sani tarioa,que en su ••.a:ror parte dependen di__ 
recta o indirectamente del Iil?,han visto eCltn vez una ocani6n de res'lue
brajar ese autoritarigmo y estar aof en meJores condiciones para ~lante
ar sus propias reivindicaciones. 

' *No obstante haY que se11alar que -salvo excepciones- las reivindica-
ciones propias de Jos hospitales han estado ausentes de la luclla. Duran
te éata,en las asambleas casi diarias que se hac!an,se podfa haber disc~ 
tido en cad,a Hospital una plataforma reivindicativ-a,y a través de la Co
ordinadora Interhospi talaría haberla unif1.cado. ;:::1 no hacerlo no ha ten.!_ 
do graves consecuencias para la lucha,que estaba basada en la solidari-
dec,pero ha significado perder una ocasión. 

*La organiza e ion 
En este terreno se han dado experiencias que,aiemás de ser un ve~ 

de ro salto adelante con respecto a las luchas últimas del ramo, tienen i_!! 
terés para el conjunto del m::>vimiento obrero valenciano y para loa com~ 
4eros sanitarios de otras ciudades. En tres pilares se ha basado la or~ 
nización de la huel¡:a: 

+LAS A:lAIIDLEAS DE CEHTRO,celebradas a diario,reconocidas por todos a 

como el máximo 6r~ano dec"sorio de los trabaJadores,y que además han se~ 
vido parn nasar continuamente informnci6n (le la situación del conflicto, 
disc\\tir cobre ln or;;aniz;l.ci5n del paro en el centro e impulsar nuevas 
iniciativas dt> npo:ro, tnl cono inforu.ación a ~?nfermos y familiares ••• 

+ LAS h!>k!1lU:AS Gl"l:EL'..L-::·· en T:lesias,que han servido para reforzar= 
periodicamente la w:idai v la ::ensación de fuerza . Por su com"JJS1Ci6n(eó 
lo una parte de los tr;l.bnjadores de loa ilospi tales) no pott!an tomar deci 
siones vinculantes,pero sus votaciones indicativas han sido un fuerte e~ 
t!mulo para las asambleas de los centros. 

+ LA C'>('IRDJi;;. • .!JOR.c. Il'?C::l::oS?ITf..L.JU.i. :i::. iCPrGSE:,TA:l'i'3S D3 AiA!-ffiLEA . Por 
su importancia vam::>s a detenernos un r>>co más en el balance de este ore!_ 
nismo. 

Desde el comienzo de la lucha apareci6 claromente la necesidad de la;. 
coordinaci6n entre los diferentee centros. La :1usencia de ésta fué el == 
principal error <le las luchas de Enero-l•'ebrero,cosa que no deb:famos vol
ver a repetir. 3n la primera asamblea eeneral,celebr:tda en la c;~:.o,nos di 
mos cuenta que el Sindicato vertical no nos 1ba a servir en absol11to pa-
ra establecer esta coordinaci6n:nos iba a neear sus locales , los enlaces= 
que de verdad estaban dispuestos a defender nuestPos interes<:ls iban a e~ 
tar atados de pies y "'anos por la estructura sindical ,no hecha para im--
pulsar luchas sino para controlarlas y frenarlas. E:ra neces.-.rio poner en 
pié otra or¡:::anizaci6n capaz de re!)resentar directar:ente a los trabajado
res en luc~.a,y de tomar iniciativas para impulsar la Huel_,;a .-;eneral . Así 
sur,;6 l a ClaA. 

Entre los días 11 y 12 se elicjeron representru1tes en las acambleas = 
de todos loe centros en lucha y en la asamblea de despedidos. A partir = 
de entonces la CI:U. se reunió diariéu:~ente,convirtiendose en el centro o~ 
ganizador de la huelea. Las funci -,neo m~c inp..,rtantec que ha aswr.ido han 
sido : 
1.-l'lecoeer en un comunicaclo diario la información de los diferentes cen

tros :r una vnlor~ci6n de la si tuaci6n de 1 conflicto. Esto •la jU!;adO = 
un !)apel im:,.,rtante en el mantenirdento d•? la unidad y en la lucha ce 

contra lo!! bulos o las falsas noticia·· ; ,•J l:t !'rensn que tendían a lle~ 

moralizar y dividir . 
2 .-Convocar y or:::-anizar todas las ~ambleaa •_¡ene ralee y acciones con jun ... 
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tas (panfletadas,manife~tacioneo ••• ) ¡~niendo los ~ed1os para surca
lizaoión afectiva a !~B~ de l?s int~ntos de irrpedirlo ror p~rte de -
la polic!a. 

3 .-~:antener la unidarl dP. los centros haciendo propue. ta.a unitarias a lr.s 
a~ambleas y saliendo al paso de man~~bras d1vlsorl~~ como la 1ntenta
da ;Jar Uroseta :t sus compa?icroo tra::; su entrevista con el 'Jo::,Crnudor. 

4 . -Impuls:~.r la e:ctensión al conju.'lto de la roblación trabnJtdora,ll3l:lár.
doles a la soliuar1dad mediante la convocntor1a l orr.ru1ización de dos 
manifcotacione~.y el lanzamiento !le dos llar.rX>•lentoo de loo que ce !'!. 
partieron en todos los b:~.rrio3 r~pulcres de '/aler.cill r.~ ue 50 ,'()(¡ h.2, 
jas . 

• La CillA ha sido la experiencia ~~ <:.vanzada de organi ZI'..Clón de una• 
huel¡;a que hasta ahora ha hecho el movimiento obNro valcncir.no. El dni
co ;>re cedente ,el Comi tt1 de :uel.;a de la Com:trucción , tuv•> Jo. deficun
cias que ahora han sido super<:.;la.•;: cstnba ele~do en w-.a tlSttmblea ¿;ent!
ral del ramo y por tanto no reprec~ntuba dircctnnente a loo Oi~tintoo •• 
centros de trabajo y e~lusivamcnte se licitó t1 orcan1zar lo~ pi_ue~co • 
de exten:::i6n,sin Jugar nill(,""tln papel en la dirccc1.Sn ue la lucJ.a. 

• La facilitlad para .reallztu· ~'lamblea.:- ecncra~e& l.a reducido la nC.C(-
sidad de c¡uo la :=oordinadora tor.•'lra UeClHi •Mil. ::o oia;tó\llto oi aquellllll• 
no se hubiorw podido realizr.r porq¡¡e la •'ol1c!n las hubiera im)cdic.o,la 
CIRA hubiera podido perfectamente asWlll.r el paool de d1recc16n de la lu
cha,por supuc to deJando el papel declsorio a lar acar.rbican de centro 
unicamente , Por eso podcr.IOR oonsitl .. rarla un verdadero Co'"'1t~ d<J uclr;n. 
De todas formas hay que senalar W1ll limita.cióu: en la Cludad Janitnria • 
La Fd las ~.amblea!J no comr>rendicron hi'\Sto. 11TU3 to.rde la importancitl do a 
eota coordinntlora,un poco en paralelo a su falta de com¡~ns1~n de lo i~ 
portancin de ln :íuelcn General p;lMl su lucnn. 

* Zn reo\ll!len: la unidnd en e 1 a ,ayo a La Fé, la estrecha coordinaci6n • 
de todos loo centros,ha sido 14!a do las netas r.ds caracteríaticas de es
ta lucha,suparandose así la principal defioiencin de 2nero-Febrero,reali 
zandose W1R e~riencin hasta ahora tinica en ltl Sanidnd ::s¡¡:iliola y po-
niendo en pié un ar= decisiva frente al DIP, 

DOS OBSTACULOS TRADICIONALES HAN 
COMENZADO A ROMPERSE 
1.- La Jerarqula hospitalaria 

Uno de los problem·l!l con que e encuentra siempre el movir!.Leoto de• 
la 3anidad es le heterot"Cneidn de los t!'nbnJru' NS ee \ut centro ho •!'i 
talnrio . n;¡ una l"ran vn-iecia1 de :fUncim•!!l ~ •nto, :1biton y niveles de ... 
conciencia dlstim;os coexistiendo dentro de 1m •lospnal. l toda er'ta 
sa div~rna do intere:1 s :t e:;t:unentos debe ¡;erttirae unida;dehe cons1de-rar 
cao.a atSI).ue parcial o individual corro un atuque del encrniro conníu al con 
jW1to de loa trnbaJadores;debc con;¡render COI:JO Jn~ reiv1nJicaciones con:: 
cretas se entrelazan W1!l!l con otrar: en una din:!.rJiCll que n!'UJlt3 hacia la
necesidad de W1 statu.o sr~'litario toblt:!Cnte difc¡•ente a la SMidad capi
talista;debe ser capaz de real1·'.ar en l;:;.s lucl1- la W1idad interestamen
tal . 

Sólo así oe pueden alcanzar victorias. Sólo así el moviMiento de la ~ 
Sanidad puede seguir avanzando paoo a paso . 
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¿A 'l\•~ se d~hc esta hctei'Ot_"Cncid .d: 

• Cn parte a la m1Sr1a compleJidatl rle ect<-uctura y fw1cio11e~ rlc un ho.!!_ 
pi t al , lt• e:. u' • n ~~· mucho o niv~le:::: de cualificación distintos y :ruchaa u 
clases de traoaJadorea. 

• Pero sobre e:Jte fondo obJetivo el ¡_¡;, establece una cstr~ctura rigide_ 
mente Jerarquizada que le ase~\I'A un funcionar.oiento d<: nuto- re¡•resión de 
los trabaja•liJT'C •. Frra lo_-rarlo hincna las diferencia.· provenientes de ~ 
la ó.intinta cualificación : sueldo~ abi~·:k!lraente distintos, desi ~';!ad en el trato (los tréuicos no fiel ar.,por eJCmplo) , unifin,¡eo dif~I-ente, , para .. 
que la distinta "cater,')r!a" nca reconoci ul e facilr.~en te , ~>te ••• .tu.1! establ.!!. 
ce laz b~.,,..~ para cuhrir S'.l cbjcti.•n :que cada eocalón Jerarquico reprima 
directamente .a los "J.rfcri'>res" . Se reo •r:sabiliza a caü& peld.a.:'io jerar
quice de todo lo que :·~e en la p!l.rcela 11ue le cor:-e:Jponde, y a su vez a é l deben respeto y obediencia lo~ que tiene por debaJO . Bn los estamen-
tos en que no hasta la cualificación t~cnica ¡~ra establecer diferencias 
(ATS,"'r cjerrplo) ,se nor.Jbra "a dedo" un,-¡ ~uperv1sora {car!;t) equivalente• 
al d" ca~ataz) . 

• Así se forma en un hospital la pirámide jerarquica, dcude ~u Director, 
que G3 el vértice,hasta los en.fl'rrnos, hace de la misma ,y de forna absolut~ 
rre'lte pasiva,ar\emás , 

• Pues bien,e::;ta es la pirá:nidc en la que han comnzario,a p.;..rtir de la 
lucha,a romperoe mucha$ cosas. 

* ::a sido una lucha interectanentarin. :1a sido la prill'era hu .. lea ccn~ 
ra.l interestamentari .. deo la S;.nidnd. De o:.hf que haya sido la prirera lucha sanitaria que hay nodido hacer re troc,.der al r.:l' . El ¡;;p ,quP. ahor..
hace un aiio a.n;uMtó ¡mpá.vido una lucha tan im. oO"'tante , dura y l(L1'¡;3 como 
la del conflicto I:IR, eota Vt:z se ha tambaleado ostensiblemente . 

• Prec~caM<'nte la actuaciól ~ lil hu Pido uno de lo:; IT."llldes avances de 
esta lucha. Los ~ii:1 ,al menos ""Tan parte de ellos,han lot;rado romper con• 
el corporativi~mo que habí an mostrado en sus luchas,meticndosc de lleno 
en e o te conflicto , y aportando alH o u eJCPCricncia organizativ-.1. Junto a
ellos la verdadera base del conflicto en todos loa nospitales la ha cona tituido los estamentos tle AfS 1 auxi~1ares . Ir,ualmente deuemos saludar~ 
la irru¡:.ci6n de los médicos de plMtilla, por prinera vez solid.a.rios de • 
una lucha conjunta. Todavfo.r con erand· s contradiccivnes en su seno (en 
aleunoo pabellones han rehuzado a todo lo lareo del conflicto el reunir
se en as~blea con el rt?sto óel pe:rsonal,I!!Uchos de los que han particip~ 
do activamente cons1deraban que ellos "se jueaban más" 1ue lo::: otros es
tamentos dada su "m.'lyor res¡)::>noabilitlnd" ,etc . ) . ;Je hecho, la elección de• 
la Cocución ¡;ep:ocia<lora en ~arnblea,pero respetnndo la tl1visión jerarqui ca, a nuestro juicio introdujo w1a prop,rción exces1va de ~éd1coc de pl~ 
tilla en la misma, que allí llevaron las contcadiccioneo de este estamen
to. 

• ':n la parte necativa hay que colocar la escMa partici~ión en la •• huelJa del per::;onal no ,.Mitario . En c;eneral se han rostr::do mucho r.-.ás • 
sen~ibles a la Y"'!'reoión interna,lo q·1e les ha permitido ser manipulados 
por parte de la Dnccc1ón y 1-. C!'S , 

• En cambio es de ( ot~car l~ experlr.ncía vivida en el Sa~atorio José • 
Antonio,cn el 'lUC se exi::J.ó -y obtuvo- la dir:ti.sióu de 1 n Unidad de Snfcr 
mer1a,y ademár en aleunos scrvic1os se elie;ió sn;'Cl'Visora po:- votación . -

2.La marginación de enfermos y familiares 
:U enf'lr 10· , en la S;:.ni-b.! capiti:.li!:>ta,ti~ne w1 !,apcl J?\\!'3r1Cllte pa

sivo ,"s\lfriendo" Wl tratonicnto,en el nuc no nuedc participar a nin¿,'lln ~ 
nivel de decH:i6n • .:on esta • :;ividatl c ... ~ut.. 1 r? ;>Qra irnr>"'.rtir una ww 
asía tencia inf ·r-e, !)rcocu~>3H<hce s6lo tic 1 enfct" "~ c\li:l.!lo los trai ·.jador• 8 
sani tari"s ovtv1zan alt;una re1 vinrlic<:ci.Sn laüoral . ,;ntoncc:o vienen los: • 
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-"Una cosa no os ne,::oci<&blc :>ara el I::P:la :~alud de los enfcrno-:" ,cte. 1 etc •• • Por eoo e~ <.le "r:m irn 'Ortancia loo p&:Jos que han empezado a <lar • ~ los trabajadores en luoh3 de cara a hacer participar a enfel'l.oOO y familiares en el confhcto . lu.scando combatl.r la L.etnaeoeia del r.;,· flUC inten. taba enfrentar a enfermos ,y familiares en <:•>ntra de lo:1 trab:!.ja.J.ore ; ,estos t11 timos han hallado un arr,>a mucho Clác poticrosa cont.·a 311ucl: pr eisamente la participaci6n activa de enfermos y fgmiliares , quo han visto el~ ramente que el I¡/P era el enemi·;o con6.n y el res >nsable <le la rel'l asi.!!. tencia que sufren . 
+ ne los avances que se han re,:istrado en este terreno c;~.be destacar1 -Las dos asarnbleas de enfernos flUC han tenido lv.&ar en el hospital Cl1 nic~ 1 con creac16n de comisione~ eleJidaa para llevar a cabo tareaa• aán escasas- de soli.aridad (redacci6n de una carta,etc. ) -Los paseos por ol patio de la Residencia General Sanjurjo de trabajadorec ;¡ enfermos conjuntam..nte 1 junto a la part1cipaci6n de éstos dl timos en las asambleaa . 

- Las eX1>licaciones dadac a lo!' padree de loe ni .. os in~sad.o: en el P.!!. bel16n Infantil de La Fá,que terminaron con la marcha en erupo de • aquellos al IHP a pedir explicaciones. -Las asambleas de planta r:lalltenidau con enfermo~;~ en el Pabell6n Central de La Fé ,con votaci6n secreta de los enfermos - incluso lo~ que no pod!an daeplaz;~.rse a 13 asamblea- en la que apoynban el paro. 
Por su¿uesto flUe los p.."'sos que se han d..do en e , ~e t<·l'l".?no son abso lutamente illBuficientes ,pero si que muestran claramente el camino a se-= "'Uir en el futuro,tanto en la lucha propiamente dicha como 1ya desde ah.2, ra,en la preparaci6n de la misma. 

EL APOYO DE 
FRENTE AL 

LA POBLACION 
I.N .P . • En e ste conflicto se ha dado muc!".a importancl.e. a la bdequeda. ~ 1 ... . solidaridad en l a poblnci6n por tres motivos fund~ntale~: • El IliP,como empres3 paracstatal ,oontrola los medios informativos y •• los utiliza para despreotieiar las luchas de Sanidad ante los asegurados -.La ~orta de la pobl~i6n s~ ve afectada ante un conflicto sanitario dado que el Ir"'P gestiona la salud de mán del ~: de la pobla.ci6n. -.:;1 caracter especialmente delicado de un conflicto en Sanidi.!d dado ... que,no s6lo cor110 empresa páblica repercute de modo directo en la poblci6n1sino que no se puede presoinrhr el< c.u '1producci6n":la so.lud,motivoc ~ :o<t.o r:w ;¡c. de por si preocupa a la opini6n pllblica,y que es facilr.lCnte• utilizado '.e. r·~eJ.camente por el r.:P • 

• Por todos e e tos motivos los trabaJadores de "anidad vieron la necesidad de autoor~:mizarse para elaborar sus propi,¡<J nedios infornativos , • con los que lle~ar directamente a la opini6n pllblica ;¡ lo"Tar su apoyo y eoli,,aridad, O':l!'a lo cu;~.l enplea."'n los ~1~ientes L;ec ios : 
• Una comisión encar ,;nda de c!ifunriir a la pr.!nsa bc:!.l y nacional dia.ri aMento la 1nforr..aci6n del conflicto ;¡ la recopilac16n de lloC<'J!l-.>:ltOI' • relativos al mismo. 
• Elabor:>.ci6n de hojao infoi":".:\tivac ampliat:1ente rep .rti.J.as po. • berrios y empresas . 
• Una cor iei6n anplia enoar!:3da de inforr..ar a través de las ·o..sociaciones de Vecino o 1 ·,'ele-Clubs ,Aoocinciones Cul tur·•les ,etc. • Una corisi.6n formada _>or los despe.lidos que se ocup6 de la lnforma-ci6n a empres~o,un¡versidad ,etc, 
• Llamarliento a la })3l'tici;>ac-.6n activi1 de la J').)bla.ci6n en dos oa.'lifes-
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t:lcione:; ?llblicao en af'<)yo de la:; rcivindicaci me ~ ele lo: tr~b<tj...Uo
ree de la Sanidad. 

• Infomacic5n directa y !'OT Medio de a.'Jan1>leac a familiares y enfermos. 

• Ante estos llunnicntoo lar respuer:tas se concretaron en: 
• r'61 tiple:; comunica1loo a lo prensa cnvia.,uos por lau JWl:lo.s ~indicales, 

UTT y Asociaciones de Vecinon , aaí como cartas individuuleu,a¡Qyando s 

nuestra l ucha. 
• Creacic5n en algunas ec prco,:s y barrios de Cajas de Hecis tencia para : 

loo despedidos. 
• Participaci6n en nuetras a:arnbleas de trabaj~dores de otros r~~s y" 

faniliares de enfermo~ . 
• Participaci6n de asecurados y estudiante:; en las ~ifestaciones en = 

la calle. 
• Intervenci6n directa de loo aseeur3dos ante el I IW,exieiendo una acla 

racic5n de las causas del conflicto y una rápida s olccic5n &el Dismo . 
• Paro de 15 Irinutos ~tenidos dos dJ:as en Ford,ya al final de la lu

cha de Sanidad. 

• .l la vista de los medios ernpleadon para conser,uir el apoyo de la PQ 
blaci6n,observ~s que éote, ci bien presente ,no hú sido todo lo di~cto= 
y maaivo qu. hubiera sido necesario . Ello probablemente obedece de que e 

no se incidic5 con suficiente fuerza en el hecho de que en un ~·nflicto • 
sanitario es neoe~~ria la particip~~ic5n directa de los doo sectores de • 
trabajadores implicados:los s~~itarios y los aoeguradoo,y que sc5lo con : 
una accic5n conj'-lllta da a:':lbas partes en lucha contra el I' P se conseeuirá 
una Sanidad controlada por l os trai a~Oo<ior<>s . 
• ~· nuestros acerc~~cntoa a la opini ón p~blica no inoiotioon lobas-

tante en plante~ 1ue los trab~Jadores de los d1stintos r~~a,sus fami-
liare•, en una palabra,los acecur~dos,protestaran por l a mala asistencia 
que reciben,es decir,no lo:;rar.x>s llevarlos a la lucha Jl')r sus reivindica 
ciones contra el IllP. 
• l'or ot:-a parte los medios enpleado:; se han reducido en la práctica a 

una oontra-inforrnacic5n ofici<tl , no ofreciendo a l'o interes~dos ninrruna= 
al-ternativa de apoyo directo (salvo la;; dos m;tüifestaoiones convocadas), 
cuale s hubieran sido acudir mnsi va y repetitivamente los a.:Jecurados al = 
IllP (lo que sc5lo se nrodujo en uleu.nos c:uJos) , a ser posible en c rupos, .... 
de emprena, asociacionea,etc. 

11. la respuesta que hemos 
encontrado · 

Desde que em:?Qz6 la .uelca nabí J lO& 'lue m~:n.ra c .. una era JU&ta •••• 
los 41 COM!JaÍ:eros no ,,odian 11ue lar en la calle . ... ab. vez a!Jí a que dar .. 
el alto a la arbitrariedad del I:rP. 'lo .:>bst!l.nte ,la rctpueota (!UC encon
trllll\OB no 'fué el diáloeo o la nceocinci6n • •. a Ir? trat6 de ~1antener fi~ 
memente la re!lJ'tlsi6n como \1nica reopuesta. 

'{ todos oalieron en su ~lia:el Cobernador, las llri:;o.dAs eo!'lCciales y 
la BPS,loo bur6cratas antio~•reroo de la :::JS ,la !)rcnsa local y nacional." 
Sc5lo nue,tra co:cbat1vidad y t-eoistencia,que no erperab~.,h, convertido = 
en ll.(;ua eota polfltica tiOnoUtica de ir.pasibilir.ad y du.reza. 

Analizar paso a pa:;o la actitud de estas "respetabih ir•as" inotituci 
o nas :¡ lo que de ellas han a¡>rendido los traca,:! a lores so.ni t • .rios !>Ucde : 
ser una de las con:::ecuet.cil\.0 má:l l.r.t) ortantes de nuestra huelca. 
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1.EL I.N.P.:DUREZA Y MIEDO 
Para co nprender la .actitud uel I i:"r' frente a los tr·aba adores debe

mos :•·•rtir de le. funci6n que é::te cubro en el seno ucl .::st~ capitalis
ta esp~1ol y los instt~ntos que par~ ell~ utiliza, 

*¿Que es el 1 NP ? 
+ t.:L I .... P. ES t:L G3S'l\J il J-E ES.:: "GtUJ1 ROBO" 'TE~ LA S:>::ii'rtlDb.D SO

CIAL. l'acarla !':Sta dltima de form:1 <1irecta o indirecta por lao cuotas de• 
todos &os trabajadores asalariador> ;¡ fiUl' rna gran parte de los campesi
nos (unos S millones),sus fondoe,cuyo ~nto exacto nadie sabe debido al• 
"secreto ejenplar" con el qua se llevan sus cuentas, son administrados •• 
por el IliP sin control por parte de nadie. 

Veamos al":WlOC eJemplos de como lo hace: Obtiene c$od.a ario unos benefi 
cios de unos 2() , 00l millones de !)esetas,más o "Cnos lo mismo que el to
tal de diner' que ha invertido en centros sanitarios en tod~ el perfodo• 
1940- 1970 (*)· O sea,en un coólo ario acur.ru.la más ciinero que el que ha 1!!. 
vertido en 30 en hospi tales,anbulatorios,etc. La:~ tremendas reservas ~ 
c!Uladas a lo lar~o ele los a..'los las ha ido invirtiendo en valores pdbll
cos y del Jill o en cuentas corrientes bancarias , convirtiendose as! en el 
principal financiador "privado" del Zeta.do,dt_ _!t banca y de los "malos • 
neeocios" cap1 talista.s que ¿:estiona. el Ilii (.-.,. Es así c.:~mo el IliP po
ne el dinero robado a millones de trabajadores al servicio de loe intel'!. 
ses capitalistas . 

+ EL I.li . P. ES EL l:.u:Ii:J if.ESP0!1SABLE DE r.;.. ORGAIIIZACI~l! ::E LA ASI3T::N 
CIA S&:JT/diA S.:;GUJI LOS Ii~T.:::'SS S CAPI'l':.LI3J.'A3, La l·:edicina, para el ca pi 
talismo,no es nás que una forma de reparar -cuando es reparable- la fue~ 
za de trabajo. Una forma de mo.ntener en buenas condici:mes a los trabaj_! 
dores y asegurar su reproducción. Es comparable a los servicios de rnant,!t 
nimiento de máquinas que funcionan en las fábricas . 

De acuerdo con estos criterios que reducen la salud a su pura renta.bi 
lidad económica ha or(;anizado el I'T su asistenciJ. , De ah:! su abandono -; 
de los enfermos "incurables" o dif:!cile:; de curar:or6nicoo,oentales y ~ 
riátricos . De a'l:! el desperdicio de recursos en 'edicanentos (r.lás de • 
la mitad del total dedicado a la asi~tencia!) que s6lo sirve para llenar 
los bolsilloo de lo~ laboratorios farnacedticos . De ~h! las visitas a r~ 
zón de cien enfer~os por hora en unos ambulatorios insuficientes , incómO: 
dos y mal dot:•dos. :le ah! la total a\lsencia de una t:cdicina Preventiva • 
que choce.rin con las condici•¡nes de trabajo y de vida en los barrios p..>
pulares. Así J'>')d.ríar~os seGUlr ampliar.1ente . 

+ PARJ. Ctr7li!'t :::;:;;.3 Flr.iCin·;:;; BL I . .. . l' . S~ .J:Y~A DO: IJ~I r.n:;smuoso APARA 
ro BtmnC:U.'?IC·J ,reclutado entre los sectores n.'is reaccionari>s de la :lic
taliura y cuya bMe U.e ru.~cionru~iento es la corrupción y e 1 autori tarisoo 

:,;ólo una compleja "tela d~ ara;,a" d<' burocratillas puede heoerse car
go de este in ·'nao fraude a los trabajadores J or~1Zar al Misoo tiempo 
la explotación y ntemorizaci6n sistemática de los miles y miles de trab_! 
jadores de 111 ~ ·-anidad. Porque el Il:l' es la emnresa más ':J'arlde del ::.atado 
:unos 100 , 000 trabt!jadores de!)emlen de ~1 de forr.~a di1'eota. o indirecta • 
(a través de conciertos con otroo hoopitnles). La procresivn tomil de con. 

(*) 20. 7 nillones. ("U. ..;,\:ilD . ..:.> liO"l" .. • ~ditorinl Avance, 

(-.) La3 ind--strlas del r·I son las c¡ue,~oo ~.a siderur::lcn o la nine
r:!a,siendo básicas al !'roce30 rroductivo,no oon 1'-!Jltables a la i.!.!. 
verción pri v·tda. 
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ciencia de 6stos en lo:J 111 timos cinco a.:io:J a travéG üe sus l•lchas por == 
reivindicaci,nes laborales o rnr una mejora de la asi'3tencia.,ha resulta-- _ 
do para el ¡¡;p el peor enemi::;i que rx>dria our¿irle . '{ello t:'.nto !><Jr el= 
potencial conbativo que esconden co111o ¡>Jrque pueden servir d-:1 puente pa,... 
.ra que el conjunto de los trabajatlores tome couciencia de la necl'sl.clad = 
de luchar por una Sanidad realnente al ccrVicio del ?Ueblo. Es r~r ello= 
que desde las primeras lucha:: el II!P se ha venici? caracteri:::a.'ldo ¡nr su 
dureza represiva y por el empeiio en nantener i\ uJ.tran::a el "principio cie 
autoridad" , la disciplina y la .Jerarquía en los hospi tale:; . 

*Actitud del I .N .P . en la lucha 
Con lo que hemos dicho en el apartado anterior,es facilmente com--

prensible la preocupación que en los jerarcas del I:i? debía !)roducir el= 
proceso cie movilización y concienciación iniciado en los hospitales va-
lencianos (La Fé ,Cl!nico,Provincial,Psiquiatrico,José Antonio),y que see 
manifestaron en las luc~as de Enero-Febrero. Aquellas luchas fueron inci 
pientes en muchos centros , oor !llatafornas reivindicativas distintas y sa 

con ritmos distintos , sin locrarse coordinar de ningdn modo. Pero de ello 
era consciente el Ill"Pfsabía el peli ·ro que para él encerraba el que la a 

lucha se coordinara. As! se comprenden Jos despidos:una ¡Jrovocación para 
el moviiiliento sani tar~o tratando de descabezar lo ,y al mismo tiempo ocul
tar el deterioro proGresivo en ia asisténcia y la aparición a la luz pú
blica de la corrupción,presente en todos los hospitales,pero especial,en 
te ~andes en La Fé . -

* Cuando des;:111és de los despidos salta la lucha,el !1/P int~nta en un= 
primer momento allo$arla con la eyuda de la represión l)()liciaca unida a = 
la interna (utilizando a fondo la jerarqu!a). Pero la aparición y mante
nimiento de una Huel,~a General por parte de los trab&.j::..':J:·et:: produce que 
aparezca en sus filas e l desconcierto,con las contradiccie:>nes internas = 
que ello supone . Como resultado de este proceso se readmite a los 29 con 
sobreseimiento de los ex;Jedientes y cesa además la re9resión que podría-
mos llamar patronal . Al mismo tiem!~ se plantea una ne¡;ociación,pero con 
la condición previr. de que el paro termine (I.:art.!n 3urgos) . Ante la per
sistencia de los trabajadores en la lucha plantea una nueva t áctica:la = 
del deseaste:silencio,dar lar~,etc • • • Al habl?~ des~és de la actuación 
del Gobernador veremos con más detalle ~ono plantearon esta nueva fase . 

* Independientemente del re:mltado fj,nal ele los expedientes,podemos = 
decir con todo aplomo C!Ue el Ii:P ha retrocedido . Ha retrocedido mucho == 
más que ntmca lo había hecho hEO.sta ahora. :Bastan unas cuantas muestras : 

• La readmisión sin condiciones de los 29 y su composición:mucha de 1?.= 
crente radmitida era eente a la nue se quería verdaderamente ciesnedir, 
que estaban en la "lista net;ra",y q_ue sólo fueron reli.dmitidos a favor 
de la lucha. 

• Para seleccionar los 12 el n:P ha. uebido recurrir a criterios "jeral'
quipoo",má$ bien que a la valor<!.ción individual de los trabajadores. 
(llédicos de "staff" ,sobre todo jefes cl!nicos,y com!]Onentes de la J~ 
ta Sindical) .Esto hace a!JSI'ecer atm r~ás la a..,oorezión del Iii? como un = 
ataque frontal a los trab&jadorec,ya no tunto un intento de impedir ~ 
el movir.ú.ento sanitari o, como de irn;¡e<lir su extensión (asusta.'"ldo a los 
sectores más recienter:1ente incorporados) . ------

• L::u; dimisiones entN sus altas jerarquías (:Jvan~elicta,Conty,;.:aestre) 

• Nuestra huelea,apoyada por r.úles de t rabaja•iores de las fábricas y= 
los barrios populares,ha sido una irnport~tc victoria frente al Il;""t'. ;.:u
chos compa.íieros han comprendido ta ilecesidad de unir la lucha por nues
tras reivindicaciones con 1?. lucha por una mejor asistencia y h:m adqui-
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rido en este sentido un com~romi~o con el conJunto del ~1eblo . Pero esto 
no basta. Cada lucha parcial plMtea la neccsid<::<l <le ncabar con el ¡¡;p ~ " 
de luchar por una Se¡;uridad Social financiada inteernmcnte pvr el :;stado 
y las em:>:::-esas ,bajo control obrero 1 que abarque al conjunto de la po"ola-
ción y cubra~ lao enrerrnedtldes. , 

2.GOBIERNO CIVIL:DOS TACTICAS 
La actitud d~ Gobcrnndor y de la Policía frente a nue~tra lucha ha 

desconcertado a aleunos coopaieros por sus cnnbios y contradicciones. A 
nosotros nos parece que tiene un !Tan inter6s analizarla con detalle po!: 
que~s una muestra rnuy clara de las liMitaciones de la represión y de la 
capacidad de los trabajadores pera hacerla inefectiva. 

+ Durante los prirnel·oo días de la lucha la r· acción de la _rx¡licía es, 
por decirlo así,la espont!noa ante cualquier lucha o~rera,con toda la •• 
brutalidad que esto ounone :ocupación d·.- La Fé por lo. ilPS y las Jrie;ada!:= 
Zspeciales,convirtiendola en un verdadero "campo de concentraci6n" ,inva.
diendo los Eervicios hasta. las zonas estériles, =on.azando di.rectmante a-
los hueleuistas,disolviendo todo intento de as~Jbl•a o rouni6n ; intentos• 
de impedir las asombleas Jenerale~ ;disolución con car~as,apale~~entos y 
detenciones a las manifeotaoiones frente al IIW,etc. El obJetivo del Go
bernador es romper la moral de lucha de los trabaJadores ;¡ dificultar su 
or¡;anización. 

+ cuando la huelca 1le:;3 a cu ser;u."ld.n sec.:u\ZL y ni };l!: prit:leras r.aedi
das represiva.:: ni la r cndr.:ü:ión de los 29 la l:::m con:::ezuj.do fre=r , el ~ 
bernador decide discutir a fondo la táctic~ a e~plear . De la reunión que 
celebra con los directores de to::<:>~ lo::: :entros,el I!!P y la C!:S sale w1 a 

nuevo plan que con:::i:::te en aunentar al máximo la durez<l de la represi6n
en un dltimo intento de doole.:;arnos por la fuerza . :.:ueatras de 111 son el 
intento de la policía de io;~dir la azamblea ceneral del d!a 24,el apal~ 
amiento de los trabajador~o del Infru1til 1 las detencioneo y persecuciones 
de com~ieros tratando de dc:::articualr la C~,lac amenazas a la delega
ción de enlaces y un larco etcétera. 

~La reacción do loa tr<lb~jadores es extraordinariamente coobativa.Ya 
lo hornos victo cuando nos refcri:llno3 a la lucha en La Fé . Cada nedida re 
presiva es un nuevo estímulo,al misoo tieopo que va haciendo conprender~ 
el papel de la policía y el u'OebCrnado:r en nl.test:·a lucha. La!:! as:w:~bleas , 
que al principio se eisolvinn n:lUa ~~ aparecer los 'crises , so oantienen• 
~lora con firoeza incluso ante las i~?rccacionec de loe sociales . El in
tento de aislar loe d~fe~ntos pabellor.eo ha ::.ido abortado por la coordi 
nación clande::¡tina or¡:;t:nizada. ·, las cetenci mee ce rene iona volviendo~ 
a la huel;;a .:;ene1·al loo hoopi tale::: (!ue ya la , bían ab:~.ndonado . Se :::ieue 
adelante con la.:¡ l:'anifcotaci"::co con asiate:.ci • rna!liva ••• 

+ Es eotonces,cuanúo la rcpreoi6n comienza a mootraroe inefectiva e a 

incluso contraproducento,uorque está abriendo loo ojos a muchos oompañe
ros,que el 3ooernador -do 'cuerdo con el IllP- decide cambiar rle táctica: 
El IlfP er.~!)ezará o u lar~ t(<ctica de deseaste . .1 Gobernador dará un giro 
tratando do aparecer como rnedia.1or "neutral" (ce¡;Wl una entrcvicta en •• 
Las Provincias). ::a dccir,dar la ina,-en de "un Goberuador jlal"a el pacto" 
El cismo que un lunes amenazaba cinicamente a la dclor.o.ci6n do enl:l.ces = 
se ofrece el r..iercoles oi.:;uiente .~ara intorce<ler al ¡;¡p. 
--sus L~~enciones son clar~~ : el Sr. ;owernador trata de ocultar a los 

trabajadores la vic~oria co~sc:;u.ida frente a la repreoi6n, trata de que • 
aparezca co~ concesi6n lo que h~ sido una conqU1&ta y al Qisrno tiempo • 
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intenta que a.si se olvide :;u intensa intervenci6n anterior en ecte "i~~ 
modo" conflicto a La lucha de la Sanidad ha ad ·uirido una in¡x¡rtante di
nensi6n politica,la firrnoza de l.Jc ·h-abajadores ha disp:u-aU.o la:~ contra-
dicciones en el interior de la pro¡lia Ad.ministraci6n. 
__.Un sector de ésta,repreocntado por el ~obernador,se ~~ cuenta que 11~ 
var la reprcsi6n 1:1ás allá de lo eotrict;unen'te necesario y (ltil (haota e_!!. 
te momento no habia rost r a.Jo nincuna vacilaci6n en aplicarla) es "qUe!Jia!. 
se" politicamente cara al futuro . Por otra parte el cámbio de táctica ea 

tiene un se::;undo objetivo:intentar que ::u "buena voluntad" sea correspoE_ 
dida por los trabajadores floq~eando en su actitud de lucaa. ?o:a ello = 

contaba con algunos inotruncntos,coco lucao veremos. Pero los trabajado
res no r.!UGrden el anzuelo. Aprovechan la nueva si tu.a.ci6n -o in poli cia.
para acrecentar la lucha. :::oto no q_uita que h~:bicran al::;una:¡ vacilacio
nes (vuelta al trabajo del lloopi tal Provincial por tres díao) pronto su
peradas. 

+ Loo trabajadores !lan com}>rendido CJUchas cosas e atoo día:¡: que el ~ 
bernador y el INP han actuado de completo comdn acuerdo contra nosotros; 
que las diferencias dentro de "loo de arriba" part!an de coro unos u =5= 
otroa pensaban que era má.c fácil terminar con nuestra huelea;que la lu
cha por la libertad complot<:~ de aoamblea_,hnel~ ;¡ canifcataci6n,por una= 
democracia sin recortes ,oo uno. exit¡encia básica para los trab::~jadoreo ; • 
que no podenca tolerar la presencia de la policfa en loo centros de tra:
bajo y que s6lo c~do catos cuerpos (B?S ,Policfa Arma~,:spociales) es
tén desa.rr:ladoc :r disueltos podre nos luchar sin temor. 

3.LA CNS. FRENTE AL TRABAJADOR 
+ A nadie ha sorprendido la >Osici6n del Sindicato "vertic::~l". ?odoa= 

lo conocenos desde hace tieMpo. Con~ siempre nos nesaron auo loc::~les pa
ra celebrar nuestras aoa:nbloa.c, llanaron a la policía para e vi t~ que en
trarll.COs, etc. Hace mosco que w difícil pasar por la puerta do lao ofici
nas sindicales sin ver el cit•iestro furcón lle:no de grisea . Pero no se 
han contentado con eso. Su primera pasividad total frente al conflicto = 
se convirti6 después en una clcra y estrecha colaboraci6n con el rrrr . 

Loe vieJOS 11but'6cratao" ._onilla,Llisterri y cia se han pcrnitido el e 

lujo de 11= a la vueltc al trnrojo cin ninguna sol~ci6n,y de intentar 
el doaprestieio de la CIU. Su:nnenos que con ello se hacían la iluoi6nc 
de que iban a sembrar le confu::i6n y la divisi6n. ~'n vano ,porque los tr.!_ 
baJadores ha.'l ignorado tot.:.ltlente a la c::z,no se hao preocupado lo oás • 
minico de la actividad de loe "verticalictas",convirtic:Jdoloo en verd:ld~ 
roo cadáveres politices. 

+ I!o a6lo ésto. Los trabajadores d.e la Sanidr"l<l han puesto en pié en ~ 

esta lucha unas forr~ de or~~izaci6n que preficuran la alternativa --
obrera al sindicato fascista que cufrirnos: la a.c~ulea deciaoria tras un 
debate democr atico,los repres¡mtanteo elegidos y revocr.tlco en cual1uier 
nornento,las coordinadoras uc cervicios , la coordinar~ra intcrhospitclaria 
representativa de todo el r::~mo y c::~paz de to.~ iniciativao,l::~ contra--
prensa ••• 
~Una or0anizaci6n de este ti9Q 1 poro ectable ,es lo que ncccsitamoo.Jes

de hoy es necesario luchar ¡10r \ln Sin,lioato Unico,aut6nomo del .... stado ;¡ 
de los patro~s,oapaz de defender todos nuestros intcrescs , t~'lto los la
borales , profesionales o a.cistcnci~lcs coco loo políticos y cociales,:r ~ 
almcnte representativo y denocr~tico. 

-construir un sindic:1to de cote tipo es una tarea 'fil act=l. C6lo trao 
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la conqui11ta de lan libert1.des pol!ticao :¡ Blnd.icale podr~;ooo orcWli::a!_ 
lo a ~ar•ir de un ~on:reoo Cir.dical Con=titUJente,for~i~ pJr dele~~os~ 
ole ";idos en los centro:~ t!" tr.a~JO . , o obot :ntc 1:¡::. c!csdc :.~~ or .. 11~ionlfo do 1~ noccnc!a:ler- y cxp..'.·icncia · Ce lao luci:a:: :J dll la.· di~cu:.;ione:: ena 
Aca::1bleao (tal cono ya :;e ha a:::tL':ndo en La l•'<! a pro,>uecta do la Junt:; "'~ 
Sindical) podreoo3 ir pre1~ando la for~~i~n del Sind1cato. 
-una enoo .. anza no debcoo:: olvilar:ln r.ece::;id:J.l a ultra."'l::a de la unici<:.d 
sobre la haoe del res;:.eto a la decisión de 1:~. a'" 11blea. 
~Si bien t~do~ vemos ~ue la e:~ no es n~l r.lás que otr~ 1r.ct~~ento• 

contra los t:-abnjcño!-e::;,::;uc 10::: coop:l •. er~c se .re ":\o,;. tan ilast que ;>u:".to • 
oUJI e:;tr octura:: )l\lo<en o .. r utilizado.a a ;;:;.v"'r n•ectro. !Jn el cx;o del "" 
Si:ldicato de Activid:tdes ~ani t~.ri;w nos enea 1tranos con <'J.UC la inmensiJ ~ 
ma.yor!a de la U':''i' no re¡,reccnta a nadie y ~rantiene uno. ¡xwición clar;..snen. 
te venclida a la "patronal". :::n cuanto a las Juntao !>indicale:: de los io!_ 
pitales , 1er.10s vi:Jto las 14 "lcultadeo cr.1e encuer.t:-an para ;>.>cler ser t1t -lea para la l..¡cha (convivencia con enlaceo "vendidoo",desartioulación ele 
la Junta Sindical de La F<! durante la h;;el¡:a1etc.) . En el Tejer ele loo 
caoos no han podido paoar de cacar not:1::1 a,.oya.'1do la::; rcivind1caciones y 
dcnunci:l:>do al I::P. -sta:J con sus li1~itacionea. 

--Las Juntas Sindicales pueden servir p~a -dentro del trabajo global •. de las CCOO- preparar e iniciar las luchas,JX!ro no para org-.mizarla::;. D.!;! 
rante la lucha pasa!'\ a un oecundo plano y es neceoario p:mer en pié for
mas dircctaa de orcanizaci6n: asarnblea::~,coordinadorac,rc~r~sentantes ••• 

4 .LA PRENSA:SILENCIO Y MENTIRAS 
En la prensa hemos encontrado un enemi¡:o l:lás1con su silencio en al

gunas ocaoiones , con ::;us mentiras en otras . ::o nos olvidarero:¡'"de ello. 
• Pueota al servicio del Il:P y del Gobierno ha t:·ata.C.o de cubrir cuatro objetivost 

~Poner en contra de los trabajadora:; a la opinión p~blica. Eote es el 
principal caballo de batalla del L'P , que se ve en la n~>ceoidad .!.e ocul
tar1 t anto las deficienoia3 csiatenciales 3 :;u deconcial gestión, esconul
da.s tras 1:1 propaganda triunfaliota (construcción de oegalómana.s ciuc:\.:1.
dos s~itarias,material ult·~derno ,etc . ) , como los orí gene s reales de • 
los conflictos sani t!'.rio" . :aeo?re que ha '· .bido el más nínico probleca• que cueotionr.ra el ti~ de Sanidad ~ue padec~no=- , la ~r ensa se ha aproe~ 
rado a dc:.:r.~entirlo o "eX?lic;?.rlo" . ~a.ota recordar :1 tal efecto la ocul t ,! oión de loo casco de cólera (pudicM!ente llaml.da "enfermedad 00" ) 1hepati 
t ia1menin.:;i t is o lo campa.1a causad:. -.or la mu •rte ue una .• TS debida a;; 
las nalao conclicbne bi -i1'nicas de La :::'é . SlCr:lj)re que h<:. haoido cooflic 
tos, coro el nctual , ce ;1añ lanza® a exp;.icar hipocrit;;!l!ICnte , en nombr e de 
" pr incipios humam. tarior.'' 1el "!l<'li¡;ro" de l.l actitud de lo:J trabaJadores intent ando rc:;~;-¡::;nbilizarnoo de la.s " terribleo consecuencla:J" para el G 

enfer= e incluso inventandosc eota:~ con:;ecucncian . 
~Con ello i ntentar un cecw1do objetivo :deaoor~li::ar a loo trnboja:.ores en lucha. 
~:::n tercer lusar, con las noticia:J fo.lcas y deooor:•licado:ra~ ,tratar de• confundi r;¡ dividirnos , y frenar el apo;¡o (lUe j)Odeooc con.se,;uir . 
~?i=lmentc ,evit~ en lo ~sible la extensión del conflicto , cobrc t odo 

a nivel de Eotaao , no ¡'asando informac1ón o bien informando c:,ua todo ha • 
teminado o está ya ool:,cion do . 

* Sólo nuoctra co~t<:.nci 'l en la luch3 ;¡ 1~ ;r.1esta en pié de un ve:rd.a-
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doro :;i::tcm:t t!C con t. ::.- ~'>rcu. :1 (di~trii.uci1n de nilP.:! Ut! :.?J • .::: , i•,for ."l.CÍ,; 

6n llircctl :1 n::ocl ciune:: de III)Cino::,a::;·J i•lea:: de fábnc:.. ·· 1 nu••icron • 
vencer el boicot de la 'j)rc.1:.n loc:ll,:uc se vi6 ol,li ;:..J.a a i .. ror 1<-I' de-:vc 
la sc.:;..culn 33::1!l.:lll coa a¡>.:l.ncncia dP. obJcLlvid.:cl f"!ra cvit-.r Wl tot::.l C:c.::_ 
}Weetir,iJ . 

• L:-. ·rcn::n nacional ,incluí u~ rcvi::;ta::; J :eri>uioo::: con r .::. 1io:: clc"'2, 
Cr:\tic :;,co"' ::;;:.,bi lJ O ';riU.1f<> ,t n.~ ()C() n.>~ 10. ¡'.'fi. ·~..o . wU ClleliCÍO O• 
i:'.for 'lCi ~e:: [l<'l.'""Í _.e ha• (1iÜ.o ur.a clif:..cu).t tl L- ¡1:-.ra erlent.:!r el n~~ 
~'o :!. otr~ c1utlad ,. . o;¡ ¡~ce c.li:ici l ex. !ic;:,.r r:::!o =~lo o ~ 1- lLfl~
enci-. <lirect: del I 1 . á. ~ ... en ... :: co::sec;;enci<:. e 1: i )1 ·t-r.ci~ 'lOl!t.!, 
0:1 que h~bie'"" t .. tuo ,, ~nc'"ull:·::.cí:5n tlc la .. uel;;a :¡ la "O 1do.ncW.d ::.... 
todo el .st. Jo . '( ·.;to ,;\Cbi<!n ~·rcoc·1 a a 1:>:: 1uc controla.., 1:: prcru:n el!!_ 

mocrática. (*) 
+ La eJU.¡:cncla ue l,uta tot 1 libcNau de ex. resi6n , :le . l'C1o!la ;¡ de in

forroaoi6n , debe complct".r~e con el C:cl'Ccño !l<Jr ;>vte de JC t:·~b::JaC:orcc• 

a dicrl(mer <'e c:t:e pro i?:: ¡ocriodico:; ;¡ revistas (n t<·avcb <le ew: or¡;ani
::aol ·nc::) ;¡ ~:till;;• r la prJnco htr.:,"Ues,, para colltra.-rcplic::.r :¡ dnr s..: •• 
propia vició .• de las inl"ol· .. ~oiu!tec que lec afecten. 

;:uentrn lucha cr< una r.JUCwt:-u de ln i:n:,>>rt::nci;;, "" e::;to.:; rcivim.licaci.2_ 
nos . 

111 ... algunas insuficiencias 
De e.,t:·e la:: in:-:u:1ci nci:..s 12 'e ":>..te .. :oc c:>n~idcrar en e"ta luc~u1 , a1 

¡::una:: GO: - -.cb.\10 Uli'COt::oonto U la3 li i t"'lC1-.!'!eC OlJjet~,raC CCl pnro • 
hosp:í.talarlo , cooN t<'ldo en ~, :lOvi:úento co:: ·' ca tn: ict6n de luc.•a; o
trae u· be ao ... c~r:-:e a erroree que lo::; trc'oa 4adorcn tlc van "U:irdia hc.n 0.2, 

r.:e ti d.> en zu i · _ ulso y direcci~u. * ¿ 1L ~·'!: LI"l':'.\CI'l'::;3 o::.r:::nv .••. _ ·:..:: :x:.n.o LAS :JI!"I';rLT:~:::; 
_, >L •' A.l< ., 

1 • . >11 pricer lu ;:lr , e!.~> 1<> poca e;."!lCriencia ¡ :oco hábito .~e n:;¡¡;~b 0::13 de • 
log trab:ljndorcs !l~i tarioc . .a¡ que tener en c"cuta que hace :;6lo po
co::; c.cec!l c¡,uc el r.lOVir!.iento de la ::>ar.il!ad e!l /ale!'!oi<~. ha .;nlido ue ou 
letar¡;o tradlciJn.:ll,y ha :ado <Ul ñ'>itio calto :!:lel~~te,ad~ulricn:lo un 
nivel de co!llb:\hvid'ld que en otros r=t-~s ha coctado ru~oc o 1nolllilo a11n 
uo ee he. nlc'.!.llzac.., . 

2 .~n ce~,do lu:ar,la: dlf1cultadcc ~ropian del ~aro en loe hoc~it~le~ ,f 
ócto.c cobre todo a dos n vele::;: 

!::1 problcr.:a ele la •. ur -;encias : las dificul tndc:: en concidel'ar lo que -
rcal::ocnte oc una \:r ·e.tci-, cobre t-:~do ci tcnCL10s en o:.~~nt:! que con el 
paco de 1 tiempo , D.l ::.C1lr:rulo ue r:uevac u.rgencio.c s~ van cun:uu!.o c:::.JOD• 
in¡;rcscdo:J c¡ue ce v ~~ convirtiendo en W'.7!nte:: ( "ur,.:.cncia:; dif'.!rid:l.:~ 
Todo ello "" tiene w•a ooluci6 1 ·nác:icn , r.Jixi·1e :::i tencooc en cuent::. • 
que D. ello ::10 :l'.ll"a 1~ nocesiuc.l de n:mtener - or¡nnizndo 1:or los pro
J'Iioo tr •• b ... Judot•eo- la nc:ccsid::.d de ... antencr w1 nivel minii.KJ uc fw~
oion~.micnLo úc l .tos pi tal . 
l'or otr-o lado,w1 rersouD.l rm1y •·,cternp-(.lneo , bien dividitlo en :~1Uti lec 
est~ntoo J nomctido a Wla rí:;J.da íerarc:oui::::.ci6n ll<ltori t rll'i u . Todo 
ello rcfon;;\llo ".de.:tá.· ¡>.:>r Wla ideoloG{a que c.; r<:flCJO c,;,e lD. 'i:~pertl!l 

(*) i.o J>•dC".O!l olvi• ar lo.:; !JJC<l<i honrosas e:r.cc >Ci ncs (;wui , :oe i l>oe . ) 
que hr.n inforr.~auo objctiv;;c·entc du.mte lc l~cha. La rc¿r¡;wiSn ta:.l,>JCO • 
loo h olvidaclo , D.l r;enoc en el ca:;o de I.vu.i , :::co·~c:J tl'ado a co.uc:· ele ln •• 
er6nicD. q\!e lecí' ' :¡ v •r 1l :::obt•c 1 .. 10ni!'t.::, tació:l t.e l vicr.:c::: 21. 
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te en 1::1 5:l!liu:•' ~:\:~it.li::t~ (co 1ficaci6n del enf<n- ,t~l.'lr •.. d co-
ral uel r;~tltcl , fal::o 1 .. ut"lrirr.o .. . ¡ rYH llT• e •• rccho C.J .. "'.rol rc-
·rc::iv::> cjerciüo . )r 1~ 1rc. e,. 6 .. t ~J a,..1.0 ,10r e· l" .... lro.~-4 ~.ci~ , ::¡;,
,)t:r-vj.~-,ra.:;;-ca.)ata~ , ·c:-16n "'- rr lo:- ,.,fe:. uc: :;·•rviCl J,,. e ~ el~ r~d 
d~ e! lV~~too , !'>Qlic!:'l:· o 1 ... e 1 .1' :;.~ . • • ::J·,,~a~::.a~ uircc .. u.~ cut~hv.o .~ce 

Wr t·~~;ul tl!.U(lC de e:;~(): lii.,i t..<CÍ<• C3 OIJJctiv,,. ; '-11 :;idO ~:Jt•lr1Cilte~ 
16 ;icoo :el ,,crson:ll no Xlitari<l :r 1·1~ cc1a . .:orc:; , .• 4..; co atrol:.ulo:; r~..;¡ P2. 
co vi.:cul~üo atÚl ::1 la Wlll.d con tod:>:: lo:: t:·ab J<u.l.Jrcc , no r·c !.::. :.:w1r..ó.o~ 
pro.cticr~ .ente ¡l la luc.;a e u r.itt :Wt no~.'l t. 1 : 1.1 i.1tc.l:;o ,. :a Sn do lu iJ.!_ 
r~cci1 1 ter .L.::uh ac ... e :1 • 'l::. en ~l,;uno:; e:·a ..:J:> 'o:·e:: ;el con.,.:nto~ 
de loll ":l~Jieon .le :•l;;;..ltil a , ~ ~ en b 1cn:, • :rte Lat C<- tulb sólo neut.ri>~l.-
zadoo J :1rra:;tro.do::: por e • r:.,h::..~ rc_,rc:::enta_o en t.."".IC!loo e~ u:t ver-
uadcro freno ; un sector ..e "'"'~~Jad:>.rc:: no ha rc:.:~eta.o la i .. e- • 
~e 1~ a. ::t llle= ¡ hn.'l Ea V,)lvienu:> .~c.> a ,l~Co a tr~b-j'\r . A=! ' :.a .. 
F(! el ,A ro,te~e :nr otro la on::-" llezó::: ::lcan.,=::. la t .• J.u uc la.
plontilla,fu6 ~..eteri.?r<m<.lor.•· ·o -rr iv::u:¡er,te en l;.. ' lti .... f::....~ de la hu
el:-;:J. , p::..rtícípo.ndo yo c.t 61 Wl n~L1cro ~a:::tar:tc r -.~Cl.U~ le t.aL::o.JaJores . 
$i-;-uien<!o con La Fé , ce lle,;6 a,,f -.. in::lflci~ntc bloc¡o¡e;J ¡;nl !Jo::~ital ,=; 
tMto en el volu~1en do alttlll cot.lO e:; el f'unci.onaJ:.icnto de la: cot•oultasn 
externao , tenicndo en cuenta •. e·~á" que dioho bloqueo recayera oolre loa 
m6dicos del staff,cncar•aU:>o de .. ar lao altas y do paoar lo:J concult:ls n 
externa:; . 

rodooor. c:mclu1r que u:u-.lnto r.:;te conflicto no :.:1. lwlliuo a · el cu
flcien tc nivel de concienci;J. r~ra :.antencrse en ,!)aro Jurante ci •. co lar
¡;ac ce•~.a:.¡¡s -en donc.e -..1 t.a <i.ur o- lo in::r.n:.;a =¡or! ~ <!e la 1"-'ltillag 
frente a l contr=tar,~.;c I'l;.:··reciv • d~ la uirccci.6n. f no h~ .. r.·a .o aln la 
ou.:icientc unit.ad .1 ot•.;o.::i_::t.ci..Sn do tildaS lo:; tr::.ll~J::. breo :.o .G.licos y 
enfermoo e~~ ara neutraliz¡u- .t.c ::. lo~ :::ectoreo :·e-:.ardatcri:>r:: del s taf 
;¡ forzaztdo c:::f el ".>lo1ueo co ... leto, ir.l!>ichan.lo q~e :;e d1cr::.n :üt::.w o :::e = 
p~ara.n la!: con::ulta::: , o.:n a .c:;'-u' t!e oue al~11 r.~d1co i ,t.cnt3r3 .at>JJ:los 
oubrcpticinMente . fe ro i~'U<llr.JCnte e::~ be concluir (!.Ue lo:.: avilllCe!:' Wld;Js := 
por loo trn<o:.jadorc::: en eot;:¡ t.l.1recci6n .:an :::ido ex.J·aorJi:a:-.ri ?r. aen e l == 
pr6:--.imo conflicto habri -.uch:lr n.1.. ~Jt:libili 1a<LCJ ele conse,.Ur l•t unidad~ 
de todof.l l o:: e"'t~rr:ento2 ¡ do la \na .. enoa ,,,ayorí:- ele lo pl untilla e i mpo
ner ací - <.emocrat1caz•ent(l- el ulo<1ueo cor >leto ucl ho,.,?l t 11 . 

'( en este ,Jroblcr . .a o! q_ue ila ht.biuo r.'l;¡or re~ iltlGChl l. ..:td lle la 
van:u."lrdia , p<J.es dcllerí ::t na> r l:l:::iztído r ~::: en él;¡ .. t.ol' lt.c::¡t..do oás 
eoncceuc:t•e• .. ente inclu_r loe cu.fcrtiO:.J en la l;c .• a . L.ot<:: .,crtici >:lci6n~ 
debe concretarce en ClUC loe enf.Jr:IO:.: for .en ~rte \le 1 a~ .:."blc::~ -e .oc
pi t:ll , c?nJ'Ultat.'!Cnte con 1->w tr;.b:l jo ores !.le tod:>:; loo csto.ncntos • ...:n las 
41 r.'ule:tc debe~ O:Jln ... r , ....u..,cutir ;¡ l\!Ci '.ir '-'e .;:lcr~tlcat.en~~ . 2n cll~:: ~u!. 
ce'l pl¡mt Jar:::e forrt:l: ele 1 •c't~· ._::_>ec!fic ,¡; p;;¡.ra "- ~'•tf r, .. oo . ::o "~ tra-
ta "1lo de i.:forr.:.~.rlec , ce '.r~ta u<o q.1c purtici,JC.1 actl v:.. cnt(: en el :->aro 
de q\\e ::ll'JJ reivindicacione<. oc fuoi nen co:1 la.~. uue. t.·aw 1dc que as! eJ:..
piecen a ue JO.r <L ccr lo::: ol>Jetol:' r>:1d voo clc l l:o:Pi tal. ,!;¡¡ quu terminar 
con el f<lloo ~tcrnalicr.oJ ''"eia el unfe ,•mo , por el cont<-ario , ho,y c:ae i~ 
pulcarlc o. ql!e ht b l e y u I'I.IC ao-Lue (*). Si el enferr~o o:Jt.1. con nJsotros 
ni trobo.jathrc3 s:mi tario:.: y CttfeL·mos lo"ra:;o::: wm unidad o6 hua, deJare
noo lll.sludoc a loo que ce o on.; J1 ;1-l paro , tleju.rcJno:; sin ,,¡••:n:ncntoo a la.
Dirccci6rJ , y tendr .tr.o::: ::;,u'icü.n ~~ fuerza para .~ant ncr el P:U'Il t<>tlo el •e 

(*) 'i'c:v:arns en c·1ent~ ¡~:e el futur~ Control !el .. i)("lit_!l.~ ):Hl:l 110r 
:1 ~· b!ea.c i:::ta.:; le t .. :au .i::d.:n~= e ~it· ri!>~ , c.&f .. r .. >:: 
hay q\:C 1r :::~nta..,:.o )":! l:J. .~ b..~uc:.: .~ e 11? . 
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t icopo neees::lrio ... r,., r- •n.1c:-.r nu.,s t::-::.:· re l vin •lC ::i ne- • .;n e-~e t r:"<:

no se han 'ado -:::~.:¡ 1-equc os Jl.'l:lo:> to lo.vía. ~~i todo ewtá .L :l?r -"-C2r. 

1. Lo.o rcmüonc:: de S~rvlcio oc l :;..¡ r eali zado de = me~do 'vawluntc irre,-u
lar e xce.,to en el J :J.Lcl16r In1anhl y punto:: :n::l'L•or: del ;e:;tr;,l . ~s

tO"e:: impwté.••e por;¡uo :l'l.! m: ~:,\;ieran j):>dido !'re: arat• I.CJor 1~ ~an 
blea:: , eon una baoe ~~o ll.':l;li <le tl'a'.l:l.JOdorcs 1 ¡ di:;c.•tir r:uchon :1robli 
r:a:; que el paro 1bo ::·cn.'lile~ a l:J. luz, -er:.:itiendo tn: bi~n una r.:;: -.iz~ 
ci6n del paro -:-.á:: concrct'l a nivc de Jer-.n.cio . ::1 no h:.ccrlo ha rc::t:1 
do intlud.ablcmente !'uer:::t. al ~ro. -

2. Lo falt.,_ de reunione,.. por &crVJ.cio hace que la Coordin'l ora ::e va:¡a C.!:_ 

tcriorando . Y la co~nhnadora •. e .::;ervlci)S que , ocoad:l en .ouella:: re-
nione:; , deb! a ser el :queleto d.e la .~¡·.:;.:.nizaci6n J:onplt .... l~l-.,va !'Cr
•liendo re ·re::ent tivida•l y r.~inorizand.o.:e ¡¡rocr;:::iv.J:lC!Ite • • otc ¡¡rocoso 
se da ::obre to-.o en la .1coideaCl:l O.neral , doude le Coordir.:::loru de wC!. 
Vicios cor..ienzo a uiocutir todos loG probler.-.a..; , rcu.'liendoso incl~o fU!. 
ra del ho:::>ital , dan•lo a l:!.n an3r.lblcao infor•a;;ci·~::e:: "cl:•bor-.da:;",ehmi_ 
n:1ndo la discillli6n e.\ el ceno do c::tas. 

) , ¡)e este modo la::~ n::Jaf.'lblen.o col1l<!n:;aron :1 a;:r exceoiv:!.l:ont "iufon.I:J.ti
vaa" ,potenciandose la pa::ivid:ld d~ los tror·"Jauorec en ella.:; y trM 
ollo a corto !'lazo ol c:;¡~:;anci J ¡ ln <lisminaci6n da la fu!lr~u del p::ll'O 

• L.\ ilO n:C0.11'0.{;,CI ;; D:. : 
cr.u.:.;3 • 

.:.sto hubiera ow>Ucsto lu discu!li6n aoie.·t:J. de la::: 
nid;:.d cari t<:.lintu, lo que debe ir :-.• p • .;lnC.o 1;.. al tcrn ti va 
dores a la ci::ca. b.<le :~!n h ... i~r· rct\:md"'.<b en un ::1'.1/!lento 
poli tizaci6n C.e las ~11.~.bloa: • 

/.!JI:'E::-

t:l.Sc:: t:e la :ia.
do lo:; trabaja

cwl nivel de = 

;¡¡biera debit!.:> ,,_,rovec l':J le. Huelr;a Jcneral le l:l ~<l.'lld:ltl para dis
cutirse laa plat .. fnrna~_}'2_.Yl.!!;hcahva,.. d- lo" •i1ver::os ho_.J .J,.t~les , avnn

zand.o 3.'J! it.:.ci::~ la cl:'!\nrac16 1 i·:tur~ de una plat-.r.:>rM'-' ll!"li t aria de la e 

S nidal.! e:-t ·falencia • 

• L.I. V;J!":l'.~:'l'JJí, ¡¡¡, ~ALIJ.")'I .'.1 1,\Il IP.IA me·;, 'i'. ,"! ;,'.GT , 1\ LA 'lllZLGA. 
-.'Uízá:; ,ieher! a !.l!c·C•' t..:rminado en La ?6 uno :;·:mall:l a•1t0!"' ic lo -= 

que lo hizo • ..:n w. mo~•entJ c.::.r.:.o ,el !':ll'O allí •• abía su1'r1do IU\:l detoriori 
zaci6n !Jl'03TC!:Ív:l d~;üdo a ::1.: lm·-~ <!.ur.-.ci6n , al c:nfrc¡,t :ll:!nto c:mnt,:.nte 
con ::t r~¡>rcsi1n , :tl final de! )X: rl.) c.1 el t'(.;("'to 1,e lo~ ho*" ,it .le::: :; n la 
f,1lt c.c re::rue::t:.. "'r P:J.r•C l.ie1 • ·1 . ·¡estr;; .r.:loc16n .:e fuerzas cst::~ba 
c:tt'lnceo ~l, co pro:.:<.:tlda1c ;Jrric .. u., ... 1 t·J.~s,:o ~e c.e:; -c .... tnr lr~.ccc.;J:-~ic.-
ClOnle n lo:; t!'ab~Ju:lorc:: avw ::~do:.,..le.,andolo:; c::da vez :::.1.1 :.e w:a '::.yo
rir. c¡ue y:1 !:-.a"t:ía vue_to al tra:.· J" · .;.n e::;tr: ::it¡¡_::¡.a.S•a,la vc~o-u..l·dia ~
l:ía :.::!>er L•::istido r.:Oc en mcer rer. .on.::;.lc·J..i::ar::c n la- a::a:Jl,le::.. del ~ 
conjU!tto .el ::-.ovir,lcnto :; ll~.c~rl~ r:~::?:.....r , no en t<!:-r.:u.o:: ;:>crconalca e ~ 

idcali:.Jta::: , sino en téri. ill~::J U2 'Vl<Íl.Jilid:J..!CS ob·CtlV •:l y l''ló'.Cl:S!I J.e fu
l!l'<IO::; , ·:n:~ terninnci6n :\·lec•" 'a pc:rú~c ,,o.:",. volve. in te. iatn:.r-!1te a la 
car ~\l en el momento ncc~!H .. l'io , c~"\llUo lnn fael'~a:.; se Jlall r~ct::lCr~üo • 

• LA :;x•r·:·:~ I " ~¡:; LA L ~Ji· .. NJ'J:;l D~ .:: .• '.:..:.1 . .' IIJ ¡n-=-~= l'l.__. 'Jn::::-

'" J. oi ' 

lli 1<' CL:A ni 1:~:; ~C·.>O a:lu.'lliuroll ect:: nee~:;i,\c-tl n tic.'·"' 11i cons~ 

cucutc·lcnte , q,uef1.,_ .Jo :-:.. c:1r-:;o ele los de-.· ,e !:11~.., 1 ··1 ;"lnJt: ~-·:' .. J::.,::.orcc == 
CJ.UO - a petición <.le a ¡uellos- r<'c !Tl.eron a ¡-¡,¡1t1 1.:.1:- ::::> t ct ~o •lcl e r.-
flict o ¡;n cel a..o anterior. ::o.tsi ·.uerou cout.l('t:>~ con ~1o:: 1 1 l•o:::-ita
lec 1 :-ero que no pudieron na t. • inl1;.:. r::e en ci t :: c¡,uj.Jita •-.:u-~ il! ten L.u-
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una c.•orlino.ci6n ci'cctiv.• n nivel ele ~:Jt.lu.o . l..a C:Jct:,,c!Ue lea,•l: z6 ero <..i
vcr .. t.:· oco.r-ilneo r tc,..br..1::: C1...JOS n. Ulvcr..J:'l!'i c:!.pi to.lo:l e,l ~hto::Lt.O:l f~oo¡tra
doa d" e orhno.ci6n ,1nt nt~ •• accr w1 Uo.r.,..-.icl.to p ra ...:no. J:>rnaJn ect<>-
tal de luc ., , '1 lo c¡ue el .a~ tió lO r la:. •ex-. -..u-:mUa: ue :-e:.. JU.c:. t::. . 

Pcc" a t<>c1;,. ,.-la• inrm:lcic:•ci.!.· ,cl 1-ra; vQ!:C e 111for .• ci r.el' '1 :e ,,, 
!'\IdO l'C::Ill' r l~ lTÍÓ iflVC:'':l': ~cci::> C. f'l.C ::;oi..J.:lri~; i : .._...r,::; ;>:u"Ci' e:. ,~ 
ar-a.n1Jloa::; 1 concent•·aci neo o.:1tc uir·!CCl6n,co.z.:wuc:ltlo:.: a la ~·J'Cn:><' ;¡ :. la= 
a:>cJ.iblea de T.•auajatloreo de La F6 , oLc •• • en lo:; hoopii¡¡le:; cou '"uo oc pu
do conto.ct::l!' . 

!::o i1~t rta.nte !lecL.e r:.hor .l.L'lteart.:c <lar el :nl to r. 1.:1 luc .. a a nivel; 
de E::t 'o : 1 r6x.i:10 obJcti·,ro c1cL>c oer a >O~' a la Jr6..:J.r-..:. l.lc·.~ C.:l.'lita
ria. 'f 1uc 1-cfor .ar la coli ar1d d entre los holl;Ji ~tllc:. y c.:~:-.on;:3.r la 
elnbor:!.ci.Sn ce una plataforna JIÍ tarin para to.ID la 3a.'1idacl . 

IV. el papel impulsor de cc.oo. 
• La imelea ~neral ha s .ido w1a vc,·d-dcra "_.>ruaba do fue;~" P,.'\l'a lllCa 

Comioi •OCil Obrero.o do la ~=il.i:ld . : ur¡,id_.s hace alP,O r·enoo de un :11"io,a • 
partir de u:lificac1or.ec o"ce:!lva:: de dif~rente:J n''olcoo de traboj..Uorell , 
la:; ::coo hicieron m1o 'lru1cr~ expcriencia:J de partlcir>acx6n en luch::~-; 5 
durólntc lo.:: de Zn ro-?~l ~::ro . Pero en ~uella oc:1.:a6n el ail:la.-úcnto de5 
loo diotintoc centroo entre cf , ·r la total ir.ex¡oenencin e inclu~o fc<lta; 
de fu:lci;Jn~::;iento uni torio en :::u lntorior,les rectaron ::rucha ~;;ficaci:: , llo 
ob::;t::-.nte , ::u 51'a11 crooi!lliento ¡>;>::tenor en toC.o:- lo::: hon¡>i talco ,r. ul tipli
cándocr, pOr cinco,tlelll1.lCDtra :¡ue loa ir<>U<lJauorcs tle 6cto:J r<·Conocieron e 
la efectivid.:;.d d~;;:IO!lti'~:O. para rr•l!).,rO.I' e impulo r la luc:1a ea cal.i:l I.Oll
pital . 

• Ahora las '::C.)() ce h;m vi~to confMnta,O,as a un:l v.::rd3dcra riucl¡:;a Ge
ner::l,cou rarticipac16!' ;D.:;iva ele l')n ttnbajaJoreo del r::.':lQ en cu or-;an,!._ 
:;:ación, lo '!ue nos lleva, como punto t'OVlo al 'Lnla11co de :;u act=ión,a = 
explica.,· nuc~;tra opin16n :Jo::.ro el apol qu.:! nehon Ju:;ar las ;cov durill'lte 
una lnchn radical,totaJncntc clictinto al que Juo·a en oe.·f oLoo ue "n?rr~ 
lidacl" . 

• En estos \íltiooll , lo.:: O::or.Ji::iones ofrecen w. •1:1rco .. e or_i.Uiiz .. c.ól. ~ 
ra tocloc loe ~rabaJn ore:: \.e quiet n .. ::cerlJ c'e l:ll r • .lt!o !Je!'IJ::..'lente .Jlll":;. 
defender a l!l intereae:J , ¡:..va prc:--ari<r f1..turo.s luclto.~ •.• :n U.'la :.itu.-.ci6n a 
s f • "'' c..c:no:::trau.o ocr la no jO!' for,:~a d or¡;;uli z;tcl6n m11 t. ~·i-1 de 1 novi...= 
r.Jiento obrero baJo lau co.ldiciones de l a Jicta•iura . h:t·o cuc.h\o llc:;a. la 
luchu oon la parhclp.'lci6n uasiv de totlo3 loe trnbaJu.lores , el IIUI'CO úe 
la Comi::16n se cl'·e•.iól. eutrccno J so unce: nece::a.l'io lr.•::rul·ar for1 >a'l nf t'-:;! 
pliac de orc-....nizac16n,cr.recc.:: 'e Nfl'CS·~Oit~r , 1 conjw.to l!e é::tos. ~0.;) 
deben p:!.!:ar en un r..ooonto ~f u un :JCCIUl~ llll'lo , ¡ en u:t error "T ve in
tentar '!I.:C aca:.a t:treall que ¡rJedc:: ocr lleve.da.-: d1rect-:1ento ;>)r la" ze~ 
o":ll:lblca:; :¡ rc .. re::;er.t(l..'1tes elE: 1d:>:J )lJr ella.:: . 

F.sto no qu1.ere cec 1r c:uc ;¡a no ten ;<-n nín ;u.•r. f\utción , w1a voz c::io.lla 
la l.Jchc. . l'or Wlrl p..'\MI.! debe inten"t::r orient~r el <!eoarrollo ..:.e ln lucho. 
partiendo 110 la:> (o;:-:,criencillC :lllteriurc- ;¡ ele tliil..:ltnionen u 1(1..~ C!Ue hat~ 
que inc?r,10ra.r a loo nuevo e cJ: ,¡e, ero·, c • .:e "e;.;too.ucn 1>J r :;..t c~::lx! ll vid::d 
Por otrn '>tll'te Jebe cubrir ln:; tnrean ele n·-"o~üzo.nl&n de lL. hucl-..1 nue e 

les or¡:;:u n•10:: di::-ectoll de lo:':! trab:-Ja~re!l ::w1 no ha;,r~• a::u:Jido , .>e,::> 
trat:mdo ::ic'11)re le C).Ue ::;o~ a;. e:Jtoa 111 ti1u. lo!\ •uo lo:. ho..::;an . 

Y pa::amo:; .1<• al b:llance c.e .;u ••ctu .. ción conc•·.a t:l . 
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1.LA BASE DE cc.oo. 
+ En lo p:witivo ha¡ que tt ,tacar en ;'ri..10r lu .r ¡ue loo mlitantesc 

de CC. l·O . nan e,;tado <;ier .• >I'<l a la cabeza :\e !u luc ... ,a ·um~endo la.- ;;...re
aro que eota rcquorí::.,i11¡lltlcand0 ln celebro.ción <le ..¡,: ¡,.,..,Jo;.:; , la or;::ani
zación uc coordinador~• :r ln rlccción de r epr ... :;cnt:t~üew 1 1>.Jtcuci::u-.cio la 
extensión pJpular,etc • • • (L~ .:u,,, centr.> •1~ la l:uol:;-... ,ootab.:l for •.. ::vl.a en~ 
su r:ta;¡or parte por r.li li Lc.n Lea .te CCuu ele -:idos en :rur. ccutron) . 

+ in c-::b::r<;o ha:¡ '}u<' r..:c;¡noce1• que las C~ '() no , nn tcn~do en cenera 
Wl f\mc1 'n~icnto N(;.J • .r • .: r:mc! os ce.1tro:; f!UClarl.ln reducíd:.s :l ;:;uy ~ 
ca ccntc reW!ienüosc c.. ....,;,e en irrcu-ul"-l' . :Ello e~ dcb1<lo a q ... o r.:ei'On 
de:;bordadas ;10r la:; for:.<a. J.r1ctn:: de or·:;a:u::ac1ón. "fa •• ero:: vi~to los 
aopcctos positiv:>o C'l.uo encierra coto üc:::bor.'le oero,en contrll.!">.rtida,al : 
no :::er plenamente consciente& de cu .;i "'lif~cado J>'Jr no haoer tenido e~ 
ricncinc parecidac antor:orrJOnte , lac ~C<Y.l no .. an fWlci nndo cooo tales,= 
no han :~ido capaces de ir :,acieuü.o balance sobr-! la I:JL\rcha , un<~lizando == 
lo:; problemas que iban apareciendo, por lo que no hM conco~do crecer y 
reforzarse. • 

+ Finalmente , e::;to loo ha llevado a que en lan Mlll'lblea:¡ no plarltearan 
claramente discuoiones m~ ol:!ticac sobre el r.apel de la Ci:S , dcl DiP y~ 
do la policia, oobre lar Q~iblo~ alternativau a la Sanidad 041pitalista,= 
etc ••• 

2.LA COORDINADORA DE cc.oo. 
La ::oordinador-. de Suuc.-u ¡¡.e ::o .u.::;i >.le~ Obrera:; deber! • .aber C'~ 

plido tres tarea!l': 1¡ Inpul::ar ln coor ii:-...:tción directa t:.e los difcr~ntes 
centros a travé:; u. .. la ;u:.. . 2/ :; ¡ordin::lr ln 3:::..,ldad con el r• ~to de los 
tro.baJarlorcc a través de la :;, 1-d1 .. a:..ora 'lntena.. a. U.<! .;.; • 3/ "rien
tar la luc"a introduciendo (~ trav6:.; de .. oJac-,p. <'J . ) 1M l'"'tVil.,tlicacione 
;¡ pernpectiva:z ml:3 apro.;ia<.J:~r a cada oomeuto . 

+ -n priner objetivo ir:t¡>llcaba que la ::u.,rd.inador:> <i J:uüdo.ñ rle C::"lO 
fuer a consciente de que no or:~ <'lla la c:ue "de verda:1" coorJ.inaba y d.iri 
~!a la luc!l<:. en cda oc;u:-ión :quc un organisno rcpr... · ·nVJulo n r.rile::; de -;;
trabnja·'ores poUl~ tor·.= c'Jt:l f¡·nción , .c!1o r:.cjo r ·~•·e clla, •!ue no re:Jr~:
!"ellt ... ba nLc r,uc vario:: ccn~.er. .. rc;.; , ~e ~e :>rir1e:· obJ!l f.i vo no f\1~ b1c c'WD
I'li !o : durarrte las prir.x:~a. re ~1an la c.,,r.:in.lt ?z',J de :.;·' cliocutió ;Jrac 
t1car1ente a Uiario si al u.! ::i -.1ent.: .i..:;,í :, contumar o no el .>aro ,tr~ 
lad."U'Iü.o :l!lÍ a ::·.1 seno w J. C•l::ión que e.1 :....:ucllo:: m.-;':'ntoo üetí<~n .e
ncr sol:l.: .. ente la:; ¡wa::bleaz :¡,a trnvé:s .!e ella.o , ln ~- tA . Por ot"'~ ¡:~11'-te , 
no Uef~nui6 a la :a.~ e:. ou:: ~.oj .... u cor~ lt• forr.o. ef-e o.rro_:>l::t. .. ;.a. ,te or-:3J'li 
::ación uur::.ntc la h·;el;:ü ..,'!nOr:ll. -

+ !.a -;~~md.:l l~rea ln cur .. rli6 ~·cic.lmente . ~:1 cierto -J !!llo rc,lrc
ocntó tU1.1 a.;x,rt¡¡ción 1.1ut YJ.:itiv;.- _ue a través ue ~.; ¡,¡ a: .:uit~l':>n lc.s
ho~"~ que de .. echo conot • t1.,¡ 'l'On 1·: conlra- )rcnou uo los trt.'J:'IJ<~dores . :r:s 
también c1erLo que la Iutc.-r'"·•<AOJ a;>o¡ó loo lln •amie11tos u<! la .::I.!.t ¡>aró!= 
n:mifestarse en l a calle , hac1enú1Jlos m¡yo:; , llCl'O no ::acS Wl:'l hoja e~pecí
f ica cono tal Interrn.,a en 1:\ '!tiC r·e Pla.3:.nra dic:ro u <Jj"O ,con lo que la 
convocatoria en el resto ele r'-ll10:J no fu\1 toJo lo an¡rl.i..t que ,, ~icra 1A>Ui 
clo ser. 

+ .:;n CU41nto a 141 tercera to.re<~ , cree:oo::: :;inccrat~er.tc I¿UC t"-":::lOCO fué a 

cubierta atlect\.3.1<:: :-ente . La:;; ho .a;- oue oalieron ¡'ir. :nc!as cooo coo. tlina"o-
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Al vo H t 

ra de Sanidad de CC 'lü no a:>orteron a la 1 ucha azpectoa nuevos óe balance 
p,-,r ejemplo ,que hubieoc rc;··rcscntado una difusi6n de lao po::icio::cu üe ~ 
Cornioiuncs. Comparando las lrOJ<l!: fir,,\ada. por la ;m..; con lac tlc la Co'l.!:_ 
clinador;:¡ de CCOO se apre>cia c:¡uc :liJ.Ucllar. 5m r.ás ricar inclu::o ti.c::;de el 
punto t1e vista (lue podrí:!i'OO calificar dr~ pur~.JCntc j'>:)l:!tico . ~reeooo 5 = 
q\¡e \Ula ver: n\6.3 ello oc dcbi6 a la incom,1rcnoi6n del verda .. e:c mpel que 
debía ju¡~ar en la luc!1a,.r qne h01.10::; ;1 ex?licado rci tera<l.a<re .. tc . 

V. los g·rupos políticos 
la huelga 

ante 

Su participaoi6n en las luchac , las po::;ioi .. nco r"antenidac cm ellas,= 
son un "test" fundamental ;>ara ll'.s or::anizacioneo . ..oliticao o ,)rera.n. 

Una lucha tan lar¡;a y compleja como la de la Sanidad puede y debe se.!:_ 
vir de base 1>ara establecer un debate entre los militantes de eotoo dife 
rentes partidos y con lml lnchadoreo no orcanizadoa en torno a lo.o dife-: 
rentes posturan roantenidas. :!:sta es nuest.·a contribuci6n a él. 

EL P.C.E.:LA LUCHA AL SERVICIO DE 
LA ~~ RUPTURA PACTADA, 

Este ha oido el objetivo fundament:ll de la intervenci6n á.el PCE ene 
la huelea, supedi tando al oismo las necesio:i::.tl.es d"l la lucha. ,;u actuo.ci6n 
ha respondido a dos pre::;ione:. continua::; :¡ cont¡·::.dictoria::; : la de ou polf 
tioa de pacto con la "opooici6n domoorátic:?." y el /.luierno , p.)r un lo.do,y 
la ejercida por la combatividad del movi:liento sanitario ,üel 'Lue el Pc.:;5 
no poi!a separarse t~mp:>co,por el ot¡·o . Para evitar que se nos acuse de 
arrioríaticos,antes ele analizar el fondtl de la t6.ctica refol'l1ista,v~oos= 
o. he.ccr un análisis de e u ~.ctua.ci6n concreta paso a !)ilZO . 

* (( 4 momentos >> 
1 g . :Jurante lo:-: r>rimeros tl!a!: trat:u1 ü.e evitar -o el menos u::-lazar en lo= 

posible- el paro,])resentantlolo corno "el fi11al de un l••rgo proceso" ,co 
mo al¡-_'0 Que ·es "infantil" plant earse t:-.n !'•'Oolto. 'l'engamoo en cuenta~ 
que 6sto es s6lo dos díaa antes de <!Ue el aro se vo t<l en to<l:>:: los• 
hospitales . Su alternativa:!Jresi6•1 so"'"" la :;::S ¡>:.!.raque s<.> J...,rina y= 
apoyo f.!I\3ÍV0 (C tl'O.VÓS de 11C0l3UllÍCadOS 01 de la:; J..ult:l3 :)indicale'O,CéU
tos,etC . ~n la :;ran o:-yor!:-. de centroc no ce :)r-:Jsentan a 1::. elección= 
para 1:1. ~IRA,con lo que li!Uestran q_ue , o bien no cr.::en en :-:u ir.;p;,rt.Jl
cia o vi~bili .:1-d,o bien pretentle:t en cierto •. 10uo hoicote=la. 

2? , Cuando la huelr:;a ya esti con:>olido.da y durante todo el r>eríodo r.láo ce 
- firme :¡ combativo (las <loa primera:; sel:.::nas) , ou acti'tlld- se c¡>,racteri ... 

za p:¡r su ab::;oluto cleuo:~rdc a ~ru·co uel novi.J::icnto , que le:. ir.t.:>icle to
r.w.r iniciativas , llo se a'"reven u l~efemler en la:-; ao~·Jn'ulca:J la vuelta.. 
al trabajo , aunque t:-un;nco &e nmuven :!Ctivanente t'ara mantener l:! lu
cha. ~e dan cncnt:l de !~ irn~>~rtancia O.ti.f!uirida,ul :~.ar.~n ~e ~tl:J ó.ece
on , . -or .la CI.U, .! acuden a e Ua. ;.l 'ltno:; de sus mih t·.nte:; t:k1s c~c::bati 

voo aon rcalmea1te sensibles a la prc:>i6n del nJvit:licnto :¡ U!JOJaD sin
cerar:ente las inicJ.ativa:; de l(W :l:JMlillea::;, Se encuentran en ::10di' de 
una lucha radical que no controlOJr J no tienen ~<rá:J 1"1!ncdi J qne dejar-
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ce llevar1 pe .•o ::u polftic'• le-:: ir.l!"'•'-'c ir.~pul.;u-ln . 
Pero donde aparece clarr:J:~Cn te :JU ¡x:wici6.1 en er.:tc ¡¡crirJrlo e o en e l• 

interior do Comiai.:lnes· .Jilr cran . ¿n primer lu;ar l•l•cnto.n "or-oner" la 
Coordinnuora de CCOO a lo. CiitA ~">r(!uC :•ai~n ctuc en c:..ta c~.:;u..,<J.a , al 

ser W'l refleJo ,,\á{! directo clrl lo'\:: a::l'·r.oulca:;,cl ab;m<iono del !l'lro co • 
il:•planteablc , mie:ntr= !!Ue en la Coordinadora ,;e ;:; 1 1-:•1c ni ::iquicra• 
es rcpreoontativa de la r.all.la<l actual <le la:: Co 1 i .ne::: de ba.:>e en• 
l:>!l centroo , lo ce mucho ~ folcil~nte. :,fa t ··~ di~ ;>ro:>O•:en que la 
Coordin uora ll;¡ne a la vuelta al tcaoajo . :i no lo con-i~\lCI; ,cs ¡JO~ 

que 6cta eo conccicnte de au no re~r~scntatiVl~d real,y üe ~Je con • 
W'la decisión de ese· tipo ::;~ o.-.om!r!a al sentir.1icnto t..C la ~:roría üe• 
los trabajaclor~s . Al ;~inmo tic .¡lO mantieoen Wlil aotit..;.d oectari« en • 
muchao comicione:J de il::.t:c (en La Fé , n. ej . ) no ao 1dicndo a lao l'eWiio·
nes, y cuando acuden e::: J),"lra o}JOncroc de fonna ruáo o r.l(lnoo cl;..;.ra al ~ 
ro,ar~.~nt~ ndo : ••• "no ticlJer.o::: CiJloo.r a la Gente" ••. "h.,_¡ ~üe buncar • 
W'l:l alte,.nativa ~e reca: bio" ... ctc ... Esto cieode el pri •cr d:, , !.a huc 
&a ha durado cuarenta. -

Al fallc.rlc:; las o.~acbleao 1 la ::IRi. y las r..i sr.~C:J ;.)X), bte!lt~ utili 
z::r la r;;W'li6n de despedido o para ".hr1 ";ir" el -c.ro , ir.tro.:ucienco !"0-

aiciones deonoralizadora.o1 r=llajan<lo los pld.rltC r.ucutot~ tic l::!. neti(lci....
ción e insinuanJ.o que puede oer r.~cjor para ::un in~c~scs '!Ue se c.ball
done el '!)ilro. L.a inmeusa mayor!:! de los \i.es,euiuoa rc:..cciono.n en con
tra de eota ~:lniobro 1 dandooc cuenta que no J)U~don defraudar a los •~i

les de trobaja.lores que ecit.n :ll>o¡anrioloe . 

3' .El i'~ ... co. ien::a a rec;;::-e.ar 1:! in1c1ativa a =rtlr e la e::-;rev1sta • 
de rl':)C'!ta,l.'ercn..,:er , ~o!o :Cl' ;¡ • arn.>na co .. el •O .crr.:.t!:lr,q:..¡e pJr otr:t 
parte C:llncide c?n el inici:l de ciert:l c~.~::!.!.::i.> pJr ~te cic l:l:: hu
el!;lli. t·:; , ~:-.t.u e•1trevi::t:~ eo wm r-"l"'io' ra ,¡,. _ "op.>:Jici.S!l de'l".ocráti 
c il" v;:le;,cia:~~-: car~ a a!'~vvcc .•. H~ .-:,·.cst a l~c pru:"~ :;UG ¡l!"O?ÍO- i te:: 
reaeo . ol ítioos , a(l!1 a co<.;~t(l de loo n~<eztroo • .>U objetivo t:ra conse-
e;uir W'l " P"-Cto" con el ~otcrn~:tor ~n el que tooo ::al!;¡.¡1 C..JJOJ'ldo ex
cepto loo Lr·.baJO.t 'res . f r w.a po. ·te,aprovec .. aado el c."o::.i:> de t.1ca 
ca deJ I" 1' (de la rer;re:ü6:1 ciura al •.te<" :-::Jtc¡ , v ar a •ue el jo:..::rn:2: 
dor oc "lave la cara' ,a,.arcciencio a ,artir ..,e ento 1cc:.. cono r:edincior 
"neutr::•l" , intentondo '}ue loo tr:o.l'aJa ·ores nos olvidar;.¡;¡~:; t:.e su inter 
venci.Sn :: 1ter1or. í'or otra p.:~rte ut1lizar leo "rrucntra:: <le buena vo.= 
lW'ltad" C.el Sr. ~:icoláo .ara co var.e~r a lo" s~n1tar1no de ~t•.e r.:!s "!!, 

le volver al tra.:~aj-.> y "pc•r l!'IS buena&" y;ec.irle ou :·c.Ua::i6n en el •• 
co:tflicto . .1 hub1eran tenido éxi t·~ c1•a una ju,:;;:da 1 ,;:.eotra: la huelJa 
t erminF.da a parhr tl.e loo ímeno;; ofic1os de la "O.>JsiClÓol" , .;uo tlcr.ouc!!_ 
tra a::! ~:u cu :uclu:td n¡,ra co.lt:C :ui.r a¡>aci_'"U:cr u loo Lrabnj;;o.:lorcs; el 
eobernador rra-;<1i~te rellir~iuo d(' sus o~aoauas vclciuudeo bw.::eric.tl;tS . 

;lo p.:>dcnoa n;~ó.er ha,-ta f!UC ,J'.lnlo el p;. t,.v J la i.l.i.ciClti v:-. en este• 
:!SU."to , ,<>, .. lo que es oeguro C3 -¡ue al princi .io lo a.:IOJÓ . 5e t1•ataba 
de ·W'l 'Mlen final ~ra el e •nflicto ,dc acuerd'> C<J" su "lftica . ~n to
c:'o cn::o !'IU u:xPo n? fué nunca :\oier to :¡ ,e~ le ··edi<la que vieror. C<Jr.IO• 

loo tt·::b'lJtulorc:.; :;e o,;:xmío.n ¡·ri...ero ,;¡ critica on."l ~o1ert:o.ne.!te ~~ ti!:!: 
de la '~.nio1.:r~ , haciendolól inc!'ectivu,o:nar.m "'r o¡>Oner:;e a ella cor.1o 
oi no :, o.ierun ter,ido na<1t•. '"'~ V•Jr . i :;t? fue,·:-. Clerto : ¿por o.ué laa 
contra tlicci:•nes en que c:.~,Ycron el cx;,l.icar eu CC..rn J en la cr:L;. el •• 
ori, ·en y dcr.:arrollo de e··te turbio a-unto? ••• ¿por nné cu ua;';•erzo rc
d.,blad<> durwüe caos dí a::: :X'l'<t o::.r fin n la 'lucl:;J'? , •• 

40 . ~Jr~tc la ~11.ina.o ::e!:~~ cua_.,to , pri~cro en loo le11ftoo~ h~s!li 't:tlcc 'J• 
dcsp.1~:: en La ?é 1e s :1occoario ab.::.J•.lonur la !'>slw•,:~ ole 1•"!ro 1 la intei'
veución del •'C • conducf;:. a <:ve la vuelt~ <:.1 t1·-.".J.'ljo j'.¡cra es<:'ncialnc!!, 
te e:- IOr'llJ.za .ora: ror Wl:l :.arte in:Jinuan en H\o <1:>:! 1blc~:; ~ue ''el • 
P&l'O ru> ha cervido •JarP. nucla" 1 "el I::r ni oc a en.crAdo" , cte. La con-

t:ecuencia l6~cP.. de esto sería que nwtca 1.1'LS del!cl•!n;noc utili:::m• eat:1 
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forma de lucha. ¡Corno si la readmisión de 29 oompaííeroa,aruohos de •·
elloo oonocidos por su oombatividad en la defelllla de nuestros intere
ses,y lru; experiencias y avanceo realizados no fueran na<la l ¡Coro si • 
la lucha no hubiera oolcpasado la Sanidad,saoado a la luz Pl1bhca la 
corrupci6n oculta tra.a la Seguridad :;ocial y a:;ravado laa contradio-
cionec internas del misoo DWI 

Por otra parte insisten en pe~r al Gobernaaor Civil que actue de a 
mediador,a cambio de la "buena voluntad" mostrada por los . rabajado
res. ¿Para qué puede servir e:Jto? ••• No para conse-;u:ir lo que la lucha 
no ha conseeuido,tene~s sobradas experienciao de ello. Zi,en c~bio, 
para convencernos ~ nosotros misoos de que si hemos vuelto al trabajo 
ha nido )lOrque de repente noo ha parecido ~ efectiva la "buena vo-
luntad" que la lucha,la pa:;ividad que la acción.(*) 

A nosotros nos parece que,)lOr el contrario 1 para que el fin de la h,!! 
elga fuera lo más p.1::itivo posible no deUiamos encaiiarno::::dcbfamos •• 
ser conscientes que el paro era y sigue siendo la ~ica arma efectiva 
pero 1ue había llezado un mo!!lento en que de una forma madura compren
diame que no se podia seguir,que habia que recuperar fuerzaa. 

Esta ha sido la actuaci6n del PCS. 3n ella ha quedado reflejada una 
U.ctica que es producto de las exigencias de su pol!tica de "ruptura: 
pactada". Y esta t4otica ha tenido 

* " 3 objetivos centrales, 
1.F:T:!.''i. LA EXTE:~SIOII m LA HWLGA a todos los centros hospitalarios de= 

Valencia y las experienci~ avanzadas de organizaci6n directa o,caso = 
de no ser esto "'si ble, evitar al menos U. extensi6n de la lucha a to-
dos los hospitales del 3stado. Una huelga general de la Sanidad a ni
vel de ¿stado hubiera sido,como ya hemos visto,un arma decisiva frente 
al IIW. El PCE se ha opuesto sistematicamente a ello,cuando eran los a 
que más podian hacer para impulsarla,dad.a la inexistencia tle una coor
dinadora nacional de hospitales y su presencia en Clll!lbio en ct~si todos 
los centros del Estado. 

¿Por qué e~ta oP?r.ici6n a la extensi6n del paro? ••• Porque un con--
flicto radical y con importantes implicaciones políticas (enfrentlll!lien 
to del movimiento obrero contra el IIW) va contra sus planas de "paz ;
social" ,marco imprescindible para la ruptura paotadaa Las dos bazas = .. 
con lan que la "opo,·ici6n democrática" se dirice al Gobierno y a la l·~ 
narquia son precisamente,junto a la aceptación de unas liberto.deo 1'8-
cortad.as,la paralizaoi6n de lao reivindicaciones obreras (es decir, el 
paoto cocial, de un ·'lOdo ioplícito) • .;;1 PC::: no s6lo acepta esto sino = 
que se ofrece como instrumento para lograr ese pacto con la monarqwa, 
frenando las luchao de los trabajadores. 

2.PRZSE;'T \R EL CO:ITo'LIC'ro COI-:0 SI SE · t/L'J.'ARA DE mr PROB!Sitl. EH~ LOS SEC 
'roRES BUlf>E:l (IIIP) Y W!:: S:::C'roR..:S RBR>X;I::>TA:i (GOnERNACION) ,1entro de 
la propia Adminiotraoi6n,reduciendo así el prota:~onisDo de los traba;i_! 
dores e insinuando incluzo que "todo esto est4 r l!IJ\c jado por la~ al tu-
ras". A partir de e ata visi6n todo conduciría a pensar que la soluci
ón del problel!lll sanitario no depende de la lucha de •los trabajadores E 

-san1tarios o no- sino más bien ® oam·oios en el Gobierno (p.ej . la =e 
creaci6n de un ministerio de Sanidad) , a partir del triunfo definitivo= 
de la oposición junto a los "reformistas de Fraga". Los trabajadores a 

{*) En el tlospital Clínico lleearon a proponer una carta -en el l!lOnento 
de abandonar el paro- explicando que el paro se abandonaba "por el biena 
de los enfermos" . ¡.::.n un momento en que La Fé segu!a en paro! •• • Podemos • 
imaginar el efecto que hubiese tenido una carta así sobre las auambleas• 
de La F6• y en la opini6n pública en contra de los huelguistas. 
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e 

tienen Wl papel secundario de simple "prosi6n" , siempre "dentro de un • 
orden". Su papel es de preferencia sacar a la luz problemas que deben.
ser resueltos "por las alturas" y de w¡a forma "pactada" . 

) . UO SEPARARSE: l/I Ull APICE ;JE LOS IliTEIESt':S Y m: LA In:JOLOGLl. DE LOS J.!::
DICOS "PRO:FESIO:!ALISTA:>" no comprometidos del todo con el p dcr,aunque 
esto tnviera que llevarle a recortar radicalmente los pl::-.nteonüentos = 
de la lucha. Y ello porque es con estos' médicos con los que el pe:;; ...... 
cuenta para su proyecto de co-gesti6n de los hospitales dentro de una= 
reforma democrática de la Sanidad. ~ funci6n de esta colaboraci6n se 
han opuesto a reivindicar que sean los tr~bajadore~,todos loo trabaj~ 
dores , los· que cont roles la Se~idad Social,ya que la sola idea de es
to es una pesadilla para muchos médicos que desde hace ~lgunos meses • 
t i enen fama de liberales,pnrn los futuros sustitutos de 3vangelista y 
oí a . 

LA 
y 

EXTREMA IZQUIERDA· 

VACILACIONES 

ACIERTOS · 

Para el oonjunto de los militantes de eJCtrema izquierda esta lucha
ha significado una experiencia importante,ya que nos hemos visto obliga
dos, junto a muchos oompaiíeros no organizados en partidos,a tomar la ini
ciativa e ir dando soluciones a los mdltiples problemas que iban apare-
ciendo para el mantenimiento de la huelga. 

En general podemos decir que las posiciones revolucionarias,opues-
tas a la orientaci6n reformista del PCE,han calado hondamente en CCOO,en 
las asambleas y en las coorclinadoras,en una palabra,en el .conjunto de ac 

los trabajadores. Ello no quiere decir que no haya habido errores,en P8!:. 
t e debidos a la falta de experiencia,y en buena parte también a las vac.!_ 
laciones y mala orientaci6n de algunas organizaciones políticas. 

M .C . 
Los compa¡1eros de ¡.;CE han jugado un papel positivo en su conjW!to.= 

Nos parece que ello se ha debido en 5I'BD medida a su sensibilidad con ... 
respecto a las necesidades del movimiento . Pensamos que estos compañeros 
no han tenido una orientaei6n clara de su org:mizaci6n,llevandoles esto• 
a estar atentos a nuestras posiciones y abiertos al acue•·do con nosotros 
en muchos puntos. 

O.R.T . 
El error fundamental de la ORT ha sido el no comprender la import:m 

cia de las formas directas de organizaci6n de los trabajadores (coordina 
doras, asambleas,repr~sentantes de la3 mismao) a las que han calificado -;; 
en su bal ance de "formas secundarias de ore;anizaci6n" . no se han dado .... 
cuenta que precisament e impulsar estas formas de organizaci6n era la ta-
rea principal de CCOO , par encima de cualquier otra. , , 

A ello ha,y que añadir un cierto pro~·agandismo (aparici6n de hojas su
perest ructurales a la lucha de la org-<~.nizaci6n como tal) y cierto seota.
rismo de organizaci6n (oposici6n injustificada a iniciativao'que no sur
~eran de ellos,llevandolos esto en dichas ocasiones a apoyar Rin expli
oaoi6n aparent e la postura del PCE). 

Todo esto no hace que excluyamos a estos compañero3 de la franja que• 
ll& estado durante todo el tiempo manteniendo la huelga,en lo que han mo.!. 
~rado aciertos indudable s . 
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B . R. 
Ha mantenido en general posiciones oorreotas,aunque a l gunaa veces • su no comprcnsi6n en profundidad de la pol!tica del f'CE le ha llevado 1r. cometer errores,tal como defender que ea pidiera mediante una carta al e gobernador que &ate actuara como mediador. 

Otros arupos 
Tambilñ h.a.y que hablar de la intervenoi6n de algunos grupos aindiclistas y M:u'9.uistaa que en la Sanidad tienen cierta importancia. Su aotuaoi6n ea muy d~sieual,variando segdn los h.ospitales,pero en general se caracteriza por una eran aonsibilidad para alcunas necesidades de las 1.!!, chas (autooreanizaci6n, 93rticipaci6n de todos los com¡~eroo y de loa ea fermos y familiare o,extensi6n a barrios ••• ) y por una incomprensi6n de • la necesidad de l a unidad. Estos coopañaroc -que desconfían mr s u ideol acia de l oo par~~dos polí t icos- no son capacen de diotingulr entre es-t os ~timos y l as or ganizaciones obrerao unitarias (CCOO, Swuicato de •• clase) . Oponiendose a los unos ce oponen a las otrac,oanteniendose os! a en loo rnornentos de estabilidad al mar~n de la ~ría d loa trabajadores organizados. 

En la lucha muchos de ellos tienden n ver "manojon" por loCÜitl partos, y a partir de a'lí se autor.:nrsir.nn en una total iroctividad. Otroc en Ca:!! bio responden muy pos1tivamente a las neoes1c.a es de 1 luol n,y hemos 02, incidido con ellos en muchos puntos (prioridad e las IUl:l."llblc y 0\Ul re prcsentantes sobre cualquier otra form tle oreanuac16n, neccsidad de q~ todo el mundo partlcipe en la~ tareas do orgutl.:Wcl.6n y extensJ.6n,otc.) 

NUESTRA INTERVENCION 
A l o lares de este b lance ;¡a han 1do apo.reciendo 11TUchan referencias Ahor a s6lo nos queda explicar un poco l as línoau maeotra s que nos han ... guiado. Podemos resumirla& en tre s e j es : 

1. Desde el principio comprendimon que If.:PUL:;A;1 LA fil.f3Lr.A E:(}. OR::t.;IIZARLA Por ello batallamos por la formaci6n de la Cllú\. y porque todn la lucha se basara en las asambleno di~ias de bs centros. Por ello defendimos que los mis mos t r abajadores organizaran un s~stema de contra-prensa,así como la extensi6n del apoyo en barrios y fábricas. Por ello aPQ yamos los ouoeeivos intentos de r.10ntar una Coordinadora llaoional de -:Iospitalee, capaz rle h=er sur.:;ir la solidaridad en t odos los puntos •a del Estado. 

2 .1lemos intentado IIAc::!:R A11AIJZAR EL !GWL DE COIICIE:ICIA DE LOS TRABAJADORES desenmascarnndo la actitud del DI'P,dcl Gobernador Civil y la Policín, de la Ct$ y de la Prensa frente a nuestra lucha. , dcmostrando que la resistencia en el ~ Junto con la extensi6n de la solidaridad eran ~~ las Wti.cas armas eficaces pal.'a "'Onseeuir las reivindicaciones,intent~ do que las for •. :.nc organizativas pueot;;¡.:¡ en pi6 (asambleas,rcpreaentantes) !'u.eran vivida!; como una alternativa al "oindicato vertical" , dasve lando el ;>apel que frente a nosotros jue~ la jerarquía hoopitalaria 'r (defendida con uiias y dientes por el Il:P) y la marSJ.nación de los en-fermos y fami l iares . 
3 .Pinalmento,impuloamoo al máximo la DElMliCIA lEL I!JP como :;eotor de los inmensos fondos robados al pueblo y que controla la Scguriuad Social,= seedn los intereocs de loo capitalis tas . La creciente conciencia por .. parte de sectores cada vez más amplioo del movimiento obrero y popular 
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de la necosidnd de luchar por una SAlil.J.:.D AL S.::llVICIO D.;L. PU:::BLO, por ... 
conoecuir el COl:TROL :E LOS T;UIBAJ AIX>nES :;QlJRJ LA S:i:OUT!IDAD ::IJCI.:.L, hace 
que la erlensi6n de la::: lucha.:; a:mi ta.riaz a las fábricao y barrios , al 
tiempo que es una importante a,yuda frente al IJ;p ,uesencadene una sensi
bilización con unmarcado caraoter anticapitalista. 

+ Bl conjunto de la erlrema izquierda hemos cometido algw¡os errores= 
debido en parte a nuestra escasa ex!'Orienci-a en luchan ci e este tipo, tan= 
largas y radicales. Señalemos dos princi pales , en primer lu..,var e l no ha-
ber sabieo hacer jugar a las ccoo,capecialmente las de empresa, todo su a 

papel como marco de discusión y preparación de iniciativas (preparacións 
de las asembl~as,análísis de la situación dia a d!a,soluoi6n para los •a 
problemas que iban surgiendo en el paro,etc. ) como organislOoc ca?aces de 
orientar políticamente la lucha (impulsando reivinUicaciones más avanza-
das a partir de las ricas experiencias vividaa) y como lu.;ar de incorpo
ración de nuevos compaiieroo que a lo largJ de e;:;tos inten10os d!a.s hubie
ran comprendido la necesidad de organizarse para luchar. 

En segundo lusar no haberse preocupado de l a incorporacióu realmente• . 
activa por parte de la gran mayoría de los trabajadores a las activida-
des de organización y extensión del paro. A esto ée debió el cansancio,= 
que hizo imposible mantener el pare más tiempo : eramos siempre los mismos 
loe que hadamos todo,lao; asambleas cada vez más se limitaban a ser mer~ 
mente informativas y hab!a menos debate,la.o diferentes coordinadoras y = 
comisiones de trabajo,formadas pJr algunas decenas de con~teros,susti~ 
!an lo que deb!a ser actividad ele casi tot!os. 

Ambos errores están relacionndo:J. Al no funcionar las CCOO no las !'U
dimos convertir en un centro colectivo de discusión de iniciativas,capaz 
de incorporar activamente a la lucna a través de los rni litan tes de CCOO= 
al cOnJunto de los trabajadores dispuestos a "hacer aleo" • . 

VI. ¿que hacer ahora ? 
La Huelga General de J •• eyo ha marcado un hito en la formación del ~ 

vimiento obrero valenciano en su rama do la Sanidad. Decianoo al princi
pio que es necesario hacer Nl.lCJ"'.ce " :í'cn1do de todas y cada una de las ex 
periencias que hemos i1echo. Pero eso sólo no es suficiente. ...1 balance ,i 
demás de eernoe 1itil de cara a próximas -y esperemos que t3mbién cerca-
nas- ocasiones de lucha abierta por nuestras rei vimlicaciones , también de 
be marcarnos las tareas inr;ediatas a desarrollar. -

Antes que nada deber.10s rcafirr~arn0S en que el conflicto no ha termina 
do. Nos hemoo dado una tregua,pero no cejaremos hasta co11Se~· que el :; 
I!IP no deje ningdn co.npe..<cro en la oalle,b..asta imponer nuestras justas m 

reivindicaciones , hasta aclarar toda la OOTT\\pci6n que - por obra y gracia 
del IllP- encharca l a Sanidad española . 

Ya desde ahora debemos comenzar a !'reparar la !'r6rlma .lucha,que de
bemos intentar que oonaiea la máxima extensión a nivel de todo el Esta.
do,hasta convertirse en una l!uelga Oeneral de la Sanidad, y capaz de ex
tenderse como tal huelga general a ni vel local durante lareo tiempo . 

+ El primer objetivo debe ser la ampliación y reestructuración de 
CCOO,reforzandolas a nivel de e~presa y - junto a la runpliación de sus ba 
ses- lo,?"ar democraticanente una m;¡yor representatividod de todos sus lr,, 
ganos de coordinación (Coordinador a de Sanidad, Interrruruac ,etc. ) . Pero·~ 
to no ba'Jta. Hay que lo~m- la coordinnción con la:: otras tendencias del 
f.íovimiento Obrero ¡1ara consec;uir desde la base la unificación. A trO:vés= 
de esto: 
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1.-llantcner y de::;arrollar al máximo las formas do oreanizacl.ón conoceui
das a lo lareo de eo¡ta luc:1a: 
-Impulcar las a aobleas como máxioo óre~o deciaorio y centro de in

for. :ación y orcanización. 
-Fomentar las reuniones de cervici:> y conseguir la particip·.ción ao
tiva de sus niemhroo en la diocuoión d~ ~to~ espccíficoo del ser
vicio y tanbién r,enorales (sindicato obrero 1 plataform~ de luc •a) . 

- antener en lo p nible laa coord¡nadoras de servicio. 
Aumentar el contacto con lo:J enfermo::~ y e<>nse..,"lllr su participación 
activa en la d1scuoión de los problena= del centro \asiotenoia a ~~ 
las as~bleao 1co 1iciones oiA~aD de trab~jadoreo sanitarios y cnfer
moo1eto. ) . 

2.-Diaousión en todos loo hospitales de dos puntos vitales en este mom&.!l 
to: 
-Construcción del Sindicato Obrero (papel de CCOú en su conctrucoión 

características del futuro sindicatol11nico,de clane •• • ¡conenz .r ya 
el montaje del sindiczto a nivel de empresa:cuot~a mcusualcc ••• ) 

- Zlaboración de una 'll"'t&forr.~a t" de lucha unit~ria cu;¡o prJ.ner punto= 
sea la readmisión do loo decpcdidoo . 

),-Fomentar las comieioneo de Sani~d en todos los barrio::: populares,que 
se coordinen con un~ Cooisión de barrios en cada .toapit:ll,que el:1bore 
una plat~orma de lucha y particeipen en la co~truoci6n de la plata
forma unitaria de la Sanidad. 

4.-Consoguir la coorchnación nacional de ce· O da lu Saru.dad, Esto permi
tiría elaborar una plataforma unitaria de ramo en todo el Estado y fa 
oili taría la preparación de la liuelea General de le Sanidad. -

5.-Cara. a lograr loo puntos antediohoc,y sobre todo cara a lá máxima am
pliación y reest-\lOturación de CCOO 1es'ta::; deoen aparecer publicarnente 
en los hospitaleo,y tener la 1:1á.xim::. difu.:;;_ón1¡>or [JCdio de boletines, 
charla.o 1eto. 

6.-Por 111timo , y con una importancia i'unJ.:l;nen•.al 1 la unificación de CCOO e 

en los centros hospitalarios donrlo todavía se hallan divididno. Ieua..!. 
mente ,como decíamos a.ntes,intentar la unificación a nivel de empres~ 
con otros organismo::: unitarios (UC0 , BTUpos Brk>rqu1stas o sindicalis-
tas) que estén trab~.jando allí. 

Estas son la::: tareas que oreemos que materializan las eJC!>eriencias• 
sacadas de estas luchas . Ellas r.~arcan el camino que lleV"'-rá a alcw1zar ~ 
-trabajadores de la ~antdad,enfermos , familia.res y aseeurado::; en creneral
la Huelga General de la Sanidad en el ~atado ..:spa11ol que contribuirá a e 

avanzar hacia le Sanidad que el pueblo necesita. 

¡S:':·Iti.liDA S'.JCLL A CAA~.:O D~ J..A.': ~:lt.CS..W! 
¡S!!:'.lL.!IDr\D ~ >C~ PA.1.. 'I'ODJS! 
¡3"'..!~UUDA" !;;ClCli<L l" lA '1\JDt.S LiW ..!.Y~.t.ZuAD.;S! 
¡ADJ..JO t;L I;!P! 
¡SI:':tl:tiDA::l !;OCIAL CCHI'l'llüLA:>A t'O!l w:: ~lt\B,..J."uX1.1.!JS! 
¡P '·' Ut!t. ::;¡,;nn.w AL ~:wrcir .J~L .Pl!'..:JLOI 
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