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l. EL CONFLICTO 

DIA A DIA 

1. - EL INICIO DE LA LUCHA 
-+ El 30 de Abril terminaba su oontrata en el Pabel16n Central la epresa de limpieza ~lantylim. Uno do: los puntos de la tabla reí vindie&ti va de loa trabajadores de La Fé es el pase de las limpiadoras a plantilla y el fin de las contratas. 

La nueva. lldjudioataria oomenz6 por despedir a 11 IIIUJeres, precisamente las representantes de asa.cblea de las limpiad.orae.Adelll48 el resto perd!a 
BUS derechos de antieQadad,vacaciones,etc. La F4,si blen debil~nte tod! v!a,ee puso de nuevo en C~archaaaparecieron pe¡;atinas,hoJaa,y volvieron • las asambleas,a& minoritarias . Las limpiadoras se pusieron en paro,apo
yadaa por el resto da trabajadores,y al d1a si ';'Uiente eran readmi tida.e • las 11 desredida.e y todas recobraban sus derechos • 
.. El personal de las Cafeterías (tnmbi~n en ~gimen de oontrata),llevaba ya \roe meses sin cobrar. Adelll4s el estado de las oaf'eter!as era de plorabl~habiendose visto obligad& la Inspecci6r de '··:<.~ i ~·• t• cerrar al= guna de ellas por la suciedad. En la tabla reivindicativa de enero-febre ro fieuraba tambi~n a comedor y oafeter!n de empresa. -

Las asambleas pasaron a ser diarias en La F4 ,con asistencia de camal'!. ros, oaJeras,cocineros,etc.,junto al resto del personal. En una de ellas• se to~6 la deoisi6n de que los camareros hicieran huelga y que el resto• de trabajadores del hospital iría a la hora del bocadillo a des~ d~ lante del pasillo de Direcci6n. 
Así ee hizo por dos dí as consecutivoe,reuniendoee allí unas 6o personas. 

2. PRIMERA 
DE LOS 

AGRESION ; LA RESPUESTA 
TRABAJADORES 

• El 6 de ~leyo a. las 11 de la mañana dos oeladores- polic!a,dirigiiios• por el administrador del Pabell6n Central , Sr.Flores,ee dirigían a un ATS enlace sindical ,y lo acompañaban al despacho de Direcoi6n, Allí fu~ rete 
nido durante más de dos horas , inter roeado y amenazado por:Evaneelista ,d! r eotor de la Ciudad Sanit aria;Conty,direotor del Pabell6n Centrcl y Pa-ria Carpena,subdirector médioo provincial del Th'P. F1nalmente se le oon
cedieron 10 minutos para abnndonar La Fé , con una carta en la que se le "" suspendía de BUS funciones . 

* Direcci6n apostaba fuerte:era un oompaBero muy popula.r,puee siempre • se habí a. caracterizado por defender lon interenes de los trabajadores. 1. 30 del mediodía: Conzalo sale de La Pé. 
3. 15 del mediod!aase reunen en el hall de Consultas Erternas del Pa~ 

1 

¿f 



116n Central -lugar d~> oelebraoi6n habitual de asacble38 en todo el con
flicto anterior- m&s de )00 trabajadores. Recuerdan que un punto esenci
al de la plataforma reivindicativa era: u no a las repreealiaon,y que re
petidas veces se hab!a asecurado que se ir!a al P8.l'O total en caso de """' 
despido. Se comprometen a luchar por conseguir el paro al d!a siguiente .. 
en C38o de que la readmioi6n no sea inmediata. Acto seguido oalen a los= 
jardines de delante de La N oon una pancarta improvisada a u¡ READ~liSIOlll u 
y gritando; cqGonzalo readmisi6n ,Evangelista dimisi6n 1 u u¡ Sergio di mi te, la 
F4 no te admitelu (Sergio es un Polio!a Armada que vestido de particular 
pero con pistola, es jefe de vigilancia y chivatos de La F6). Después vu. 
elven a sus respectivos pabellones a informar al turno de tarde . 

- Viernes , 7 de Mayo 
La N aparece llena de pe<>atinas:ccCUIDADO,RE.&.DKITID ! OO:iZAU>II,tcREJ.I}.

J.IISION ,PERO YA·', etc. 
+ Se reparte una hoja inforT~Gtivaa¡rtJJI D.:::S?::DIIXl A OO~lZA.U.>I 

", • • LA DIRE::CIO!l m LA CIUDAD SAlliT.\RIA LA ::'E HA SIDO Clt.P.&.Z lE 
"DESPEDIR A GONZALO! 1 ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 , , , , •••••••••• • ••• • ••••••• 
"Podía haber despedido a Pereda (el dueño de 138 Cafeterías) " 
"pero ••• ¡ha preferido despedir a Gonza¡ot 
" • •• Pod!a haber despedido a Sergio,al "pe,yaso" ,y a toda su 011& 
"drilla de chivatos y soplonee,pero ••• ¡ha preferido despedir a 
"Gonzalo!,., 

La boja acaba citando a todos los trabajadores en el hall de farmacia 
del Pabell6n Central,delante de Direcci6n. Va firmada por la A.aamblea de 
Trabajadores de La Fé • 

• ! las 10,hora de la cita,Conty y Sereio están all!,no permitiendo • 
la formaoi6n de grupos. Espontaneamente los trabajadores van concentran
do se tuera,en el seto. Cuando son muchos (más de mil) se diricen en for
maoi6n haoia la entrada principal. Los celadores-polio!a intentan impe-oi
dir la entrada de los trabajadores. Pero éstos están dispuestos a entrar 
Y entran, 

• Se encaminan hacia el hall delante del despacho de Direco16n. Conty • 
ya no est4. Llenan completamente el hall y pasillos adyaoentes,y esperan 
mientras entra una Comisi6n formada por todos los enlaoes y miembros de• 
la Junta Facultativa presentes para dialogar con Evangelista. 

e J.!omentos despu4s salen y transmiten a sus compañeros la desesperanza-
dora respuestaaél no puede readmitirlo,no es atribuci6n su:¡a,y reht1sa d.!!_ 
cir los m ti vos de la sanci6n. 

• La respuesta es i .nmediata 't unánime:La indign.aci6n colectiva ce expl'.!!. 
sa en gri tosa "Queremos a Gonzalo", ''Evaneelista,dimi te, La F4 ya no te ad
mi.te" , "Sergio,chivato, polic!a", "~!ás plantilla,menos polio!a" • •• Aparece • 
una pancarta enorme: "GONZALO READ:llSIO:l ,EVAliGELISTA DIIUSIO!I" . 

• Loa trabajadores se sientan, expresando as! su intenoi6n de esperar ~z 
contestaci6n,mientras griten nuevas consignass"Fuara las contratas"••• 

• Silencio por parte de las Jerarquías. En vista de ello euree una pro
puestas ocupar el pasillo de Direcci6n lleeando a la puerta de Evaneelis
ta. Pero para ello ha,y qua paoar por encima de Serffip y su fiel l'll8&rte
niente ,conocido por "Est!baliz" , Se pasa, A Sergio apenas le da tiempo a 
meterse dentro del despaeho , donde se encierran los·· tres aE~elista,Con
ty y el propio Sergio, ee de suponer que con la pistola en la mano, 

• ''Ev8.1J8elista,dimi te" •• • "~!48 plantilla, menos polic!a".,. Aparece el 111.!!. 
g4tono de tantas asambleao. Por él se conmina a la Direcci6n a dar una • 
respuesta en un plazo de 5 minutos. 

• A través de "Eat!baliz" ,E:van8elista comunica que est4 telefoneando ... 
urgentemente a la direcci6n del IrrP para poder contestarnos. Telefonean-
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do urgenteiD8Ilte e! que estaba, pero • •• ¡a la Poliofal 

• Y llegaron los grisea. Eran muohoa, al 1118nos cincuenta. Equipados oon• 
t odo en moderno material antidiaturbios l cascoa,esoudoa, porrae , lanzapel o
t aa, lanzagranadaa ••• Máa de mil gargantas l es recibieron gritando con ~ 
bia1¡JUSTICIAI ¡JUSTICIA! • • • gritando l es a la oara1¡JUSTICIAI 

a Loe C!'iees desconcer tados -pues sin duda esperaban que BU sola preae!l 
cia habrfa dis persado a los conoentradoa0t uvieron que pasar hasta tres • 
vece s entre la gente , recurrie ndo al fin a la tuerza ffsica para separar
l oa,y dispers~los despu&s. 

• tLa Policía Armada habl a acudido a su llamadat • • • Evangeliata,tranqui
lizado ,abri~ de par en par las puertas da BU d.eapacho ,;r loa t res enoerr.!. 
dos ee dedicaron a "reconocer" rost ros pe.ra la repreai6n posterior. 

• De alU los grieea fueron a seguir su trabajo. Parte de ellos ocup6 • 
los puntos estraUgicoa del Hoapital,y parle dieolvi6 a la Junta S:i.ndi
oal que se hallaba reunida (con penaiso legal,por BUpueato) acompañando• 
a algunos de sus lllismbroa hasta la calle,y clausurando el local de reu
niones con un grueso candado. 

• Por la tarde un turno da trabajadores se reuni6 en anamblea en la 5 " 

lfflesia de la Barraqueta,prdrlma a La N. Por la noche hubo otra asambl,!. 
a de otro turno • .Ambao aoorda.ron adoptar la postura de paro desde el dfa 
lliguiente. 

SábadoS 
+A primera hora de la maíiana oot11ienza a prepararse en cada Pabell6n •• 

una asamblea con la qus iniciar el paro. 
Se inicia con una culebra en cada Paball6n,que for
•• al grupo da trabajadores qua llega pri•aro,y que 
recorra al Paball6n sala por aala y~••rvicio por .. 
aervicio convenciendo y recogiendo a loa co•paneroa 
•'a ra•iaoe. 

+ El hecho de que sea dbado da al primer dfa da paro algunas oaraote
rbtioas especiales. En parte positivas1 los sábados no ha.r quir6fanos • 
ni consultas externas, por lo que se suma a la culebr a gente que cualqui
er otro dfa hubiera estado trabajando ,y que asf hsoen BU primera experi
encia de lucha. En parte negntivao a los s ábados la plantilla est' muy ~ 
duoida1 pudiendo abandonar las salas mucha menos gente,y no asisti endo -
practicamente personal ~dioo. Teniendo en cuenta lo antodioho , ee puede• 
considerar que el primer dfa de paro ha sido un ilrlto. +La Pi! aparece, por un lado , tomada por la Polio! a (dos autobuses de gr!, 
ses en la puerta, funcionarios de la BPS paseando a lo largo :r lo ancho • 
del hospital ) y por otro por loe traba~adores (las pegntinas,los carte
l es son tantos que entre celador es y policías no pueden retirarlos t odos 

En al Pabell6n de Rehabil1taoi6n ae haca una prt.e
ra experie ncia i•por tanteaa lf hora de las viaitaaa 
un piquete da trabajadores wa de sala an aala ~
niendo a loa fa•ilisres (y anrarmoa capacaa da ha-
cerlo) en e~ hall de cada planta,axplicendolea qu .. 
aet'n en conflicto,diciendolea por qul y ••ntanien
do un dialogo con ellos. Ae! ae pueden aclarar •u-
chaa dudas de enrar•o• y fa•iliarae, qua •an alguno .. 
caaoa atribu!an al paro (da una . ansna de a6badal ) , 
al origen da daficianciaa eatructuralaa da La r•a 
tardanza en las intervancionaa ,por eje•plo. 

3 



. :tn mi111110 d1a por la noche,pasadas las 11.30,dos funcionarios del""= 
INP ee presentan en oasa de Gonzalo oon una carta ureente en la que se .. 
le coMunica que ~atA readmitido. 

3.SEGUNDA AGRESION 
* El domingo 9 de 14113"0 desde primera hora de la mañana, dos funciona-

rios del INl' recorren infatieablemente la ciudad. Llevan conait:O un mon
t6n da oartae,todae iguales,firmadaa por Benj&min Valles L6pez,juez ins
tructol"-letrado del INP. En ellas se comunica la apertura de n;pediente• 
disciplinario y la auspens16n de empleo y su.e~do a uno,dos, ••• hasta 41 = 
trabajadores de La N de todos l os estamentos,entre ellos el propio .lTS· 
despedido y readmitido la noahe anterior. 
•La aousaci6n es idi!ntioa para todos : "El d1a 7 de l oe corrientea,ao

"bre las once de l a ~ana fu4 Vd. uno de l os di r igentes y promo
"t ores de una • ambles ilecal compuesta de unas 600 porson.as que• 
"se reunieron en el vestfbulo general , veat!bulo de farmacia y pa
"aillos de acceso a la direoci6n de la C1udod SBni tar1a1con aban
"dono de au puesto de trabajo. 
" Form6 fd, parte de la manifeatooi6n que con cánticos y gritos 
"• •• •••• • ••Y e to ••• etc ••• eto ••• 

Ent re est os dirigenteo oe encontraba la Dra.Apnrioio,Jcfe cl!nico de• 
.lne~tesia,que había sido o~radn JUsto la noche anterior de un absceso a 

perianal, 

a Cont'u.si6n en los primeros momcntos,bulos,inquietud,hanta que todas• 
las cartas van lleea,ndo a ou destino y se sabe ya cobre BCf:\11'0 quienes e 

son loe despedidos :41,entre jefes ol!nicoa,adjuntoo,reoidentcs, ATS cas~ 
linos y femeninos,auxiliarcs de cl!nica,un oelador,unn pincho de oooina. 

Lunes 10 
+Una vez se va aclarando la ai tuaci6n y se van confirmando los despi-

dos los trabajadores comienzan a or ganizarse y so avanza haoia el paro. 
ORCANIZACION DEL PARO: Se pone en funcionamiento • 
le coordinadora de servicios (teoric .. ante un re-
presentante elegido por los miembros da cada una = 
da lea aalae o servicios). (ata se reóna y organi
za al pero en ceda Pabell6n:genta que daba quedar: 
en cadL aele,far•aci6n de un ret'n da urgencia&,== 
tunciona•iento da loe quir6tanos,qu4 daba conside
rarse urgente en cada servicio o eetemento,atc. 

Igual•ente ee noabre una co
ordinadora lntarpsbellanee:uno 6 doa aie.broe da = 
cada pabell6n qua ae re •>unen por lo ~~enoe una vez 
al día,intarcambiando i nformac16n y decidiendo lea 
accioRaa conjuntas e tomar. Su importancia ea dad~ 
ce del hecho de qua la Policía impedir4 ya a par-
tir de hoy 4y lo hsr4 durante muchoa díee) le cal~ 
br aci6n da aaembl eas,incluso a nivel da pebell6n, 

En una de las ocasiones en que loa antidiaturbios entran en el Pabe-
116n Infantil a disolver una asamblea retiran algunos oarneta de identi
dad. 

• Por la tarde h$,Y convocad& una asamblea en la CNS. La Polloia Armao-
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da, que oon efectivos nU~Mroaoa se encuentra en la puerta,deja entrar s6-
lo a unos 50 trabajado~s,adentras el reato se queda en la O&lle sin po
der aiquiera oonoentrase. Loe qua han logrado pasar ee reunen oon la pl~ 
na ma.yor fascista de la 1JTT de actividades aanitarias,que en Valencia a! 
gue copada por loa bur6cratae de la CUS (Bonilla, Lliaterri ... ) Presiona-
do por la protesta continua de loe aanitarioa,Bonilla se v. obligado a • 
bajar y pedir a loe grieea que dejen en'\rar a loa que todavia ee)leran b!_ 
jo. 

a He aqu! lo caraoter!eUco de esta aeamblear 
1.-No se cede local adecuado para celebrarla. 
2.-Bonilla intenta -sin conseguirlo- dirigirla "a su aire". 
),-se oompromete al Sindicato para que convoque y ceda local para una -

asamblea conjunta de todos loa hospitales a celebrar al d1a siguiente 
La convocatoria debía eer a travt!s de la prenaa oficial. Naturalmente 
la convocatoria no ee hizo,,. en cuanto al destino de la asamblea,lo • 
vereroos m4s adelanta. 

4.~urge la propuesta de que ae elijan en las asubleao de loe distintos 
centros delegados que se coordinen entre d para formar una Coordina
dora lnterhoepi talaria de Representantes de J.samblea ( CIRA). 

Martes 11 
a Se forma una Co•iai6n de deepadidoa y divaraaa ••• 

aubco~iaionaa da trabajo,algun .. dependiente• ax-
cluaivsmante de la primera -co•o la de vieitaa a • 
la• aaa.Cleae da hospital para inror•ar,la da al-
tea ralacionaa aocialas (viaitae a obiepoe,gobarn~ 
do~e,atc)- y otras en coabinaci6n con gente de •• 

dentro da La r• -coaisi6n da propagande (hojaa),c~ 
aiai6n da pran .. ,Comiai6n da co.unicac16n con hoe
pitalaa del resto del eetado,atc. 

4. COMIENZA LA SOLIDARIDAD 
a A las 10 de la mañana tiene lugar una Asamblea en el Hospital Cl!ni

co. A.cude una representa.oi6n amplia de despedidos qua informa. Se pasa • 
a discutir la si tuaoi6n y se votar 150 votos a favor del paro en solida
ridad con loe deaJ)edidoe,20 en contra y 6 abetencionea, por lo que se de
cida el paro de 24 horas a partir del mieroolae 12. 

En al Hoapitel Clínico funcionaba ye una Coordina
doro da Sarvicioa,que pasa a organizar tecnicamen
ta al paro (ya había habido experiencia da un día: 
de paro total -y victorioso- en Enero pasado) . 

a La BPS cita a varios despedidos a Comisaria. Algunos acuden y son • 
interrogados durante variaa horas. 

a Independientemente, todos loe 41 son citados ascalonadamente para de 
olarar ante el Juzgado de Inatruoci6n nv 1 por supuesta alteraoi6n del: 
orden pdblioo. 

Eaa misma tarda ea reune por primara vez la Coord! 
nadara Intarhospitalaria da Rapraaantantae da Aa~ 
blaae (CIRA),organieao que aoaraca por priaara vez 
an Valancis,y qua va a aar en lo euceaivo la qua,. 
epoyada an las aa .. bleaa da hoapitel,dirija la lu-
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che conjunta. Surja da la conciencia da la falta " -

da coordinaci6n de las luchas de enero-febrero. 

a La asistencia a la CNS para celebrar la as11111blea <le raro convocada-. 
a.yer ea masiva,pero el edificio aparece tomado por la Policta Arr.lada,que 

deJa pasar solo a los enlaces. Los trabajadores deciden reunirse de to-

das formas y allí mismo se pasa una oi ta de la CIRA para ir a una Iglea.!, 

arla de S. Mart!n, 
Esta asamblea da trabajado~aa da todos loa hoapit~ 

lea ea la priaora da la seria qua ha conatitu!do • 

otro avance da esta luchases han venido a celebrar 

aproximad~ante an d!aa alternoa,an diversa~ Igla

eiae. Han sido muy Otilas para la autoafirmaci6n • 

da loa trabajadoras en la lucha,ai bien han adole

cido da falta da diacuai6n,quiz4e por las condici~ 

nae en qua as calabraban:hay qua salir al altar p~ 

re hablar en al micr6fono dantro de una Iglaeia,y. 

no cualquiera ea capaz de hacerlo, 

En s. ~!art!n esta vez se rel.Dlen aproximadamente un millar de personas 

.ll final de la asamblea un despedido propone celebrar una votaci6n indi

cativa para mostrar la voluntad de parar en solidaridad cor. La :N, rlo •• 

hay un solo voto en contra y s6lo una abstenci6n. El bosque d.e manos en• 

alto bacan presagiar ya la huelga ....eneral. 

Miércoles 12 
a Dentro de La Ft! la característica sobresaliente es la represi6n bru 

tal,a cargo de policías internos y externosrno puede ningdn trabajador -; 

cruzar la divisoria de un pabell6n a otro , Si por ejemplo se lleva l.D1 vo
lante de análisis al Laboratorio del P. Central,como se hace habittlAlne,e. 

te,lo coge un celador-policía y lo lleva 4!1 mismo. 
La Policía sigue disolviendo las asambleaa,pero a medida que loa tra-

bajadores van tomando confianza en eue propias fuerzas :FJ. no se disuel-

ven a pet ioi6n de la BPS,obligando a los grises a ganarse el sueldo OU!, 

plidamente , oalarse el casco y entrar decenas de veces cada día. 

Se tuerza a loa Servicios de Ciruefa de la Residencia General para ~ 

alizar algunas intervenoiones,para loerar lo cual ae invade la zona de "' 
quir6fanos por la BPS y el mismo Conty sin guardar las normas d< asepsia 

establecidas en el Centro . "Así -eeg'(!n reza la nota de denuncia de loo • 
trabajadores- se cre6 una gran tenai6n entre el personal,que sometido a.. 

un intenso "stress" hubo de intervenir a los pacientes,poniendose en et'!. 
ve riesgo la integridad de los enfermos y de los trabajadores,que tueron 
de esta increíble forma obligados a actuar". 

Las Asa~bleae da Pabell6n aa siguen considerando • 

neceaariaa,aunque por fuerza han de aar muy bravee 

apareciendo por necesidad otra forma de orgenizaci 

6n que ae va a mostrar muy Otil en lo aucoeivo,qu; 

va a aar verdadero nOcleo da diacusionea,que luego 

pasarán a dacieionae mediante voteci6n en las asa~ 

blaaeslaa reuniones do aarvicioe, 
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• Para disolver una asat:~blea en el Hospital Infantil, los antidiaturb,!. os se meten dentro del Servicio de Laotanteo,que es considerado zona eemiestlril,y para entrar en la cual el personal de servicio lleva bat~ e~ peoial y debe lavarse cada vez. 
• La eituac16n represiva hace tundal'lental el tuncionamiento de la coordinadora interpabellones,para mantener la informao16n y evitar bulos .• Pero incluso esta coordinadora tiene dificultad para reunirse en lo más• 4lgido del conflicto,debiendo reducirse al m!nimo n~ro de miembros y • recurrir a mil trucos para poder mantener el m!nimo cont&oto, tal como I'!. uniree brevemente en un w.c. 
• La Asamblea de Trabajadores de La Ft1 saca una hoja ti tulad.a "J. roDOS I.DS TRABAJADORES" que se di:f'undirá ampliamente por la ciudad y pueblos de los alrededores. En ella se cuent a el conflioto,ee denuncia la • poUtica represiva del DlP y la entrada de la ?uer za Pdblica en zonas ea t6riles, Y termina asi1 

-
"Queremos que todo el pueblo de Valencia y de todos los puntos del• "Estado sean conscientes de esta grave eituaoi6n. Llamamoo a todos• "los Hospitales del Estado ,a los trabajadores de todos los ramos Y• "a sus organizaciones,a loe eatudiantes,a las Asociaciones de veci"noa,y a toda la poblaci6n en suaa,para que no nos dejeis solos,pa"ra que nos presteis vuestro apoyo y vuestra solidaridad. ¡Todos uni "dos ante una misma lucha! 
"¡READ~!ISIOII DlMEDIATA DE 'roDOS I.DS DES~DIDOS! "¡FUERA POLICIA DE I.DS HOSPITALES! 
"¡ABAJO EL lNP1COllTROL DE LA SE:Cl'RIDAD SOCIAL POR I.DS TRABt.JADORESI 

• Oead• al lunes se eat•n recogiendo fir~as da en-
fermos (loa que no saben aecribir firman con la • 
huella dactilar) debajo da cartas escritas por == 
ellos Riamos. Estas axp~an netural~anta nivela• 
de conciencia muy divarsoa,psro resulta evidente: 
qua al lxito da aeta campana sat6 en relaci6n di· 
ructa con el nivel general del conflicto en cedas 
Psbell6n,y aob•• todo con al nivel de discusi6n a 
por servicios. Donde m'• firmas se recogen •• an
al Pabell6n Central y de ra~ilisrss de los ninos~ 
ingresadba an el Hospital Infantil. 

•Comienza lo qua hab!a da aar una da las constan-
tea (negativas) de todo al conflicto:la campana = 
de prgnsa en contra de los trabajadoras. El aile~ 
cio en la prensa nacional (inclu!das las raviataa 
"damocr,ticaa":Triunro,CBMbio 16,Por favor,Oobl6n 
etc.) aa mezcla con las imp~cisionaa,bulos y no-· 
ticisa incompletas de la local. 

•Por la tarde se oreaniza una rueda de ~nsa,a la. que se invita a los corresponsales en Valencia de casi todos loe periodicos nacionales y locales. Pese a que por teléfono todos declararon su interée,la asistencia es minima,y la rueda de prensa un fracaso, 
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Primara rauni6n ••siva da la Coordinadora Intarho~ 
pitalaria da Rapraaantantoa da Asa~bla•• (en la ~ 
uni6n da ayer a6lo •• hab!an elegido rapralantan-
taa del Cl!nico y Provincial). En algunos hospita
les (Cl!nico,algunoa paballonaa da La r6) laa ea~ 
blaae delegan en la coordinadora da ••rviciol por• 
razonas de seguridad. Sin aabargo cuando m'• ade-
lanta la rapraai6n as abate aob~ la CIRA,aa d..u
aatra qua la defanaa contra aquella •• praciaaaan• 
el apoyo del aoviaianto eanitario,qua la reconoce• 
oo•o au ~ep~aaantante. 

• Se asea al priaar coaunioado de la CIRA, qU&" .... 

leer' al d!a siguiente en todas la• aaaabl•••· Ee
to• co~unicadol diarios sar'n ya una con1tanta daa 

toda la lucha. 

•En 11 ee anuncia la huelga general para el d!a eiguiente,daoiei<Sn to-
mada en las Asambleas de loe dbtintoa hospitales. Termina aafa 

"También haoe suya y la transmite a todos loe hoapitalea,la pro~ 
"e ata de la asamblea del Hospital Paiquiati-ico , de realizar una .-; 
"oonoentraci<Sn el viernes d!a 14 ante el INP haoiend.o un lllll!l8llli. 
"anto a todo el pueblo valenciano pora 
"BEADKISION DE IJJS DESPEDiroS Y UNA SANIDAD AL SERVICIO DEL PUE
"lli.IJ. 

6. ¡HUELGA GENERAL 
Jueves 13 

+ Reproduoimos el comunicado de la CIRA del 13 de t.la,yoa 

"Reunida la Coordinadora de Representantes de las Asambleas de la Ciudad 
"Sanitaria La N,Hospital Cl!nico,Hospital Provinoial,Hospital Peiquia.
"trioo,Sanatorio Jos4 !ntonio y Centro de Rehabilitaoi<Sn de Levante y de 
"los despedidos informa a loa trabajadores de todos los hospitales y a la 
"opini<5n pdblica de la situaci<Sn sanitaria aotuala 
" *lU puo deoiG.i4.o y anunciado en lu asambleas de ayer ee ha llevado• 
"a etecto,respetando urgenciae,oon la consiguiente eituaoi6n de oolapao• 
"en loe centros sanitarioe. 
" • c.s. La Na a pesar del aumento de la represi<Sn (a lae 3 de la mañana 
"ya eetaba la Policfa Armada en el interior de algunos pabellonee,la BPS 
eieue invadiendo los quir<Sfanos y obli~ a loe equipos de ciru&ia a • 
"operar, eto. ) continua el PARO,que adem4.s se extiende,en contra de lae • 
"informaciones falsae y tendenoiosae dadas por la prensa. 
" • Ha habi4.o PARO TOTAL (respetando urgencias) en los siguientes oen
"troeaHoapitalea Cl!nioo,Psiquiatrico y José Antonio. El PARO ha sido •• 
•parcial en el Hospital Provincial y Centro de Rahabilitao1<5n de Levante 
"Se aieuen realizando asambleas en todos estos centros,,as! como en la Re 
"sidencia General Sanjurjo. -
" • Esta tur.le et1 ha realizado una asamblea conjunta de trabaJadores da• 
"la Sanidad cl.e todos be oentroe,an la que a propuesta de la CIRA se haa 
"aprobado por unanimidad continuar el PARO mañana. 
" ,.. En base a la votaci<5n favorable en distintas asambleaa de hospital,• 
"la Coordinadora convoca para al viernes d!a 14 a las 8 frente al INP a 
"una concentraci6n de todos loa trabajadores de la eanidad,invitando a • 
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"todos loe trabajadores de todos loe ramos que quieran acudir,estudian"teo, aaociacionee ele v. cinoe,etc. ,POR LA Ah'UtACIO:I DEF:LliTIVA DE LOS 42• "EXPEDIEl17ES. 

• Viene de l·tadrid el Sr. L6pez Barranco,dale¡;ado general del TIIP,con• poderes ejecutivos para "resolver" el conflicto. 

Viernes 14 
Sigue y ae amplia la huelga eeneral de hospitales. Los trabajadores de • la Residencia General Sanjurjo se suman al paro a partir de hoy,deoisi6n tomado. en asamblea. 

En dicho centro destaca desde el prinoipio la part1cipaci6n de los en fennos,que hablan en las asambleas (proponiendo que & radicahoe el pa;: ro) y dan el paseo diario por los Jardines del hospital junto con loa e• trabajadores,llegando algdn d!a a ser más que étrhe. 
• Por parte del IllP se piW! una representaci6n de trabajadores para • "iniciar el diáloeo"· 

En todos loa pabellones de La F4 la aeamblaa alija 
una Comiei6n Nagociadore,forma da por dos rapr e aano
tan tas por estamento (paro consider ando estamento• 
de l oe médicos cada aacal6n jarárquico: j afaa da •• 
aa rvicio, jafaa cl!nicos, a tc.) . Dicha Comiai6n tia• 
no al mendato explícito de lea Aaamblaaa para neg~ c iar,paro no para tomar daciaionaa, qua han da ea· · 
lir an todo caso de las aeambleaa. 

Cuando dicha Comisi6n llega a las ofioinae del IllP se le OOll!Wlioa qua el Sr. Delegado General se babia marchado a ~ladrid,pues "al d!a siguiente es s. Isidro". 

• Aparecen en la prensa escritos de aolidaridad y apoyo por parte da• trabajadores de distintas empresassi:lcano , I:ochoJ f ,L.:• ,..,•W'., ""ord •• • 

6 . EL CONFLICTO SALE A LA CALLE Valencia estaba tocada por la Policla Armada. Encada punto estrat~ejoo (Plaza del Caudillo,Plaza de toros,s . Agust!n,Glorieta,C:ffi • •• )1m aut2_ bds y un jeep por lo menos. Y vestidc· J 1e "¡;ala" . La Coordinadora Interhospitalaria no habla preparado un plan técnico• de manifeataci6n,ealvo una segunda cita para el caso de que a las 8 fuera imposible hacer nada. 
A la hora prevista la acera que enfrenta la "C;.>"a del ';havo" ,edificio del INP, eataba ya rebosante de eente , en su P.Tan mayoría de la Sanidad. A l as 8.05 oe dieron palrMS y se ocup6 la calzada Mientras comenzaba un •• profuso reparto de hojas ,una de la CillA y otra de la Coordinadora de Sanidad de Comisiones Obreras . 
Pero para la inmensa ~or!a de trabajadores reunidos no era suficien te el estar all!,y de modo espantaneo comenz6 una ma.nifestaci6n hacia la calle J &tiva. Esta se iniciaba dejando a 150 metros a sus espaldas un au toWe de especiales , y paaaba a 100 metros !)Or delMte de otro . Al frente una pancarta: "READ~·'ISI::lll DESPEDID05-A1lULACIOU DE ,;JCPEPI:::llT" ;S" . Loe manifestantes (2000 segdn la prensa) , se manifestaron a lo lareo • de casi 500 metros hasta sufrir la carga de los antidisturbios. Un psi-
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quiatra result6 con contusiones en la cara. 
Más de mil manifestMtes que rudieron lleear a tiempo a la ee¡;unda c.!, 

ta,en la Plaza de Zar~za,oomcnzaron una nueva rnanife~taci6n,que dur6 • 
m4s de una bora,oamino de La F6,siendo disueltos poco antes de lle~ a 
ella. Finalizaron enron~uecidos pero contentos,pueo hab!an pocido sabo~ 
ar el apoyo popular:veoinos que llenaban loo balcones aplaudiendo la ma
nifestaci6n,siendo correspondido¡; !)Or lo~ manifeatanteo ••• al pasar por • 
delante del ambulatorio do la calle Alboraya se detuvieron y eritaron: 
"¡CO.:P.Ü"ERO UNETZ! ••• ¡Había que ver a sanitarios que habían hecho su pri 
mera experiencia de lucha en la calle proponer a las 10 de la noche vol
ver a la Plaza del Caudillo para empezar de nuevo! 

Sábado 15 
• El delegada_general del INP oomunica por tel6fono que so desplazará = 

a Valencia el lW!es,pero que s6lo negociará con una comisi6n mixta fo~ 
da por miembros de la direcci6n y por enlaces no sancionados. Ante esta<> 
noticia,la Comisi6n de representantes de la asamblea,de la que forman 
parte siete enlaces no despedidos,han decidido proponer a la asamblea el 
que solo se negocie a tra~o de los representantes eleeidos en ellas,ex
poniendo una serie de razones por las que se debe desautorizar a los en
laces para esta negpciaci6n. 

• Por la tarde .. oel•bra una nueva asamblea mo.siva de ramo en la que 
se valora la situaoi6n,ratificandose los huelguistas en la posioi6n de = 
paro . 

Domingo 16 
+ Se publica en el Levante una carta de unos erú'ei'I!IOs iii{¡l'esados en : 

La F4,dirigida a r:vanr:elista: 
"Los enfermos y acompañantes de la sexta planta • •• • • queremos coC!Uilicarle 
• 1.Qu a lo largo de nuestra estancia en esta Ciudad Sanitaria hemos: 
"sido en todo mr~ento debidamente atendidos por todo el personal sanita
"rio , al que queremos haocr constar nuestro a.c:radecir.~iento. 
" 2 . Que nos sentimos solidarios de aquellas reivindicaciones que preten 
"den una ¡nejora en el estado esneral de la sanidad naoionol,de cuya defi 
"ciencia somos los más directamente perjudicadosr 
" a)El problema de las tres camas en ale;unas habitaciones,completamen4 
"te ant:iliieienico a m1estro parecer. 
" b)El problema de las ca.feter!as,cierre,con el consieuiente perjuicio 
"para familiares y aoompaiiantes. 

c)El retraso que outriamos (antes del conflicto actual y aeravado s~ 
"por eate) en el desenvolvimiento de nuestro periodo de internamiento: • 
"¿ma.sificaci6n?¿falta de aparatos? 
11 ) . Que comprendemos su postura de paro,y ea por esto que,durante el Jl!. 
"riodo de conflioto,aceptamos estar atendidos por un cuerpo de ureencia, 
"ya que sabemos que si los necesítaoos no!' asistirán debida:nente. 
" 4.Por dltirno,queremos hacer constar nuestro diseusto por la entrada .. 
"de la fuerza pdblica en el centro y,concreteMente en nuestra pla.nta,cr~ 
"endono::. un estado de ansiedad que creernos perJudiciP.l para nuestra sa.
"lud,por lo que le rogamos no vuelva a ocurTir. 
" 5. Que el dia 11 f\\6 secuestrada una carta. por la supervisora de la 
"tarde y la policía cuando era firmada por los enfeTtnOB de la seoci6n 20 
"de esta planta. 
" 6 . Que en ningdn momento hemos sido coaccionados para haoer o firmar .. 
"esta carta ni de pal;.bra ni de obra. 
" 7. Que creemos estar en nuestro derecho al •acer valer y dar curso a = 
"un&e opiniones lib!'es. 

+ En Las Provinciaa,en c&•uio ,~ue se ha cnracterizado por no publicar 
laa notas de prensa que diariamente le manda. la Comisi6n encar~,aPBI'!_ 
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ce una editorial cinica,que muestra la preocupaci6n del diario por el "muro de silencio y falta de información" del que son culp-ables ambas partes del conflicto. 

7 . SEGUNDA SEMANA:HUELGA GENERAL 
lunes 17 

El paro se mantiene en todos los centros,excepto el Sanatorio José •= Antonio. 

• Fragmento del comunicado de la CIRA del 11 de l'.a.yot "-c. s. La Pé t Esta maiia.na,en las asambleas de todos los pabellones de ha "decidido la postura a seguir con respecto a la negociación con el nw •. ''Esta se resume e: 1 
" 1. -confirmar a la Comisión representativa elegida en las asambleas • como &lioo organismo oon capacidad para neeoc1ar. " 
11 

11 

11 

" 

2.- Desautorizar a la Junta Sindical para cualquier negociaoi6n, puesto que existen representantes más directos y la Junta Sindical 8!. tá desarticulada (los enlaces más representativos están despedi-dos,no les deJan reunirse,etc.) 
).-~~tener como puntos no neeociables la readmisión de todos los despedidos y la anulación de todos loe expedientes. 
• Aparecen en la prensa notas de apoyo de la Junta Sindical de Ford,. escuela de puericultura, nn:, visi tadol'9S ~dicos ,etc. 
• En la asamblea conjunta que se celebra por la tarde hablan compañeros de Ford y l·:acosa,que ofrecen el apoye de loo trabaJadores de estas • empresa.e a la lucha de los de Sanidad,y aseeura.n que se sumarán a los ~ tos quo estos convoquen. 

Martes 18 
• Se publica en ambos diarios locales una entrevista con el Sr. Lo-pez Barranco. Aseeura que entre la mitad y las tres cu11rta.e partes de los expedientes v:m a ser sobreaeidos . El TIIP -en tanto que no lo ha cesado- si¡;ue confiando en Bvancelista. Tambil!n cree que el conflicto ha • surgido sin previas quejas y que "dado que no hay motivo inmediato y eía una reacción desproporcionada, debe haber o .ros motivos de fondo . Algo no neeociable para el INP:el enfermo y su atención" . 

8 . UNA GRAN VICTORIA 
Miércoles 1 9 

• El Th'l' manda 29 cartas a otros tantos despedidos , todas oon texto idéntico, en las que se ase¡ura que "habiendo estudiado cuidadosamente su pliego de descargos •• • &~ ha aceptado que no hay responsabilidad por su N parte en los hechos que se le imputan" y por lo tanto sobreseen diohos • 29 expedientes. 
Algunas anécdotas:muchos de los r.:sdl!litidos 8o\1n no h<~bían enviado el= pliego de descareo por no hnber O..,"'tado el plazo legal para hace.-lo. Un médico adjlmto que no había sido sancionado recibe la carta de readmisi6n ( e.s la que haoe la ndmero 30) • 
• Nota informativa de la .'.samblea de T"abajado,•es de La Pé a la prensa a "Al quedar a&l 12 compaiieros sin readmitir,la asar.~blea se rcnfirm6 • "en su postura de paro total,en tanto en cuanto no haya una readmisi "6n totnl,con sobreseimiento de expedientes. 
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• Por S't parte loe deapod.idoe publican Wl co1.W1icado ( fim3do todav!a 
por 41) en el que denWlcian la m!Uliobra de readmisionen r·<orcialec ,enten
diendo que los careos 'lUC G•' lee imputan son identicos para todos. Decl~ 
rnn publicamente que loo beneficiados se re1ncorporarán a la l•1ct.o. en su 
centro hasta la total readmisi6n y anulaci6n de loo expedientes . Confí an 
plenamen~e en los comp~.eroo eloeidoo en la~ asombleac para ne~~ciar con 
el INP ¡ ,al ieual que estas 1l.ltimau , consider&.n requini to pr~vio [':'lra ne
eociar la readmisi6n de todos con sobreseimiento de los expedientes. 

* A 11ltima .hora dP la ~.ana ne celebra una aoaDblea conJunta de to-
dos los pabellones (1500 trabajadores se~ el comunicado de la prensa) . 
Grandes contingentes de Policía Armada (y bien ~a) entra para disol
verla. Pero los trabajadores no se han d.isuleto y pronto comienzan a s<r
lir al seto , todos Juntos,en formaci6n y con unifo~ . Comienza el paseo• 
por el seto ,pero para ello han de encaminarse por fuerza al encuentro de 
oás de Go erises que están apostados allf,porra en mano. La sorpresa que 
sin dud3 produce en la Policía la actitud más que dec1dida de los traba
jodorell les paraliza unos minuto a, lo que aprovechan loo mM.ifestMtea Jl.! 
ra completar una vuelta,siendo después divididos y di~ueltos . * El Hospi ·:al Provincial vota dejar el paro . Para lol?'ar este resul t~ 
do han bajado a la asambl ea la practica totalidad de mádicos reaccionari 
os,que en dicho hospitnl con mucho~ 7 caracterizados por dedicarse princi
po.lmen1e a la l·ledicina privada,lo que pueden hacer dado el régimen es,oe
cial del H. Provincial,dependiente de la Diputaci6n. Con sus votos - y E 

haciendo la salvedad de que si hubiera s; lido paro ellos no se hubieranc 
sentid~ vinculados al voto- y por es aso mareen,se abandona el paro , pero 
decidiendo se.o:uir con aswnble:u: dio.riaf! . 

*Quedan en este momento en hue l.:;a La Fé, e 1 Hospital C l!ni.co, e 1 i! s Pi 
tal Psiquiatrico y la :tesidencin '::eneral Sanjurjo . 

lJFor la tarde se intenta celebraruna asamblea conjunta en la Iglesia 
de la Comp~iía . La Fuerza ~rtblica acordona el lUv~ haciendo imposible ~ 
el paoo . Pacamdo una nueva cita oído a oí do puede finalmente celebrarse= 
en otra Iglesia • 

• Aproximadamente a la mioMa hora se reunía en Gobierno Civil el ep
bernador con un delegado del min1eterio de Trabajo , dele.o:ados provincir
les dr; sindicatos,alcalde,presidente de la Diputaci6n 'Y directores de t.Q_ 
dos l ' s hospitales,inclufdo por supuesto el Sr. Zvan~elista . 

Cuatro horas duro la reuni6n , cu;¡o orden del d í a fué 1:\ huel-:a de ho~ 
pitalPs . Vista la continuaci6n del conflicto pese a la readmi~i6n de 29 
despedidos ,trataron sobre como terminar con él,lleeando a la conclusi6n= 
de que lo mejor sería usar "1'18llo dure" . De esto pronto tuvieron curoplida 
muestra los sanitarios , como veremos. 

Jueves 20 

Es intaraaante fijar se en los asistentes,pues una 
de les cosas que han aprendido l os t rabaj adores = 
da la Sanidad valsncian.J ha sido l a aatrechs col! 
borsci6n que ha encontrado el INP en el goberna-
dor civil y sus polic! aa,as! como en el sindicat o 
vertical. 

• Loe 29 rcadmi ti dos se l·einte:-:ran a La 7é y se suman nl paro • 
• La C!i!A publica una hoja titulada ¡S .:;!D,'J) lll:'Ohl-;A! y dineida a =s 
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los Trabajadores y al Pueblo Valenciano,de la que r~producimoe sus dlti
mas líneas: 

"COllVOCAHOS para el prdximo viernes,d!a 21 d.e Llllfo,a la.'l 8 de la tar
"de,a que junto co:- toof.o~·'OS e:xpreseis vuestra soli~id::ld con los •• 
"d<'spedidos en una marcha pao!fica y o.rdenada que , partiendo de la CO,!! 
"fluencia de Josc1 Antonio con la Cran Vía, concleya en una concentr_. 
"ci6n ante el INP . 
" ¡POR LA RE_.AIJl.:ISION Ilf.·:BDIATJ. DE 'roOOS WS DSSPEDIDOS SDI J:.XGE?Ciüfl• 
" Y EL SOBHESEJ:.:IE1l'ro DE 'rollOS WS EXPEDIENTE.3! 
"OOORDINArortA HITE <HOSPITALARIA DE REPRESEJIWITES DE ASA!::BLEAS DE ~ 
"CIUDAD SAI\ITI..~lA LA FS1HOSPITAL CLil:ICO,HOSPIT.AL PROVniCIA.L,CE11'i'RO ~ 
"DE imtA.BILIATCIO:: DE L::VA!:TE, 18 m; JULIO,SAi:JtJRJO,SI~IJU'PICO IE BE
"TERA. 

..Por la tarde la CIRA organiza al reparto .salvo=~ 

da 25.000 hojas de '•taa.Loa divaraoa hospitala .. 
ae repartan loa barrios popular•• y a una hora =~ 
prevista de antemano eatoa quedan inundados da =z 
hojea. Su entrga marca una nueva forma da propat• 
ganda obrara en •alancia:por primara vez bajo la. 
Dictadura no ea una vanguardia ~noritaria la qua 
lo llova a afecto (s6lo del hospital Clínico .. __ 
len a panfletaar m6a de lOO trabajadorea),y antr~ 
gan a la gente lamhoja an propia raano, infor•anda: 
al •iarao tiempo oralmente ai aa presenta ocaai6n • 

.. Por otro lado as da destacar que la CIRA (organi~ 
•o de loe trabajadoras aur~ido de las asambleas), 
convoca abiartaraante a toda la ciudad a una --~
featac16n,lo que tambi'n es una experiencia nueva 
en Valencia. 
La Interramae (organo dirigente da CCOO) apoya al 
llamamiento de la CIRA,sumandoaa al misrao. 

g. LA «MANO DURA, 
Viernes 21 

• El DIP nombra Director de Personal y Asuntos Sooiales de La Pé al • 
Sr. ~:artín Bureos. E 6ste un cargo nuevo y segt1n el 11vrtavoz del Insti
tutos "está a las 6raenea de l Director de la Ciudad Sanitaria,pero tiene 
independencia en los asuntos de su competencia" • 

• La Policía detiene a dos enlaces cindic&.les de La Fé, un enlace del• 
Psiquiatrico y un enlace del Centro de Rehabilitaci6n de Levante. Además 
buscan en su domicilio - y no loR detienen por no encont1•arse allí- a dos 
del Clínico , uno del Provincial y otro del Centro de Rehabilitaci6n. 

La acusaci6n :aer mie1nbroa de la CIRA,que convocaba para este día una.: 
manifestaci6n ilegal. 

En realidad todos elloo estaban en las "liatas negras" del Sindicato , 
por lo que hlllf que pensar en una denuncia por parte se Este , r:1.1xime en == 
cuanto que las detenciones coinciden con una nota del >indicato de ~cti
vidades Sanitarias publicada en la prensa en la que ae desautoriza a la.= 
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Al vo H t 

CIRA y llama a los sanitarion a que vuelvan a la normalidad. 

+LA RESPU:!:STA JI: LOS 'l"RJ..BAJAIX>It!:S: 
-El Hospital Provincial vuelve al paro ante la aez-esión de la Poli 

c!a. 
-Le. F4 sigue en paro. Se realiza una marcha por el seto disuelta • 

por los e-rises. 
-El Hospital Clinico y Hospital Psiquiatrico siguen en paro. 
- El Sanatorio José Antonio decide ~lvcr al paro a partir del d!a= 

siguiente de modc• int\efinido hasta la reedmisión,aiiadiendo una u 

reivindicaoión propia: la inclusión de la plantilla en la Seguri-
dad Social. 

*En la· prensa se publica una nota del Colegio Oficial de J.lédicos pi
diendo la readmisión de los despedidos con sobreseimiento de los expedi
entes,asl como la retirada del procedimiento judicial. Culpa al INP por
las posibles restriociones asistenciales derivadas del conflicto y pidec 
la apertura de una investigación de todas las poEibles deficiencias en ~ 
los centros dependientes del INP. 

+LA WJIIPESTACION: 

• La CIRA preparó esta vez un plan téonico que -en el primer salto- fui 
adecuado. 

• ~1 despliegue policiaco era impresionante {incluso se hab!en desplaz~ 
do a Valencia para la ocasi6n los especiales de Murcia). No obstante oer 
ca de 2000 personas comenzaron la manifestación en el punto previsto por 
el comité técnico,y esta se desarrolló a lo largo de toda la Gran V!a, • c 
con pancartas en cabeza y 8'ritos de "Libertad a los detenidos","fleaóz'J -
sión despedidos", "Sindicato obrero", "l·iás hospi t ales,menos polic!a". 

misntras,piquete~ de trabajadores cerrabaa al tr! 
fico de la zona,da modo que la Policía a6lo podía 
llegar por un punto pravisto,como ocurri6 en era~ 
to. Piquete~ motorizados de vigilancia avisaron a 
la manifsstaci6n de la proxi•idad da los grisea. 
S6lo debido a la inexperiencia de muchos manifa~ 
tantas pudieron aquellos •que cargaron con bruta
lidad- alcanzar a gente que se hab!a metido en •= 
porta lee. 

• Se hab!a pasado una segunda cita. El problema fué que la ¡¡ente se en
caminó hacia all! sin dispersarse realmente,casi,casi en manifestación e 

silenciosa, siendo,por su gran ndmero,faoilmente localizables por la Poli 
o!a. Se pudo dar el salto,pero sólo hubo posibilidad de manifestarse a-; 
lo largo de unos cien metros o a-6n menos. 

De ~odoa modos la dispers16n se pudo realizar con 
seguridad gracias al aviso de los piquetes de vi
gilancia. 

• En las pro:r:imidades de la manifestaoión,y a la hora de· la dispersi6n 
fueron detenidos dos trabajadores, ATS del Centro de Rebabilitaci6n de • 
Levante. 

+ Por la tarde un erupo de trabajadores de La Fé comienzan una huelga 
de hambre. S'J colocan en la acera de enfrente de la Ciudad Sani taria,con 
un cartel colgando de cada uno de ellos que reza: "HUELGA DE HAl·íBRE POR· 
LA READmSION IE LOS JES~DIDOS DE LA FE" y el tipo de huelga que es& "pan 
(250 e-ramos diarios) y ~"· Por la noche les denieean permiso para do.!:_ 
mir en la Ielesia de la Barraqueta,debiendo hacerlo en coches. 

14 



Sábado 22 * llo se reparte en 'lalencia el diario en catalán A'lt:I, que se hn c::-.ra~ terizado JlOr ner el r:ue más extensa y verazmente ha trata•lo el conflicto Al pareoer la suepen~ión h~ nido debida a la info~ución que daba de lamaní ·estación del día antol'ior,en primel'a ~na y con fotografías. • Por supuesto en Las Provincil\0 y Levante so cuenta de forna mentirosa y rid!cula,haota el punto de aseverar que lon ~ises (en ndmoro discreto iban con gorras de plato, cuendo todoa los valencianos habían tenido oc~ sión de verlos a centenar~& ,y equipados "au grand complet". 
* Loo J:lédioos del .Pabellón Cle ¡.:aternídad que no se han sur.ado al paro en ningón mononto decidieron Lace dos dfas comenzar un bloqueo adminis-trativo del hospitel,no dando altas. Ello ha permitido q"e surjan de •• nuevo pruebas de la si t\tación real de insuficiencia de caua.a y de haci~ miento larvado de la asistencia en La Pch ayer varias mujeres tuVJ.eron • que parir en sillones. 

• El doctor Calbis,jefe del Pabellón, 'a hoy de modo oblicado 25 altas, • sin siquiera ver a las enfermas. r:uchas de ellas tienen que volver a reingresar urcentemente . 

+ Por la llla!iana nueva demostración de la táctica patronal de ""'ano du ra" . La coordinadora interpabellones llab!a convacado a todos los pabell~ nes para una salida al seto a las dos del mediodía. --Los trabajadores del hosplt~ Infantil fueron los primeroE en hacerlo Ordenadamente salieron en forc~ción y comenzaron a dar la vuelta. -Los gris<1s se abalanzaron sobre ellos y loa hicieron retroceder. En-tonces se oyó al que mandaba eri Lnr "¡ leiia!" y cargtu'On con las porras • brutal , salvajenente . 
-Los celadores ha\Jían cerrado las puertas de la entrada principal por• orden de Dirección,lo que sicnificaba ln entrad~ obliuada de oáa de 200~ trabajadore~ !"''' ,.,, sólo b..ltientu tle la puerta del ser:lisótano,\1nica que• pemanecia abierta, míentr;l.S eran apaleados . .. --17 tuvieron ~ue ser atendidos en el 3ervicio de Traumatolog!a de Ur-~ncia por contusiones diversac,necesitando un eatudio radio~áfico para descartar la existencia de fract~ras,entre ellos una médico en avanzado• estado de cestación . 

+Las asociaei neo faniliares de vecinos de Benicalap,>cnímaclet,Cíd, Chiri vella., Cristo ,Dehesa,.lo'uensanta, !!anises, ~liolata,Orriols, Parque Al cosa Puebla de Vallbona,Paternn y •rorrefieJ ,!'l'blican un comunicado en varios• puntos : 1/ se solidarizan con los trabajadores srutitarios ; 2/ hacen responsable al Illl' de la si tuaci6n actual; 3/protestan por la intervenci6n• de la fuerza ~~lica en el hospí~~l; 4/ apoyn el resto de reivindicaciones de los trabajadores de la s~~idad al tiempo que exigen una investí~ ción sobre las condicione:¡ hospit¡tlariac en la que participen represen-tante::~ de los trabajadores y el pueblo valenciano; 5/ exic-en la libertad illr:J8diata de los detenidos; 5/ denu:~c5 f!' la 1nala in1'oroación ofrecida •• por la prensa y 7/ muestt-a su acuerdo conel comunicado del Colegio de 1·;! dicos . 

10.TERCERA SEMANA:HUELGA GENERAL 
Lunes 24 * Continuan en paro La Fé ,Hospi tel Clínico, Pospital Psiquiatrico ,Hoepital Provincial y Sanatorio José Antonio . 

+ Los trabajadores del !los pi tal Clínioo convocan una asamblea de en-fermoo,que rewte a \Utos 70 en la capilla. Tras una discusi6n crean una • comisión !)ara redactar un\ carta, en la que denuncian los problemas que • 
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tienen en tanto que enfermo::: in~sados (falta de ni¿;ieM ,Mala calid:od " de la." oomidas,no existencia de lw~o.n~e de ee¡.arcimionto •• • ) ,aparte de • solidarizarse con la lucho. d'l los sanitario::; . 
* Por la maiio.na l!ru1 Conisi6n de 6 enlaces visita al ':obernador Civi::, Sr. l·:ariano i~icolás . Este les comunjca su enfado ¡ 'r la 'luerella crlminnl presentada p.1r la Comisi6n lleeocinuora contra la policía por haber • entrado en la zona estéril de (!Uirófo.nos:"procur>rá r¡ue l< o•Jerellar.te:; se conviertan en I).Uerellados" . Habla tanbién .. e ur.as lintas neer¡.¡!J que • ohran en su poder q1.1e contienen a ';/ trabaJadores , y ,cr¡enaza con tol!l<"lr 1!1!. didas contr.a ellos. Dice I}UO adn no ha empleado el "innenso roder" que n le confieren lo::: medio!! de conunicaci6n , co~a ~ue h~·á en lo ouoe ;vo .Por ~timo aeeeura que el :>r. ; . .a,rt{n Bureos, peee a laR reiteradas declaraoio nos en sentido contrario de éste ~ltimo,tiene poder eJecutivo ?ara resoi ver el conflicto ,y que él mismo estará encantado de ,;ervirnos de mediador • 

• Esa misma tarde tenemos pruebas de su "~' ·cliaci6n": ;;ul ta cubernati va • do 250 .000 pesetas (la más alta que un Gobernador Civil tiene poteotad • de imponer) a un mádico residente de La Fé , "por haber participado en las asambleas del Pabellón Central ,habiendo solici taJL> \U\a vohción para sa-lir al seto" ••• A la misma ·hora a!•roximadalnente, loo crises diouel ven entre amenazas e insulto!! a l oe 15 hue lguista3 de hambre ,que ayunaban pac,!. ficamente frente a La Fé . 

* Aparece un comunicado de los despedidos con los nombres y oar~~s de los 12 -tanto loo hospitalarios como los sindicales. Hay tres Jefen clínicos, dos médico~ adjuntos,tree ATSP,de eller dos instructoras de la escuela de enfermeras,tre· A'l'SL y \U\a ninche de coc~na. Siete de ellos po
oeen careos sind1calec: tres enlace·•, tr·es jurados y la presidenta do la • Juata Sindical. Los despedidos en eote comunicado a¡~adeceu la luche que se está llevando a cabo ?Or su ~admisión y piden que continue la solid~ ridad hasta la readmi9ión del ~ltimo despedirlo con anulación del ~ltimo• expediente. 

* Pese al intento de o:~sioión de los críses , por la tarde se realiza\U\8 asamblea cenera! . !::n ella se acuerda \U\a marcha a celebrar el mier~ les a 1~~ 7 de la mañana,con \miforme , desde el centro hasta los distin-tos boopi t a les. 

11. LOS DEMOCRATAS 
VOLUNTAD, 

Martes 25 

PIDEN u BUENA 

+ 11 de la nn..-ana. Acanblea en el .lospital Provincial. ''n médioo del• Servicio del Lootor llarbona, mu,y estimado por la as.l!nblea de trabajadores del hospital,habla de una promesa de "buena volunt!ld" por parte del Go-bernauor ;i vi l . Esto r~>querirín otro "acto de buena vol\U\tad" por parte• u loo trabajauoresa tiste no puede ser otro que abandonar la actitud de• paro. Eso sería lo ncjor para loe despedidos,rJOrque s guro que en dos =• d!as el probler:n estaba resu~<lto . La promeca la habí~> hecho el Coberna.dor en una entrevü•tc 11\a"ltenida con 11\Ul c;rupo de 'lieClOcr::.taa valencianos" -Se vota. Se decide uejar el paro . El viernes (mai;o.na eo fieota),se <:!. ~ebrará una nueva asamblea. + :::n La Fé (rabel16n Central) ,se hace la Misma propuesto por \U\ Jefe• de Servicio , pero allí eo rot\U\d<lr1Bnte rechazada por los trnbajadoreo ,que además piden explicaciones cobre quién y po1• qué oe ha celebrado esa en
t~vieta a sus espaldas . 
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~ Esa misma tarde la Coordinadora Irterhospitalaria de Representantes de Asamblea destaca \Ull\ Comisi6n para entrevistarse con el . .>r. 3roseta • Pons,conocido miembro de la Oposici6n Valenciana,que al ?arecer formabaparte del grupo que se entrevict6 con el Cobem<ldor. A continu.c.ci6r. trR:!!. cribimos la ma_yor p."lrte del cormmicado de la CIRA que reco~ eaa entrevista: 

" - En diversas asambleas se ha hecho referencia durante loa dltimoe días a una entrevista mantenida con el Gobernador el lune:. por la tarde. "Las informaciones que de tal entrflviata se han dado han sido siempre •• "confusas y parciales. A pesar de eato,en l>O?.se a ella se ha supuesto una "actitud de "buena voluntad" por parte del Gobernador y se ha sueerido,o "incluso propuesto,una actitud paralela por parte de loa trabajadores, •• "que debía consistir en el abandono de la actitud de paro ,en la peUci6n "al Gobernador mediante una carta de que aotde como mediador en el con"flioto y en la no participaci6n en las marohas pacíficas. Tales propue~ "tas han sido hechas en el Hcspi tal Provincial (donde han s1.do aceptadas "en el Pabel16n Central de la C. S. La Fé (donde han sido rotunc!N-..ente re"ohazadas) y en la reuni6n do deaJ)"clid!•s. 
" Las dnicas noticias directas que se tenían de tal entrevista proC!_ "den del Dr..Berenguer, que inform6 en la as11111blea del P. Central de La Fé .. "de que en ella se habían tratado tres puntos : primero , la conveniencia • "de que la policía abandonara el recinto hospitalario,lo cual tui acept~ "do por el Gobernador; segundo la con·.eniencia de que se readmitiera a • "los despedidos y se anularan los expedientes; torcero, otro punto del ~ "cual no considero conveniente informar a la asamblea. " Ante el peligro que suponen en momentos como éste los bulos y rumo "res tendenciosos y ante lo ~ve que sería que personas no representati "vas se hubieran inaerido en el actual conflicto, la Coordinadora decidi6 "hablar directamente con una do las personas más sienificadas de esta e.!!. "trevista. Puestos en contacto con él,la información que nos facilit6 ... "puede resumirse en los siguientes puntos: " a)La entrevista tuvo un caracter rr.eramente privado ,sin tol:lC.r la re"presentatividad de ninedn sector de la oposici6n,como se había afirmado "en aleuna asamblea,y en ella participaron E-l ... J",3roseta y los Dres.i!e"rencuer, Co lomer y llarbona, 

" b)En ella no se hizo ninedn tipo de promesas y propuestas por ningu"na de laa dos partes. 
" o)Se trataron tres puntos :En pr-imer lu,_,"""LL',opinaron sobre la conveni"encia de que 1~ f\tPrza pdblica se %".!tirara de los centros y no intervi"niera de ninguna forma . Al p;lrecer el Gobernador aceptó tal opini6n. En "2g lucar, los asistentes expresaron su apreciación pet•eonal de que la ~ "admisi6n de los de(lpedidos , adn sin la anulnci6n de los expedientes,po ..... "dr!a sienifico.r el fin de la situación de paro. Finalmente se trat6 de• "un tercer punto del cual no se nos di6 ni~ tipo de referencia. " d)Presuntado sobre quien había tenido la iniciativ-,. de tal entrevis"ta y con que criterio se había (leleccionado a los participantes, la tDen"cionada persona contest6 que la respuesta a esas preL-untas pertenecía a "su juicio al ámbito privado,y que no le parecía conveniente responder. " En base a estas inforr.taciones la Coordinadora Interhos:pi talaria a• "considera necesario: 

"Primero hacer un llamamiento a que se eviten los rumores intund.ados e • "informaciones parciales o deformad.as , sobre todo si hacen referencias &"cuestiones decisivas para la lucha. 
"Segundo recordar que lao asamblt>aa de todos los pabellones de la c . S.La "Fé y de los del!lás centros sólo aceptan oomo necociadores a aquellos que "han 4esie;nado para ello y a nadie 1!\á.s. 
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"~ exigir a loa difusoroo de eots.s noticias,en la.a que han ba.<Jado• 
"propuestas doamoralizadoras , una explioaoi6n pdblica. 
" La Coordinadora Interhoopitalaria,reco~iendo el oentir de las as~ 
"bles.s de loe centros en conflicto y en vista de que nuestros compañeros 
"~<ieuen despedidos y expedientados , conoide.ra que se debe persistir en la 
"postura de PARO CON AS!l.ffiLE.lS,HESPETAl;'l)() UR~!ICIAS . 

"COOiU>ElA.!YlRA INTE1UO~PITAU..1IA :lE :U:PR:i:S~~'i'.ó.ll'l'ES ;)'t: A5AJ.<3u:AS m;; C. S. L! 
"FE,H.CLINICO,H.PROVIi:CIAL,B.PSI\;UUT;Uco lE IGTER.A, !;ANA'l\JRIO JOlE Aii'ro
"lllO , CENTRO DE RZHABILITACION Di; LEV.l.NT.:: Y DESPEDIOOS. 

12 .... y LA LUCHA SIGUE 
+ El mismo martes 25 por la tarde se realiza,oreaz¡izada por la CIRlL,la 

2' eran panfletada en barrios. Se reparten )O.OuO hojaa firmadas ~>r la
CIRA :¡ dirigidaa "A 'roDO ZL P\T::BLO VA.LENCI:.JIO". En ella, tras e:xplicar la 
situaoi6n actual de la luchh denuncia las malas condiciones existentes • 
de~de siempre en la asistencia impartida en los centros dependientes del 
INP. Acaba haciendo el siguiente llan~iento 1 

" Contra e llo,oa pedimos que denunoide por todoa los métodos a vuee
"tro alcance las deficiencias que teneis que sufr ir,que mcribais cartas• 
"de proteata y las lleveis al INP,exigiendo camas sutioientes, ambulato-
"rios suficientes , asistencia adsouada,seguridad social para enfermos Psi 
"quiatricos,cr6nicos , ancianos, etc. En tin, que lucheis con nosotros por: 
"una sanidad al servicio del pueblo,y el control de la s.s. por los tra
"bajadores . 
" Igualmente llamamos a todoo los trabajadores y aua organizaciones , a 
"los estudiantas,prot esionales,asooiaciones de barrio y a todos los va-
" lencianos,para que os sumeis a los actos en los que ecpresamos publica.
"mente nuestra lucha. 
" ¡READNISION DESPEDIDOS! 
" ¡!lnJLt.CIO!I DE EXPEDIENTES 1 
" ¡P'UEilA PO LICIA Aru!ADA Y B. P .S. DE LOS HOSPITALES! 
" .¡..!.!:.\JO EL I . N. P . ! 
" ¡OO!lTROL DE LA S.S . POR LOS TRABAJAIX>ffi!:SI 
" ¡POR UIIA SANIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO! 

-El reparto se hace , como el anterior, por un gran n11mero de trabajado-
res ,entre~do la mayor parte de las hojas en propia ma.no a los vecinos• 
de los barrios populares más importantes de Valencia. 

Miércoles 26 
• A las 7 de la ma.ñana oeroa de .300 trabajadores pertenecientes a todos 
los hospitales valencianos, salvo el Provincial {JlOr la "prueba de buena
voluntad") ,se concentran oon sus batas en la Plaza del Caudillo . Es la • 
" marcha blMca" . + 

* Desde allí se parte en marcha pacífica en direcci6n al río,llegando • 
todos juntos hasta la estaci6n del "trenet" ,donde se separan H.Clínico , • 
Psiquiatrico y Centro de Rehabilitnci6n,siguiendo La F6 y Sanatorio Josl! 
Antonio hasta la estaci6n de autobuses, 

* Los trabajadores han sido cuidadosamente "escoltaJos" a lo largo da • 
todo el trayecto por un jeep de la Policía Armada. 

La • mar cha blanca•, tipo da lucha an la qua al San~ 
t orio Joa6 Ant onio tiene una gran axpsriancia, ha • 
res ultado manos a r ectiva da lo qua podrla habar •! 
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do,por diversas caueaas la primera la confusión 
c~ada po la convocatoria de una •aolo para La r'• 
al d!e anterior (al parecer dicha convocator ia P•L 
tió del P.Cantral •para que airviera da ensayo• ). 
Dado qua sólo congrg6 a 60 trabajadorea,rapreaant6 
da hecho un factor de desmoralización. Por otro 1~ 
do la auasncia ya explicada dal H.Provincial. NO: 
hay qua deadanar ada•áa que trae caai un mea da 1~ 
cha,lo temprano da la hora reató auchos trabajado
rae. 

+ A las 11 so celebra en t:a.giotratura la vista de la cauna de loe si!. te enlaces despedidoP . Acudan r.ruchos compañeros,muchos mas de los que P.!! eden entrar en el local . 
Declaran Evanr.t'liPta,Conty,Zergio y ''Bst!baliz". Contracticoiones. 1-le~ tiras. Conty lleeó a asegurar que él puede reconocer una voz entre mil • que gritan. Pudieron "reconocer" a todos menos a uno que "ca.ou.almente" • es herr.l81lo de un Jefe de Depe.rtamento que en d.ias 8llteriores iba recoeien~ firmas a favor de Evan~lista. 
La sentencia se dicta a los 5 minutoA de finalizada la vista: -5e levanta la sanción de empleo y sueldo (aunque el expediente sieue su curso) al compañero antedicho. 
-Se lev8llta la euopensión de oueldo al ll!lsto. 
Es deoirsel "arn~glo" c:mcto que proponía ya antes de comenzar el jtJ! cio el abogado del INP. 

Viernes 28 
• En La F4,en asamblea general de todos loe pabellones,se decide con• sólo trea aba1encionea y nir~ui>1Sn voto en contra continuar en paro. 
•En el Hospital Provincial se decide en la asa10blen de la rnañan.a vol ver al paro,atectando éste ~<Ólo a los enfermos pertenecientes al li:P (di do que es el i!nJ.co centro de Valencia donde se atiende a los enfermos de Beneficencia) . 

•;;a Hospital Cl!nico y Sanatorio José Antonio siguen en paro. 
• nospital Poiquiatrico: La ooamblea ha estado analizando las caract!. r!sticas especiales de este oentrocno existencia de consultas externas,e indiferencia de la Diputación ante el tipo de asistencin que puedan reci bir los enfermos allí inereoados (que no protestan ellos ni sus famili&: res) ,etc. ,por lo que se decide reanudar el trabaJO y buscar otras formas de presión. 

• El DlP sieue necandose a todo diáloeo o necociación real. 

13 .CUARTA SEMANA:LA FE SIGUE. 
Lunes 31 

• La P.uelga Ceneral practicaml'nte ha terminado a ::;¡ Hospital Clínico • vota en acamblea volver al trabajo . El Provinoiel (que había votado paro indefinido) no loe-ra reunir U!'la ns!llllble~ que decid.n la vuelta,pero ae B!, tá trabaj8lldo realnente. : ólo el Sanatorio José Antonio Si!;Ue en paro,~ ro ya se anuncia para por la tarde ln resolución de las conversaciones • por las que conci.::;uen entr:ll' a fol'nar pvte del INP ( ¡'"ITR.t. VlC'roR.ll.l) ,=por lo que- es de suponer que dejen el paro a partir de mañann. 
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~Los trabajadores de la Fé,en cambio,deciden en las a~ambleas de oada
oen~ro,y lo ratifican lueeo en la conjunta,seguir en la misma pJotura 
hasta la readr.doi6n de todos. 

~La Aaamblea General de todos loo hospitales que tiene l~ar por la • 
tarde refleja la nueva situaci6n,rceiatraijdo una asistencia cucho ~nora 
que las anteriores. 

Martes 1 
iJ Vuelve al trabajo el Sanatorio José Antonio . 

iJAyer se desplazaron a l•ladrid,a iniciativa del Presidente del Cole
gio de m4dicoo de Sevilla loe doctores Dáguena y Caballero (jefes de De
partamento y Servicio de Kedicinn Interna) ,Bordes (Jefe de Servicio de • 
Neurocirucfa) y •tirabet (jefe de Departamento de Cirugía Plástica) para
entrevistarse con los dirieentes del lllP. 

• Sorprende en las asambleas la postura del DIP que habiendose negado a 
dialogar con los representantes de los trabajaaores , se prestan a entre
vistas con personas no representativas . 

• No obstante se considera como un signo claro de debilidad por parte • 
del INP,y ello presta nuevos br! os a loe trabajadoreo,rogistrandose ma-
yor ~ro te participant es en las asambleas y una discuei6n más rica en 
l as mismaa. 

Miércoles 2 
* Los expedicionarios a ~ladrid ,ya de reereso,inforrnan que el problema 

hab!a sobrepasado ya al Dele¡;a.d.o General y se encontraba a nivel intero.!. 
nis terial, pero no dan ninzthl resultado conc_·eto de su eesti6n. 

*El Sr. Mart!n Burgos recibe una comisi6n mixta de miembros de la Co 
lliei6n de Representantes de Acambleas y algunos enlaces, No comunica re 
sultados concretos,aunque asegura que la resoluci6n de los expedientes ; 
eeri DJ:1 r4pi da • 

• Tras l a asamblea conjunta de todos los pabellones se hace una sali
da masiva al seto,forma de lucha que se hab!a abandonado desde el ataque 
feroz de los '!Tises a los compai.eros del Infantil . 

Jueves 3 
• Siguen lleeando manifestaoiones de apoyo por p3.I'te de hospitales 

del r e st o del Estado y de otros trabajadores :Banca,Comité de Salud de Gi 
nebr a , etc. 

* La situaci6n permanece estacionaria,y lo será el resto de la semana. 

14.QUINTA SEMANA: Y LA FE SIGUE . .. 
Lunes 7 

* La Asamblea de Trabajadores de La Fé se diriee a sus compa.ieros de• 
los otros hospitales por medio de una octavilla explioandoles la situa-
c16n : por un lado la debilidad que muestra el INP,que ya no aparece reve~ 
tído de la apariencia de inexpuenabilidad que en luchas anteriores hab!a 
mostrado ,y por otro lado el cansancio de los trabajadores de La F« , !les!'.!! 
é s de un mes de lucha. Los convoca para una asamblea conjunta para esa • 
misma tarde. 

* Pero la asamblea registra una asistencia muy reducida y por fuerza •• 
hay que tomar conciencia de que la lucha en el redtO & hospitales no po-
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® . 
drá ser :relanzada !)Or ahor.~. 

• ilo obstante laa diversa~ a::asnbleao tic L<l io'é s~cuen firmet: en la post,ll r a de paro hasta la r~admisi6n . 

Martes 8 * Por la tardP se reall M otro .;;ran re!J3,Mo de ho~as en los barrios ,. populares . 
• Ea un "LLIJ·:Al·lfi]l'l'O DE WS Ti:l.A.RAJAOORES Di!: LA FE A roro EL PUEJIJ) VALE;:CIAllO" . -~aliza brevemente la actuación riel D:P¡:;obernador Civil , CIIS• y prensa a lo larco del conflicto , :¡ la situaci6n actual del miooo . Su o~ j eto primordial es denunciar l a CM~paiia de cnlumnias lanzada en la prensa (cediante cartas al Director) y octavilla.c "clandestinas" para deapre!"tigiar a los huel¡;uiataa ante la opinión P\Thlica. Sciiala que loa Pr.2, blemas actualeG de la San ida.-.!. no con de ahora, sino que deri Vi.lll de • • • "la<> cal:\ utilizaci6n (!Ue hace el r.l' de loe fondos de la Seeuridad Social,~~ que !{S 1al fin y al cabo,el dinero de los trabajadores . Fuma la J.samblea de Tr abajadoreo t!e La Fé. 
• .:.1 re, ..rt .. e t'lr.lbién ivo esta vez: 2) .000 hoJas• 
*La Comisión Neeociadoru. de Repreoentantes U" Asanblea cierra un dossier con el b lance de la luchn 1 enfocado obviamente deode el punto de • vista primn-dial de las nceocit,cioncs . 
Este docsier se envie.rá f1!'Mado P'll' los miembro" electo:~ de dichn Comisión a diversas jler:Jonalic'adec locales :¡ Mcionales . 

M iércoles 9 
+ En ::'ord b aoar.~bloa de trabaJadores decide comenzar un paro diario de 15 minutos en solidaridad con La Pé. 

Jueves 10 y 

Viernes 11 
+ La situaci6n empeora clarar.ente . Se aV'dllZa hac1a el fin:Los quir6fa.non 7ante l:l. pr~si6n de Dirección ,vuelven a trabaJ!Ir en ol Pabcl16n Central casi con norroalidad. L~ visitas en Conzul tal' Externas 8f' van norma lizando. Las aoanble~ reGistran menoo asistencia,sobre todo 1~ ~~ner~ les. 11o ob~tantc , y pese a ClUe cada vez son n.M lnn intervenciones de tra baJ:.>dores reconocidos y con preotieio '!t:.e i• :oisten sel.alar los éxitos =;; ya conse ~idos en e~t~ lucha, el cansancio actual y la neces1rlad en las • luchas obreras cte pare.r para recu!)erar fuerzas , lnz neamble;w oie;uen rati ficandose en el paro. Ello es en buen·• parte debido a ln achtud del sr7 Director de Personal ;¡ A:::nntos :::Ocialss , CJ.ue ase¿:u.ra siernpre que "loa expedi~nteo están ya cerradoo y el resultado v~ a lle~ar de un momento a a otro" . 

Sábado 12 
+ .se decide reanudar el tr<>.bajo a par tir •'el lunes • 

• • • 
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