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· Sigue la huelg~ total iniciada el ·. 27 de enero en SOLIDARIDAD con los 

primeros despedidos , despuóe de un m~s de'luche con HUELGA D~. HORAS EXTRA, ASAMBLEAS, PAROS , 

en apoyn de la plataforma reivindicetiva. Después de la primera suspensión de empleo y suel 

dn como respuesta represiva de la amprase a la lucha obr era, la rabrica se abre de nuevo el 

B de febrero, ENTRIN TODOS, los despedidos han sido reedmitidos . •Infuediatamente·ae realiza 

nueva ASAmB~EA y ante le actitud de le empresa de no ceder en lné Ercivinalcaciones ec~n6mi
caa planteadas, se reanude de naevo le HUELGA . A las 8 l/2 de le me~ana~ de~pÚ¿t do 2 h~ras 
de ASAMBLEA permanente· y cuendn los trabajadores 3e encuentren reuni~os• -én"la ñávo de MAQUI

NARIA entra la policia l han espe¡;ado: a poder reunir 200 policias armádós y 20'1socialea"para 
• • . - lc, 1 

entrar y desalojar a los 1 . 000 trabajadorés: List~ en mano, facilitada por la empresa, l ns 

"sotliAlee" detier:¡ee a B trebajadnres : EJYIILIO PENADO, LUIS VI DI ELLA, 1FRANCISCO LUmERAS, CAN

DI DO RAMA , PEDRO RECHE , JULIAN MDtlTERO, Ff;RNANDO LOPEZ y JÉRONIMO fERNANDEZ . Desde el 24 de~ 

nner~ estebé ya deteñido otro trabajador, BARRACHINA , el 6nico QUe ~e presentó a la policía 

~uando los 7 despédidos aNteriormente habían oido citados • . 
. , ·r 

Del 9 ~1 11 de febrero se produce un pro9resí en reagrupamiento do ~uerzas por Parte de los 

trebajadores . ,.;La empresA cree haber. I'oto;'.la unidad con lé brutalidad represiva y ente t ¡.dA 

nueva acci6n recurr~:~ a nuevas sancirmes i ;Así ·hace l'lntrar en veriaó beasíones a ·1a polio! a pa

rA St.\CAr A trabajadoras que realizaban un• perro .. o una asambleaj aañci ona con suspensiones de 

"mplen y sueldo a decenas, centeneros de 'trebajadorés. Se produeen nuevos paros y sentadas : 

especialmente en las secciones FOSTER, MATERlA~ fERROVIARIO, CALOERERI A, ••• Cada vez van 

quedando menos trabajadores dentro de la fabrica . ·En la Pl. Orfila ·aa· empiezan A reunir gru ... 

_ pos de trabaj~dores q~e ~~entran pero acuden e la puerta de la f abrica para ver que ncurre, 

i ntercembia¡: .op.;L.ni-onea·, No aon aun ASAMBLEAS, pllro constituyen una torm.a elemental de pan te·· 

n er la· cqlle~i 6n .- !E:r> es ~es e~tambleas de calle ·!re -plantea ya el pr'obleme'. t!A como consolidar la 

acoi6n, surgen npibionos' popr9 el dar palizas A r1os qua todavía1 tta~j\ln·;r ·se discute , se de-

. cid e qu~t; no "!S est¡¡_ ·el -t~eJor. proc'edimionto , pues no se trata d'e 'esr¡uir~les , sino de trabaja

dores vacilan~ee a lns qua hay que ganal" a· la•'l(tci6n . Así el dia 12 ~1· madiod!a se acude a 

lA puerta de S".lida y se hace una ASAMBLEA· cnn l <>s ~ue astan eit la pl 'lza , l~s r¡ue salen del 

turno de la manana y los que van al turno · de la· ta~de : se reafirma la necesidbd de continuar 

luchando POR LA LI BERTAD DE LOS DETENIDOS , POR LA ANULACiON DE TODAS LAS SANCIONES y POR LA 

PLATAf"ORMA REIVINOICATIVA , se increpa a los que aun 3alen de la fabric·a (ell4 da ,.caei lon pa

rA que 6stns e~pliquen que dentro de todas maneras la lucha ha continuado : paros 1 sentadas , 

aun que compr~nden la necesidad de sumarse al PARO TPTAL) , ~e hebee ~los del turno de la 
tarde, intervienen Al!Jur.ne trabajadQ~es que aportan la solidaridad de lucha de la olase·· nbrera 

'f, ; ' 

de BarcelOna. Esta ASAMBLEA resulta decisiva : nl turn~ de la tarde ~ue siempre ha ido a re-

mnlqua del de. la ~aRana (incluso p~r ser más r~ducido numericamente) pasa a la HUELGA TOTAL 

esta misma tarde. LA EMPRESA CIERRA : més da 900 cartas de despid~, con perdida total del con-

- tr~l·incluso burocratico ~e la situación : re~iben carta de despido jubilados hacía ya 2 n 3 

anos , algón trabajador fallecido e~·ano anterior, ••• 

A la semana sigueinte, a partir del 16 de febrero, · terminaban algunas se las primeras 
.• .1 • 

suspensiones de empleo y sueldo : la empresa intenta maniobrar, dividir, y que éstos reanuden 
' ' el trabajo : fracasa de nuevo . ·Los que terminan la sanción acuden algunos a la f abrica, pero . ' 

··no pera trabajar : entran , fichan y salen o ae quedan dentro sin trl)bajar. La empra!;la les e-

cha de nuevo . La empresa intenta que ens tecnicoe y administrativos realicen algunas tareas 

de tallar : lo logra con unos p~cos , asi co~o con algunos encargados, PERO D~RAN ,POCOS OlAS . 

En algunas·ificbnas se han negado. El personal tscnico y administrAtivo no sa ha sumado a 

la acción, ·hay miado Y vacilaciones entre ellos , pero la empresa no logra qUe S~ conviertan 

en esquirrües . En algunas oficinas se rocogo dinero para los huelguistas . 

Mientras la empresa continua "negociando" con el jurado . Pero asto ya no confunde a los tra-



) 

bajadores . Esta jurado está totalmente desautorizad~ , se le obligó e dimitir y no representa 

o nadie . Incluso alguno qua se había sumado e les asambl eas ha sido de nuevo engenado por lo 

empresa y separad" da loa trabajadoras : TODOS los jurados vuelven al trabajo mientras la fá

brica esta parada. Esto as aprovechado naturel:mante por los qua se pronuncian por la renuncie 

a la utilización de les posibilidades legales por parte de los trabajadores , por los qua lla

men e le-abstención en les , elecciortas sindicales , 8in embargo anta los trabajadores da 

MAQUINISTA ep~r~ce co~1~eatante claridad l e importancia que hubier e t enido al qua loa ~er~9s 
sindicales hubieran jÓgedo un papel en la lucha, y hoy se planteen ya el no deJar al 

terreno libee a la emp~~se ~ara que coloqqe en los ca=gos sindicales a sus lacayos . 
~ 

El día 28 · da febrero pasaron al "palacio da justicia" , después da haber estado 21 días en 

comisaria , EMILIO PENADO , f]ANCiSCD LUMERAS , CANDIDD RAMA v JERVDmMD SERNANDEZ (loe otr os 

hebien sido puestos· en libertad unos días entes) . El juez decretó su LIBERTQD, pero en l os 

mismos pasillos de ~esta "l>alecio de justici a" fueron da nuevo detenidos por la policía y 

los llevaron e la ca·rcel "a ·dispo.sición del bobernedor civil" . 

El· día 26 la ampres a intentó ~4na nueva maniobre : "conmutó" los despidos por suspensión de 

empleo y sueldo y dio un plazo " ul timat.um" para le reincorporación el trabajo. Muy pocos tra

·bajadores cayeron an~la trampa, ~la mayoría de los que en un principio parecian _aceptar l a 

propuesta de la empresa (menos de lOO) volvieron e la HUELGA. En est~s momsntós ss pudo de 

manifiesto con mayor int~nsidad la NECESIDAD de reunir en ASAMBLEA a los trabajadoras par a 

t~mar decisinnes colectivas, di scútir ampllamente los problemas , reforzar le acción en tor

ITO a los autentico_s dirig'antes obreros . Las· ASAMBLEAS en Pl . Orfila en un momento llebaron 

parcialmente asta ~acesidad pero cada vez iba menns gente cuando l a·situeci6n de huelga se 

estabilizó . Algun" s trab~jadores qua se autoconsidsraban·dirigentes , y qua como tales habi en 

sido considerados por lns trebejedorQs en ntros momentos, conoideraben qua NO debían hacer: 

e~ ~eles ASAMBLEAS , que · - los "dirigentes" cjebian dirigir desde le més estricta clendestr-

.. nidad . Esta critárió l es · había llevado a no jugar ya ningún papal desda que l a fábrica f ue 

cerrada. Ahora se opontan a la asamblea, hacían coorer la voz de que ere" una encerrona"., . Y 

~aturalmsnte lograron crear confusión, aplazamientos en la fecha . Sin ellos , en contra de su 

npini6n, ·con le ausencia de· algunos hombres que estaban jugando un impnrtante papel a~ la 9 

acciones , se lograron realizar sin embargo dns asambleas con participeci6n da más de~ . Y 

de ~ trabajadores . fueron estas asambleaa decisivas primern par a unificar le actitud da 

loe .. trabajadores ante al "ultimatum" de la · r¡mpteaa del día 26, lueao [lera sentar un criter io 

unitarin anta ol juicio on magistratura y con elln sentar las beses para poder continuar la 

acción . A través da ellas se consolidó el ampÍio nucleo de trabajadores •qus dirigen de ver

dad lá lucha . Se eligi6 a una amplia comisión para intervenir en nombre da los trabajadores 

demandantes (g3o} en magistratura , se .• elaborñ y firmó una carta a l a empresa fijando la po

sición de los trabajadores y otra al ~obernador' civil reafirmando su plana solidaridad con 

los compa~oros detenidos y exigiendo s~ libertad. · · 

La campaña solidaria en torno a la luché de MAQUINISTA ha sido un elemento fundamental de 

.. - movilización ::¡ agi taci6n durante es tea semanas : octavillas, pintadas, hojas informativas , ex- 1 

plicando, difundie~do la lucha de estos trabajadores y l lamando a la solidaridad de lucha 

y a la sol idaridad ecpnomica. La continuaci6n de la HUELGA de MAQUINISTA esta jugando un i n

dudabel papel en la contiua agitaci6n y acciones que en estos momentos so ast~n desarrollan-

- do en Barcelona y de !os qua informamos a continuación , los trabajadores de MAQUINIST~ són 

hoy efectivamente la VAN~ARDIA del-proletariado de Barcelona . 

La SOLID.ARIDAD ECONOMICA; tan importante en · estas l uc.has (el mes de febrero los trabajadores 

do MAQUINISTA cobraron entre 3 y 3. 000 ptas , y este c·antided~ por parte de l os pocos que 

t onian entrases pendientes), se está .desarrollendo por los multiples canales qua encuen-

tra la solidaridad popular . En estos momentos conocemos les sigueintes cantidades : 40. 000 pta~ 

~ través de la CDmiSION DE SOLIDARIDAD de Berco¡ona , ·C . O. Sanidad 1. 100, Tecnicos Y Adminis

tre ti vos 5. DOO·, A ~to splidaridad C. O, ENSANCHE l. 000, C. O. TEXTIL (RAMO AGUA) 9 • OOD (de ellas 

1.405 · de CA\'EX , 1.5DO MEDIR , ••• ), C. O. TRANSPORTES 1.400, Arquitectos S. OOO, C. O. SORNE 

5.000, Actn solidaridad Bufelá 1 . 2DO, Horta 4 . 900, da una academia bach~llerato 2. 000. Se es-

t6 recogiendo en San.s , Harte , San Andrés y numerosos empresas, centros, otc. 
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~ 1 9 do marzo se realizó en Bagistratura del Trabajo el juicio sobre los despidos . So habia 

realizado una amplia campalla para que, a posar de la hora del jucio_,
8

=cudiere masivamente 

como muestra de solidarided con la lucha de estos trabajadores y con toda la lucha obrora . 

Hubo octavillas de la. Coordinadora Local de ~as COMISIONES OBRERAS de Bar celona , do C. D. 
de empresa y barri o, del PSUC ( comité de Barcelona y de bar rio) y otras . gcusado de repartir 

octavillas fue detenido en esta campaña de agitación el dirigente obrero del RAMO·OEL AGUA 

(textil) MANUEL MARTINEZ . El die 9 acudieron más de 2 . 000 personas a Magist ratura, llenaban 

la Paquef'la sala donde so celebró el juicio, los pasillos, escaleras , y las aceras do lc•ca

lle . D@fendieron a los trebajadores los abogados : MONTSERRAT AVILES , FRANCISCO CASARES, AL

BERTO fiNA, ANTONIO MARTIN , LUIS SALVADORES, JOSE SEllE BARBERA, ASUNCION SOLE y MARCCS VIA

DE, que defendían colectivamente a 923 trabajadores , RUIZ GIMENEl que defendía a 13 y GIME~ 

NEZ DE P~~GA que defendie a 2, El abogado do la empresa era el catedratico de derecho del 

tr.abajo ALONSO· GARCI A (en sus cal ses los ostudientes le han denUnciado ya publicamento como 

instrumento de represión patronal y policial) ¡ El j ui cio duró todo el día hasta las 10 de la 
noche , · 

LA LUCHA CONTINUA; DEBE EXTENDERSE , DESARROLLARSE LA SOLIDARIDAD DE LUCHA Y ECONOMJCA! 

E11 ol PlENO de en.l:aces del grupo del automovil celebrado en los locales de 11!! CNS el 1~-~e 

febrero, a propuesta de 1 enlece .luchador , se gaudd6 1 minuto de silencio como p~otesta por 

la entrada de la pol icia ~1 6 en MAQUINIS$A ¡ hebia unos 300 enlaces y jurados . 
- . 

u.tili~an¡:lo -el l ·enguaje de eJ:gunos grupos ultrasuper~e.~olucionarlos , la ~licía ha l.anzado 2 

octavillas fi rmadas : • rUERZ~ . O.BRE.RA." ('?) y "C . O• de Barcelona" , ,atacando a los abogados (Mont

eerrat Avilés , Alberto tina y Solé Ba-r tierá on parti.c.u'lar) que defienden a los o,b.roros . Nadie 

se dejó engallar, pues en una de ellas' llamaban aóemás : "reingresemos al trabajo!" cuando 
la HUELGA era más firme . oao. ló ) 

(ver más información s obre MAQUI NISTA más ad~lante en este nO 

HARRY WALKER Los trabajadores ganaron el juicio. _en magistratura, ésta dictó roadmisión. 

La empresa no aoeptó el reingreso de 19 a los que indemnizó , Pero ello no 

significó el fina l de esta importante l uche . Al ocup~r de·· nuevn sus- lugarés dS trebejo, con

qbistados (aunq~e no pare todos) con s~ luche , los trab~jadores realizaron nuévas ASAMBLEAS 

y reanudaron l a acción con TRAB~JO LENTO , 

LAMPARAS Z PHILIPS En diciembre, después do varias ASAMBLEAS se elaboró uno(~~2&A)orma 

--------------------- roivindicativa. Se hizo un documento y se recogierod firmes, foe un 
primer psn en la sensibilización y la unidad en tornos la plataforma de lucha : AUMENTO DE 

2, 500 ptas . al mes , 64 horas semanales (lunos-viern!ls) , __ SALARIO IGUAL PARA TRABAjO IGUAL SIN 

OISCRIMINACION DE SEXO NI EDAO {muy importante on esta empresa con muchas trabajadores, efec

tivamento DISCRIMINADAS) , 10 dias de vacacionos por Navidad, lOO· % dol SALARIO REAL PARA EN

FERM~S O ACCIDENTADOS , ••• Ante _la postura negativa de la emproee , durante el mes do enero 

se¡ realizaron varias acci.ones : ASAMBLEAS , ·"picados" en los comedores , BOICOT a los comedor es , • 

cocentraciones a la salido del trabajo, intorrumpiedo la circulación al c.ruzar on grupos com

pactos constantemente le calle de uno a otro lado {en particular en Zona franca y Pi Eapaf'la) . 

El jueves ó de febrero un un numeroso grupo de trabajadoras enarbolando sus bates do trebejo 

rosas fueron desde Zona franca hasta Pl . Espaf'le, ahí se reunieron con los de Pl . España y rea

lizaron uno ASAMBLEA conjunta; a la salida lo policía detuvo e 2 trabajadores do Pl . Eapeñe. 

Poro la represión no Prone la lucha, la solidaridad estimula la acción: . al dio sigui:>ibnto , 5 

de marzo , acuden de 700 o 1 . 000 desde Zona franca en maoiPestoci6n , La policía impido su en

trada on la factoría de. Pl , España dnnde loe astan eapsrando . Logran salir l os de dent~o y 

eo·forma una ~enifestación do unas 1 . 500 personas ( la mayoría mujeres) que recorro : C. Meji

co,Pl. España, y entra hacia Sans; hay varias cargos de la policía, dura 2 horas . Los mani
festantes impiden detenciones en el curso do la propia nanifostación . En Pl . Espolia les tra

bajadores de Z pararon varios autocares que transportaban a trabajdores de empresas do la Zo

na Franca (SEAT, FAESSA , fEmSA y otras), los pararon y muchos trabajadores bajaron, algunos 

se sumaron a la manifestación . -3-
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En pocos dí as so recogió unes 20 . 000 ptas . par a los det eni dos : 

La·lucha continuo a lo largo de todo el mes de feb r er o y marzo : BOICOT A LOS COMEDOR¿S, "pi
cadas" cn.las moquines y ol comedor, en miNIWAT por dos Veces los· trabajadores so quedan du
rante 2 hotos dospu6s del horario de trabajo dentr o de la fábrica , so hacen ASAmBLEAS, on 
pqrticular en Pl . EspeRe y Son Beudilio, con participación de varios centeneros de trabaje
dores . 

Los primeros dios do marzo corre el rumor de que se va a firmar definitivomonto ol e nvonio 
(o laudo) , Nueves asambleas . En Pl . EspeRa y San Baudilio sq golpea las moquinos 10 ~inutos 
cada media hora! lo quo supone un PARO efectivo casi toda la jornada do trebejo dol ~ de mar-
1&· En Zona Franca, miniwat y Hospitalet hay diversas acciones de protesta sin llagar ol pa
ro. La empresa deje pasar unos días y pretende frenar l a l~cha con sancionas : 
en San Baudilio hacon correr la voz do qua hay muchas sancionas por desperfectos a las maqui
nas Y herramientas al "picar" el sobado 6. So haca ASAMBLEA y se decido pa'lar do nuevo a la 
acción Y a le HUELGA si hay alguna sanci6n. El sábado 13 de marzo la empresa llama on Son 8
audilio a una trabajadora, corre rapidamento la voz y a los S minutos do estar en ol des

pacho de dirección empieza un ruido ensordecedor : l os 500 trabajadores golpean con toda su 
fuerza sobro maquinas y herramientas , parecí a quo se hundía l a nave . No par aron hasta quo 
di cha traba j adora vol vió e su l ugar· de t r aba j o SI N' SANCION ALGUNA. Luego so volvió a "picar" 
medi a hora cuando l log6 al director, al que se gri t a ba : "COBARDE! " "LADRON I" "SAL QUE TE QUE~ 
REmos COGER 1 " • • , 

1 • 

MOTOR I BERI CA . - En diciembre so olebcc6 un documeato denunciando el sistema do trabajo y so 
r ecogier on f irmas . La empresa sancionó por este motivo a 1 trabajador, on SOLIDARIDAD con él 
se r ecagieron 5, 000 ptas . El 4 do diciembre hubo un PARO de 20 minutos contra el Consejo do 
Guerra de Burgos . Antes do Navidad se hizo una r ecol ecta. do dinero para los pros os : so ro
cogieron unas B. OOO ptos . 

HISPANO OLIVETTI . - PAROS en diversas secciones los días 4, 6 ~ Q de febrero por problemas re
l acionados con valoración do puestos do trabajo y categcr í as , salariales y do tóxicos . 

f A E S S A . - Durante los mesas de septiembre y octubre se realizaron ASAMBLEAS y clgunos 
PAROS poro imponer a la empresa las negociaciones de convenio quo 6ste quería 

retrasar. So eligió una COmiSION do 6 trabajadores para presentar ' e la empresa los reivindi
caciones. La . omprosa pratondia condicionar los eumentns salariales a un aumento on los rit
mos do traoajo, cosa quo rechazaban los trabajadores . El 10 de febrero un trebojodor so nie
ga· a qu~ lo hagan nuovo cronomotrejo , intentan sancionarle, toda la socci6n PARA inmodiatemen 
te, l .'b emJ) resa retrocede, no hay senci6n. ASAmBLEAS los 'dfas 11 y 13, se decido no permitir 
nu~vos cronometrajes on foros y otras seccionas . Die 16 nueva ASAMBLtA • so decido PARAR: 
inici a al paro la sección do montaje y en marcha por el interior de la fabrico v~ haciendo 
PARAR todo la empresa , so reune nueva ASAMBLEA general ~e todos los trabajadores on 1~ qua 
se r eafirman las reivindicaciones : 11 . 000 ptas como salario baso paro ol poon, 
escal e de 300 ptas . por cotogorio , NO o los au¡nentos en los r itmos do trabajo, NO e los re
ducciones da pmentllla, etc. La policía rodeó le fabri~a , los trabajadores alon juntos . El 
t urno do l a tardo do esto mismo die PARA totalmente. Sigue la HUELGA ol die 17 , en qua la 

empresa impidió le entrado on fabrica do dos trabajadores . El die lB alaunos ompiozon a tra
bajar baj o le coacci6n do lo policía. La ompresp despido a 7 t r abajadotos, sanciono o unos 
30 con s uspensión do empleo y suold~ da 7 dios y e casi toda la plantillo son snncionos do 
1 a·3 aías , Ent ro los lacayos ol servicio da l a empr esa anotando nombras do lo~ trobojodo
r es , dastaco un tal CEREZO. Las"dificultados " econ6micas da esta empresa proceden fundamen
tal mente do l e ostafo do m6s do 70 millones da los antiguos due~os mENSA y PAI~ET quo hnn si
do "p6dicamente" ncultodos pera no causar escandelo y quo ahora pretendan cubrirlos aumenten
do la explotación . Por otro porto SAESSA est6 vendiendo e precios abusivos lo moyorin do sus 
productos (calofactnros cuyo procio do costa es de 200 ptas . se vondon o 3. 000 pt as . ) . En 
estos momentos está yo controlada por ol monopolio francos ~ERODO . 
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CISPALSA , Siguieron les ASAmBLEAS en los" primeres semanas de febrero. El dÍa 15 so hizo un 
nuevo PARO do 20 minutos (on algunos secciones 1 hora~ . El jurado intpntopo monio~ 

brar, poro una rouni6n plenaria do enlaces le oblig6 a no firmar lo que yo esteba o punto de 
concluirse , La empresa ha ido cediendo : del 6,:; cpn que ,eMpez6, ofrecio yo ol .~.JL% , as! 
como 5g0, 000 ptes más a repartir on partos i§ualea para peones y especialista~, lo AUe supone 
un tl para los salarios más bajos¡ 1 día más de vacaciones, etc . A pesar ,·do que olla supone 
Y a une primera victoria, los cargos ·aindiooios ¡ en asamblea da enlace!j, rechazaron asto 8, 5 
POr estimar no cooresponde a les exigencias de los trabajadores , que en su plataforma roivin~ 
dicen aumento do 2 . 000 ptas . al mes. 
Dos-trabajadores, LABRADOR y GONZALEZ , fueron detenidos a orincipios do febrero , Le CaliSIDN 
OBRERA llam6 a organizar la solidaridnd con ellos. Se han hecho ya algunas recogidos do dino~ 
ro'; 

ffiACDSA . - Ha habioo 15 días do BAJO· RENDimiENiO durante ~l... mes de febrero en todo ol tallar, 
• • ¡,. • 

part1culramento on las seccionas 4D,5D,71 y 11! , Unos 4PO trabajadores so rounio~on on ASAm~ 
BLEA en al sindicptn . Uno do estos dios, la empresa- a§Ustado hizo venir a la policía a la 
puerta. A l a salida los trabajadores so colgaron ·del cuellc- el sobro con lo qua acababan de 
cobrar y dirigiondoso o algunos policía. so lo enseñaban : "QUE OS PARECE?." , 1 teniooto raco~ 
noci6 quo los trabajadoras tionon derecho a exigir mayores sal arios . La magsstortura del Tro~ 
bajo f all6 a favor do lo emproao on el ·juicio sobr e los dnspi dos . 

SEAT. - En l a campano do SOLIDARIDAD con los 3 t rabaj adores detenidos se·han recogido yo 
10o, go1 ptas contabilizadas por le c.o. según cifr as publ icadas en sos sucesivos nOs do su 
bolet!n "ASAMBLEA OBRERA" . En r ealidad l o cantidad racegi da es aun mayor puea ~n alqunoa te~ 
llores ha habido grupos do trobejodorcs que han- hecho colectas y las han llevado diroctamon
te , utilizando las direccionas do los presos publicadas en l a misma "A . O. " Le omproJo ha inten
tado aprovechar les dotoncionos para enviarlos carta de dpspido. So han presentado dnr.unoias 
contra la empresa on magistratura , Carlos Vollejo ha ganado ve la READffiiSION sogl'rn rallo dal 
magistrado, En estos. momentos los trabajadores do SEAT. tienen planteada la batalla pcr impo
nC'l' lo LIBERTAD do ios 3 aompof'leros oncorcelados y su reingreso : so están rouogior ollo. rir
:nas y se discuto ye la organiz.aci6n do accio'nos coordinadas en los diversos tallo:os 1.:1 c.o. 
rra planteado esta batalla solidario en el marco da la lucha reivindicativa y con la ~orspocti
·va do imponer las candidaturas obreras on las proximas elecciones sindicales. A todo ello ha 
ayudado poderosamente le corte que desde la corcel han dirigido a aus compaf'lor os do trabajo 
loe detenidos. 

AUTOBUSES SUBURSANOS ("coraanos"l ·- Los trabajadores de esta empresa, que cubre les comunica~ 
cienes por autobús de Barcelona con todas las localidades 

de su tintur6n : Bdaelone, Sta . Coloma,.mongat, Ocata, San Adrián, Sen Just, Esplugos, Corne
l!á, Cestedelldefels, El Prat, San Ildefonso y Bellvitge, con una platilla de ~250 trabaja~ 
dores, ae declararon en HUELGA total el domingo 14 de marzo . Los trabajadores exigen ~~? le 
empresa les pague los ~trosas por el trabajo de loa días festivos . La empresa he venid~ pagan~ 
dolos el trabajo en estos dios como jornada normal . Los trabajadores empezaron preeen~ando re
~urso en magistratura, desarrollando a la vez la la acci6n como la HUELGA de ?4 horas del 5 
de julio de lg?o. El fallo do magistratura fue favorable a los trabajadores , pero la empresa 
no quiere pagar , y pare defender sus derechos los t r abajadores ae declu\raron en hualga1 al do·· 
Mingo no sali6 ningón autobús . : ·< Los trabajadores exigen además la dimisión dol ac~:uel ju
rado y que sea sustituido por comp~f'loros dispuestos a defender los intereses obreroo. El lu
aes se conrirnm6 la justeza' de asta exigencia : seguía la huelga T~JAL Y unos POillS jurados , 
o~ descarada aotitud do esquiroles, sacaron los autobuses de l a cochera dispuostoo u 1ntontar 
romper le huelga . Pero so encontraon con le magnifica respuesta solid~ria de lo& propios usue-

. de los autobuses • SE NEGARON A SUBIR A AUTOBUSES CONDUCIDOS POR ESQUIROLES, e~ martes 
r l.OS . . , 
por la maRana ss reunieron on ASAMBLEA en una iglesia de Puebl o Nue~o . Acudió o: p~opio Celo~ 
gado de la fNS , Socias Humbert, pera intentar con promesas demagog1cas Y amenazas veladas , 
romper le unidad obrera . En aste ASAMBLEA se decidi6 volver al trebejo po~o continu3r le lu
che y exigir lo que vienen reivindicando. An~e la UNIDAD de los trabajadoras lo empresa no 
se ha atrevido a tomar ninguna medido de represal ia . _5_ 
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HOSPITAL CLINICO Después de pr esentar un escrito explicando las reivindicaciones planteadas, 

l os médicos del Hospital Clínico ea declararon en HUELGA TOTAL el viernes 

12 de marz o. Anteriormente habían enviado un escrito explicando las condiciones enitarias q~e 

consideran mínimas para atehder decentemente a l os efifermos: personal en ng suficiente do 1,5 

por cama (significa aumentar la plantillo has t a 1 . 500) , 1 medico para 4 camas (significa do

blar el ng actual de medicas) , así como aumento de salarios pare los mismos medicas y todo el 

Personal sanitario , Le HUELGA se decidió en asamblea de medicas . Los ostud~ontos da la fa-

cultad de Medicina ae r euni'eron en asambleas y decidieron · decl ararse en huelga 

en se~al de solidaridad con este acción , Las enfermeras y resto de personal sanitario se su

maron, después de realizar esimisno asambleas , a la huelga. El gobernador civil, presidente 

además del patronato del clínico, respondió con el 6nico erg~mGnto que 

les queda a los fascis tas : l a represión: MULTAS do 10. y 15. 000 ptas e los medicas . Ello no 

impresionó demasiado: los medicas reunidos en asembléa oecidieron presentar recárso contra 

las multas y continuar la HUELGA : llevan ya más do 7 días . 

HOSPITAL DE SAN PABLO . Hace ijoes meses se logró IMPONER en este centro nuevas elecciones pa-

ra cubrir vacantes en los cargms sindicales y pare SUSTITUIR a los que 

no cumplían : Y se i mpuso lb candidatura pceparada por l os propi os trabajadores, Ello esta da~ 

do ya sus resultados: el jurado, en contacto pemrmanente con los trabajadores, haciendo reu

niones Y asambleas , mediante circul ares , ha presentado todas las reivindicaciones pendient es . 

La empr esa so negó al principio a aceptarlas , pero viendo la unidad que se iba creando , an

te las gestiones del jurado (manteniendo y reforzando la unidad de los trabajadores utiliza

ron los cauces legales: declararon conflicto colectivo) , he cedido en un punto fundamental : 

el pago de atrasos , que se heran efectivos en 4 entregas mensuales . Une primare victoria . En

tro el personal del hospi tal ha circulado una hoja explicando la lucha en el Clinico y lla

mando a la solidaridad. 

COPISA . - Le empr esa pretende hacer firmar e los trabajado es nuevos contratos pera anular sus 

derechos de antigüedad . Así, el 2 de febrero , e le hora de pegar (e lee 6 de la tarde) hizo 

acudir a un liesterp con los nuevos contratos pare que fueron cobrando y firmando : NADIE fiR

mo NI COBRO . Viendo le actitud decidida do los trobejadores , e las 7 y 112 la empresa dió la 

orden de pagar: une primera victoria . 

TEXTIL . - Las COMISIONES OBRERAS han elaborado una plat aforma e nivel nocional de Ca-

taluña . Los puntos reivindicativos son : h) aumento de 500 ptas . semanales , 2) s upresi ójn total 

do los contratos eventuales , 3) semana do 40 horas, 4) 30 d!as laborables de vacaciones 5) ne

gociación directa con los trabajadores de los sistemas de primas , 6) Derecho de Asamtloa en 

la empr esa y 7) supresión del impuesto do utilidades o que lo paguen totalmente los patronos . 

Exigen adomés ,que le nueva Ordenanza Laboral sea discutida por autenticas representantas obre

ros . 
Se han hecho mitbnos on las puertas de varias empresqs del RAMO DEL AGUA para explicar a los 

trabajadores la detención del dirigente obrero MANUEL MARTINEZ , se ha denunciado la roprosi6n 

y se ha llmado a l e solidaridad economice y de lucha . Las c. o. han hacho un llamamiento on es

to sentido y ha sido repartido a mano en las fabricas . 

RENrE . - Recogida de firmas denunciando la nueve Reglamentaci6n hecha a espaldas do lo~ trabs

j adores . 

LINEAS AEREAS , - Tensión en torno a la negociación del nuevo convenio colectivo. 

VANGUARO • Despu~s dd haber entregado un escrito con la plataforma reivindicativa firmado por 

400 trabajadores, el lunes 15 de marzo pasaron o la acci6n abierta leo trabajado

res de la cadena de radio (unas 300) . Se hacen asambleas dentro y fuero de la ~mprosa: en 

ellas se docide l a 'marcha de lo lucha; el lunes empezaron : TRABAJO LENTO. 

5ALVAT.- En una hoja los trabajadores do SALVAT denuncian las dscriminaciones do lo empresa 

contra 5 trabajadores dol edificio do mallorca y llamen a la solidaridad. En los ta

lleres de VILDECANS (unos 250 trabajadores} se inici6 l a lucha por aumento do oalarios : le 

empresa ofroce un · · 7 'f, sobre el selorio base y un 3 % sobr e la ¡o rima, lo'! trabajndoros 
-6-
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se reunieron en ASAmBLEA en las seccionas de menipuldos, prensas y offset y decidieron iniciar 
BOICOT e los comedores el martes die 2 de febrero . Este boicot fu e precticemante total el 
mismo martes y el miercole~. Luego lee emon~a de la. empresa lograron peralizar momentenea
mento le acct6n, aunque e }a.vez hizo promesas da aumentar-~lgo. m6s los salarios. 

ZURICH- VITA- HISPANIA 'grupo· da amprases de SEGUR~S) . - Los trabajadores o trev~s de los cer -
~os s indicales prosontan la r eivi ndicación do un aumento de 18 , 000 pt es . 

en el nuevo conveniO. (aumento anual) , Le empresa o.rreca el 6 % " acompol'ledo" de l e supresi ón 
de u.ne ~o~a ga . oxt.r e "vol untaraa" . En l e practica supon.e un aum·ento del 5 ,6 %l Le empresa 
prtendíe además -&uprimir la j jlrnada i ntollsiva que se viene practi canodo en este· ramo desde 
hace al'los (qua en l a pracÜca s upone les posibilidad del plu ri ~mploo para muchos ¡"compensan.do" 
así los bajos áe l rios) , El 5 de marzo, deepué; de -algunas r euniones y eaomblsas1• se reali~6 
une concontreci~n en l a puerJ:..!' .. . d.u_rante 15 ·minutos entes de la hora ·da entrar¡· silb~~do -al di 
r ect or los 300 que alli estaban . Contra se dieron al gunos griots de "CONIIENIO¡ CONVENI O!" , 
A la hora del desayuno se concent raron unos AOO empl eados en el piso de di r acci6n, donde per 
manecieron 20 minutos, despu~s recorroron todos los piso~ antes de roino~rporarse al·trabajo. 

El sábado dip 6 a las 12- empezaron 15 minutos db gr an ruido con m6quines , con todo tipo do 
i nstrumentos¡ lqs que su~4so un PARO efectivo do 15 minu~os . El luna~ ee reproduce la a coi6n, 
con reuniqnos y asambleas den\ ro da las of icina:,. .El mar tes di a .9 , on un in tonto de parar 
l a acción al di rector hace -. pasar a todos los Gf!Ípl eados una circul ar PROHiBIENDO salir de las 
secciones cor rospondientás , en un in tanto ' de i ntimidar y de i mpQdic. las asambleas . Pero al 
ef ecto os ·el cdntrario l este dí a el PARO oa ·~o~al y mas l argo: .de ·l/2 hora a.J/4 da hor a. 
Con ello ea oblig~ al propio di rec t or a ro t ract arsa publ i camente y e f ormular 'pr omesas vagas 
en r olaci6n con l e pr oxime 2ll f ase de lBs negociaciones . Promes as qua ,solo la ~ontinuaci6n 
~e l a acci6n UN I DA le obligar a a cumplir . 

ACCION COmANDO CONTRA LA CNS . - ,Con motivo de l e pr esencie en Bar cel ona del ministr o de la 
CNS , Carc! a del Ramal , un grupo de .jovenos realiz6 una acci6n comando el domingo 28 de fe
brero por la nocho : · fueron 'l anzadas unos centenares de octavillas cont11a la Ley Sindical y 
~enunciando la represión, a l e vez quo so romp! en algu~os cristales do la CNS , se echaba 

~inturo roja en la fachada y el gón coc tel mol otov. 

SAN RAMON (HOSPITALET) ~ ASAmBLEA de ~6s do 200 veoi nos.par a discn ttr sobre el plan Collblanch
Torrese aprobado recientement e por el ·ayuntamient o contra l a opini6n y l os'i!'_t .or·es es de l os 

vecinos . 

AUTOBUSES LA rLORIOA: est a empresa -) , , -::omcósioneria del t ransporte pó-
blico do Hospitalet tiene unos 200 empl,oados . Con un ng de su tobusaa Y de conductor es i nsufi
ciente pretende cubrir ceda die más linees , con lo que l os más parj udlcádos son l os t rabaj ado
res que dobon hacer largas colas pera ir el trebejo. Los empl eados de ésta empresa han pl an
toado sus roivindicacionos a trev6s de un documento firmado p~r todos ollas ¡ a trav6s de ~ASAm· 

ASAMBLEAS on al sindicato d~ Hospitalet (donde se han r eunido en na do,60 a 70) y en otros 
locales . Durante algunos dí as han practioado HUELGA DE HORAS EXTRA, lo qua ha supuesto Un• 
retr aso t:ofdavi a mayor :' col~s de hasta 1· hor a• Poro la labor de od plicad6n do las c.o. Y 

ha permitifo que el póblico se solidarice con es ta luche viendo e la empr esa como res

ponsable de estas difi cultadés . Las reivindi caciones f undamental es s on un aumento del 10 % 
en ol salario real (le empresa o~roco un 4 %) y del 100 % en l e prime, junto con un plus dia
ri o do 150 ptas. par a los conductores- cobrédores (la empresa ofroce ahora· 65) . Anta las noti
cies aparecidas en le prensa sobr e es t a lucha a l gunos miembros dol jurado , ~ctuando como ins
trumentos do le empresa , han di rigido otro escri t o pidi endo. quo so aumentan l as t arifas , con 
l o qua do hocno so enfrent a a los trobejedores de este ampr ase con el póblic~ usuario ( l a ma
yoria tambien trabajador es) . Los omplóacros han denunciado e6t a maniobro pues. según sus calcu
las l o. rocaudeci6n diaria pqr coche alcanza las 8. 000 ptas, de las cueles la mitad es BENEFI -

CIO NETO. 
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S A N T A COLOMA -e-
= =-==• c'c•=~c;: •= :e::;:::::=::= UN EJEMPLO DE mOVILIZACION POPULAR : 10, 000 MANIF"ESTA.NTES 

B o 10, 000 manifestantes (m6s seg6n otros da los profagonistes) sel!en e·le calle el 10 de • 
- marzo e los gritos da "LIBERTAD PARA EL DETNIOOI" "CLINICA SI 1 AMBULATORI O NQI" "I!I.EDICOS SI , 

GUARDIAS NOI " . Hasta .fecha 'JI)4Y reciente las mani festaciooes convocadas an. S.t.a... .C.o.J..¡¡ma. r.eu
n!an no m6s do 100-Monifest~ntes . ¿QUE HA PASADO? C~e~os que asta axparioncia os muy impor
tante en c~ento m4eetra- las oxtraordinaries posibilida~s de mOVILIZACION OE mA~AS q\Je HOY 
oxisten t pero ir a l a·manifeetaci6n en muphos •liJgares los vecinos sa~ien juntos , SE OR!/ANIZA
BAN'j en cede. escalera , desde cada bloque y · barrio. Solo así efecti vamento os comprensible qua 
se hayo podido reunir esta gaon manifestecibn (para valorarlo debomoe . toner en cuenta que 

este cifre oorreaponde e n proporci6n e une m a ni festaoi.6n·. de 200, 000 personas on Barcel ona!) 

Le egiteei6n so inica.- a partir del incendio en el consultorio de le Soguridad social. Esto 

pone da nuevo sobre la mesa un viejo problema (no exclusivo de Santa Coloma) la gran defi
ciencia en les instalaciones de le Seguridad Social en todas partes y on .particular en los 
barrios obreros extremos de Barcelona y en les localidades obreras do le poriferia , Se empme
zan a hacer coloquios , charles, conferoncias , _en centros sociales, on iglesias , Unas~ veces 
son actos totalmente legales, otras son actos sin eutorizaci6n oficial poro abiertos. Se ha
con en los barrios, se difunden· las experioncies de un barrio ·a otros , Las primeras asame 
blsas en los barrios son de 100, 1501 200 persones,· pero se hacen tembien reuniones ' de B, 
10 , do los hombres que luego impulsen las asambleas , l os coloquios . Paro oatos se i nvita a 

.medioos , abogados, Así va surgitbdo, difundiendoso la idoh de acudir e la Pl. del Ayuntamien
to , le' exigencia el alcalde de qi.Jo se de une seluci6n concreto al problema . So va dando ya 
lo fecho en todos estas asambleas y coloquios : el día 23 d~:tebrero. El dio 22 aparecen oc
tavillas por toda la ciudad convocando PARA EL OlA SIGUIENJ,E: se invita a J,a poblaci6n a uno 
manifesteci6n pacífica : el die 23 empiezan o llegar grupos , los primores son grupos dé j6-
venes . En la plaza encuent-rnn a todos los guardia municipales que intenten impedir que so 
agrupen, pero va llegando m~s gente, pronto eon centenraes , hasta sumar unos 3. 000. los muni
cipales son impotentes, llega guardia civil con metralletas , Hoy un intento de detener a un 
dacerdote conocido, la gente lo impido, Los manifestantes corten el trafico , marchan calle 
abajo y en el primer cruce hacen une s entada y siguen aritando: "QUEREmOS ASI6TNCIA lliEDICAI" 

. "CLINICAS SI AmBULATORIO NOI" "¿DONDE ES TAN L6S DINEROS'?" , Los guardias no intervienen. A les 
9 45' se hace una marcha desde la Pl , dol Syuntamiento hasta le Pl . del Reloj . Al ~asar por 
delante del cuartel de la Guardia Civil la gente le~;~. achucha y .grttat los civilDs guardan si
lencio• A las 10 on la Pl, de l Reloj, d!Jl ar¡te dD dos covhes llenos de ·e:¡iiii'les," qul3· ntl· inter
vienenr sD decido diersarse con el grito de "VOL VE REmes 1" 

1 
Y el d~o 10 da marzo volvieron, D6s~ués de le anterior manifestaci6n salieron octavillas_ ex-
plicando le importancia de lo que ya se habie hecho , indicando la necesidad do continuar. 
Duernte estos dios habie sido detenido un Urabojador. El día B aparocon octavillas llamando 
poro el die 10, se réparten a mano en cede escalera, por los barrios . Esta vez la policía 
ha tomado mfis precauciones , hay mas guardia civiles, han hecho traer el cocho cisterna • . Pero 
los manifestantes llegan en grupos numerosos desde los barrios , y dospues de los primeros 
forcejeos logran romper, desbordar las barreras do guardia civiles, Se empuja a estos hacia 
al ayuntamiento, algunos se r efugian en su interior, Se grita "LIBERTAD!" "LIBERTAD PARA EL 
DETENHlOI" "CLINI CA SI, POL I CIAS NOI" los d:'Orros de agua disuelven algunos grupos de mani fes
tantos, poro estos se reagrupan. La Guardia civil dispara al aira, poro recibe pedradas de 
los menife~tontas , algunos guardias civiloe• deciden entonces utilizar las mismas a rmas Y 
respondan tambien a pedradas (més efectivas, oreen, que los disparos al aire) . Entro los 
manifestantes dostec6 le velentie de algunos grupos da mujeres . Hubo algunas marchas de 
conteneros do manifestantes~ algunas' do milos . Entre los propios monifostantes so organiza
ron servicios do orden para impdair las provocaciones , Llegan varios autobuses. don policía 
desde Barcelona. Hay unos 3D detenidos e bulto en la propio manifestaci6n. Do estos lB sa
lan en libertad e los 4 o 5 dios do le dotenci6n, otros han astado todevia m6s dias. 8 han 
pasado• a la cereal do Barcelona A DISPOSICION OE LA AUTORIDAD miLITAR . la lucha por su ~i
berted, contre la amenza de un CONSEJO OE GUERRA os ahora un objetivo centr a L 
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ImPORTANTE VICTORIA EN LA BATALLA SOLIDARIA CON LOS DIRIGENTES OBREROS , Desda haca varios 
masas so viona librando u~a batalle contra al intento de intimidación do la poljcia contra 
los ,dirigentes obreros de la comarca Garc!a y Ruiz: l es habien citado para qua so pz:escnta
ran a la policie , Su respuesta habi e sido NO PRESENTARSE y llamar a la SOLIDARIDAD; s o hi
cieron ASAmBLEAS en SIEmENS , en los l ocalos dol SINDICATO, en varias empresas , se ligó este 
cuestión con la amplia batalle contra la represión y por la amnistío dol 3 do nov. El r osul
tsdo 1'uo ya on un primer moment o el qua la policía no s e a trevió a detonarles ni en s~ caso ni 
on el lugar do trabajo y como r ecux:so lo. quedó al patal eo : les denul!lcio por " dasacato a l a 
autoridad". El juez da primera instanci~ el qua .se le llevó asta asunto suspendió una pri
mara convocatoria , asustando por•la presencia do más da 300 dolagdos da muchas f6brices da 
la comarco, En la segunda sesión, el 3 de marzo, el -juez decidió finalmente ABSOLVERLES 1 Es 
decir deidió que NO es d~lito NO PRESENTARSE cuando la policía c~ta a elguiun para que so 
presento [practica i ntimidatorie bastanto~tondide ultimamente) . Ha sidó una i mportante victo
ria DE LOS TRABAJADORES DEL BAJO LLOBREGAT . 

El día 20 do febrero en que estad dos trabajadores , junto con otros dos de SOLER Alft1IRALL 
(GARCIA, RUIZ¡ CASADEVALL y LIZ ANO ) fu eron llamadas a declarar ente un juez do BarcQlona por 
orden dol TOP, con ellos acudiarqn unos 600 trabajador es da la comarca. Su presencia soli
daria constituyó además pr acticamonto una manifestación que le pol icía fuo incapaz da i mpe
dir , 

ERrflSA (Cornollá) . LA UNIDAD HACE RETROCEDER A LA REPRESION , En solidaridad con un trabajador 
sancionado, al que l a empr esa quería cambiar arbitrariamente de turno, al 11 de f ebrero se· 
decido on ASAmBLEA pasar al PARO TOTAL . La rosp~esta do la empresa es do nuevo l a represión : 
so plantean S despidos , pero el propio Delegado comarcal do la CNS aconsejo que no despida 
(no ostá al horno para bollos) y los sancionan con 60 días de suspensión de· empleo y suelda , 
V la respuesta os de nuevo la lucho : la ASAmBLEA dec~de continuar la acción : sigue l a HUEL
GA . Y lo SOLIDARIDAD del movimiento obrero da la comar~a : las c.o. convocan una ASMftBLEA en 
los looalos del sindicato : acuden al die 16 unos 350 trabajadoras do les fabricas de l a co
marco, une delegación da 20 trabajadoras (entre ell os los 5 sancionados y algunos miembros 
do l a Comisión Doliberador a del motel ) pidan salo para r eunirse , no so l a conceden: gacen 
la ASAmBLEA on ol bar . Se informo do asto lucha , · de las demlls accionas de la comarca, de las 
pr esiones poli9iales ~ judiciales sobro l os 4 dirigent es obr eros . La osombl oa. r oefimme la 
solidaridad combativa de l a comarca , Al die sigueinte, con l o HUELGA on CRmSA r eafirmada , 
la empresa coda : el primer a sancionado so lo rebaja a 5 días ( en lugar do 15) y a los demás 
a_l4 '(on· lugar do 60) , de los cuelas la empresa se compromete ademlls e pogcr 4 y l a CNS otro~ 

3. Loa trabajadores , reunidos on ASAmBLEA deciden volver al trabajo. Sigue la lucho REcXf~SA. 

PIRELLI mOLTEX .- ASAmBLEA de unos 20D trabajadores el 26 do enero an l os locales de la CNS 
de Cornell6, Exigen aumento do 1 . 000 ptoe , al me~·, la empresa ofroco 450; 

PIRELLI WAmBA . - Situación tensa por los bajos salarios . La empresa sanciona a 7 trabajadoras, 
al 7 do onoro so h~co 1 hora do pero on algunas secciones como protesta; lo· empresa comuni
ca ef despido e 70 : ss generaliza ol PARO : particpan 500 trabajadoras (dg una pl antilla to
tal do goo) y la empres a RETROCEDE : ol día 9 entren TODAS el trebejo . 

SEOA- TERLENKA (Prat del llobregat) ,- Pdimores victorias : 8% de plus nocturno~ festivos , Los 
trabojodoros exigen un aumento del 30 % y 40 horas a l a semana. Hay accio~os on al almac6n do 

expediciones y on mecani ce . ·- , 

COMARCAS DEL VALLES 

BELLATERRA: OBRAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONDm8, EmPRESA CONSTRUCTORA C. J . f ,,- (unos 1 . 000 tra
bajadoras , J..e mitad de plantillo y lo otro mitad de prestamistas o "sub-contratistas") . Los 

trabajadores de estas obras pararon al 3 do noviembre y en los días 30 do nov. Y 17 do dic. 
on le lucha contra el Consejo de Guerra do Burgos . Después de estas accionas preparaon una 
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plataforma r oivindicotivo : 50 ptas. hora pare ol poon , dias do lluvia pagados y no r ecupera

dos, no a los contratos ovontualae¡utillaja a cargo do la omprosa , derecho o reunirse en esam

bloa on l os comodoros , mojares condiciones higionicas, t~ansporto al lugar do trabajo e cargo 

do la empresa . Se recogen-~irmas y se entr egan al 4 ·de -febrero . El viernes 5 ~ay un primor 

PARO : so consoiguo la no re~uporoci6n de los dios de lluvia . Se van realizo do asambleas do 

30 e 40 por tejo, se elabÓra un anteproyecto do convenio. La emprosa· c~ncedo al gunos aumentos 

de·,h\)eta 900 ptas . o la seÍmana poro !ltblo a algunos , despide adom6e a 3 trabajaqoros . El die 

12 , comq pr otesta , so haca una ASAMBLEA GENERAL, acuden unos 700 trabaj adores : ao elige uno 

comisi6n de lO poro negocia; con la empresa y todos l oa trabajadores s e concontr'an delante 

da las oficinas paro cooyar l a gestión de la oomisi6n , Aparece la guardia civil aunque no in

torviono. Los trabajadores no so asustan, la empresa codo s r eadmito a l os dospodidcs y haca 

promesas respecto a los demás reivindicaciones . So reincop~oron al trabajo y siguen las dis

cúsionos do l a empresa éon l a comisión. 

El d!a 16 se haca nuo~a ASAMBLEA , so decide qUe si l a empresa no respondo satisfactoriamente 

se posa do .. nuevo el PARO. · La ampro se no quiero rocibi r a l a comisi6n: POR LA TARDE SE EXTI EN

DE EL PARO A TODA LA OBRA , hay algunos intentos do pr ovocaci6n , El 17 por l a moñona al lle

gar los trabajadores so reunen on asamblea, la guardia civil esto en las obras . Al terminar 

la asamblea y cuondo la gente so vo 'a sus lugares do trabajo detienen a 7· troba'jadores : in

~~diato.onto so generaliza al paro. La guardia civil desaloja e todos los trabajadores . Los 

, . 7 detenidos son puoát'os pronto on libo!'taC;I• Hay unos lOO despidos . Existo do nuevo ambiento 

de lucha . 

URALITA : (unos 1 . 200 trabajadores) . - En el Bl oque 12 (unos 180 trabajadores) han hecho BAJO 

RENOIMIENTD del 24 da enero ál 14 do f.ebr ero . Son sancionados todos l os trabajadores con 

6 dios de suspensi6n do empleo y sueldo . La secci6n 14 so sum6 ol TRABAJO LE~'TO al 7 do febre

ro , la respuesta de l a empresa fu e al despido do 3 trabajadoras . Los trabojodoros defiendan 

al pr oyecto dd convenio aproba6o on lo~ _asemblooa qua s e hicieron en cada socci6n y qua fu o 

Pirmadll por más do 600 trabajadores . El 17 de f obrerj:l ·l as trabajadores s e concentraron en al 

cruce de l a car'rotora de Sabadell-Cruz Roja y morchor on hacia al sindicat'? do Sabodell dende 

pl otaoron su exigoncia·da r eadmisi6n de los despedidos . 

mANAU . - Antepr oyecto obrero do convenio, se hacen asambleas , BAJO RENDH•HENTO desde el l B do 

f.obroro (empresa de radi~doros 1 unos 120 do plantilla) . 
. 

AISCONDEL, - HUELGA DE HORAS EXTRA on las ~seccionas de ESPUMAS y EXTRUSilON. 

FENWICK (monteada) . - Siguen las ecciona·s . ·tr 3 do marzo so hizo una concantroci6n ente las 

puertas de la oficina duornte 1 hora con participeci6n dal 90 ~ do la plantillo• Die 4 nuo-

• va concontraci6n y ASAMBLEA se docido·parer 1 hora . Se reanuda luego el trabajo, so anuncio 

nuevo PARO por lo t ardo : la empr eso so da priso, convoca al jurodo, llame a 2 delegados del 

Trabajo, 15 minutos antes de l o hora anunciada para ol PARO llaman a 2 r eptosontantes ai agi

dos por l os trabajadores pera comunicarles qua le empresa esta dispuesta a discutir l os aumen

tos salnriales ~ ol nuevo convenio con ios carg~s sindicales y uno comisi6n.ologida por los 

trabajadoras. Al d!a sigueinte so ~auna una asamblea en la qua participan casi todos l os tro

bojodores (la plantilla os da unos 150) paro dis~utir c6mo se organiza~ ostas ncgociacionos 

por parta de los trabajadores . 

SABADELL 

¡ 

LANITEX : (137 trabajadores) ;-TRABAJO LENTO, lo omprese ha aceptado negociar el aumento en J 

los primes, como exigíon los trobajadores . 

HUELGA COORDINADA EN EL RAMO OEL AGUA .- fue decidido en una ASAmBLEA de cargos sindicales roo

i izada en el sindicato. El PARO so decidió on solidaridod con 2 enlaces do la empresa ESTRUCH 

qua habían sido despedidos . ESTnUCH estaba en PARO deede el·dio 19 de fon~oro . El di o 22 , 

f eche dociddide para al par o coordinodo, pararon 12 amprases, ol 80 % dei RAMO DEL AGUA do 

Sobe.doll . 
- 10-
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ODAG (unos 600 trebajodoros) .- mediante reuniones dentro de la empresa se ha docidio lo 
HUELGA DE HORAS EXTRA. Empezó el 23 de febr ero. Los trabajadores exigen un aumento salarial 
Y que el precio de los horas extra se incremente en un 35 %. 
fllOVILIZACION POPULAR EN LOS BARRIOS .- Se ha incrementado notablemente la actividad do la po
blación a eravMee do los organizaciones legales o extralegales, se multiplican las asambleas 
de vecinos on torno e los problemas concretos do cada barrio: BARRIO DE LOS mARINALES : asam
blea de 1 ,000 vecinos en torno a los abosos de los pisos de lo"Obra sindical del hog,..r" y 
la elección do una candidatura popular frente a la que mandaba la CNS paro cubir'. la nueva 

··junta de ·~ecinos : triunfo la conddatura popula~. LLANO DE CAPUCHANET (barruado nuevo) : acu
den 400 o la asamblea do vecinos . CAN ORIACH : : asamblea de m6s de 500 vecinos . La asocia
ción· dé" vecinos edito una revisto sobre los problemas del barrio . POL 1 GOilO _DE ESPRONCEDA : 
asamblea de més de 500 vecinos 

AS);fflBLEAS DE TRABAJADORES EN EL SINDICATO : unos 200 trabajadores de lo empresa CONSTRUCCIONES 
PUJOL ~cudieron para discutir sus reivindicaciones . En la Gltima semana do fbroro ea concen
traron en el sindicato unos 200 trabajadores dol metal . 

CONSTRUC~ION : so recogen firmas en las obras al pie de un documento que plantea l as reivin
dicaci ones d~l remo y ateca le Loy Sindical : hay ya más do 600 . 

TA RRASA 

TUTSA . - Empresa do tr~neportos urbanos do Terrosa . BAJ O RENDIMI ENTO (MARCHA LENTA) en los 
autobuses :, los trabajadoras da aste empresa exigen aumento dCl salar ios . 
Esta acción , dosarrolloda a finales da febrero , dio l ugar a importantes perturbaciones del 
transporto público on Tarraea . Algunos provocadores intentaron , sin éxito, enfrontar al pG-

·.: ··bli:c·o. con los conductoras ·do los autobuses . Las c.o. han hecho un llamamiento o lo pobl a
ción para que apoyen lo lucho de los trabajadores de TUTSA, aunque ello signifique dificulta
des momentanees. Las c.o. llaman tambien a oponerse a un aumento de tarifes , qua os lo que 
pr etende la empresa paro oumnetor luogo.un poquito los salarios de los trabajadoras . 

TEXTIL BORRAS . - Documooto firmado por los ~rebajadores denunciando lo maniobra do lo empresa 
qu_e con un aumento do .un 40 :( on los salrios, a través do un plus "voluntario" , protondo que 
so aumento la producción en un 50 %. 
~(mATERIAS INDUSTRIALES SA) . - Los t~abajadores do esta empresa han estado luchando 2 anos 
en defensa de sus puosbos do trabajo : ha habido paros, diversas acciones , ocupación durante 
7 Bias de la fábriqa . Todo ollo ha ifto retrasando el desenlace , poro finalmente la Dologaci6n 
del trabajo ha doorotado ol ciorre definitivo. Ante esta situación y toniondo en cuanta que 
la empresa los odeduda salarios atrasados, los trabajadoras han prmcedido a desmontar le ma
quinaria y a llevarsola antes de que los bancos puedan maniobarr para quedarse con todo . 
A los trabajadores so los adeuda l . llB . OOO ptas , el Sanco Industrial de Credito poro~o quo 
pretendo cobrar una hipoteca de 4 . 565 . 000 ptas . 

MOVILIZACION CONTRA LA AMENAZA OE UN CONSEJO DE GUERRA . - So instruye consejo do guarro contra 
7 trabojadorÓs do Torrase acusados do participar on la Jornada contra l e represión Y por la 
amnistia del 3 dCl noviombro. Son: J . nNTONIO CASTILLA (detenido ya en otras dos ocrisionos ¡ 
can 7 hi j as manaras do 11 a~os), ARSENIO fERNANDEZ (ha estado yo otras 3 vacos on prisión , 
tiene 4 hijos ), ANDRES GANDULLQ, SALVAPOR SERRANO, MATIAS MORENO, JUAN UTGES Y J .M.S,N , Los 
cuatro ~ltimos Clataban on libertad y fueran de nuevo detenidos el 17 do fobroro . Las C.O. 
do Torrase han hecho yo varios asambleas , l lamamientos a la población, poro impedir asto nuevo 
nuevo consejo do guarro inicodo por ol equipo del " jubilado". PEREZ VIflETA . Impedir cato con
sejo do Guarro os torea dootodae . TODOS JUNTO A LOS TRABAJADORES DE TARRASA ! NO MAS CONSEJOS 

DE .GUERRA! 

~: HUELGA DE HORAS EXTRA , 2 trabajadores sancionados. 

PEINE fiBRAS : HUELGA DE HORAS EXTRA contra 2 despidos . - 11-
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~: PAROS , I da?podido , ' sigue le lucha; 

TINTES PISCDLAN :ASAMBLEA o lo quo acudió ol patrón : lograron aumento do lSO ptas. o l e SO" 

mana y le promesa do otras ISO. .. 
mA!':!RESA 

AUXILIAR MANRESANA (SANTA SUSANA) .- Asambl~os y reuniones en l es qua han elaborado SD plot a
fcrma roivindicativa : 3. 000 ptos do aumento, 40 horas , cÜestión de las horas rocuporeblos,,,, 
En !os primeros días de marzo acddiorarr:mas·i·va?~nte al sindicato; alli. esteba· l a gual.'dia ci
vil "protogiondolo" . Entraron u(los 200 y obligaron ··a los jerarcas a reconocer la razón de sus 
exigencias.. · 

MAQUINARIA INDUSTRIAL .- (300 trabajadores) . PARO el~ de febrero contra el nuevo horario qua 
la_emprese pr etendía imponer. Después de esta acción la empr esa ha ecopt~do discuti~ las do
mandes ~e los trabajadoras . 

SALLENT~ mETALES Y PLATERIAS RIBERA {300 treb. ) : PARO de S horas en uno do los t urnos (en o
narn) por. la falto do calefacción. Le empresa cedió. 

BALSARENY : MINAS DE POTASA • los mineros e~igen aumento do l o prima ror el trabajo on rostivos. 

CASA [SEVILLA).- BAJ O RENIDMIENTO. 
COPISA (minas do HUELVA ) . - encier r o de '6S -mí noros ' on protae-DE LA PRENSA LEGAL 

( 
· ' te cnnt r o. el i ntent p de la empresa do cor rQr la mino. 

PaiDolono) Elt'I'ON I BERI CA . - oespuos do' UN MES Y MEDIO de HU'ELGA se r eenud6 el trebejo Y CONTI NUO. LA LUCHA. 
Nuevos PAROS y ASAMBLEAS . Lo empresa dictó 10 despidos y 20 sanciones de supenei6n, do empleo 
y Elu'oldo por' 2 niaaoa , PEI10 ANTE. LA REANUDACION DE NUEVAS LUCHAS MAS AMPLIAS ca<Uó : READMISION 
de los despedidos y disminución do la sanción e 20 dí as . Ahor a l a empr esa ofr ece yo un oumen
~ de "l3 . ooo ptas . el ano y uno poquol e reducción de l a jor nada de trabajo . 

POTASAS DE NAVARRA . HUELGA TOTAL en estas mina.s desde el B de marzo. E:'l ·10 so h'3 oxtondido e 
los pozos do BERLAIN y GUEOULAIN . Qos trabajadores exigen que la empresa discuto con los r e
preaantantas obreros ologidcs on las asambleas . ~o han hacho ASAMBLEAS on los locales del 
sindicato y en .al seminario. Portioipan on el par.o, ·según la prenso¡ unos 1 . 500 minores . Han 
habido sanciones de suspensión de omploo y sueldo. 

ESnlAl TACIONES SAN 1 GtiACI O ( Vitoria) .- (l . 30S trab. ) 1 mES DE HUELGA : desde ol lS do f ebrero 
al 15 de marzo han astado en huelga. Cada die los obreros ' han acudido a la puerta do la f a
brica cerrada . Han fraoesado las man,iobras do la empresa, ·las amenazas , ~arios .intentos de 
abrir la fabrica sin cedor on las roivindiceoiones obreras . Fi nalmente la empresa ha cedido 
un aumento dol ~' 

TALLERES URBSA (portugaloto , Vizcaya) . - Los 400 trabajadores do asta cmproso exigen oumonto 
salarial y la anulaci6n dol convenio colectivo vigente hasta el aMo próximo, Esta~ el HUELGA 
desde ol 8 de marzo. 

PAPELERA ESPAflOLA. - Continu6 el PARO hasta el· 22 ·de .febr e r o. oo l os 4DO trobojoclor.os . 

FIRESTONE . -( Basauri , Bilbao) .- Diversas acciones des de enero centr o ol intento do introducir 
nuevas reducciones on los ~iompos do trabajo. El BAJO RENDIMIENTO se hebi a extendido o numo
~osos soccionos do este amprase (on la qua traba j an 3 . 200) . La empresa envió varios contono
~~s do cortes de despido . Los trabajadores oltgiar on una COM I SION para discutir oon lo ompro
~o . Han ido siendo READMITIDOS los despedidos . 

"1AmON VIZCAINO SA (San Sobastian) . - PARO el 2 do marzo en l as facto rías do HERRERA Y oyARZUN . 

n~SSA SAVISSIENE REcaldo , San Sobastion) . - HUELGA de var ios dí as a principios do marzo, so 
han hecho ASAMBLEAS on la empresa y en los locales del sindicato . 

NUEVA moNTAAA gUIJANO (Santander) .- Después do la HUELGA la empr esa aceptó negociar un aumen
o de salrios por encime do lo osteblocido on el comvonio, ya la READMISION de TODOS . El 9 do 
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mar~o se reanudó ol trabajo , PERO CONTINUO LA LUCHA : se han pr oducido nuevos PAROS on soli
daridad con al gunos mandos intermedios (por1tos i ndustriales) sancionados por la omproso por s 
s u particpaci6n en las posadas HUELGAS . 

iNDUSTRIAS LAVIADA (Gijón) , Nuevo PARO total el lS de mar~o . En el mismo Gijón ha habido asimi~ 
mo PAR_OS on: TREriLERIA mORERA y BOHEmiA ESPA!lOLA. 

HUNOSA : Nuevos P~ROS sol idar ios con l os trabajadores muertos en a ccidentes dd trabajo: PAROS 
en SOTO& , CEREZAL , SAN mAmEs , mARIA LUISA, ENTREGO. La empresa impuso sancionas por esto poro 
Y como r espuesta he habido varios d:í.as de HtJELGA en SAN lllAMES y otros po~os . En el po~o fllllDON 
ha habido BAJO RENDimiENTO, HUELGA on SANTA EULALIA y otr os de la cuenca del Nal6n. 

~!NAS DE TORMALEO (crvjado) .- més do 1 .~emana do HUELGA. 

UN INSA {Mipres); Importante lucha contra el traslado de esta factor:í.a a Varina : ASAm BLEAS , PA
rROS , etc. El 10 y" ol lS dd marzo so han producido encierros de los trabajadores on los billlo
ros, doAde han pe~manacido t oda la noche , Ha habido también PAROS solidarios con los trabaja-

-dores de ENSIDESA y como prtosto por las malas condici ones en la s o uridad que dieron lugar 
ril . accidento do os te omproso . Los· trabajadores exigen s e los r espton muchos dorochoe ya cen
quis1ados Y que lo empresa quiero! anÚler cbn lOS traslados (entro ello¡¡ los plquilBr OS de las 
vi viendas da la omproso , ol cupo dd. corb6n y otros) . 

• 
STANDARD ELECTRI Cll_ (mADRIO) . - PAROS y concentraciones en l a pÜerta do la f abrico por lo deton
ci6n de 2 H±rigontes obreros • . 
RENF"E.- so· .. exÜonde por todo España el: descontento po·r la nueva roglamontaci6n hacho o oapol
das de l os trabajadoros , Dospu6s do los PAROS on l os. t aller es en dive~sos lwgoros·do Espel'la , 
t r ab¡:¡jadores do los tallaras do mAD RID, OVIEDO, (/ALLADOLr D, SANTANDER, sAl'P.mANCA• LEON , GIJON ,_ 
MIRANDA y LUGO han enviado mós do 9. 000 cartas do protesta a l ministerio del Trabajo. El plano· 
do cargos sindicales do Ronfo do Sovi~lo ' ha impugnado asimismo esta roglamontaci 6n . Iéuolmonte 
se han. prdmunciado on GorÓne . 

ffi ADRID : HUELGAS do los profesores do los ~nstitutos do onscnanza modio (dos dios) y do loa pro
• 1 

fesores no numerarios do filosofía y letras . 

---------------- ---- --------------------- ----~-- -
PRECIOS 

GASOLINA . Ya 
años do 1969 

daY mONOPOLIO DE PETRDLEBS on los dos la han aumatodo on un 13 , 6~. Lo9 beneficios 
y 1970 han sido de Bl . OOO millones . (oficialmente hablan do und~~rgm!!dyo" 

decir aumento camuflodot Sog6n lo ogoncfo Cl-
1969 fue de 9. 660 millones . 

ELECTRICIDAD: Han establecido "nueva fórmula" , es 
fRA ~os beneficios do l as centrales olect ricas on 

CARBON : han eume~tado 100 ptas . la tonelada. Se rumorea el de los taxis en un 12 %, so hablo 
do nuevos aumentos on los TELEFONOS . Poro el mes proximo s e anuncia oficialmonto ol aumento 
on los precios dd VINOS y LICORES entro un 10 y un ~· Ha ~ubido ya la LECHB . 

LAS CIFRAS ofi ciales indican para todo 197o un aumento del 6 ,B % según ol Instituto Nocione~ 
do Estadistica • IBEBPLAN , (Sociedad IBERICA DE PLAN!fiCACION Y DESARROL~O) calculo poro·oato 
mismo año un aumento promedio poro todo España dol 15 ,19 %y para Barcelona do l 16 , 23 %r ~or
cdntojos que no incluyan lo vivienda . Con cata el aumento según IBERPLAN seria d~l ~· 
Con os tos y otros aumentos so entienden perfectamente los "problemas·¡; · d7:, los ga¡¡ndos cnpi talie
tos do nuestro país 1 "HOY EL PROBLEmA DE LOS BANCOS ESPAÑ OLES ES QUE ~ES SOBRA DINERO"¡. ~o cJo
clarado on· una ontrovista a CACETA ILUSTRADA el presi dent e do l Banco _spanol do Crodito , JOSE 
ma GONZALO, ••• no os 6sto ciortamonto ol PROBLEMA de l os ?broros aepoñol oa ••• 

y "SOLO EN EL mES DE ENERO LOS PRECIOS AUmENTARON EN UN 2 , 47 %" recenocon los cifras oeiciolos 
del i NE . En esto situación el "nuovo" SALARIO MINIMO d':' 13"6 ptas . os una burlo o lns nocuei-
~~dos do la clase obrero y on muchos casos s6lo significara un aumento on los doscucn~. : 
P~RA LOS LADRONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTARA UN AU~ENTO DE INGRESOS EN 16 . 000 MILLONES 

.. 
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