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BARCELONA 6 de febrero de 1973 

LA LUCHA DE LOS MAESTROS Y ENSE~ANTES ha sido uno de loa eepisodios m~~~por
tantes de esta semana . En las páginas finales l es ofrecemos un montanje infor
mati vo completo . 

----------------------0---------------------
~.- El lunes 29 entraron de nuevo en SEAT, MARIN ,CORTADA Y PEREZ. Al rein-

corporarse a sus puestos de trabajo recorrieron diversos talleres para 
saludar a sus compa~eros , para saludar la UNIDAD Y SOLIDARIDAD de la clase o
br er a de SEAT que habí a impuesto su vuelta al trabajo . Su paso por los talle
r es constituyó una verdadera explosión de alegri a colectiva ante el triunfo 
conseguido . Un gnpo de cargos sindicales , enlaces fundamentalmente , gan reco
gi qo firmas de cargos sindicales para convocar un pleno de enlaces y jurados. 
Es~a asa~blea estaba prevista para el sábado 3 de febrero . En ella se iban a 
pl antear los problemas pendiengeentes , entre ellos la prevista renovación del 
REGIMEN INTERIOR , así como diferentes probl emas que plantea la aplicación del 
conveni

1
o y que estfln ya siendo discuti dos en los talleres . 

Las CO de SEAT han entregado 40 .000 pts a TORNILLERIA MATA. 
- o-

MOTOR IBERICA. - Se ha firmado el Convenio el lunes 29 . Las mejoras económicas 
son las mismas que se reseean en el anterior númer o de ~.o. 

Cont in~a la ñuelga de horas extra y existe una gr an i ndignación por la firma 
d~l convenio a ~apeldas de los trabajadores . El día 26 el mat ón Eohevarria se 
reunió con el jurado sin los tres expedi entados (Ric o, Pascual~ Fernández) ; 
~nt e l a pr ot esta de al gunos de l os asi stentes .Echevarrí a amenazo 'con nu~vos 2 
expedi entes . En los últimos días han aumentado l as vacilaciones entre 5~~gunos 
>r ebaj ador es de vanguardia ; algunos de el los aconsejaban no ir el sábado ?.7 al 
s~ndicato , a pesar de lo cual acudieron allí 500 t r abaj adores , sin qu~ nadie 
~ omara la palabra . 

- o-
EARRY WALKER, - Se han conseguido 21 . 000 pts de aumento en la revisión del con-

venio vigente que era por dos afi os . Existe un gran malestar 
3~tre loe trabajadores por el inminente t r aslado de la factor1a a Sen Andr~s 
!e la ~arca . La empresa pretende que los que no estén de ~cuerdo pidan la baja 
1 '\l untaria sin tener que abonar indemnización alguna . - ·- -· 

- o- ' 
~~LEFONICA . - Existe gran malestar porque este primero de enero no ha habido 

ningún aumento de salarios , ni siquiera el correspondiente al 
~~ento oficial del coste de la vida . Se habla de ir a la huelga. ~p la asam
::ea de accionistas habia un clima de indignación contra la empresa pues una 
:arte númericamente importante (aunque sin ningún peso real) lo constitu1an 
lllpleados de la compaM.a , a los cuales les "facilitaron" la compra de acciones 
.'J: realidad lo que estos "accionistas" ahora plantean no "es tanto la subi'C.a de 
os dividendos sino de los SUELDOS . Por otra parte y ante la cerraz6n de la 
~resa en este aspecto , se sabe que los BE1~ICIOS DE TELEFONICA este último 
~·.') han sido de 4 . 970,7 millones de pts. (Beneficio neto según el EConomista 
:e:. 27 . 1. 7J) -

31 25 de enero se reunió la Comisión Delegada (16 cargos sindicales)con el 
~ire~tor. Al sentarse ~ate en su lugar encontr ó sobre la mesa una nota on la 
~e se exi gia un aumento inmediato de 2 000 pts/ mes . Desde Madrid se negaron 
· acoetarlo . Se ha entregado una carta con 1 l OO fi~as exigiendo 1 500 pts de 
umeñto; turno segu! to; celebración inm@diat~ de elecci ones sindicales pa~a 
ubr ir las vacantes. 

'!:RVA. --
'!.rmas , 

- o-
Han sido despedidas tres trabajadoras de esta empresa 
sas acciones realizadas , entr e ellas l a entrega de un 
en exigencia de mejoras en las pri mas. 

- o-

a raiz do diver
documento con 

;STA FONT . - Las CCOO del Textil en una octavi lla reparti da a finales de enero 
denuncia las act ividades del "comité" de la empresa queintenta 

~~e se trabaje media horas más y amenaza con no pagar la puntualidad. Se llama 
: boicotear las horas extras . Denuncia los chivatos de l a empresa: Alvares, 
~rteleai Jaime Isert , Neira1 Damian Mor, José Martínez. Exigen un eumen~ del 
OO% de aprima y la anulacion de sanciones y expedi entes. • 

- O·· 
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s. F . VILA. - El viernes 26 la empresa despidi o a ~n tr~bajador. El s~9ado 27 

hubo un paro de dos horas y se ha consegu1do su readmia1on. ____ _ 

MACOSA. - El número 10 de Unidad y Lucha en Macosa llama a organizarse para 
arrancar sus reivindicaciones . Invita a formar CCOO en cada taller, 

r echazar l os enl aces y jurados ; el egir en asambleas a sus representantes . Im-
pedir que bajen el ~alor de l os boletos . _ 
OSSA. - 500 trabajadores de "!Jaquinaria Cinematográfica" OSSA, han s i do s~ncio
---- nados de empleo y sueldo por cuatro días. Los trabajadores el di~ 30-
oruparon la f~bric~ para exigir la raadmisión de dos compaftero~ desped1dos y 
detenidos por la Jrc5lic1a. Llevaban ya cuatro días de huelga. Ex1gen aumento 
de 500 pts a la s_emana y la readmiáión de los 14 deopedidos. L~s trabajadores 
fueron desalojados. por la policía . Se manif est aron durante med1a _hor~ por la 
Zona Franca . Lapolicia volvió aintervcnir para disper sarlos . Mag1stratura ha .. 
fallado a% un ~a&o de despido dando la ~azón al trabaj ador. L~s C~ han difund! 
do una octavilla ~enunciando la situacion y llamando a l a sol1dar1dad . 

RENFE.- Las CCOO de Renfe en una octavilla destinada a los usuarios denuncian 
la situación en que trabajan los empleados y l os peligros que ello 

comporta . Los maquinistas trabajan de 10 a 12 horaSj duermen poco . _En el tren~ 
porte de nar anj a hay maquinistas que trabajan 4 , 5 o 6 días sin baJarse de la 
máquina y sin descansar . Esta situación ·~a sido denunciada , pero el único re
sultado hasta ahora ha1s~do las sanciones de los maq~istas qua.protesten . _ 

PHILIPS . - En la negociación del Convenio l a empresa ofrece 24 000 pts de sumen 
to para el primer afio y el 10% para el segundo . Los trabajadores han 

r edogido cerca de 200 000 pis en solidaridad con loa despedidos . 

EMERSON. - Se ha f i rmado el convenio a espaldas de los trabajadores . Se ha con
seguido un aumento de 1 000 pts para el primer afio y el ~ para el · 

segundo . 
MOTOPLAS . - Se realizan asambleas de unos 150 a la entrada de la fábrica en exi 

gcncia de diversas reivindicaciones . 
METAL . - En una r eunión de este ramo se han recogido 2 000 pts par a ayuda a 

los obreros d·e Tornille.ria Mata . 
PUERTO.- Se ha realizado una asambl ea de unos 200 trabQjadores . 

-
GALLITAL IBERICA. - Triunfo de la candidatura mbr er a en las eleccioñes sindica-

les realizadas en diciembre . En estos momentos se plantea 
l a elaboraci6n y discusi ón colectiva por los trabajadores de la plataforma a 
defender en la negociación del convenio ahora abierta , Se celebran~~bleas; 

J.\ -. . . 

TRANSPORTES. - ·El Organo de l os .T abaj ador es de Ttanspo~tes y Comunicaciones de 
Barcelona han publícado en s u número de enero una compl eta cro

nolog1a de los hechos que ocasionaron el despido de los Qompafteros CRESPIN , 
VITAL RAMIRO Y GALAN. Desde 1970 -con la carta de dos mil f irmas exigi endo _ 
aumento de salarias , hasta l a huel ga de septiembre de 1971, represión poxiciaT 
ca y empresarial . En marzo de 1972 se ve el ·juicio en Magistrazura de los des
pedidos: est os ganan el juicio , pero la empresa se niega a r eadmitirlo . El 
boletín llama a intensificar l a l ucha por su readmisión efectiva e inmediata . 

------o------ ' 
SOLIDARIDAD CON ChMACHO. - Siguen r ecogiendoee firmas de cargos s indicales -y de 

t r abaj adores . En el BAJO LLOBREGAT han f irmado ya 
unos 160 enlaces y jurados . El nbmero 5 de LLUITÁ OBRERA (febrero) órgano de 
l a C.O. Nacional de Catalufia está dedicado esenci a l ment e a ori~nto; hacia la 
extensión del combate de masas de la clase obrera y de como TODA lucha est~ 
l i gada con l a batalla por la LIBEHTAD DE CM~CHO y loe demás dirigentes obre~ 
~os det enidos , batalla que l o es , a l a vez , por LA LIBERTAD SINDICAL. Han fir T 
mado t ambión l a carta de solidaridad 15 cargos sindicales de Banca . 

-------o------
BAJO LLOBREGAT. - A l a empresa FERCJiBLE (San Vicens), taller metalúrgico· de 180 

trab&j ador ee , sigue realizandose la semana de 48 horas en 
contra del convenio oficial(no es la única empresa) . Loe trabajadores comenta
ron esta injusticia y un grupo de 12 decidió plegar el sábado 13 después de 
haber trabajado 4 horas por la mafiana . Rl lunes,al volver al trabajo se encon 
traron s in sus fichas . La empresa pretendía despedirles .La firme actitud de sus 
companeroe l o i mpi dió . Les han sancionado con 1 día. Los trabajadoreshan deci
dido llevar la lucha a l e Delegación del T~abajo,dcnuncicndo ol horario impue~ 
to ilegalmente por la empresa . 
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1 CORNELLA. - En una asamblea de cargos sindicales de la UTT del metal se ley& 

públ icamente la carta de solidaridad con Camacho y sus compafteros 
Y fuo firmada por 156 cargos si ndicales . 

-----o-----
TORNILLERIA MnTA.- Magistratura de Trabajo de Bar celona ha desesti mado la de-

manda por despido presentada por 1.31 trabajador es de esta 
empresa 1 despedidos como repr esalia por las huelgas real izadas , Los trabajado
r es dec1den conti nuar la l ucha . ----o-----
PIREBLI . - Los trabajadores de l a factorin de Manresa han difundi do uno octavi -

lla en la que denuncian l as horas extra y exigen que puedan cubrir sus necesidades con la jornada normal de trabajo. PIDEN AUMENTO DE SUELDO Y NO 
AU~NTO DE HORJ.S TlL..BJ,J .hDxS! 
S~ia . - La CO de las minas ha difundido una octavilla denunciando el deepido 

de un compaftero la "prima fantasma" que obl iga o no abandonar la ~ 
zona de trabaj o durante jo di as . También denu.ncian el expedient e contra Amador Soto . 

----o----
FABRA Y COATS.- Una octavilla de l os troba j admr es de esta empr esa se exige que 

el jurado i nforme de cualq iwr negociocion y que no decido na
da sin consultar primero a los obreros . Exigen 400 pts de aumento por semana. 

-----0-----
'lh!.LES. - ShBl.DELL.- Utilloges BOY (Metal 70 trabajadores) Sigue el bajo ren

dimiento y el boicot a las horas extra . El di e 2.3/1 f ue 
cespedido un obrero como represalia .~ 

~~TES GAEGER.-(Metnl ) 600 trabr.jodores . Toda l a pl P.ntillo estp en acci6n de 
baj o r endimient o par a conseguir una reivindicoci6n que han pre

sentado a la empresa: aumento de 500 pts semanales . 
El .31 de enero fueron al PARO TOTAL . Se produjer on 3 des~idos . Los trabajado
res dioiden OCUPhR LA FABRICA. Fueron desalojados por la guardia civil. A la 
m~~ona siguiente se concentraron ante la puerta . La empresa informa de que men 
~iene los despidos , ante loscual y bajo la presi &n de planteamientos muy "ra-
cicalas" pero sin perspectivas , los trabajadores deciden marchar se de la em·
?resa , abandonar el lugar de trabajo. Pronto la vanguardia más responsable to
~a decisiones y orientaciones de l ucha . Se logra avisar a la mayorí a de los 
trabajadores par a REnGRUP~OS y continuar el combate , Se hace uno asambl ea en 
el Si ndicat o de Sabadall . Acuden .350 trabaj adores . Se decide vol ver a la fábri ca y seguir l a l ucha . -
EN FITISA, se han registrado acci '?nes SOLIDARI.hS . Es~ empr.eea .textil con unes 100 trabajadores . El vJ.ernes 2 pararon 1 1/'t. h . ISXlglan aaemas ex .. 
pli caciones sobr e el sistema de primas.~ 
MUT (Metal) , unos 250 trabajadores . Hubo un par o solidario . 
UNIDAD HERMETICA Y MOTORES CLARET: elecciones s i ndicales esta semana pa susti

tuir a los cargos sindicales que dimitieron 
MJ~CET . - ( textil) Unos .300 trabaj adores . Hay una situación confl icti va con in

tentos de huelga por parte de los trabaj adores , debido a su oposici ón 
a los cambi os de horarios en el trabaj o que ha impuesto la empr esa . 
D&,G/~OS Y CONSTRUCCIONES . - En las obras que esta empresa construye en el 

barrio de CAN RULL (unos .300 trabaj adores) est~ 
planteada una l ucha por: elecciones sindicales , todos los trabajadores de 
prestamismo que pasen a plantilla fijos , aumento de 500 pts a la semana. Reco
gen firmas al pie de un documento con estas reivindicaciones. 

---o---
TERASSA.- Los estudiantes de Bachillerato del Instituto Mixo BLhNCHART el dí a 

24/1 hicieron asambl eas en los cursas . Acordaron hacer una sentado . 
Hici eron una manifestoci&n. En el Inst . ARRiJrONJ,- EGJ,Rll se celebraron di versas 
asambleas . Por la maftana de ese dí a hubo una mnnifestaci&n por l a carretera en 
dirección a Sabouell. Participar on unos 500 muchachos . Lapolicia cargó. Los 
estudiantes se reagrupan en Sabadell y siguen manifestondose. Lepolicia vuelve 
8 cargar . Se registran numerosas detenciones (sehabla de ~00, todos muchachos 
de 12 a 14 anos. k1 finalizar la jornada fueron dejados en libertad. 
En la J,cademia Tecnos hubo una sentada en el hall al negarse el director ::: que 
se celebrare una asamblea. Por fin se celebró ést3 . Se acordó paro de 1 hora . 

Loa dí as 25 y 26 de enero se han celebrado asambl eas de alumnos con la partici · 
peción de pr ofesores y dol director do la academia . 
Estas acci ones estaban relaci onados con los exámenes especi a l es de febrero y 
en solidcridad con l os companer os del Inst . Milá y Fontanals . 

1 
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c,J; i.NGLJ,DJ,.- Los vecinos do esto barriada r ealizaron una sentada en el ter m 

no destinado a la construcciSn de un grupo escolar y que no -
comenzaba a construirse por culpa del propiet ario. En l a sentada-ocupaci ón 
participaron unas mil nersonas y duró hora y media . Se colcbr6 une asamblea 
Y decidieron ocupar el-terreno el dio 4. Pe~ticiparon los concejales Bar enys 
Y p~~Hién se cel~bró una asamblea do 300 vecinos paratratar el problema de 
loa contribuciones especiales que quiere i mponer el Ayuntamiento en relaci ón 
con el asfaltado. 

- o-
OTR .. S NOTICIJ,S DEL VJ.LLES.- NEW POL . - .t,nt e el i nt ent o de aument ar l os r i t mos 

se han r egistrado Pl~OS . Lo empr esa ha 
retrocedido . Logr an expulsar ol jefe del per sonal . 

BI~O.- Gran descont ento por la firma del convenio a espal das de l os obr er os . 

FUNDICIONES HIERRO.- Huelga el sábado 27 de ener o en apoyo de s us r eiv indica-
(;ionea . La empresa ante la pr esi ón de los trabaj ador es 

decide expulsar al encargado general . 
CURSJ.NA.- Los trabajadores exijen la dimisi ón del jurado por no defender l as 

reivindicaci ones obreras. 
DAGA.- Boicot e l as horas extra . Piden 25% de aumento . La empresa ofrece el 
- 17% . 

PERCMAN. - Gr an i ndignación por l a responsabilidad de l a empresa en la intoxi 
caci ón de an trabajador que está muy gr ave . 

SE H,IN RESGISTR,!DO P J~OS EN SALAS At/J,T , de Ter rassa y BJ.JO RENDIMIENTO en 
TINTES SOL4 E HIBABOR, t ambi én de Terrassa . 

------------------------00----------------------------
UNIVERSIDAD.- El vi ernes pasado por l a maftnna s e celebró una concentración 

de unos 1 500 est udi antes en F~l osofia y Letras y posteri or
mente una importante mani fest ación en la calle . 

En Ciencias el di a 31 se celebró una asambl ea . Los estudiantes estaban en 
huelga desde dias anter.bor es contra la sel ecti vi dad y exigiendo exámenes de 
febrero. El Rectorado ordenó el cierre de la facultad . El dí a 1 apareci ePon 
pintados en las par edes de dicha facultad . 
En J~quitectura se celebró otra asamblea , con 600 estudiantes de Ci encias que 
exigieron la reapertur a de su facultad . En Der echo se celebró otra asambl ea y 
se solidarizó con Ci encias . Exigen l a supresi ón de l a asignatura de Derecho 
C?.nónico. Hubo manifestaci ón en el int er ior del centro . 
Ese mi smo di e 1 de f ebr ero hubo dos manif est aciones pop ulares . Una en l a ca

lle Ladrill eros y otra en Córcega- Casanovo. Se l anzar on ertQfro t os incendie
rioo y se cortó l a circulación . 

- o-
MJ~RID. - Durante toda l a semana continuar on l as huel gas , aar mbl eas y manifes-

tac i ones en la Compl utense y en l a Aut ónoma de le ca pital . Lapoli
cia orupó el campus e incluso utilizó helicopt er oa para impedi r l as mani fes
taciones . 40 estudiantes han sido sancionados con pérdida de matri cula . La 
policía ha actuado con violencia. La prensa hainformado de estas acciones . 
VhLL.~LID.- Los estudiantesk han seguido man i festandose y las autoridades 

hen cerrado la única facultad que aún segui a abierto: Fi losofí a 
y Letras . 
Los estudiantes de GEOLOGICj,S DE OVIEDO , GR;;NJJ)A Y SJ.LrlMI.NCA 
en huolga como pr ot esta por el anteproyect o de Ley de Minas , 
Cortos. 

se han declar ado 
apr obado I/_or l as 

ENSE:tV.U MEDIA. - Los profesores no- numer arios de casi todos loa Ins tit utos 
de Val encia y comar ca se declararon en huel ga el día 31 po

ora ap oyar sus exi gencias laborales . Piden est nbi l i dod en el trabajo , pago · 
de atrnsos y aumento de las asignaciones . También se registraron paros en 
hlcoy , de lo provincia do Alicante. 
El viernes dS.a 2 los ¡>rofeaores no numerarios de l oa institutos de Cornellll 
hicieron huelga. Ese dia l oa profesores interi nos de insti tuto hici er on huel-
ga en numerosos centros catolcncs . •• 
se hP~ registrado p~ros de estudiantes en insti tutos de Badalona , Gr ahmllers , 
Lér ida y en ot ras ciudace~-~~-9~!~!~~!--------------- ~ 
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ALGÚNOS DATOS ECONOMJ:COS. - L./,. BOLSA: ES. -este . un qapí tul o fercueqtemente ol- . 

. vidado al anaiizer los beneficros de l~s empT.esas 
S1n embargo el aumento de las c otizaciones significa que las acci?,~es· qu~ ~o-

see el capital ista J,.UMENTAN DE VALOR. El p~rcentaje de aumento anual(Y no· es 
pequefto c omo veremos) debe sumarse a los diVi.denlfos y otras cifras para te::
ner una i dea clara de l a EXP.LOT.f\CION. Asi en 1972 el uamneor gl::>bal de la 
bol sa españ ol a se situa por 'encima de la mayoría de los paises europeos y es 
mayor del 30%. Según el boletín del banco belga KREDIETBANK este aumento ha 
'Si do del 30l6%· mientras q:ue; otras bol sas han subido bastante menos: Bélgica 

· 23%, ;..LEM,...Nlh 12%, Ffu..NCI11 , -17%, IThLIJ. i%, INGLATERRA 13%, EU 15%, Canadá+ ' 
26% , A~stralia 19%, Su8-c~a 16% y Suiza 18%. . ~ 
Y según la revist1:1 patr onal BALJ..NCE .(15 . 1.73) el aumento de laK bol sa españo
l a es del 32% si tuadons.e é·n primer .lugar l'os Bancos . y las em~resas El éctri-
cas (que ahora habl~n ya de una nueva subida de PRECIOS). · · · . 
SISTEMh FISCAL REGRESIVO: así cal ifica el ec~nomista Jané Sola el sistema de 
.. · · impuestos en Espana , orientado a sócar Mt.S .ae ;los . 

que MENOS cobran . Asi Eun c6lculo sobre·. datos ofi ciales (y que escondet:l todcs 
los chanchullos de las - empr esas para evaJ.i r impuestos). Asi el %·de.loá in
gresos que van directament .e al estado .es del orden del 13 al 14% para aque
llos cuyos ingxesos son a 500 000 p.ts. anual es . El mayor po.:rcentaje , c;:orrcs
;JOnde a l os de ingr esos entr e 6<1 y 120 000 (14,03 %) . En cambi::> los de in-
gresos SUP.ER~ORES a las 500 000 anuales sólo entregan el 11,6%. 

- . 1 • ; 

CJ,TEGORIAS PROFESIONALES 't S.ALARIALES. - Según estudi o del mismo eéoriomi sta . 
. . en. :Es pana hay nada menos qu~ 1 24 m:i:l 

~ategorias profesi onales . Y Jané' Sol á aftode , como elemento de comparación , 
<Ue en la URSS hay sólo 600. ' 
SUBIDAS DE PRECIOS: Las cifras ofiqiales varian .y se contrcidi cen en··. cuanto -

' . se profundiza u.n poco, Dicen gue sólo· han subido el 7,5% 
en todo 'el aftq . ·Ahora résultaÉsegún "El Europeo" (12.~ . 7.3) , que l os precigs 
:e l os articulas de consumo N SOLO LOS 6 ULTIMOS MESES DEL ~O HAN SUBIDO· 
)E UN 8 .A UN 12%. Y s i t e-nem::>s en cuenta que ofic:Lálniente ~e· ,dan los 6 prime·-
70S mese.s como los de . m~or incremento , el:ho nos lleva a ,.que dur ante el afto 
;asado J.:os artículos · de Ol~SUMO (los que más cuentan. evidentemente) habrían· " .. ·· 
;ubidó de un· 16 a un 24% .• Esto ¡;¡e pa;rece más a l o , que , sin demasiada~ esta-
d.stica_s , ya han podido comprobar en sn bolsillo todo ' trabajador • . ,:- '' "· · 

?R~SiiPUE¿Td MINIMO DIARIO:' ~~gún la r evista ,;atronal "-l;cción Empresa!'ia]," ei r 
·• pasado mes de diciembre 1972 el presupuesto ~MINIMO 

"ara un matrimoni o . con dos hi jos er a de 409 ,75 pts di ari as (y de ell as los 
)atronos c'olcul an 199 ,72 para comida . será lo .que ELLOS COMEN;?, o que : c.om- .. 1 
)ran "muy barato"? En t·odo ca·so que nos digan DONDE) Este .cálculo signific? 
;ues un míni mo vital de 12 500 pts al: mes. e 

< 

:BERIA: Ha declarado 500 millones de BENEFICIOS netos en. 1972. - . . : ... 
' MQUINI()TA: La ci~ra de negoc±os on 1972 aumentó en un 26,6% lleg::md'ó a . los 

· · 1 710 millones. Hay buenas perspectivas para los negocios c;api
•.alistas en esta empr esa para 1973 "si hay paz l aboral" dice el. p,;re_sidente 
:gnacio Ventosa en unas declaraciones que r ecoge Tele/Espress ü~l"'2-:·2.73. 

.. ' 
~oBRE LA RÉSTRUCTURACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL LANERA: Un equil)O _c:hnst.:Et!li
- do bJtj o l rl · ;iniciati-· 
-ra de las C.O . hha elaborado un ·document ado estudí::> sobre los pl anes 9.aP.;t~a- . 
· istas de " "r.eE¡_structuli'aci ón" de la in<:ustria de la l ana , denunciando "la gran 
;xplotoci &n qtle ha exist i do has ta ahoro y el intento directo · o camuf·lado .. _de . 
J.acer pagar a los trabajadóres ahora l as consecuencias que el·lo ha t-enido so
)Fe las caracterí sticas de las empresas de este sector, a l a vez que ·conti
nuar manteni endo los.~iveles de explotaci ón. 

BARI0S: LESSEPS . - El dí a 31 . 1 . se entregó al Ayuntamiento un escri to con 
8 033 firmas de vecinos de l a Plaza de Pesseps ,y Gracia 

oponiendose el paso elevado. Exigen un P.aso subterráneo , ·conserv:aciSn 'de la 
escuela Ril,lS i Taul et , expropiación de los ~t-nlleres del "Metro . . .. . 

_ Las c·omlsiones de Vecinos , ant e ~as declara'ciones :a e~ · il.calde .:~Ol'lsideran 
que no cor responde .a los (vecinos ·hacer un ant eproyecto. No· acepten l.ll argu •. 



- 6-mento que la Vio O dificulta la solución de los vecinos, pues n~ os segura su construcción. Se convoca un~ r eunión en los Luises y se organ1za una Exposic i ón del Cinturón de Ronda y Plaza Lesseps en el Col egio de Aparejadores , del 9 al 18 de febrero . 
El jueves pasado el alcalde recibió o uno comisión de vecinos . Intentó convencer a los vecinos , sin conseguirlo . 

AMIGOS DE LA CIUDAD han propuesto un debate púb}ico con el alcalde . 
- o-

SAN GERVASIO . - Lo asociación de 50 vecinos ha decidido denunciar las notas del gobierno sobro el problema del GAS , exigir la reconversión del gas natural al gas ciudad hasta conseguir una total seguridad. Asistieron vecinos da Valle Hebrón que informar on de su asamblea . 
- o-VhLLE ~BRON. - Moa de 500 personas se reunier~ en el Centro social de M0 ntbau y decidieron rechazar el suministro de gos natural y pedir la convoca~oria de todas las asociaciones de vecinos de Barcelona para exi~ir le reconver~ión del gas y adoptar una actitud comun ante el problema del gas y ante l~s disposi ciones ofi ciales a l respecto . 
- o-GUINEUETA . - El domingo 28 hubo una as~bloa de 200 vecinos . Se trataron numerosos problo1!13s de los barrits de la zona . Se acordó pedir 7 . 000 pts por metro cuadrado ~ no aceptar los J 000 que ofr6ce el Ayuntamiento en los casos de expropi acion . · - o-

ShNTA COLOMA.- Hubo una manifestación en petición de sem&foros . Mas de 200 personas , mujeres en su moyor1a , recorrieron lo calle Jos~ Martorell . Se han produc1do en el cruce de esta calle accidentes graves . 
RUBI . - Un importante grupo ae j óvenes se mnnifestó el vi ernes por las calles ---- do la l ocalidad , con pancartas y una bendera roja . Protestaban por el aumento del coste de la vida. Se lanzaron botellas inflamables contra algún Bmco. 

CORNELLA. - Los vecinos de los barrios Riera , Almoda y Centro enviaron una comisión a l alcal de para exigirlo información sobre el proyecto de "encauzamiento" del Llobrcgat . ----------------------------------------------------------------------------LA LUCHA EN EL RESTO DE ESPANA! lL\DRID . - Getafe . Además de loe acciones de 
ChSA en exigencia de sus reivindicaci ones en el convenio y que culminar on con el desal ojo de la factoría por la "compafú.e especial" de la P. A. y la marcha de los trabajadores en manifestaci~n baste Getafe , los trabajadores eventuales de KELVINATOR han venido rea lizando paros de 20 minutos diarios , saliendo el sábado J horas antes , exi- -giendo que sus derechos sean r econocidos en el convenio . Asimismo se han realizado diversas asambleos en solidaridad con CASA. BJ..NC.1\ Dur:mte las negociaciones del convenio recientemente firmado a espaldas de loe trabaj adores , los empleados de 7 entidades bancarias han re&izado dos paros coordnados de 10 a JO minutos . En los bancos de Bilbao y Vizcaya se realizaron otbos paros además de los anteriores . STANDARD Los trabajadores exigen diver sas mej~rae en el convenio , entre ellas un aumento de 3000 pts mensuales . El d1o 12 se hace boicot al telefono en las oficinas y 1/4 de hora de silencio en el centro de Barajas así como una concentración. El día 1) hay asambleas en Vi llaverde ~ acuerdan el boicot a las horas extra . Es seguido por un 75% .La dirección cedo y condede 1000 pts de aumento aunque sin figurar en nómina . Esto da nuevos ánimos y se recogen 3000 firmas al pie de un documento exigiendo la total idad de las reivi ndicaciones y que fue entregado a la dirección por 80 trabajadores y cargos sindicales . RODkMJENTOS (SKF) Dos d1as de paro en solidaridad con un trabajador despedido por un paro anterior. La GC desalojÓ la factoría . ENSENhNZA 20 000 estudiantes de bachi llerato - institutos y 20 academias- han estado en huelga desde el d1a 16 hasta el 22 de enero. Diariamente hubo asambleas y manifestaciones destocando la de Alcalá y Manuel Becerra 

El mi~rcoles 24 unos 2 800 e~tudiantes 9uisiero~ rea~~zat Asamb~eo Con~~ituyente del Sindicato democrát 1co . La pol1cia lo Lmpid1o .H bo manifestac1on. CISC ~a de JOO empleados y personal auxiliar protostarón por l a cuestión de sal arios . Par ece que han conseguido un aumento de 10 000 pta . 
- O-

BILBAO. - Han seguido las huelgas en ASTILLEROS ESPAnOLES DE OLhVEAG~1 hSUA Y SESTAO. Los obreros exigen aumento de salarios. La direccion ha sancionado a J 000 obreros de las tres factorías de Astilleros . 



BABCOK WILCOX. - El dí a JO se 
mil obreros . 

do par os anteriormente. 

- 7-
produj oeron paros en esta empresa . Partici par on 
Exigen a umento de sal ari os . Ya sehab í an registr& 

- o-
ASTURIAS.- Se han producido huel gas y paros en las Minas del Narcea en sefial 

de uuel o por l a muert~ de acci dentados y en exigencia de aumento 
de sal arios . La empr esa ha impues to sanciones a 76 mineros . Tambi~n hay paros 
en al gunas eXplotaciones de Hunosa. 

- o-
Vl~ENCIA.-El . personal de la Ciudad Sanitari a exige que s e l es .áeclare fi~os 

y no " interinos" . 
En la empresa ELC~O (Menises) se han pr oducido acciones con motivo de la re-
visión ··del c onvenio. · ; .. 

- O-
SEVILLA .- Los trabaj ad ::>res de SIDERURGICA SEVILLJJU han interpuestto· deJDE.nda 

de conflicto colectivo por que l a empresa n o cumple lae. pvomesas 
hechas al negociarse e l c onvenio. 

- o-

NAVARRA . - Lo delegación de Trabajo ha anulado el conveni::> firmado. coiLJ:os_ 
::>breros de Torfiinasa , al egand::> que lo fue bajo la presión del se

cuestro de B. Huarte. 
- o-

SE .JU ce l ebr ado la Segunda Sesion de l a As~lea Nocion~l de Actores, e l 27 en 
Madri d. Se exige una .As::>ci aci on Nacional de .Act ores y ordenanza l aboral con 
s eguro de paro , función única , n o gratui dad de los ensayos , vac·aci enes pega
dos y pagas extraordinari as e indiscriminaci ón de su~ ld-os. Habrá una nueva reu 
nión en f~brero .Asi stieron mas de 500 . Lapolicia estuvo en los alrede~oreB . Hü
bo un voto de censuro al presi d0nte, Emperador. 

- o- -
SEVILLi •• - (Crunbio 16) La a ut :::ridad suspendif> l os acuerdos delJHeno dele l!nion 

de T abaj adores del Metal (Ver r.o . anteri ores) . En este acuerdo· se 
solicitaba amnistí a sindica l para l os dirigentes detenidos , mencionandqse el 
cas o de Sabori do y Soto.!. pDocesados por el TOP- En cont,.estacHm a esta 9+\Ula
ci:,n el ,'l ono de dich o ;:;indicato Provincial del Metal a c or d6 ratifi cars·e 'eií 
t odos los puntos de s u r esol ución anulada . Recuerdan que ·los rep~esaii4dos 
fueron eJe gidos por sus c ompriner os , que no l ::>s .. han de¡;¡poseí do . Di cen: "Gnp in
dependencia de sus i deas y de los cargos que se les imputa , los ~cfior~s Sá~o
rido y Soto han dedicad o toda su actividad y esfuerzos a consegu~ ~a mejora 
económica, social, l aboral y pr ofe si onal de 1~ clase trabajadora, de la que 
forman parte , sin luga r a dudad , l os miembros de esta Unión, " quÍenes , ·y· en r e
presentac~:,n del sentir de. t odos los trabajadores metalúrgicos s~ll~os , con
sid~r<~n que no exi s te r epresentación y defensa más exact a de l .os propi os .. i :pte
reses que l a de·procurar que aquella s per sonas que se destacaron por elloá~ · 
puedan continuar en libre y pací t ico e jercicio de sus actividades en f~vor y 
benefici~ exclus:i:vo de los ' trabaj adora" Este pleno- termina- en vista de· l os 
hech~s a caecidos ~e pronuncia por la amnistí a general para· todos los .cargos 
sindirdol e'á ,' actual mente pr i vad::>s de libertad" . J n -. • ., L 

- o-
CA~mro 16 en s u númer o 6J (29.1 . 73) Senal a que se han registrado~ le semana 
anter:Lor doce conflictos colectivos c :::n la participacion de 7 000 trabajadores 
y la pér di da de .125. 000 hor as de trabajo( C±ta e orberó ·de ·Barcelona , T ormillleria 
Mata del B.LLobregat, Cons trucci ones Aeronáruticas de Madrid , y ·de Sevilla, 
Asturias) . Tambi én da cuenta l a r evista de l ae acciones en los~ tall eres de 
ABC de Madrid .El dí a 8 .j se r ealizó un cuarto de hora de paro. Se ha firmado 
conveni o c ol ectivo. · 
La mi sma r evista en s u nÚlllerosi gui ente 64 (~.2 . 73) setlala que en la "úl"tima se
mana de enero han aumentado l os conflictos - 25 con la participa ci ón de 17.500 
trabaj adores y 200 : 000 hora~ de trab~jo perdi das . Cita: El Fer~ol, c on Ast~no , 
Asturias~9 on l os ~eros , B:Llbao con Astilleros , OSSh, en Barcelona" Las ci~ 
fras son inf'eriore.a a la realidad c omo puede compr::>barse por l B inforni"ác ión 
de nuestro propio boletín. 
r.os . BºG 'DOS Di ll .RC!H,QNJ. 'SU COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ' LA PERSO
Nl•' a c or daron pedir que el Cibnsejo de Guerra de Zar agoza no i mpusi .E( r a ninguna 
pena de muerte o l~s a utores del asalto a l c~nsulado francés . El f 1scal pedía 
t r es penas de muerte . El tribunal ha i m·· uesto cinc9 penas de JO aíbs de cár-
cel . ' 
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L A LUCH/t DE 11 A E S T R O S y E N S E N A N T E S ================================================================= 

UNA GRI-ili EXPEHIENCIA J.. NIVEL NJ,CIONAL 

1:)1 esta 41~, eoau:rn destaca por su ibportrurc:il:l , oxton:Di6n y onsi:vimrl l as l u.
cha a. c!o l os cnscñQntos . A l e s luchns c!o l oo profos~ros <!o oscuol c.s nr.ci onales , c:e l eo 
quo dabncos aoplic info~ci6n en el n~ anterior , se suoan aboru l a c!o l os interinos • do insti~u~ y l n . do loo profesores clo onsoñcnzn privcda . Esto uoi~o a l ooplio r oepa! 
do que estas os~"\11 obteniendo por part-o <lo r::i 'cltos sector es ciudndan'Os , c si' coco l e o 
oonvor goncill do objeti vos con ot z:os covioi'o; too clo r::nsa s, ( oov:il::i.cf.o do bncbUloros , 
uoivor oi 't.ari·os, b.nrrioo , oto ••• ) hnco que d icho.o lu-ches t ongcu¡ grnn proyccoi 6n en el. 
C:ooo.r r ollo de l oovibf onto popular. 

!i!ABSTROS IUCI ONP.LES 
. o tot.nl Durnntc toda l e se=. oc he pcn::cnoci do en paro técnl.oo a:! la cayor l o. 

t r os do Catal uña. .y do l r osto t o Espo.ña. 
t\e c e~:..:. 

So han c" J.obr c.do divorcc.s c.saobleco y reuniones do les quo destace. por su oasi
vidod l a. de l lllll'Os d i a 29 y 1 a. de l snbc.clo df a 3. 

Ropr odudbos l as r oiw\'ndicaciones dfoeuticlns en estas aoanbloas rece~lllno on IrA 
boj n ol abobndn por l os cnostr os nncfonc.loo ; .. 

1.- SUoldo bnse segun e l coefrci:tlte 3 , 1t queyn se le pr oootio a l cngi'stori.o con c-
of oc to retTo~ctivo desdo octubre 3,6 x 3000 • 10.800 pts . 

2.- I nccnti 'vo cono loo dcoas cuerpos t:ol M. E. C. os cloc i r incon"tf vo clc l e. r:illtl(l 
er~~ti~ e t l sucl co ( l O.SOO) con cfcco r.otrocctivo cesee octubre ecl 72. 

3.- I gunl do.d eco1 lc i cc pc.ro. onostrospropi otnri"oo , intori'noo Y. coot rnto.dos . Eatos 
dos "111 t iCI)s cnt egorfao v:l:onon pcrc:i.'bi"Ondo o l ouelclo sfu n i"trguna otra r otrfbuc i"6n :··~ 
do r cnli"z nn e l o i"soo trnbnjo bnj o l o. ni"$l:ln r ooponscbi"lfdcil . 

4 ,- Actunlizaci:6n ea on hnbi""tc.ci6n. No ho. vo.ri c.do C.oodo hc.ce 25 nños. 
' 

:S.- ~ · ·.fttó d r eal y ef'octf:vn. La out unlf:d o.d debe cubrfr l a tota liC:ad do loo ae:r-
vic: t:lcSct<:cs y estancias en clit. t.cc.s . 

6:. - Dor-ocho a osoci:or s o todos los thaostros fon:=do un· f.:> l ogio Profosionnl. 

'1 . - Jubilaci.6n ob joti"vo. a los 30 añoo do aervi:cfo ocm c; l 100~ de l ,_ldo !' nlli~ 
~rih • loe "' años oon o l 110~ 

7 bi"s.- Ayudo f acilic.r ele néuert!o con: e l n i "vol de vi da . 

8 ,- Cursillo oblf.8'. torios que r oo.liz:m los r..nestr os , son bol!Cs ~i '"l'lcrd:lixmri:os
do trabaj o por l o que dobon r e tribuirse cono tales 

Todos es tos pr oblaccs ti.ono plantondos oll Ucgi.s"tcri.o pero sin l u-gor o. dudas hay 
unos ino.pol cbl es quo nos ba.n llevado ol paro . Es por ello que no ost.noos dfspuostos o. 
doponor nu estra acti tucl !mata qcono so ounplt>Jl ol 1, 2, y 3. " 

Le. pr ensa bn facil i 'tt>.do gr c.n ilú'on:Jaci"on do l o. gran Ollsividad con que so htm e
fectuado los pnr os(on toda Catnluñc., Mc.<lri"d , Valenci a., Alicl'.nto , Sovillc., !Anlngn, BU
hilo , 1'~¡lonn, Oviodo , I.uao , Pontcvodrc, l a Coruña, • •• • ) Dl todos l os si:.ti:oo el paro 
ha s i ao pr ocedi do y a cor.pnño.do de a~bloas cnsivo.s en l o.s quo so hnn clobnti Lo,los 
probl oocs. 

Ho.y que scíinl cr los inten-tos di vi"sorioa rco.lizc.dos por ol S. E. !.l. (Servicio Eo
pnñol .do Mo.gistorfo) durnoto la sugunda o i tad do la sooo.na pc.so.do. on e l apl uznoi onto 
do la aso~bloa quo babi a s i do convocado. para el d i o. 3 ~• Barcel ona. A posar ~o ollo ln 
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cocobl oa so col obro coc· l o c.ai's t onoi!'. c1o-%aa C:o 1.000 oaostroa • .Eh olla so cprobo Pp?:
aozuir ol paro.du.rcnto o l linos y ol carte a C:o este socc.mi: Un punto Ofn.t n.ll on ln c!is
cusion fiS.o o l Decreto Loy, sobro l ns r ot.ribuci'on·os a · l os oo.eatros, dal cual so c ostn:co 
su cobiguodad y e l hecho c e quo no soluciono e l protilcpn hn~ico, (auoato ~ol coe~ct~ 
te ). 

.. -El Corroo Catc·lrur diu 28 oocoll"tcnüo l a crscnblea ee nc:ostros clol c!i!a 27~ -di:co : 
"El pr obl = clol coofi'cfont-o de los¡ oaostiros- os ol sfgu:fonto: ~ 1970 110~ los pn-wc dol 
qu-e toni'nn a.-1.;torloma::.~o,;l,9 e l 3 , ti • R.oouordoso quo l os sueldos baefoos tlo los _fur.~ 
oioncri'oa r osu:lta do ctllt..!·¡.lticcT ol ooof.i:.cr.i:n-+.o quo .l e s cor respondo ,por 3.000 pts. A'un 
quo d l coofio:i:ontc., pUBs so los n=oto al 3 ,a-, dedo que d l&ihistori'ono P!?.dfo. PClW-Tlos 
e pnrt'l. Jr clo orrtoncos co a:cuordo con oso. oant i c!ad {10.800 pts a l oos) so establoC:i'o qm 
l o porci!bíricn- do un o~d9 osoo.loncdo hasta qu:o no se croase ol cuerpo do proflesores do 
E. G. B. ¡ on 1971 por<:i"! frftm ol 90~ do l a s lO. ""00 ¡:>ts; en o l 72 ol 92,5%; ou ol 73ol 95% 
oo ol 74 ol 97,5% y en ol 75 ol lOO%. Roaloato no han cobrado 'do a cuor do, cmr oso íncr~ 
o_a:::to oscc l ocneo. Y l e _pregunta eo aye r oro si· el conpl= <rl>o so cpl:l:cari'a con.. e>l coc
fici'oo t o antiguo .0 .c!e l que los co»rospondo : · l e t.i.fcrcncíc. son 2.100 pta. 

Un co.ost r o intervino pera s cñbl a r quo si so a:;>li'_coba ·o l coofic.tonto qno los co
rro::;¡.>onclo y l e cantidad quo so ha concodi'do n otros fuocionari'oo clol Mihistor:iio. con
suclooutó suponcrioó 1Ó .800 pto por ci on oil oaostros m ci 'onnlos ,. os tloctr o il ochCD:tn.. 
o illonoa c\o posotc.s . Y que 'si no l os pniJUl· e l sueldo do acuerdo con lo quo ti:on-oo es~ 
nado porquQ al Mm::l:stori'o no ti'ono d ihoro, lo os~ro.ño.bo que nhoro plitliorn clisponor etc 
tiñ r coandnoto que oubrüin osto can-tiJ'.Ml: 

El d i Cl 3 e l Bolcti n ofioi'a l de l Eoo'\'indo >t.bli.cal:cl. ol sfgu1:onto l)Ocr oto Ley!· 
•so autoriza 1'. l o s hiinistcrios c!o He~oi.onclc y do li::11X:aci'Ón- y Cionci:o. pa-ro. incor poro.r 
nl prosupuo sto do 1973 , concepto i:o r ot ri.bu:oi:onos cooplcnootari'cs con dos t ibo o.l . ttagitl 
t orio Ncoiono}. l os r cc:cnc!>t os t!o orodi t o s no ooopro::~ot:idos col ,J,:c rcici'o prcocdoni:o e~ 
~rospondi'ontono.l f..ün.istorio · do l!liuoc:oi6n y Cfoncia : 

:En l e o i s:Ja ascobl ccr : So dcnuoci'o taobico l a- rcprosi6n quo yn a oopczodo a cjcr 
corso { troa sanoiqncs oo To.rrCIGlJDa y tros o::. ~anta Coloco.) y lo. nocos:úlad do axloptar-
post uras solitlorio.s (!~o --:ibpieon quo l a s ciscas so llDvon o. cabo . • · 

Un o l oc ant o c'.e gran ioportancia os ol aoplio.apoyo y ln soU:c:a rído.d quo es~ on
con.t.ando : 

Le. o. sooic.cion do cc.bozns ,;ofooi'li~ c!o Torroboro y Bc.llbonn elabor o l a si~i'cnto 
not l'. oo.ni'fiobtqndo : ~ 

1 . - 8u aoli<!ari'do.d total ant o l ea r o i'vind±:cncionc s plant oat!aa por .-los oacstros
yn que ccc:1Jrcodon que si' l os prof osor o o tuvieron c.signc.do un sue l do o.docuac!o poc!rian 
n t onddr on oo j orcs condfcioneo o. l~ niños . 

. - . 
2.- Quo l o. r o::runcrcci6n '.-otal do l oc.ostro debO- dcpom~or t otnlnont o c!cl Estado ,jr', -

por tanto , c!cbo qucclc-r =e luida t oca nport.aoi6o,~r po.rto :o la; padres (':lQrt.:.'Uleill::ics, 
oto ••• ) yn que l a Loy co ~uccci6n afi roel l o. grctuii:od do In orrsoñnnzc. (tole Expros 
31-I-'/3 ) ; -

Taobi 'on les a socinciooos C:o vocinoo y Centro s socfa los clo So.bcdoll so hc.n ii:íri
gi do a l Uin iot r o c~o ::llcl.ucnci6n paro. oaoi'fosta r su dosoo tlo que ao do a l o s onostros 
suoldoa cli '¡¡nos, a.si cono otros pr oblooos r o lo.cú'oncidos con· h . f!rntuidc.d clo :1:!. oosoño.nza . 

. ' 
• .,. J e ~~ 

En Maüri'd l os r:>roai:Iontoa do l'odr os (.o aíunnos t:o . ologíos a.oionalos apoynr6n. 
taobi'ocr por oscri'to l a ::; r)éti.Ciono a c:o l en nnostros . llocionalos. . ~ 

~ divoracs rouniocco ~e onsoñ:ctos c:o Bcrcolona so he. onnU oot odo taobio¡§ la 
solido.ri'rlet'!. co::1 l os o i soos . 

Han sic o frocucrrtes l a s oo.rtcs olcboracle~d por grupos <!o onoat ro s dirigien'iio.so a 
l os ¡.>a<:r os :>are oxplio=les ol ooti'vo do l os paros. 
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Tllobi 'on curoo'tc cotos C:ias se han oo.i_obrndo ::Jachcts aoar.:bl eo.s y reunioneo en ba-

rrios, cept~q~ ~ocialos , otc •• • _ sobr e los prob!eca~ ~o la onooñcnza, rlcnGo nuoomosos 
OCIOstros l a' OXpli'oaci6n y l es C.CUS(l"S e.o SU lucha. 

J!DF'l'!SORES: INTERTilO.§ DE DISTITIJTO (IN.FM) 

El o i ercoles di a 31 roc.li:zo.ron una rouni'oo clo un centonar clo represen-tantos do 
d i've r sos cGntros do Bncr o-eU no. y provinoi'a on lo. cuol t.ros d i:scuti"r suu r eii:vii:ldfco.cfo
nos aoordo.ro8Drea l1Zar paro t6o-oi:co e partir col v±erncs di a 2 en poticí6n do : 

1.- Respecto a l oont rcto : 
e~ Que - · • ea !mico pare todos los no ow::erc.rlos sin In cotual di"vi:si:6n e:rtro int e

rinos y oontrntados. 

b) Que t en¡p uno. C:uraci6n oinibc> ele dos años prorrognbl os . l 

o) Que sea i'oroalfzedo antes del U clo abril do esto o.po. ·. 
C:) Qu'9 se r oaU zo l a il:lsori'poi6o on. el n gi'stro, do ~ •~soncl con ·ti oopo suf:l::o:too

to perro qu e todo profoa.or porc.i:J:n sus ba:bores punt\tcdoont;o on octubre. 

2.- Respec.to ac l os honorari os: 

o.) Que ~p roo.li"co un aucat.o c e sueldo f don'ti"co a-I de Profllsorca No NunGrori os 
con caracter retroactiVo desee octubre sobro ol sueldo base . 

b) Que los pr ofesor es que todtwi'a no han perci"br do sus haberes l os r oe i ban ibr.lo-
d i a tnoon te. ··, 

3 . - Respecto a l oortific!'.do c:e buena conducta: 
' . a ) Supresi\Sn c:o 01 e ri'gonc:itr. cn;i coco do cualqu1er otr o tf:>on <:o control oxtronc:t-

C:eoioo. 

b ) Re0Cni:si6r. C:o los :?rofosoros !lo lluoorcrios no c.Wi'ti <!os !)or el noti:vo CDtorfo». 

El vi'ernos cli a 2 unos 30 centroa hnn o:noozreo yr¡ el par o n posar ele l a s not as 
i nt:io:i:clntorlas ele la I nspoco ·¡S::~ <le . eoñanza pr ohibi enclo ol paro• y pi'd i'ando lietaa 
do p rofesores o nlUODos guo po.rti·cipou' on d oi'soo • .. 

Toobi'on en l..ln-clri-c! y ot ros puo:tlos do Espc.ña so han rcnli.2o.do !;)O:ros en dfvorsos 
centr os. 

• 
~ las filiales c:o Ics'ti:tuto s:dmn aborckc:o tcnbi 'en las oisr..ns r efvim!iccci onos . 

&'lSEl'LlUZJ\. rRIVADA 

i!!l snbnclQ-:·¿ ia 3':so realizo tma asnoblen con aoi ·stencfct do r.ns ele 1000 
en lC1 que se expuso l n sltunoi·&n t.e l uoln dolas d i1rorso.o J~ronns de Hnrcolo= 
e i n . Sa concretar os oor,o puntos bnsi:cos 1 

- I'lqui po.ro:ci6n con los Uaos t roa llaci:ono:los. 

- Esc.to.M"licllld en oJ. trnbaj o . 

- GrntuicnC: .do le.. ooooñanza. 

- Derocho d o r ouoi 6n y nsooic.oi6n , 

profesor es 
y Provi:n-

. . 

Tras exponer l a si:tunoi6n en los c:i versos centr os so p l an too ir a l paro o l df a6 
on confllUlll'cib. con todos l os otr os soctoros c:o lcr enseñanza , ibici:lloco ye; el clin 5 la 
d i'scusi6n en todosloa oon'tros y l o pro;>ernci6n dol par o . So aco rde tm:Jbi on hacer U.'1 

llonc.oindoa t odos los sectores cincocanos n la soliJ:h rice ;;; eón lo: 1~ de lo on señc.D-
t os. 

Di os: eacuolna d o Snbnc!oll ho.n ü!o al pnro ya el <!íc 1 on C.:oneoda do oqu1:pnr aci6n 
con l o onsoñanza estn tn 1 y pi clioneo el eutlplL"lf o· i'o por parto c:e l Gobierno do las no
tlidao nocosc.rins paro ña i nooc:ic ·~n nplicc.oi6u :o la grn-tui'dnd on l o: Enseñanza Gonornl 
B~sica . - ·f d 1 E 1 N 1 P Exist e situación tonan entre l os pro esores e ~ scue a orma • aro 

en l o Escuela Prqfa eional de Med i os Aydi?yisuales de ln Verneda , 

-
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