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Borcolonn , a 2 do setiembre de 1973 

1),- ImPOnTANTE fllOVI LIZACIÓN OBijERA EN EL POLÍGONO I NDUSTRIAL DE POLINYA (VALÜ:s) ;:======================= =================================================== 
En asto pol!gonc industrial do r oci onto implantación , trabajan actualmente unos 
e.ooo trobaJndoro~ , jÓvenes an su mayoría . Los condiciones do trabajo son muy defi
cientes. Lo octucl situación do lucho eo iniciÓ on loe obr es do CONSTRUCCIONES ROCA 
tal com informamos on el ng 119 do "I .O. ''. 

.... - \ 

En estas cbros después de un dÍ n y modio do huelgo han impuesto lo colcbración do 
olcccionos sin~:icolos . El ombicnto do lucho croodo , lo victoria conseguido , estimuló 
o los trab joderos do otros ~mprosos o prosontor sus plctoformos roi vindicotivas . La 
lucho ho catollodo yo. 

ESTAmPACIONES SABADELL (150 trabojadoros) . Iniciado lo huelgo ol día 24 ante la ne
gativa do lo amprase o aceptar lo discusión do los roivindicocionos obraras , el lu
nes 27, los trobojodoros so oncorrqron on el comedor y so doclororon on huelgo total , 
fueron desal ojados por lo policía . En l os días siguientes l a poliCÍa he rodeado l o 
omproao dejando solo ontrcr a unos 10 o 15 administrativos . Los trobojodoros acudan 
dioriamonto . En uno do astas ocasiones , cuando los t~obajadoros intentaban agruparse 
poro i~ o explicar a otras empresas su lucho, l o p~osencio masiva do policía so tro 
dujo en lo instalación o ambos lodos do lo corrctoro do trabajadoras y policía orm~ 
do , unos frente o otros , en actitud oxpoctonto, 

!TARCO (unos 100 trobcjodoros) . A partir dol planteamiento do los roivindicocionos 
se pr odujo un ~ospido y como rospuosto solidario poro total ol lunas 27 ~ ol miar
coles 29. 

&&&&&&~&u"&"~&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
2-) mALAGA : 2, 500 TRABAJADORES EN HUELGA . ENCIERRO EN LA CATEDRAL ============================================================= 
Los 2 . 500 obtoros do lo amprase textil " INTELHORCE" fueron ol día 23 o la huelga, en 
apoyo do sus roivindicocionos relativos al Convenio Colectivo. Postoriormonto , a 
posar do uno fuerte vigilancia policíaco, on Málaga se han registrado diversos con
centraeionos y mcni§estoci onos, qua hon culminado con el onciorro do unos 500 trobo
jod~res en la catodrol . So ha~ anunciado le apertura do oxpodionto o dos enloces , 

DE51\Rl10LLC OE LAS ACCIONES 
-----------·------·--·-----
Lo primara acción partió do la sección do hilados que con su doctsiÓn do ir o lo 
huelgo expresaba el descontento exist ente on lo fábrica por lo negativo do la Oiroe
ción o aceptar los reivindicaciones obr eros . Desdo hacía yo tres moaos, los trobo
jodor oa han venido exigiendo lo firmo do un Convenio do empresa , fronto o los preto~ 
sienas do lo Diroccién do qua so aplicare al Convenio Interprovincicl . Ouronto todo 
oso tiempo ls mayoría do trcbajodoroa do " INTELHORCE1' dejaron de hacer horas extra , t 
trabajaron o boja rendimiento y ofoctucron diversos poros pnrciolos on apoye do sus 
oxigancios, 

Los principelas ruivindicccionos cx~uostaa por los trcbDjcdoros oran : conveni o do 
amprase de un ano do validez, 3 .000 pta . do aumento mensual, 44 horas do trabajo y 
po~o por lo empresa de lo cuotn do Seguridad Social y del I.R . T. P. En rospuosto , l o 
Oiroccién (tres fracasar la "modiociÓn" do lo DologociÓn col Trabajo y lo C. N. S. ) 
ofreciÓ un aumento ce 2.000 pts . al mas, rochczondo los rostontos roivindicocionos . 
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Inmodiotamonto dospuós rln proc:W~irso ol pf imof. parb ~ Ía·~Empreso convocQ. ñi. ,l"i,¡rndo, con '"W , ' • j 

siguiendo qua lo mayoría dé l os ·onloccs, 18 do~ to~al 'do 23, votar on on favor do su 
contrapropuosto. (ato actitud provocó lo protesto do la casi t otalidad do los traba~ 
dores qua so sumaron a la huelgo iniciado por Hilados~ llogándoso al por o total a 
partir dol dí a 28 . 

Durante estos dÍas tia huelga total , grupos do tr~bnjedoros so han concentrado un di
vdrsds lOgaros do la ciudad, intentando algunos do ellos r eunirse on l os locales do 
lo C, N. S •. Sin embargo , es t o intento fracasó yo que los vorticolistos loo negaron 
su derecho do reunión, llamando incluso o lo policía, qua cnrgó y disolvió o los 
obreros concentrados . La Policí a Armado recorro los.princi polos callos do MÓloga 
con ol objeto do impedir t oda mnnifostoción pÚblica. 

El juovos 30 , por lo tordo, un grupo c!o unos 200 trobajndoros do "INTELHORCE" - lo 
mayor porto do ellos m~jEres- acudieron a lo aotudrol, doneo penetraron con Ónimo 
do oncorrorso poro expresar su protesto~ Al día siguiente, lo cifro do l os rocluÍdos 
ero do unos SDO , uniéndose o los trcbajadoros algunos do sus familiares . El Obispo 
do málaga ha adoptado uno posición do confraternización , facilitando o los reunidos 
lo posibilidad do permanecer on la catedral e impidiendo, por ol momento, la entro
da do lo policía . 

A Último hora dol viernes 31 so informó do qua lo empresa~ h~bío abierto oxpodionto 
al onloco Antonio Vel lido (de lo sección do Hilados) y o le tambion onloco Encarno 
de le sección do Toloros. 

~&&&&~&&&&~&&&&&&&&&&&~&&& 

3)- TARJETns DE mOVILIZACI6N : PRimERAS RESQUESTKS OBRERA GS ======================================================= 
TELEFONICA (8orcolono) .- So han empozado o repartir antro los trobojadoros , entro •ti 
ellos o las telefonistas. Lo actitud do la empresa al entregarlos os do momento muy 
tímida. Algunos trabajadores las hon rochazodo preguntando simplomonto : "¿poro os 
obligntorio?", la respuesto ha sido "NO", aunque on lo próctico e todo Óquol que no 
ha protestado so lo han entregado sin preguntarle su opini ón. Aunque bastantes tro
bojedoros no los han cogido, ello ha sido uno actitud aún poco discutido colectivo
monto por los trabajadores . 

Han llegado noticias do qua en Bilbao los trobojoder os so han negado on ou mayor í a 
o recoger l as tarjetas de movilización . Parece q~o tambion on algunos otros lug~ros . 

AUTOBUSES .- Al conocerse el proyecto del gobi orno9 en varios cocheros oporocioron 
carteles humorísticos sobre la cuestión colgados en diferentes lugares; hoy buen 
ambiento poro denunciar el significado da osto meeidn que reflejo la preocupación del 
gobierno . 

IBERIA (Madrid) Hcn empozado ya el reporto, aún no en Barcelona . 

OTRAS INFORMACIONES DE TRANSPORTES 

AUTOBUSES .- So ostón recogiendo firmas on un documento en ol que denuncian lo falte 
do roprosontotividad del actual jurado , acentuado después do los despidos habidos 
después do los importantes huelgos do setiembre, octubr e y noviembre do 1971 . En 
cato documento los trabajadores exigen quo lo negociación del convenio so hago con 
auténticos roprosontontes obreros, y , poro ello qua se realicen nuevos elecciones 
sindicales. Oonuncion ado~ás lo corostío do lo vida y plantean lo nocosidod do un 
importante aumento de salarios . 
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IBERIA (Borcclono) 500 trobojadoros, sobro uno plantilla de unos 1 . 000 y cuando hoy 

unos 40C do vocaci ones , han firmado un documento oncobozado por los enloces sindi

cales, ~n ol que so oolidorizon con uno onl aco do IBERIA do Madrid, ma Luisa Esteben 

Izquier do quo ruo dospodido por haber denunciado ol arbitrario sistema do ascensos 

practicado por IBERIA. Exigen adomóe do su r oodmisión, uno revisión del sistema do 
, 

ox~mEnos y su control por los trabajadores . 
&&&&~&&&~«&&&&~&&~~&&&&&&&&& 

4) . - El tWEVO CONVENID DE LA CONSTRUCC H1N 
===============================~== === 

les primeros datos qua tonamos sobro el contenido do asto convenio, que lo CNS inton 

to por mcnozco on secreto son: 

2 . 300 p ts . do somonada poro ol peón 
3 . 090 pts . " " " " oficial do 11 

quo r cprasonto un aumento del 23% oproximodamanto sobro l os anteriores salar ios con 

vonio ounquo ostá aún por deba j o doS: lo que cobro on general por ol sistema da "ca

llos" y doa t ojos , 
44 horca o la somono 
Fijo do obr o o los 15 dí as 
Bonofici oa do! B% {ontos oro ol 6) y 25 dÍ as de vocaciones mós l día por aMo 

tla ontiguodod 
&&&&&&ü~&&&&&&&&&&&&&&& 

5) ,- INFORmAC IONES OBRERAS DE BARCELONA 
~================ ========= ========= 

SEAT . - Al roonudorso lo oftivi dod ho empozado o discutirse on la f6brica la l ucho 

por le revisión del conveni o y por lo r eadmisión do los cargos sindicales despedidos . 

Cn roolción con as t es ho sido fi jado yo par e ol 15 do octubre el juicio do J osé Poris . 

Roccr dcnos do nuevo los fochas do estos juicios : 3 do cctubr 6, mo rales, magistratura 

ng 9 a los 11 co lo moNona; dí o 4, Cortado , mogiatratura nQ 4 o los 11,30; dí a S 

morín, Mogietro tur o no 8; dí a 15 Poris lilagistrotura nR 1. falto f ijar d! o por o ol do 

nloi te que correspondo o lo mogistroturo n2 7. 

HISPArlO-Qlli/ETTI 

So hon rccogi co unos 1 . 000 Firmas oxigiondo nuevos oloccionos para sustituir a l oa 

miombrcs del jurado que no dofi ondon les intorosos do los trobojodoros . El trabajador 

y enl oce Jorge Cesta ha sido despedido con indemnizaci ón, nog6ndoso l o empresa o 

ocoptor el follo do magistratura en favor suyo . 

CEMSA (algo moa do 50 trobojodcro$; sita en iR,Xt Pujadas/Concilio do Tronto) . En 

es to poquoNo ornprcso l os troba jodoros llevan yo un ano nog6ndoso a hocor hor as oxtro 

y trabajando o rendimiento 100 . Tan sÓl o 8 trobojodoros no han secundado la actitud 

moyoritcria . So exi ge un aumento do salari os do 500 pts . /somano. 

AmP ESPAÑOLA (foct or!os do monteado, Sont Adrio y Borcalono , callo Pedro 111) .

Exigoncio do aumentos solorial os . En l o do Barcelona hubo yo un poro do 1/2 hor a 

antes do vococionos . En estos momentos se esto recogiendo Firmas exigiendo un aumento ~Hix. 

del 25% . 



- 4 -
6) .- OTRAS INtORmACIONES DE CATALUNYA 

:;::============================== 
SABADELL 

AUTOS VACIANA : 1/4 do hora da paro ol 22 6o agosto por roclomacionos salcriolcs . 

<RANCISCO CASAS : Boja rendi mi ento an exigencia de aumento do 900 pta . somonolos en 
la prima y escala móvil ofoctiva do salarios . 

<ITISA: Exigen prima suplementaria do 850 pts . poro hacer frente a lo carestía galo
ponto . 

GARC! A PLANA : Paro do [/2 hora on una sección on exigencia do aumento do salarios 
y por los problemas do ventilación . 

TENERlA mODERNA : (Una da las principal os ompr osos do l a piel on l!lOLLEl') : dcs;:¡uÓs ca 
diversos asambleas, después do un período do tensión (por primara voz ctoedo naco 
muchos ol'los en esto empr esa), so he firmado el convenio con unos aumentos rlol 12% 
on l os conceptos de salarios, primos, pluses y consiguieron t ambion 20 pts . m6s en 
l o valoración (y un 12% do aumento sobro ol resultado). Pagos extra : 19 dÍas on 18 

do julio, 1 mos al lQ de moyo y 1 mas por Navidad . 44 horas. 

POLIGONO IRIERA mARSA : Como resultado do lo monifostoción por ol agua do lo qua in
formábamos on ol nQ 119 de "I.O ." ha sido " dimitido" el DlcDldo do manbrnós. El 
Ayuntamiento sa ha comprometido odomós o construir fuentes en todos los bloques de 
viviendas. Poroco que tambicn van o " dimitir" al olcaldo do Mallct. 

mATARO : CONSTRUCCI6N 

PAOROS (Pol!gono Esparter o) .- Al hobor observado los trabajador as ciertos irrogula 
ridodos on los hojas de sol ario so concontroron y colobroron as:.mbloo,. La amprase 
llamó o lo poliCÍa quo procediÓ o lo detención do un tr.:lbo jadar·. En ol Polí gono so 

, , . 
astan pr epar ando paro posar o l o occion . 

CONSTRUCCIONES GOBERNA .- El lunas l os trobojodoros ef.octuoran un poro on oxigoncic 
do qua lo pago dol 18 de julio so abono íntegro . 

AUTOBUSES AmARILLOS OE VlLAOECANS 

En lo amprase malin S.L., do Viladocons, axisto un grc~moloster entro los trabaja
doras . Lo omproso ha suprimido al puesto de cobrador . Por lo tonto, oh~ro dicha fu~ 
ción lo roolizon tombion los cobradoras. So da ol coso ·do qua omploodas qua llevan 
empresa mas do 20 ai'los cobran monos quo los mós nueves •• Lo amprase utiliza todo tipo 
do maniobras discriminatorios, rosorvanúo ol trobajo_más fácil a unos datorminodos, etc . 

Los trobojodoros r oolizoron boicot o las horas extra y hen donuociodo ol intrusismo 
l aboral que ha ef ectuado parto del porsanol do Autobusas Julib. 

INSTITUTO MENTAL 0( LA SANTA CRUZ 

Durante asto semana posado ol per sonal mÓdico-sanitario del Inst6tuto mentol do l a 
Santo Cruz ho ofoctuado por os on protesto por los despidos . 

&~&&~&&&~&&&&&~~&&a~~~&&~~~~-
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uTRAS Irlf'ORr.1ACIOtJES OB~ERAS DEL RESTO CE ESPIIfiiA 
====~·============================== =========== (7) 

SEVILLA 
Unos 85 trcboj~dcros do lo cmpr~so m. Aguirrozobolcgo so recluyeron on l a Cotodr ol 

on so~ol do pr otesto por ol oxpodionto do crisis , proaontodo por la amprase . Es fi 

lial do Astilleros Espo~olos . finolmante ruaron desolojodo~s por l a policí a . 

MADRID 
23 trobojodoros han sido despedidos do "TUBOS BORONOO" por exigir lo jornodo l aboral 

uo 8 horas . El asunto esté char o on magistratura . 

CE UTA 
La Oologocién do Trebejo ha suspendido l o ayudo ocenómica por inactividad, e l os 

posfadores quo so oncontrobnn on por o- todo lo floto pesquero do lo localidad- dobi 

do o incidentes con lo marino do Guarro marroquí . 

GJJdN 
Los 27 c¡norrodorcs dol puerto so negaron o trobojor al cJÍ o 24-'iin so~ol do protosto 

por lo no revisión do los tarifas do aus roanas, quo doton do 1969. 

VIGO 
Lo Compañia Trasatlántico he sido condonado o pogor 6 . 513 . 000 pta . o 90 trobojodo

rcs que habían sido despedidos ontcriormento . 

&le te..:&&..: 'o&f<t,(c&l<&l::&lct:&&&:lcl<&i:&lc& & 

8) .- Itlf'OiU.~AC JCf~ES OBRERAS DEL EXTRANJERO 
===================================== 

fRANC IJ\ 
EN solidaridod con los tr:::bojot'oros de LIP (véoeo "1.0 ." na 119) se celebró un mítin 

on l os talleres de RENAULT (Bi lloncourt) , Los trobojodorcs de LIP ostón trabajando 

on 1~ clondostinidod . Como so rocordoró ocultaron l o maquinari a . 

INGLATERRA 
Los trobnjodoros do SEIKG (rolajorío) han ocupado la factoría do Londres en rospuo~ 

to a lo patronal que no roconoco al comi té obr ero do amprase . Los trobojodoros han 

docl orodo quo so ins~ircrcn un l os compañeros ~o LIP . 

ALHIAN IA 
F'ORD . - So han rointLgrodo 2 . 000 trobojodoros después do los Últimos huelgas. Un pi

quete do 2 . 000 turcos impedía l o entrado do algunos do sus compatriotas . Lo patronal 

ha ocoptodo los roivindicocicnos obreros. 

PHlliPS 
En Aquisgrón piquetes do obreros esteban concontrodos on l o puerto do lo factoría 

exigiendo aumentos soloriol os . 

OEIRUT 
Lo semana posado los 

tosco manifestación 

solnriolas . 

trobojodoros realizaron uno huQlgo general seguido do uno giga~ 

on contra du la subida do los precies y on exigencia do aumentos 
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9). - OTRAS INrORMACIONCS 

==================== 
MUERE UN ANTI GUO DIRIGENTE OBRERO 

El dirigente obrero Jasó moiX ha muerto on ol exilio . Antiguo dirigente obrero, naci
do on Sabodell, desdo muy joven militó on lo C.N . T. Postoriormontc fue dologodo on 

lo rodoración Sindical mu~!~l, representando a lo federación Catalana do lo U. G.T. 

En 1967 declinÓ lo roprosontoción on lo fodoroción Sindical mundial para que los 

CC . OO . pudio~on tenor lazos con esto organismo sindical. 

ELECCIONES MU NICIPALES: SE PRESENTA CANDIDATO UN "PORRISTA" 
Alborto Rayuel o, cpnocido porristo y miembro activo do l os Guerrilleros de Cristo Rey, 
ho anunciado qua so prosontorá a oloccionos municipales por ol Distrito V. Alborto 

Rayuela estuvo implicado, o raíz del osclto o un cinc do motará, do donde so llevaron 

lo maquinaria do proyector y verías polículos . ioyuele posó o Comisaría a declarar . 

PI SOS VACÍOS .• • Y TRABAJADORES SIN PISO 

En Borcolona y su Arco metropolitana existan , según cifras oficialas, unos 60 .000 vi
viandas sin ocupar , Lo modio do nocosidadoa os , y siomproll siguiendo ostimoc.i.onoa 

oficiol0a, do 61 . 94S viviendas . 
&&&&&&t.:?:l::.t:t.&t.&& ;,&((l:&&&&&&&Z:&& 

10) INrORMACIONES ECON0MICAS 
========================= 

O. C. O. E.: SEGUIR~ EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DURANTE 4 A~OS 

Según un informo do lo organización intornocionol O.C. D. E. , dur ante los próximos 

cuatro años persistirá ol actual ritmo da subido do prQcios, so~olondo tombion l o 

inoPicofio de los medidos adoptados por la mayor porto do loo gobiernos paro co~tcnor 

lo i nflación . Destoco al informo que EspoNo y ~opón son los dos países dónde lo subi-

do do precios ha sido mayor. ' 

SE LIMITA LA IMPO RTACION DE CARNE PARA FACILITAR LAS SUBIDAS DE PRECIGS 

Según ho confesado abiertamente un portavoz do lo Comisaría ~o Abastecimientos , ol 
Gobierno ha t omado lo decisión do suspender las importocicnos do corno cangslodo poE 

qua los precios do lo corno "muestran uno tondoncio o ostoncorso" ( !!!) . En otros 

palabras , so trota do provocar la oscosoz do lo corno y , por lo tonto , facilitar al 

oumonto do su precio. 

INVERSIONES EXTRANJERAS : 124 . 199 miLLONES EN 10 AÑOS 

Se calcula qua, do 1961 o 1971, el total do invorsicnos realizados por capital extra~ 

joro on España se ho elevado o 124. 19g millones de pts., cifro qua do uno cierto ideo 

dol grado do ponotroción on nuestro país do los amprases multinacionales y dol gr arto 
do dopondoncia económico do una porto considerable de los omprosos industriales . 

LOS AGRICULTORES NO SON RESPONSABLES 

"En realidad somos unos v!ctimos mós" declaró ol presidente do la Cómoro Sindical 

Agraria, rechazando os! los comentarios y ocusacionos que pretenden endosar lo ros

ponsobilidod do los subidos de precios o los campesinos . 
&&&&««&~&&&&&&&&~ü&&«&«&~~~-& 
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ULTIMAS INFORrüCibNES ===================== 
SEAT.- De nuevo , despues de l.as vacaciones empiezan a producirse acci ones 

en los tall.eree, continuando la eituao~6n de luaDa. parciales (pri• 
ma , cal:or, bocadi11o , ,, ) de f'iBales de julio , El. viernes J1 de agosto , hu

bo un paro do 20 minutos en l.a sección 120 del. T . 1 a causa de l.a prima, 

INDUSTRIA DEL TJ.XI .- Unos JOO taxistas se reunieron e l viernes por lamaña -

na en los 1oca1ds de la Cooperativa exigiendo hablar 

con el presidente , el. cual solicitó la presencia del. 091 . ~nte sus dil.aciones 

irrumpierlon on su despacho . Hubo una l arga discusión pidiendosele uambios 

en las condiabnes del. convenio colectivo sobre l.es dependientes por cuanto 

cons i deraron que el JO% que éstos perciben de l.os ingresos es totalmente 

insuficiente . Igua1mmnte so ~lantoó l.a necesidad do la jerrnada de 8 horas 

y ol e stablociemiento de tres turnos al dia , Respecto a l.as tarif'as se mos

tró la total disconf'eroidae de todos los allí presentes- propietarios , arran

datarios y dependientes-. ~nte esta actitud e l f'ascista Tormo aseguró que 

l as tarjetas do l.as tarif'as no so repartirían, promesa que transgredía po

cas horas dospues , como comprobaron los propios taxistas que volvieron a 

cerciorarse do e llo . De le Cooperativa se trasladó una comisión de taxistas 

a la Delegación de Sindicatos para entrevistarse con o l. del.egado que no l.os 

recibió . 

TORRE BARO y VALLBONA , - Cor.10 inf'Ornll!) la Vanguardia 28 . §. y Telo/Expres del. 
J1 1 en estos dos barrios contmnua l.a carencia de 

suoinistro do agua. El ayuntacionto pDdtonde que se entiendan con l.a Cía 

mientras 6sta exige que p rimero el. Ayuntamiento haga e l. alcantarillado , so 

tracen viales y demás obras do inf'raestructura. 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA ,- En r elación con l.a m~erte de dos trabajadores de 
Sesteo el día Jo , otro compaftero do los f'allocidos 

Alfredo Tabornilla D!oz , que trató de salvarlos ha declarado que los doa 

trabajadores habían subido a1 alto Kaiho rno a cuerpo descubi erto y sin prote2 

ción a1guna , Con este accidento ascienden a cuaDro l os trabajadores fa11o

cidos en acci dente l.aboral. an l.o que va do afio en esta or.1presa. 

VIGO ,- La patronal en la industria del pan ha rota las negociaciones de1 

convenio tratando de hacer 1igar el aumento do salarios que l.os 

trabajaeores exigen al. aumento del. pan. 

SEVILLA .- So ha cel.ebraeo e l día 29 el juicio por despi do del periodista 

Antonio Guerra en 1a Magistratura del Trabajo . El. abogado defen

sor ha sido o1 tambion periodista y vicepresidente do la Asociación de la 

Prosa de Sevilla Celestino Ortiz 

BARCELONJ\ , - INSTITUTO NEN':'l.L DE L/¡ SANí'.A CRUZ,- En relación con los paros 
en demanda de r eadmisión de 

los cuatro cuidadores que fueron despedi dos l.a senana pasada , hay una nue

v a sanción do suspensión de empleo y suel.do por dos meses que viene a su

marse a otra sanción parecida que se comunicó a l mismo tiempo que los cuatro 

despidos , Estos han sido sustituidos por nuevos cuidadores sujetos a un con

trato eventual do J coses 1 l.o que agrave l.a sensación de in.seguridad que 

entre los sanitarios dol haspital se siento , 

==================== 
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