
.. ...., 

n 7 

boletin informativo de comisiones obreras de cataluny. 

Cl>ÓUCI 1!1 JHf»l•l 

UIJ rrs 1 d<•l :la i>< l.• ol rc•tnt hn 

UARCEt.nNA , 6 OE lo:NERO 1974 

~ño de l convenlo( que 
t<u1o) l ns obreros de esta ' 

•rlnl ,¡., 40.000 ¡.l '"" 110 •• 

r,()n~o.guldo un aum<'ntn •!. 
1n1 dt' las re vi nd~caci_g 

n ,, ,j,¡nbiCA5 Y pa ros 8 lo ~ >or las cuale rcllZOJ 

~rr del mes de }u:le:r':lrfl, 

1.1 111 rece ~ 1 o f. e e 1 • 

¡ner.te, un.~s 1.l'OO pt•. d 

dUrnento d~, o~rox•mad~ 

t:CI, un1s 4u. 1100 al 

-~mH:S • • tn "ELECTRONlCA IUilllSTRIAI. , S.A." (Vllade-
cans), "HATM:AS" {S.tnt Fcllu de l.l.obregat) 

n "INTIIR" (Barcelona) se han producido d iversas accione¡ 
durantl' toda l a semana en el<i!lcncin ft mejoras salaria
l os. En la primern de el bs, dc!Ms, los trabajadores 
~Xl¡J<'n la readmisión de CAtorce d~ sus compañeros dcsp.! 
eh dos. 

~~~-----------~------------1 .. TRIBUNALES.- 9 de enero: para este 
d!a ea t ' pr~v•sto la 

v1s ta en Magistratura del desrido 
de dos trabajadores de"HEVOSA" , lla
yona y Pulg, respectivamente. No o~ 
tante, hasta el momento , ya han sl cb 
readmitidos clnco de los despedidos 
en las últimas luchas. 

3l de enero: se anuncia e 1 ju t
clo en el Tribunal del Orden Pdbli
co de l os abogados laboralistas , Al 
berto Fina, HontserraL Avilés, As
censión Soa y del trabajador Yran
cisco Puert o. 

llc "Verdugo de Málaga" 11 l' realdente de 
Gobi erno nombrado por Yranco,pasando por 
la Dirección General de Segurldad , Carlos 
Ar i as es el más típ ico representante de l 
ca ricter autori t a r io del Régimen que e l eva 
a los mas altos cargos pol íticos a aque
llos 11185 dotados pa ra la s funciones r e pr_! 
slvas a las que pa rece quererse limitar 
el nuevo Gobierno ••• 
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. PRECIOS Y SALARIOS 

1., prensa le11al se ve ob l ~~~~d• a si_ 

lenclor la inut•lldad de tos decre

t o• congeladores. Los precloq han ~ 
guido aum entando, y en enero la e! 
calada de los prec1os proseRulr& .S~ 

lo la repercust6n que el fuerte au· 

mento del precio d~l petroleo y de 
la gasolina tendd sobre muchos pr~ 

duetos , echad por tierra todas las 
previsiones. 

Segdn la revista Acci6n Social Em

presarial , en el presupuesto m1ni

mo dia rio para 111 lcnentaci6n, para 1.0 

matrimonio con dos bljos ea de 231, 

64 ptas. en Ba rcelona y de 213,45 

ptas. en Madrid . El presupuesto a
nual familiar mínimo es de 162 .698 

ptas. , lo que representa 445 ptas. 
diarios. 

El Consejo Provincial de Trabajado

r es de Tarragona ha pedido que la '!: 
visl6n del salar lo m{nlmo se adela2 
te a Enero, debl~o al desftiSC exis
tente entre precios y sa larl os . 

. SECTOR DEL AUTOHOVIL' 

Cuando en Europ• comienzan • Alar
marse , el director ~eneral de lndus 

trlua Sideromet~lurgtcas y llav• les 

explicaba hac~ unos d(as en B.~rcel_!! 
n&,sobre "Pet'specttvas tnd•J\tr•ale!S 

en 1980" que lna medidas adq>tadas 
supondr-'n dupll c.1r In prnducc16n <E 
automovit es en los proxirnos anos. 

Ktentras, las exportaciones de au t o 
movi les durante los nueve primeros-

meses de este a~o (6 . 596 mi llones~ 

pesetas), aumentaro n un 77l con res 
pecto al mismo tiempo del .r.o ante

rior rt•clones de recar.~-

.o& ( •. )16 millones de peaetas)han 

aumentado tamblcn en un 4~. Es evl 

dente que estas exportaciones sufr.! 
r'n fuertes frenos en 1974, l o que 
agravad la crlsls del st>ctor . 

. II>Vt.RS 1 l!it:S EXTkA'•J:.M. 

En ~u r~snucst..t 1l ple:n) •le 1.t . LO r 

ter., el rnin19Lrf') de comcn:c Jo necia: 

r6 que lns tnvrr'Jone:::; extr . .tnjeras 

en Esp.1ña se elev.tbitn a 101.000 1111. 

!Iones en Inversiones dtrccrt , y a 

199.000 nillones de pesetas tn pres 

tamos y créditos. Se c~l16 los 29.-
836 ~Iliones de lnversloq~s en car. 

tera y los 82.373 millones ~~ inver 

slon~s en inmu~blea. La an~ist6n er; 

s6lo de 133.000 millones de pesetas 

¿Ear.Rdn mal informado el mlnistr9? 

J.o cierto es que un estudio publica 

do por la Secretaría Genera 1 Técnl-: 

ca del propio mlnisterto de coaerc~ 

hn publicado lna cifras anteriores , 
ci.fras que hasl¡¡ ahora ernn comple

tamente desconocodas,y que a~n aho

ra parecen muy por debajo de la rea 
lldad. 

Los pnlses que más han inverLido en 

Espa~n son Estadoa Unidos (un 40,3~ 

del Total) y Suiza (un 20 , 7l) , aun~ 

que los inversiones en este u ltimo 

pa { s son en 8 ra n porte procedentes 

de empresas multinacionales cuya se 
de principal ea Estados llnldoa . AsÍ 

La dependencia df 1~ econo•lo ••r•
ñal.t de la estadount~en'r •• tu e t 

v,d•nlC!. Le st~Jto:P \le':.l r. ;a 

Y fra ncl,, (~_,-:_¡ e r 
P·ll :$(•S. 

Por ftectores, el :'6,37. v.1 .1 parar al 

q;.¡!mico, el 11>,3". ~ Slderurgl• y K,! 
ta\ u rgl .. , :t AtttOCilovtl_.t el q,2":. • a 

Iumoh1ll•r!.as ,1 rb .n6z.1.dor1•' • l.,! 

lf·& ''1 & .... ..,., ,, Al&nltnt1c¡ ,~n (l ~ . 

. I.A ;~r>A 1.~ 1 : .;I:;KONA. 

La D 1 P• tac t6n ~e Gerona hn realua · 

do un Informe sobre la situ3ci6n g~ 

naciera en la zona, onuncinnolo que si 
no le adopta n medidas, se ved red2 
cida la ¡¡anaderl11 provine al en un 

30 ~ o 40 ~ . especialmente en tern_! 
ras Y ovejss. Entre la~ principales 

caua3s, s· -flan los dltos ~recios 

de lo• plensos, y el est.tncomlento 
del prec io de la carne y de 111 leciS. 

~ 

• . 
' 
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10 DE CARABANCHEL 

Hace v~rins d(as se han co 1ocldo 
las monstruosas conden~s que fi
nalmente hft dietado el Tribunal de 
Orden Pdbl leo <'Ontra C.1machn y aua 
compañ~ros. Casi Sln ln mas mínimn 
vo ri.acl6n ol Tribunal ha dado por 
buenas las peticiones fiscales que 
Iban desde doce a veinte años. 

En cualquier caso , el desarro
ll o del julcio (que dur6 tres d!as 
en el ambiente de tensl6n provoca
do por la muerte de Carrero) demoe
tr6 una vez mss, y de 1113nera abeolu . -tamente rotunda la arbitrariedad de 
la Justicia franquista :unos hallomm 
ante una acusacl6n sin base, yo quo 
la callficncl6n fiscal tan a6lo se 
aostlene en hechos manifestados por 
la. Poi <cCa. Hechos que, por otra P!: 
te no a e han. probado" decl a r6 Ru l:t 
Clm6nez, abogado de Harcelino Coma
c:ho. 
Por su 1111 re e, codos los acu aados 
negnron,su pertenencia a la Coordi
nadora•Qaneral de cc.oo. lnelstlen-

' do pár el contrario en su condlcl6n 
(en casi todos los casos) da repre
sant•"•~• o<ndlcslcs elegidos por 
J.,. 6 compo•ícros. 

En el cranseurso del juicio, lea 
abogadoa demostraron la falsedad de 
las 8 cuaac: Lones policiales y la d~
bil 1 rgumentacl6n del fiscal rela t l 
va, tanto a la mala conducta "so
cial" como a la acu sacl6n de asocia 
cl6n !lícita de los encartados. 

• 

"Como tJ:abajador que soy toda mi ".1 
da me ll8n novido 1 os 1 ntereaes de 
los trabajadores" declor6 Caraacho r.! 
sumiendo en pocas palabras las motl 
vaeionea de e1tos hombros en sus a; 
tividades y laa rozones por las que, 
en definitiva, el r'gimen los había 
llevado al banquillo y los éondenala 
ahora a las tan arbl erarias como 
monstruosas condenas. 

Al conocerse el fallo del Tribu 
nal se produjeron 1 nmedlatas to1113s 
de posicl6n de organlzftclones s!ndJ 
cales y pol(t cas del nundo entero, 
muchas de las cuales hab(an enviado 
observadores al desarrollo del jui
cio. En~re ellas cabe destacar las 
de la Federacl6n Sindical Mundial, 
el Comit6 Central de los Slndicatoe 

-



Sr•1t1~t:•r.;,s de lo~ S t ntli,..,t ~ y,,.~o ... 

eslavos, de faulkner y otros diri
gentes slndicales de los El!..llll., de 
Amni.sty l nternationa l , etc. Por su 
parte la Confederaci6n Sindical E~ 

répea que se reunid el próximo 14 
o e enero, en l'!i:'lebra, tiene previa-' 
to tratar sobre esta cuestt6n. 

El r.ura Paco, condenado a 19 
ai'ios de cárcel ha pre! entado ya un 
recLrso ante el Tribunal Supre~o 
que ser~ seguido, sin dudn, por el 
de todos sus compartcros. 

mas accaones 

l~ll .Jf)llNili)Jl J)J~J" J)lil 20 

+ "HETOOOS VTVIEM ES".- ( a rtos grafi-
cas,de1 grupo 

Arie1-Selx) .Asambles y pnro de 20 
minutos comentand? el proceso 1001 
y la muerte de Carrero. 

+ "APA".- llía 19 paro de 1/4 de hora 
a ralz de un desp1do. Se d!!, 

eute el proceso 1001 ligandolo a su 
sil:uaei6n. Se empieza a firmar •na 
carta con la platnfor11111 reivlndica
tlva. Sigue la ~Ltuaci6n de tensi6n 

+ "FECSA".- En la central de la calle 
Cerona unos 30 trabajado~ 

res efectuaron un parn de 1/2 hora. 

+ MADERA . - El martes 18 se celebr6 
una asamblea d<j 50 cargos sindlcal m 
de las empresas del ramo en Hospi t~ 
lot, Un cargo sindical que asistía 
en re0resentact6n de las empresas ~ 

1 >na p1ante6 todo lo relacion~ 
do con el proceso 1001, siendo muy 
bien acogido por todos los presen
tes que al final del acto acudieron 
mas i vamente a feli cit:arle . 

+ '!SEGUROS".- Las empresas que par t i -
ciparon e n el paro fue~ 

ron: "Zurich-Vita Hispanla","Hutua 
General de Seguros", "Vizcaya'' ,"Ct:_! 
dito y Cuci6n" y "La Unlon y el Pe,. 
nix" . e n todas ellas se hicieron ~ 

(i) 

ros de 1/l hora aproxima damente y 
en la ul tlrM se hizo taroblen una cm 
centrac•6n a la entrada de 1/2 hora 
aproximadamente. 

• AUTOBUSES .- El d(o 20 marcha len~ 
en las lineas 23 , 14, 

59, 26, 17. 11 nos 30 autobu ses hac!m 
el rocorldo con pintadas hechas por 
piquetes en la calle. 
En el convenio firmado recientamen~ 
se han conseguido unos 40000 pta s. 
de aumento a nua 1. 

+"MEDIR".- (Text i t). El día 20 asam-
b 1 ca 8 primen hora con lo 

pnrticlpacl6n de los turnos de la 
noche y el de la mañana , se acor d6 
dos horas de pa ro en cada turno. Al 
llegar los trabajadores a los talle 
rea se encontraron al jurado(qua 
siem pre ha 114nteot• o podcionea !. 
vorab1es a los trabajadores) en aus 
puestos de trabajo. Esto cre6 gra n 
confusl6n. El paro duró media hora 
en t h la fAbrica y una hora en al 
guna s secc; ones . 

+ "INDUSTRiAS K.ETA LICAS CASTELLO" . -El 
dÍa 18 pa r o de todos los trabajado~ 
res durante 20 minutos. Ya el 12 se 
había reaLiza do un paro de una hora 
de t odos los trabajadores i ncluidos 
los t6cnicos. 



• "HlRO Y TR"PAT".- (Ob " ras de la Verrt 

da). EL df 1 21 ,,n:-
te la cont nuulad del juic o 1001 e 

hi::.o una asAmblea en la que se dlsGI 

t!6 del juicio y acab6 con un !VIva 

Ca1111tchol. Se acord6 y rul ~ un 1'! 

ro de 1 y 1/4 horaa. 

QHATARO 

• • "CASSOJ." •. El d{ 1 o 9 de d¡caer.•bre y 

con otlvo del ~~ro en A 

presto f~ cron despedl dos va >1 o• r; 

bajador~n , entre l os que se eneucn; 

.... HAS HlfORHAC IONES 

fr otA 12 

Q TAlU!ASA 

DE LA JORNADA 01!1. 

A CONSTRUCCION .- Paro de cinco ho-
-==== ~ ras en 11Dr•gados" 

(obra dt San Hlguel de Gonteras) . 

Paro de cinco horas en dos obras de 

Ca , n P~tlet ("SALA AHAT"), hro de ID 

dn La jornada en los amp~esas "ADlst 

y ''GRAl! SALA". En l a eaaprosa "COI,OM 

HINA SA" t~as varios días de occtol 

nes paro total en siete obras de h 

empresa. A medid maRan3, 1~ totali-

dad de s traba j ador es (unos 200) 

$e concentran y t rás celebrar asam

blu dec den marchar agrupados has

te el S•n cato¡ allí se reunon de 

nuevo exlplendn una respuesto a sus 

re•vlndlcac•on~a. 

A .HETAL • - En la ernpreae"AI!G" hubo 

paros qu~ vannron de LO m•nutos o 

un~ hora aeg~n las secc•ones parti

cipando In maynr(a de los 1500 tra

bojadore~ que componen la plantilin 

En "Abad Rihera" asa111blea de los 2CD 

t r abajadores. 

A TEXTIL • - Asamb l eas on "VLSCOLAN" 

y "CEPIS" . 

QSABADi!l.f 

uvo•O>li<Ut;t;JON .- Hedta hora de paro 

e n "Dragados". Ho 111 

y naedta de paro en " CUPU LA" (lOO t ~ 

ba jadore~). Paro t a mblen en "OBRAS

Cal" ( 100 trabajador ea) , En una oba 

de la e r'i"reea "COLOM INA" (unos 50 

t rabajadores! la guardia el vil ocu¡6 

--
tra el dirigente obrero Luque. La 

reacción fu~ ge neral : llue lga Total. 

El vocal social y jurado de empresa 

Javier S&nchez ha sido expedientado 

Las recogidas de dinero a e hacen ca 

da semanA y para el ac t o de conc ll {;, 

ción en la CNS de l tubajado r Luqu; 

se prepara u na f mrort a nt e r>ovlli za

clón. La ooyorla de loa traba jador• 

de lo p lanti lla han fi rmado un docu 

lliPnto exigiendo la readmisi6 p de 1; 
de spedidos. 

los alrrededores para evitar que lm 

obreros que ae encontraba n en paro 

desde hacía ya dos d las se tras lod~ 

ran a o t ra a obr as a fort1111 r piquetes 

A HETAI •. - Pn r o de media hora en La 

secci6n LAES de "Unidad Ha: 

111eeica". Paro de cinco horas e n los 

dos turnos de " ARTES J AEOOER" 'unos 

600 trabajadores) • 

ÜBARCELONA 

"EL NOTICIERO UNIVERSAL". - A las lO 

de la mailana Jos t ra ba j a dores para

ton durante un cuarto de hora hasta 

que consigu leron una dec laraei 6n de 

la empresa 1obre l a sltua c i6n del 

convento col ect i vo denunclado hace 

tie~po por al jur ado. La d i recei6n 

afir1116 que no había r ecibido ningu

na comunicocl 6n de Sindicatos. 

Por l.- to rde el ju rado acudi 6 a la 

CNS para comprobar l a s afi rmac iones 

de la empresa que demos t ra ron ser 

falsas. Ea S•ndica ~oa l es mostraron 

la comunicacl6n enviada a l a empre• 

e>or la que se le colliUnicaba la den'!! 

cia del convenio. Al d í a siguiente, 

ant e In 1ntencl6n de loa trabajado

res de CC!lebrar una nueva asamblea 

an el tnt er lor de l periodico , la dl 
recci6n seRal6 qu e la c ons i deraba 1 

l ega l y que en con•ecuencla quedaba 

prohibida. Loa traba jadora• decf dle 

ron entonces ~~ l abra rl a en un bar 

cercano donde se t r a s bdar on t odos 

incluldoa los per iodlseas que en e~ 

toa momentos s e enc ontraban en la 

redacci6n. (Agencia API). 



ASTVRIAS,NAVABRA:SIGVEN LAS 4CCIDNES 
ASTURIAS. - Tras dos ~eses de huelga 

general en la cuenca 
miner a, los trabajadores se reine<_! 
poraron al trabajo el d!a 21 de di 
c i embre. Sln embargo, poco más tar& 
concretamente el dos de enero, los 
mineros asturianos han vuelto a la 
acci6n. As(, los picadores del po~o 
"Candín" fueron a la huelga dicho 
d!a , habi~ndoae extendido esta ac
cí6n el día siguiente. 

NAVARRA.- Prosiguen las acciones 
en diversas etnpreaas, ta2 

t o por motivaciones reivindicativas . . 
como en solidaridad con los repres! 
liados. En "AUTHl" los l. 700 obrer<B 
de la factod a fueron al paro en s.2 
lidarldad con cuatro compañeros de~ 
pedidos recientemente. A continua
ci~n la Dlrecci 6n auapendL6 de em~ 

pleo y sueldo ~ unos 350 trabajado• 
res. 

Otras empresas en acci6n sont 
"lBilRICA DEl.. FRlO" ( 112 traba jado
res) y "PAPELERA NAVARRA" (360), 
así como "I..AHINAClONES DE LESACA" 
cuya buelga ae ucercn ya a su se
gundo mes. 

MATARO.-- = 
CONSTRUOC!O~.- Recientemente se ha 
eelebrado una asamblea de cargos 
sindicales de este ramo. En ella, m 
acord6 por unanimidad un paro gene
ral, si La patronal no pagaba los 
atrasos del convenlo firmados el v! 
rano pasa do. Deaputs de varios "ti

ro y afloja" la patronal se ha com
prometido a pagarlos en dos plazos 
en la primera y segunda setnnna de 
enero. 

"OOTERW.NN"(Texti 1).- La empresa se 
ha hecho cargo, deftnl 

tivamente, del pago del I.R.t.P. 
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