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boletin informativo de comisiones obreras de cataluny 

lLU(_"'f-IAS EN El-~ VALLES ORIENTAL 

.RlJPfl RA DE LOS TOPES SALARIALES 

ALCOY:120 EMPRESAS EN HUELGA -
~AS COMISIONES OBRERAS OPINAN 1 

/\r cor.o yt S-' Hll orlll'<bb .,,, "LIJ ;HA., lil:ltiEitAS" 11!l7, !)t<ra ~l próximo 31 de enero 
V e t.á f1 jaclo el jui '::1 o en e 1 T r•íiJWII~l U" Orcler. Púol¡co cou t.r loe a boga-

ctotl Alberto Ftna,liontserl'at Av1lél:l y As censión 
Solé, JU!ltu •or el traOaJt~dor Frencis.•o Puerto. 
::;e lea u..:uH<:~ .;sper.hl::lenta de la d1str1buc16n 
del ooletlr. JnJOr~~t.l~o o uir ular de le Aseao
rhi entrA aua ao..:ioa y ~:~bonadoa .La solidaridad 
ccu lo1:1 l~:~bor.,liat3S (que r.an cteteuJido a tan
LO Lr•.tlt~j~:~iorel'! .-n luc/ls) P.(l W•a necesidad pa
ra al uwviw1ont.<l oLrcru,muy 1 i~!ldl'i 1:1 todos sus 
HCLualou plunteumler.toe reivwdicativos y soli
ci¡¡rlull,rtiL<.Y ligdll!t a lar. 1uch118 n1 mArr>ha . En ne
·ceS!H'lO C]tW tHl :uda t::t."- stl so plar.tee que ha-

, cer en ~o¡creto.El ~1a )l ee ,iobe ser ,u.n dia es
peci~l ie l•.c:ha.Las reuoghiRe de f i:tmas,reso:..u
ciu~es,explll cion~s,octaY illae je cc .oo . efec
tt; llss en lo1:1 últimos meoes , c'ieber. constituir 
enora el punte ~e par•ido par& las nueva s ecc io 

"1>..'/ER f'O~ MÍ, HOY Po>( f( ..• ' e u reul :1 zar. 

1 ' 



.. 1!1 vle"rncs 18 1 mas de 4.000 trabajadores 1 pe 'Cteneclente• .1 urns lill ,,..,,,cesas dd ra 

del Text il (Fibras de rec:uperacl6n)ae enco•>traban e huel¡to n Alcoy,Concentalna 

Onteniente.Laa acciones hab(,.n comenzado el viernes Je la Scr.lllr.li anterior,.>! exig 

loa trabajadores una serie de rne3oras salarta lcs 1 5ill espera~ a ia renovaci6n del 

Convenio vigente (prevtsca para finales del mes de onnrzo) .Ante la intcial no¡;ativ 

de la patronal 1 los ac clones tendieron a 'lenerall;o11rse y a'l! , <?l .arte" dfa 1 5 se 

enconcraban en huelRa unos 2.286 ob'reros 1 perteneCiente~ o unas lOO •:.pr s.1:!. (de u 

total de 400 del mlsmo sector industrial) .lino de los puntos de tricci6n ae los tt 

bajdores 1 que la ¡lntronal Intentaba negociar 1 era la l!llltitl c;~d6n semtnal de 350 pt 

actua1 1 que los obreros consideran corr.o un.a conquista y p•,nto de Pllrttda par~ nue' 

mejoras anlarlalea. 

!.a acci6n slgul6 extendlrndose dur~nte lo• dlt:1mos dios de la sem:~na,haata llega• 

a Incorporar a unas 20 empresas aaa 1 con un t otal de 4.000 obreros en huelga.AI pt 

recer 1 loa locales de la Oelegacl6n Cornarcal han serv•do de base de 'Ceun<6n y coo1 

dtnac!6n de los trabajadores 1 ante lo cual loa jerarcas de la C.N.S. optaron por J 

pedir la ~.ntrada de trabajadores 1 aftrmando que 2era necesario to11Vtr cie rtas medie 

que no prtvan en absoluto de la lnforQacl6n a los obreros atectadoa ••. '(11 !) .11 

. NAVARRA: PERSISTE LA AGITAClOH 

La accl6n ha proseguido en dlversas 

" empresas, donde los trah.1jndores 

han acudido generalmente al paro de 

sus reivindi cac:tone. A C, destac• 

la accl6n de los 9) trabajadores d' 

"lBERlCA llEI. FRIO" (muebles irl~or.f 

flc:os) q~e despufs de haber sldo 

suapendtdoa de e:~oleo y sueldo du

rante varios días se negaron a rea

nudar el trabajo. J.a Dlrecci6n ha !! 
tensificado sus medidas repres1vaa, 

despidiendo a toda la plattilla.TaE 

bien han parado unos 60 trabajado

res (plantilla de lOO) de "CORSETI!

llA DEl. NORTE". Por otra parte , y a 

peaor de las rndltlples preaionea de 

la patronal ("ALTOS HORNOS OE VIIC~ 

YA") y de la C. N.S. 1 la mayor parte 

da la plantillo de 111..AKINAC10HI!S OB 

LESACA" (unos l . 500 trabajadores), 

o !!_R.RA<;ONA 

~CINlS NAVARRO (Cons t rucc16n Auto-

se nlegon a susrendcr la huo!l¡¡nlque 

lleva yo NJI de dos meses de dura

e 16n 1 m 1 cnt ras la er.pret.a no recon

sidere sa decls!6n de duspedlr ~ 4 

de •us compa~eros. Por • 1 centrarle 

volv1~ron al trabajo los obreros de 

"AUTHl", tras varios "'"ses de ..lit_! 

pies dCCionea (entre l•s que dcata· 

ca un paro de protesta cont'Ca el J'! 

cio d~ los 10 de Carebnnchel), ini

ciadas ante lo negativa de la Oele· 

gacl6n Provincial de la C.N.S. de 

admlt•r la dlmisi6n de los carqos 

sindicales y de aceptar In celebra• 

cl6n de nuevas elecciones. 

platas) El d(a 5 1 140 

traba jadores f•Jos y eventuales¡los 

aventualea unos 60, en vlata de que 

no ven(a el pagador s e marcha"ron y 

el lunes no et~~pezaron a t'rabajar h!!, 

ta que vinieron a pagarles. Les pa

ga r on ocho hora• del s6bado (Hiele

ron cuatro) • 

~ci~~--------------~CD 
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.. "TBLEf'ON lCA 11 1 CRAND ES MEJ OR8S EN EL 

~CONVENIO •• Se hs firmado el conve-
~~==-

nto a escala nacional. La firma s e 
ha real izado a espaldas de los tra
bajadores ; sin embargo, la iLtuactln 
qe eensi6n que a lo largo del a~o 
ha extst ido en esta empresa, 1 os P.! 
ros de aarcelona , Hadríd y otr•• 1~ 

gares en febr e ro , l as continuadas 
luchas de las ''centra lltas familia
res" que ae han traducido en paros 
en diversos puntos del pa(s, . • , en 
resumen la lncorporacl6n dé los tr! 
bajadores de Telef6nica al combate 
obrero ha llevado a la empresa a e
fectuar importantes conceslones . LO$ 
datos de' que disponemos son aún ps! 

) "' do 'os t~tno~ st , • J.1 s~g !dos y ~ 

ra el otro tercto <!"' bad tu r no P!:: 
tldo un plus dlar•o de 40 pt s . ; las 
te] efonlstas casadas· o vludas po
drán optar entre jo rnada completa a . . 
sueldo normal o jornada . . de 4 horas 
con el 601. del salario (en alguna 
centr~l se ha dado 1nformacl6n di
c iendo que &e trataba del 75'7;). 

decisión de parte de la plantilla de reanudar el t~abajo el jueves 
10 uLUCHAS OBRERAS"n98) , la mayoria de los trabajadores lo hicieron 
a ritmo lento,continuando asi su actitud de presión pera conseguir sus re i
vindicaciones -Ante ellee , la Dirección mantenia su mas absoluta nega tiva , 
amenazando con aplicar sanciones.De ello resultó un clima de extraordina
ria tensión, con frecuentes e insistentes "picadas" .El viernes 11 s e tra 
baje a un 10% ael ritmo normal , c on 15 minutos de "picada". 

El sábado d:!a 12,1e Dirección llalliB e la policie que se presenta y detie
ne a varios obreros.Ante la intervención represiva ,el resto de le plantilla 
se mRDtiene en paro e inicia una manifestación por el interior de loa ta
lleres , con "picadaa".La policia vuelve e entrar y desaloja todas las seoci9 
Des . A la salida , con~inúan las detencionee,ll~gando a un total de 25.A con
tinuación,la Dirección anunc ió el despido para 34 trabajadores ,el c ierre 
de la fábrica durante una semana y la suspensión de empleo y sueldo para 
seis vocales-jurados . 

En una octaTilla,el "Sector de Zona Franca de CC.OO . " dex,uncia l a represión 
y llame s la eolidaridad:"Los compa!leroe de "INTER" nos marcan el camino 
que tenemos que segutr loe demás trebajadores . Tenemos que e xigir en estos 
111omPn"&oe nuestras reivindicaci·onee,como mejor forma de solidarizarnos oon 
elloa . Compar.eros de "INTER" . vueetra lucha no quedará aielada .Todos los tr~ 
bajR'' •. .o d aolidari:>.amoa con vosotros pare que la r epr esión no ahogue 
vueátra huelga"-

clnlcs, ~ero en l o esencial la& 
condiciones del nuevo convenio son: 
un aumento SAlarial aproximodor de 
50 . 000 pta. en el primer año y au
mento de acuerdo con el (ndice del 
coste de la vida mas un p l us de 
~ .000 pts. para el segundo añoJ2/3 

• "HOTOPLA1'": CONTRA LA REPRESION 

(400 trabajadores, Pueblo Nuevo) . 
Bn novi embre los t r a ba jadores pre
sencaron una p l ata forma reivindica
tiva exigiendo que la empresa la 

Q) negociara con una comis ión elegi da 

• 



• 

Pero resulta que en el mia~o conve

nio ae eatablee!a un nuevo aumento 

para dentro de sela meees (relvin

dieaei6n que empieza a ~eneral izar

se). l.a empresa hn hecho correr el 

rumo r de qu e quiere eamb lar e 1 a u

mento pr evisto para julio ( lndlc::e 

oficial del eoate de la vida aumen

tado en un 5~) por lo• s ' bado, en 

loa que se harCa fiesta , ea deci r 

se pasada a la ~eflltlna de 40 horas. 

L.a empresa hace correr tomblen rumo 

rea sobre su crisis. Esto lo denu n 

c::laba ya "ASAMIILEA OBRERA" dando 

l as cifr a s concretas de loa planes 

de pr oducel6n de lo empreao para 

loa pr6xl.as meeea. En la preaaa la 

misma "Seat" acaba de aflrmar que !! 

ra 1974 preve aumentar l a producel~ 

en un 13~, l legando a los 410.000 e 

cochea. 

Vuelve a plantearse en la Ubr.!_ 

ca todos loa probl emas concretos 

de taller y seeel6n junto a laa rel 

vindicaci ones generales. En el T,,. 

ller 2 es el t6xtco• en ''ettudlo d4 

a ueom6vil" del ·r .L hubo un paro de 

4 horas y media contra el lncanto 

del jefe de equipo de cener loa l l ! 

ves de todas lea taquillas de los 

trabajadores con la "excusa" de q" e 

desaparecí an ptezas (y t odo el mun

do aaba que ea el ~lamo jefe de eq~ 

po el quo •e la s \leva descara dame.!! 

ce en au coche sin que nadle le mo

leste). Empieza a discutirle en los 

talleres la cuasti6n • el j ulcio a 

loa abogadoa labora list as del pr6x! 

mo día 31 de enero. 

En el " Bo letín de Solidaridad" , 

n!l 18, laa CC.OO . de "Seat" lnfor

Dan de que entre agosto y diciembre 

de 1973 aan r ecogido 134. 740 pta., 

que en este período enere aolidarl

dad con loa sancionadoa y deaped!d~ 

ayuda a ocres Ubricas en lucha y 

ga1toa de la C.O. han gastado 

2~ . . v~~ pta ., quedando ahora en su 

c::aja de resistencia 51 . 336 pt s. 

convenio que las luchas de hace un 

año le obligaron a flnur y lea re

ciente• layes de congelac::i6n del g2 

bierno. De mo~ento algue afirmando 

qua aumentará un m{nimo del 2~ a, 

••para de l os dato• oficlalaa de dl 
ciembre sobre el coete de le vida. 

El' IJ. D. 

convocator i a del 

juicio en Mag l stratuaa para el p r l 

ximo d(a 24 sobr e el lock oue de 

dos d(as y la denuncia que contra 

6ste presenearon unos 700 trabaja< 

res (de los qu e 400 se ratlficaror 

luego) , l a empr e1o ha mos trado ya 

.u nerv!oalsmo y p rcocupacl6n. Ale 

nos mondos han empezndo ya J comur 

car que este día "no van a' autoriz 

ninguno "alida" , que " qulen no acu 

dA por t a Clañana ya no podrá traba 

jar el 24", ••• En realida d la misa 

e mpresa se esti colocando en la i l 

~alida~ al pretender impedir que l 

trabajadores que han presentado de 

manda legal acud>tn 'JI j u1 clo para 

fender la. ln la f 'brlcn se est~ dl 

cutiendo c::6mo hacer fr ente a es t a 

s1Lua r.l6n, expllc• ndo t o que algni 

ftca el ~ledo de la Dl reec l6o. 

' 1 1 J 

*HADE~.- l!n una all.:lltlblpQ de uno• 

, 2.00 enl11ces del rarao c::el 

brada el marees LS on.~l sind ica l 

se ex,pllc6 la reclcm~ ,experll!ncl 

de 1,a. hu clga del text,il, r eao leer 
do qua loa probluaaa ,da l oa traba 

jadorea de la madera son tos ml su 
·1 

por loa que había n l uchado loa de 

textil . A pesar de l a opo1ición d 

p~ea ldente de la aaecl6n aocial q 

l ntene6 cortar las inte~vencienes 

'se expli~6 detalladaoente la hu el 

del 7 y que todos l os ra~o& deben 

hacer lo mismo. 

Bn a br ll acaba el convenio de 

ramo, recientemente ha sido elegi 

la comiai6n deliberadora. 



POI Jo~ trubn;adoros. En dp~yo de 
esta eKigencf• Iniciaron en novieo 
brebajo rendimiento y huel~a de h; 
ras elttra. El 18 de noviL...,bre, la 
e-mpresa despidió a 7 trabRjadorrs, 
el ll) hubo 11n p•ro solidario. El 1~ 
de enero, siguiendo 1.1 mi•= situn
c16n de nega t iva de In empresa a n! 
goclar y readmitir n los desped1doa 
éatos entraron en lo em~resa par~ 
discutir con sus co~n~ñeros 1~ con· 
ttnuaclón de la acción. Se discutió 
y se decidió lnlclar la huelga. 

El ! 8 un r querc Jc unos 20 trabaj~ 
Jores ocudi6 a 11 p;•ertade "HACOSA" 
a expl lcar ,. .. lucha. 

. .. _SEA'I"JREADiliSIOil I'ARA LOS DESPEDl

DOS(. - "L•berLIId para Isabel, llbe.! 
tad para Camacho" titulaba "Asambl • 
Obrera" en su nll.nero 99. lsabel Ló
pez ha salido ya en libertad y eet& 
de nuevo trabajando en "SEAT". Los 
trabajadores lo consideran como una 

t importante victoria. Estos días ae 

MOVILIZACION DE<<sTANDARD>> 
Reine gran tensi6u entre los tcBb&Js~ores ae los i1 versos centros que 
PSta ~mpresa ~tena en Eapal'la (eepeciulmen~e en Madrid , Barcelona y T&rrs
gonl).El motivo esencial está cel~:~cior.&do con le actitud de la Direc
ción de negarse 1:1 admitir la mayor p&rte de lae reivindicaciones plan
teadas por los obreros . En priwer lugar , y como B& deducía de una encues
ta realizada en Mndrid,los trabaJadores exigían 1& elección de una Comi
sión entre l os 18 . 000 empleados de lB ~~mpresa (en sus diversos cantros ) , 
con el fin de queestuviese presente en las Jelib~raciones del Convenio . 
Además,entre otrue,se planteaban las siguientes reivindicaciones: 
- Aumento de 5.000 pis. mensuales para tod~:~s l&s cat~gor!as . 

- Semana de 40 horas. 

- Vacaciones pagadas de 30 dias . 

-Un al'lo de duración máxima del convanio,con revisión¡¡ los 6 meses . 
El martes 14,con moLivo de la primeru reunión en M&drid de ls Comisión 
Deliberadora,un centenar de tr6b&jsdorea de les áiveraae f actorias ma 
drile~aa se concentraron en el Paseo del Prado.Al dí• aiguiente,2 . 500 
obreros se reunien Pn asamblea en la fectoria de Ramirez del Prado y 
apr obaban la plutarorma rt~ivindicativa a r riba explledts .Adaalás , exigie .
ron la dimisión del Jurado .Por su parte , los tcab&jadores de Villavsrde 
(unos a.ooo trab.) pasaban 8 la acción y paraban durante dos horas , de 
11 a une de la tarde . Pero de dos horas que ee repitió el d i e siguiente . 
Entre tanto,eo BHrcelon¿¡ y Tsrt•ugona se decidia tambi~n pasar a la ac
ción , a pesar de loa distintas condiciones que exjsten en relación s Me~ 
drid (en lugar :le gr&ndt>s factoorias hay un conjunto de pequeiias centre 
les co~ 40 o 50 obreros,c~n un total aproximado de ?OO) .As!,el jueves 
l?,unos 125 trabujodores de Barcelona y unos 30 de Tsrragone efectuaron 
ritmo lento y se negaron s hacer horas extra , acción en la que persistie. 
ron ~1 viernes. 

A ~Ltim~ horll (aábado 19) se ununcta que la Comisión Deliberedore pr o
sigue sue reunioucu,A ritmo 1\ bril .1ar1J impedir que l>.t acción ee gene
rslil'era.Psrecoe que lu fmpreea ha ..:ediao YI:J de la:J r,cLl:er&s posi c iones 
y o-imite un eWII••nto oalarial que ttupoue ur.as 32 . 237 pts. el &:'lo .Lo cual 
,f'n u 1 ¡u1 r ~asO , .ii¡.;n111..:& ya une ruptura isl tor" f7Ubernemer.tel . • • 

La emprcsM llam6 a la poltcía y la 
fh•T<C" fue desalojacl.l. 1.11 e,·,resa 

58 ,1etonó a codos con suspensión d<! 
ompleo y sueldo huat~ el \unes 21. 

en'n pl~nceando de nuevo la re•d"'.! 
sl6n de H4rín, M r•lcs , Peris y Hal 
te junLo con la t~VI8fón de l conve
"' o. l.a empretu esLd preocupada por (J) l.t cuntrudlcci6n que exiate entre el 



"ED lTORIAL llANAE" • - llesde h:tce ti!!J 

po existe males

tar entra los trabajadores contra 

loa contratos eventuales. El roartea 

15 la empresa despidió a un trabaj.! 

do r eventual , l a misma tarde se hi

z o una asamblea en ta secttón de r~ 

dacción . El mi~rcotes por la ma~nna 

se hlco una nueve: asamblea en elta 

sección y acor daron una hora de pam 

. TEXTIL• HACIA l.A CONTlh1JlDAD 

El jueves 17 se celebró en el Sind 

cato una reunión con asistencia de 

lÚa de 30 cargos sindicales de 11 e 

presa s on lo que se discutió la co~ 

ttnuldad de ta acción del d{a 7, 1! 

g&d3S a tos convenios (lana, Algodm 

ramo del agua) en discusión. 

El Presidente de la Sección So 

clal Morales hlzo los d(as posterl~ 

res a la huelga UO.l nota expl<cando 

los motivos del paro para ser publ.! 

cado a la prensa, ?ero la, secreta• 

r ta de la C.N.S. so In censuró. 

e "FABRA Y COATS". Ante la tensión cr 

c r eada en la fábrlCJI deapu4s de las 

acciones del 7, la empresa ofrece~ 

igualar a toda la plantilla al nlvd 

s a larial del ramo del ngua y aublr 

a e•tos un 61 IÚ s , en atpera de los 

admentos del convenio. 

pasando a~l•o al reGLO, 1~ acccLÓn 

dt pr~>ducción a e u 11Ó al par., e~ si 

en su totalidad. Los trabajadores 

mandaron aviso a la Olrecci6n da 

los motivos del paro, ~Sto se reu

nió enaegutda y ai cabo de media h< 

rs reacciona ron llamando a un trab.! 

jador para :acuaorl e de sor el prom~ 

tor y amorwza rte. 

.. OTROS PAROS Y ACClONI!S 

EL DI!2 

' DEL TI!.XTIL 

e "OUSLER" (Bajo Llobregat 1 . 409 Tra 

P" ro. 

e "SCHAPE-TEX" (Moll et 327 Trab.) As 

blea. 

e"LA ESPAÑA lNOUSTRlAL" {Moltet) A· 

sambtea y u 

hora de paro. 

e "CASACUBBRTA" (Gracia). Paro (no < 

fl rmodo. 

SABADELL 

e "CASANOVAS". 24 horas de paro. 

e " BALADA" . 24 horas de pnro. 

e "FITISA" . 6 horas de paro. 

LUCHAS EN EL VALLES ORIENTAL 

\"\1\<cRONICA ENVIADA POR liNO DE NUESTI<S 

LNCORB.ESPONSALES) 

•

" ARHCO" (400 trabajadores) . - Ante El 

anuncio de que la empresa h! 

bía procedido al reparto de g randes 

b eneficios en t ra los trabajadore• 

ha cundido la indignacLón, p l anteá2 

dn~ .. nte Jna situación de 

a gitación y ¡notesta. As( , el martal 

8 , la totnlldAd de la plantilla ef!; 

t u6 una asamblea donde ae planteó 

l a cuestión y se exigieron explica

clones a la Dlrecc16n . La respuesta 

de 6s t a fue la de negarse a da r las, 

por l o qua , de nuevo se discute en 

asamblea de los tra bajador es Y se 

decide pa .. r al pa r o como fotlll8 •ul! 

r ior da pr e s i ón. Bl trabajo cesa d~ 



rante una hora. El viernes 11 vuel
ve a celebrarse una asamblea ~ener~ 
Y de nuevo se decide un paro de 1 
hora en cada turno (~~~añana y tarde) 
La ..,.preu pregunta que " quien mue
ve el asunto", Se les contesta que 
la asamblea. 

El t une! 14 vuelve a reali~arae 

asamblea con la participación com
pleta de toda la plant il la. Se dis
cute la conveniencia de enfocar la 
a cción de una manera mas eficaz y 
se d~cide exigir aumento de salJ
r f.oa y pago del IRTP por parte de 
la Eupreaa. Existe ur.a gran unidad 
y co~batlvtdad entre los obrer oa y 
se aprueba conceder un plazo a la 
D1recct6n para que ~sta conteate 
sobre loa relvindlcac•ones plante! 
da a. 

Por s•• pArte, ante la situarl6n 
de In f~brlca, lo Conrdinddora Co
marcal de CC .oo. del VaiHa \lrl~•·
tal lt .. distnbuido uns octavilla 1!) 

fo~ndo de la acción de loa comp! 
ñeroa de "loll.HCO" y lla ~ndo o la S_!! 

lidaridad con ellos , ~" cnso de que 
se to,;.cn rerresal us 011tra ellon . 

•
"SEil ltP.fAS FAIIREGAT" (" ll ) 
~ .. o et ,.-
llon dtmlt ldll todos l os cargos undJ 
cal~s en protesta contra el Conve
nio firmado. 

" ·~Nt:ltfA. MODERNA FRANCO-ESPAÑOl-A" 

(Hollet).- Ante el intento de Impo
ner nuevos ritmos de produccl6n , 1~ 

487 trabojndores prorrumpieron en 
un eotr'.lcmdoao abucheo , diri~ido e 
la D!r~cc l 6n. Esta rectificó rápld~ 
nance, vo lvi6ndose a los vigentes 
anterl onaente. 

, '.tt,.,I!P&t:f"'~ 1 ~?~snco et~t,;e loa ~ 
:~·l';..- ~rabaj:tdQ.fe& deQ~do e 

< q'ue la llifecéi6n tiene la ¡hcten
a16n de Imponer les las fechas d~ v~ 
caclonea (julio). Ni la plontlll n ri 

1 ¡ 01 cargos t<J'Idicnles est&n de acu!!' 
j' ¡ do, pot~lo c¡ue relna , la feni'L6n. 2,! 
- · ,\' ta' fH,j~ visto reflejada con-'<1¡¡oclvo 
"·;,.e ,\.1 40 aniversario del di r eq.or, .. 

·<r , .. - ' 
·,quien se le hizo un "regali'-''' y 'e 

')-lquerla ~acar el dinero que cns t6 de 

~~~~·:;.;¡· ..... ......... ~ 

' 

las c6dtna~ do loe trebaj3dores. A.l 
enterarse de ello catos se eega ron 
termi 11antemente. 

La s Comisiones Obreras del Vall~a 
Oriental han colocado numeTosoa 1~ 

treros ,tlusivos al joven del H.l.L . 
condenado recientemente en un Tri
bunal Hilltar y donde se d ice: "No 
a la pena de muerta contra Salvador 
Puig Antich" . 

*"ESP~liA. HffiUSTR lA l." . - Lunes 7: As~ 
blea paro de una hora en cada tu.! 
no por el l.R .T.P. y en protesta a 
la congelaci6n de sallrlos. Pué 11~ 
mada la pollc la pero se neg6 a acu4 
dir por ser un paro "legal". 

•• 1 

• 
* "SCHAPE-TEX".- (.unen 7 se coment6 

en el turno de In noche el paro ,es
tll empresa peru ·necc 1 La Seda. 

"HAS BAGA".- L.1 e111pre18 qui ere dar 
l as vacaciones en Julio, los obre
ros no est&n de acuerdo , los cargos 
sindirales ta~poco . Ante este hecho 
hay descontento, 

* 'NI!W-POL" • . Un ju{e esquirol insu lta 
a los obreros 11 atn:tndolea "emigra-

• 

' 

dos" y "cabronea" por lo cual fu~ . .! 
gredldo por un trabajndor. Hay un 
gran descontento contra este gesto; 

. • "DEll.BI".- , 81 lunes 14 paro de un. • 
cuarto de hora por el nuevo calen~ 
rio l aboral .Eate paro ha afectado a 
las <los caden.o s de montaje. 

La Comisión ae pt.ntaa una eocu~ 



t b ¡> r 

e 1 IRTl 

l es p11J!•'n 

1 r 

P\81< '·• lpt·esa ¡u-t 

el a1 tob~s o les pouga n 1 

* " CO:.T\ l "E•"- l.a e tpr .. s a nt:e el 1'.! 

ro de 1 h lra re. 1•, 1 l<> 'ln tes di' 

fi e sta ~~e rAdo a l os 

cargos dl n·'l cal .:nml llnz"n l os 

esqu t r ""Le.:. "'" i"t e ·• st 3 c orrer 

' 

la vo¿ de qllc sd>t'a r on.,L Ant< 

la JWerce de Carrero Bla nco el p41 

que b~ b(a sid o acorda do en sol t da 1 

dad con Camacho y dell&s co.npañeros 

no se eCect do . Eatá n con l a revl

s Sr del convenio. La empreea ofr E 

ce un l2l de entra<lo que nl 11141.111'1 

rae no a ea est .lJDado por l os obrero• . 

s~ plantean eccionea pa ra discu t i r 

este importe. 

bajo 
llobregat sahadell tarrasa bagea gerona 

• "HATACAS" •• S l ¡¡ue In lucha en t orno 

al conv•nin. La .ap roes 

ofrece un aumento del 15~ , poro 

quiere en as te aumento absorber las 

400 pts. de aun~cnto ae!114na1 que la 

lucha obrera lo obliR6 a ceder on 1 

los pa sadoe meses en laa acciones 

qu~ en es t a empresa se deearro \ la · 

ron (en el mareo de lA acci6n de 

toda la comarca en tor no al eonve• 

nln del metal). Loa trabajadoras 

exigen que esre 151, sea aumado a 

l as 400 ya conquistadas. l!st•n rea

l i zando hecuentes asamb l ea• en l a 

empresa y on los locales del "sln· 

dicAto" de Sant Feliu . L• 1811181\8 pa 

sada hicieron 2 nuevos pa ros de 2 -

horaa y media cada uno. 

* " HISPANO SUIZA", - (Sant Fei iu , a lu-

minio) , . Nuevo paro 

total la eemana ptuad4 en relaci6n 

con la negociaci6n del convento. L~ 

trabajadorea exigen aumento de 

3.500 pta. al n~es. Ha significado 

un gran eat!111.1lo para l os trabajado 

res la sal ida en libertad y vuel t a

a la f'brica de un trabajador dete

nido al 28 de octubre en Sta. Maria 

Medianera ( UM de loa "113" ) • 

..... 11 0EMENTOS MOl.lNS"," Loa ~rab11jadqr 

~ han denonciatlo 

la oropreea pcn al ailltema ele t u rnl 

de trabAjo y tr~b~jo en fea t i vo 8. 

La empreaa ofrece en e l nuevo con' 

nio aumentoa de ,O, a 60.000 ptt. 

con la condici6n de que ret i ren t1 

denunc h. 

•

"PlRI!LLl·MOLTI!X'' (CornellA) ,. Pa· 

r oa oe 2 hora• 1 

d1at 15 , 16 y 17 ( y laa accionea 

siguen) en apoyo de loa relvindlc 

clones obrera• e n al convenio. 

* "lNDUSTillAS CUSl" . (Sant J uat Du-

vorn) ,. 160 trab 

Por o• de 2 horaa en loa dltimot 

d (aa en apoyo de sus reivindica~! 

nea en el convenlo. 

*"INDUSTRIAS WLCA" (Sant J ust De• 
vern). • Baj o 

rendimient o en apoyo de laa reiYI 

dicaclonea en el convenio. 



* 'El.! CTI!ODO$ Kll" ( Sa nt Fel tu) , - Dea-
pu6s de las acciones 

de a emanas pasadas (ver " Lucha a O
breras") la empresa ha cedido un au
~ento de 2.200 pts. mensualea (ante 
ofrecía 1.800). Los trabajador•• ae 
reunieron en asamblea y daapu6s de 
discut irlo decidieron volver al tr! 
bajo, conscientes de qua era una 
victoria parcial que no recogía t~ 
daa sus reivindica ciones pero quo 
lea preparaba para nuevas luchas. 

Q sABAOBLL 

.. UNlOAD HERMETl CA.- Aumento conquis-
tado de 672 p.a. a 

la semana (2.700 al mea) sobre el 
aalario real repartidas en un aum•.!! 
to de 300 pts. sobre el salarlo ba
ae y un 6 , 5~ sobre codoa loa conceR 
toa (en realidad una forma para la 
misma empresa de burlar laa leyu cll 
congelación). 

. "FlTlSA". - Despu4s del paro do 6 h~ 
raa del día 7, han iniciado 

huelga de horas extra deade el •'b! 
do 12. 81 lunes 14 ha habido una 
aaamblea en l a que se ha rea firmado 
la decla l 6n de seguir la lucha exi
giendo aumentos salarialea. 

• "CAPBLLA" (Sta. Maria de Barbera).-
100 trab. LLevan una IC1M,. 

de boicot a la ficha. Piden qua la 
empresa abra al vestuario unos min~ 
•o• antes de la hora de terwlnar el 
traba jo. La empreea no lo hace haatll 
la hora eX4Cta de finaliza r lo U• 

rea. 

' 

o~!'~~-" 
* "ROFBRT" (Terraaaa, Hcta 1).- Los 

obreros de esta empresa 
conseguido un aumento de 450 pt! 
semanalea . En una asamblea había 
decidido pedir un aumento de 50C 
pta. 

• "DORE" (Terra ssa, T 1 ntoreria, JC 
trab,).- J.o1 obr eros de e 

ta empreaa llevan tres eeroat'IDs d 
boicot a la t horas extr8. Piden 
aumento de 250 pta . •emnnoles • 

• "HANUFAC'rURA AIIXIl.lAR" (Terrassa 
· Textil, 40 

El día lO una aeccl6n de la empr 
inicia un boicot a lea horas ext 
contra el IiTP. La empresa , en r 
preaalla , traslada de aecci6n a 
trabajadoras, lo que provoca la 
generalizocl6n del botcot •~toda 
faeeoda. 

Q sAGES 

. "BERTRAN Y SERRA" (Hanresa, Text 
2.000 trab.) .

Ouranee el mea de diciembre la n 
reccl6n ofrec16 en una reuni6n d 
jurado de empraaa un aumento del 
2~ lineal , coaa que el jurado 
munic6 a todoa loa trabjadorea . 

El aumento prometido no lleg . 
ba y esto era el motivo de comen 
rio en todo la empr esa, hosaa qu• 
el d!a 28 do diciembre la Oi recc 
convoca o\ jurado para comunicar 
que el aumento prometido no se P• 
dar y que l o que aublr(an serta o 
14'7. de acuer do con lo dispuesco • 
el gobierno. Comunicado esto a l • 
trabajadorea caua6 gran lndignac 

El d!a 31 hubo un paro de me• 
hora en dlvaraaa secciones del to 
no de la malla na. El die 2 de ene: 
par6 caal la totalload de los ob: 
ros de loa turno• da ma11ana y ta: 
durante oudla hora. Bate paro se 
pi t 16 durante los días 3 y 4. 

Los paros do eatos turnos se 
han llevado a cabo en las sigu leo 
condicione•• la empresa tiene eal 
blecida la hora da la comida por 
seccionea. Mientras unas seccion• 
trabajan otra s comen. Los paros • 



JJI :!d l-ortt han con St do en tts•• a 
comer r oJa• las &eccionca a la mi3~ 
ma hor~. F. l turno d~ la noche no hl 
efectuado n ng~n pa r o . 

l.a empresa, coroo represa l La, ha 
quitado la pr iG& de abs~ntlamo a la 
mi t ad de lo plantilla . 

El d í s 1 Castro , pre~ld~nta lo~ 
cal del Textil, Llama o1 los jur.,doa 
y l ,os amenaza con la policía al Cez! 
tinua la anormalidad . Loa jurados 
se i nthuida ron y luego a ceptaron el 
14~ propuaato por la empresa , con 
petlci6n de que fata faci lite cada 
mea un lote de comida. 

A pesar de todo s e continua ha~ 
c iando l a media hora do paro en l a s 
condicione• expl i cada s . 

. "LEMH!RZ" (Hanreu ) .- Los trabajad,2 
r es han pedido un aument o 

de 4>1ari o de 4.000 pta . al r ea, La 
empresa hd r espondldo con l a negatl 
va argumentando que toa otros patr,2 

no& no t cce den nt ,ún aumento P! 
r.1 sus trabajador es. 8xlate un gran 
malesta r . En un.s secci6n se ha pro~ 
duc i do un paro parcial y en otra, • 
ha suprimi do el trabajo a prima. 

· ·tORRAS HOSTBNCH" (Gerona , Sa rrU. 
de Ter) . ~ Loa tral_! 

j ado r ea de loa tres pr incipales ee~ 
c i onea ha n boicoteado las hora• ex~ 
tra c~o prot esta contra el reajua~ 
t e ef~ctuado por la npreaa re1pec1D 

' a su pago. Hasta el momento se pag~ 
bnn con un i mcremento del 4ot sobre 
e l aalarlo , pero la Direcci6n ha d~ 
c idido unilateralmente establecer 
l a cantidad fija de 63 pt s. tomando 
como ref erencia la categoría mas b~ 
j a , l o cual s i gnifica en l a 'Í'Ictica 
t r ei nta pts. hora menos que lo que 
cobr aba n a nteriormente. Segdn i ndica 
ba el dia ri o "Tele-Kxpres" al dedi 
cars e la s horoe eKtra a l a llmpiaza 
en las ta l as de pr oducci6n, ~ata 
podf(a queda r en br eve para l i zada , 
impedido au funcionamiento' por la 
acumulaci6n de •obraotas • 

. OTRAS INFORMACIONES . 
~~~~~~0::" (MIIta r 6) . - Adr.ús dt 

loa daapldos c lLados 
en e l anterior mt11ero de ''Luchas 
Obrnr as" la empresa h• abi11rto e_!! 
pedlente a J avier S&nche~ y r l l•r 
Rufo ( voca l jurado y enl ace • • ndt
cal) . En "B i ll la" pararon uu ho ra 
el d!a lO Al d{a a igu ente fuP- de
cenldo por l a Guardi a Ci vi l Javier 
S.fnchez . Los trabajadores reacci o
naron con colectas y dem&s t ipos de 
acciones. Ha habido tambien boicot 
a las hora s extra en el " Doblador'' 
y una asamblea tras la cua t ha s ido 
suapendido de ~pleo y sueldo por 
dos d!ns lo trabajadora Conxit11 
Ro1g. Tral dlver1as geltiones de la 
Junta Social del Textil y el lnte
r6• de va r ios ciudadanos es puesto 
en l ibertad J a vier S.fnche~. 

Bn una octavil la distribuida en la 
U br ica u denuncia l a pretenai6n dt 
la empre.a de hacer pagar a loa tr_! 
bajadorea ol IR'tP cuando "sabemos 

@ 

que e s te impue ato lo ha estado pag!! 
do la empresa durante toda la v i da" 
y añade:" nue stro c r i terio qued6 blCl 
claro en las a aamble~a que hicimoa 
an el sind i cato •• • que el itapueato 
cor ra a cargo de la ampre••". Bn la 
octavil la, ademia, ae enjuicia la 
actl tucl del j u rado a quien se acu la 
de nega rae a t omar la responubl li· 
dad de la asamblea cel ebrada en l oa 
l oca les de la CNS , y de no querer 
ace ptar loa acuerdos de '•t• . "Por 
l o tanto, - termina diciendo- hay 
que exigi r la dlm1al6n inwadiata de 
l os j u radoa y enlaces que no quie• 
ra n def ender nuestros derechos de 
una lll8nere fi rme y llmpia y que de· 
j en poso a otros para qu~ ocupen au 
pueato". 

• "SSTAHPADOS BOTELLA" (Hata r6).- Va-
r ios trabajado

res han lldo deapedidos sin carta dt 
despi do alegando la emprua que "h• 
cris i s". Los trabajadores llevaban 
vari os años trabajando en l a ~pre
u . 



declaracion de la c.o. ,nacional de catii!Jlñf! 

IIJ1l (;JJilSJ~ f)JIIll~llil, Y SIJS 'l~llli~AS 

AN'I'I~ J.,J\ (;JlJSIS Jl(~'I'IJlliJ 
Vivlmoo unQ• 111oruntoa de lnten•11 crl aill pol 1tica '1 •!)ala\ en loe que ducacan 

las lll!pOrt4nt" lucltaa obrorna que 10 dourrollan, 11 la per qu a lo• contlnuot I'IOVL• 

•lenco• de protetta senerall,adq en dtvorao• eetamento• aocialet dal pafa . La con••· 

cuc~6n de diversas relvindlcaclone• de aa racter aalartal y eeon6tllco, aat co.o la 

agli4aridad active contr• todo tipo ~~~ rapreai6n t on la• doa peoullarldada a mwa a i¡ 

plfttttlv•• on utu luchu. Luch111 que, en cualqular cuo 1 naotn y 11 deu rrol lan 

pruidid11• por un claro y pro(undo etphhu t,lt e11111ancla de Ubercadu para le c:la • 

u obrlra y para codoe lot puebtot dd lttado hpaflol. 

Bl a~o 1973 , como •t antlrlor, ee h• caracterl1ado por el tlvado nlvt l dt pro• 

duccl6n y de bene ficio• •lllpr•••rial•t, con una l uPtttor exp l otaol•n dt lq1 Crl bljt• 

dor11 ta oto por lo q41 •• teftare ~ la ~ontiou1 y brütal lntlntlf~caei 6n 4t lo1 ri¡ 

•oa, como por el incat4nte admanto del coata d' lt vl~. Todq ello faCl l li~ por una 

Urie de "m« elidas" gubernamental el no ao lamtnU 1 ntf1111CU ptn luchar unen la lj 

ttatfa da la vida aln6 contraproducente• en t odoa lot aant~do• par l 14• lfttt r t ltl 

de laa claau popul1rea . 
· 

Durante el tHt lmo trlmattra de 1973 , ettaa med ida• aa vieron aarevada• atnl l • 

bl111anta. Por una pa rte, debido a la aprob•~l6n por laa "Cortaa" da la Lly de Oon• 

vanlo• Sindlcalea (qua intenta maniatar , adn _., , la capacidad de neaocleci6n dt 

loa traba jadores) . Por otra, 111diant1 el decreto da" congalacUn" de aahr ioa y JIIJ 

tioa , por el que • • pretende hacer r ecaer •obre nuettraa ta~ldaa laa d1f1c:u l&•4•• 

y c:onaecuenciaa de un deaarrol l o econ6ml co efectuado a co•t• dal puebl o y t n ~IAI• 

ficto de l oa lntareaea cap1ti11Jtaa. 

Tr&• un int enso proceao de acciones, loa trabajadores hemos con•eauido 11 111 

ocallonu derrotar loa intento• gubernamentalet , obteroiendo r11onan t11 viUI!f~AI 

en determlnadaa empraaaa y localidades . Creciaa • •u l ucha , loa tr8~1. ~1d~fta 4• "• .. 

VAY" (S2.000 ptas. de atlment o anual), "SllliBNS" (40.000 ptu.) , "IIRAT" 1 IICIIIM-..,N Q 

~lNS" , 111.4FORSA" y otras han hecho ~altar loe antlobreroa topea talarialel, 

Nuavaa ~onaa , nuevaa cmprcaaa,se han ldo incorporando a lo lar•o de ett a di'~~p 

periodo a la vanguardia en lucha. Bn al hjo Llobreaeto "ILI~II ~!• , ""'kWJi 
&!ANCA", "~'!MI" 1 "lhJSllONlRA Jli,D~fJUAJc'' y otra• tn~dllltíl UflU llllltai! Plit 1111 

r aivindicac:ionaa talarlalta. In •1 r•~ ~· la O.P~It'"é• ttn 4• ••wc•l•~ •i ht ttt 

111trado 11na Ullllble a&1taci6n debido al dlflqiiUntél 114f e1 1tlfi4JII it lot tiUA~Oa 

del nuevo convenio. In tl Yel1•• Qrtental ,ll pttt ~6n 4• lo• lfi~•J•d•fft, tA ffqtf~ 

l1aeo16n de l a t luQ~aa h• hacho qye la pa~rontl con--·~ '•'o'taftlt• v,tl~e~t• t~oAAt 

•io••· .. 
La dtC1ti6n adoptada por una •••~blea de enlaces de 11 Conatrucc16n de Kata~6 de 

ir al paro aeneral del ra~o ai lo• patronos no pasan loa atra~o• conaigue no aole .. a• 

te la aatiafacci6n de eaa ~eivindleac16n, ain6 tambien demostrar co~o ae antieode, ao 

la pr,ctlca, la orientación hacia una ~yor, mis i nteligente y ... efectivo uao de lo1 

recursos legales al alcance del movimiento obrero. La huelga de unas l O empr esas del ~ 

mo del Textil de Bt rcelona, el 7 de enero, aprobada lntclat .. ote por l oa pr opioa je

r trca• de la C.N.S. y llevada a cabo por la preal6n de l oa t rabajadores, conat ituya 

uno de loa hechoa maa aignlficativoa de las ultima• aem.nat, tanto por lo que • • r l• 

® 



flere a su or(~en l 
lugar. 

, · 

desarrollo como por las ci r cunstancias 
· ¡, 11~ ··~ ;¡ ': 
t l ' r · , 1 ~ ;: ¡ J · 

1 • 

pol!tlcaa en que tenía 

¡ ! . 
'1 ·, . l l } 

. "¡' ~~ •"' ,. 

O Importa ntes jornadas de lucha , r • ~ " , . ') il 

A flnalee del Me a de Octubr e tuvo l uga r una reuoi6n de la Coordinadora Gene-

' J' ral de Comhionea Obreras, con la part1cipac16n de del 1gaclones de las oaáa impor- , • 

t antei zonas del país. Tra s un prlmer ba lance y anal la!s da La s ltuacl6n política, 

social y econ6mlca elfi stente se' conslder6 l a opor't:unldad de llamar a la cla se o-

brera, a todaa Las capas popu la res, a extender a tmpulaar "toda e las luchas 'en ma.r 

cha , avanzando y haci,ndolaa confluir en COflbatlvas jornadas de lucha" contra la 

carestía de l a vida, por la aat isfacc t6n de Laa reivindlcaclones pendi entes,contra 

la represi6n. Y, en particular , convocando a l a solidaridad con Karcellno Camacbo y 

sus compafteros. Se tra taba , en definit iva, de que el movimiento obrero a1umiera de 

!118nera lllli s decidida la lucha contra el " Proceso LOOl", mediante el que ae preten-

dia juzgar y condenar a toda la clase obrara , a todas sua formas de organ1zaci6n y 

da lucha, a sus re ivindicaciones de todo tipo • 

. . 
J!l proceso iba a celebrarse (aplazado una vez tda otra) en el marco de una 

fuerte inten. i ficaci~n de lucha• obreras y populares contra la Dictadura. Con la 

incorpora~i6n de n~evoa destacamentos obreros y de otr oa aactores aocialoa a l a 1~ 

cha por sus de rechos propios y por l a libertad y democracia . A l a combativa huelga 

de l os mineros aaturianos , ae sumaban loa trabajadora• de la conatruccl6n de Valla 

dolid¡ a la continua y peralatente a cct6n de loa trabajadores de Navarra y Guipuz

coa, la incorporaci6n de importantes f4bricas de Santander¡ al resurgir del mo~i

alanto obrero en Kadrid y Sevi lla, el nac~~iento en zonas como Burgos, Caatell6n, 

Tarragona ••• 

' .. 
Y, j'lnto a la clase obrera, otros aectoru popularesJ la protcut'a de loa no l.! 

gios profeaJona l ea¡ la pe~nante agitaci6n de loa eatudlantes univeraltarios ¡ el 

distanci a miento de la jerarquia de l a Igleala y la combativa actitud de amplios ••E 
torea cat6l icos (puesta de manifiesto de la manera n4s eapectacular con la huelga 

del hambre de Z~mora y el amplio movi*iento aotidarto despertado)¡ el aaleatar y, a 
' veces, es~allido de toa am~ientea campoalnoa. 

r ~ •~ " , 
, Una ve, conocida la dafinitlva fech!l en que Carrero ••labraría el juicio ( et 

20 de dicieabre~ , la11 Cot~~faionn Obreras convocaban a todoa los t rabajadorea a ciSr 

una adecuada r6~lica a esa aut,nt ica provocaci6n al movimiento o~rero. Sa l laaaba 

al paro general, junto con lea m&a diveraaa formas de lucha y agitaci 6n, intentan

do ioc~rporar a1, cqmbate a otroa aectorea populares y ciudadanos, 

' • \ 1 

In ese context o , siguiendo las orlentactonea de l a Coordinadora Oen.tal ~e CC. 1" 

OO., (y que la C. O. Naciona l de Ca talunya hizo tambÚn auyaa), e l 1'2 de diciambr• 1 • 1 

impqrtaotaa deatacameotoa obrero' de t odo el latado eapaftol mani fe.taron en una j~r ' 
• . • J -

nada de l ucha au solidaridad con los" 10 da Carabanchal". Una a cien ' 'empresa a 'de ' to.. •f· 

da Catalufta •~ sumaron, de una u otra manera, con p3roa, plantea, bajo randlml•nto, 1 

aaa•w uleas, a lo que en deflnitlva era una toma de conciencia colectiva da lo que ·~ 

ponía el julcio y condena de Cauacbo y au1 compafterol. Jornada de lucha la del 12 

de diciemb~a qua, pese a aus limitaciones geogrificas y cuna titatlv•• • auponía al

tuar laa acclonaa real i rada s anteriormente en mejores condiciones de comba t ividad 

y organisac l 6o de masas pa ra proaaguir la lucha por las re !v!ndlcaclonas etpeclficaa 1 

da cada lugar, por la~ am"latia de todoa loa repreaaliadoa, por las l ibertadas ao~ 
1 .; 1 ;>1.:.···J 

cialt~aoy po~ .. c i caa . .. , ,,. ,, • '4', ¡. .. ,,. 

® 
'" 

' 1 ... 



:]Juicio contra los 10 . Muerte d• Carrero 

!1 20 de diciembre, con la a1latencta de numerosos observadores axtra ngaroa 

con la presencia de varlOI miles de peraonaa a quienes se prohtbla al acceso a la 

lala, eomenz6 la parodia del juicio en la que , deade el prl~er momento, aa puao da 

manlflaeto la arbitrariedad de la justicia franquista. Ni un a6lo testigo da car

go, ninguna prueba qua intentara darnoatrar nada fu6 presentada por al flacal(el 

Cobterno). Loa antecadantaa policiales, la ónice argueentaci6n utlltaada por la a· 

cueaei6n • •• Se trataba, en definitiva , da un Juicio político con claral Intencio

nes de condenar a unoa dirigentes obreroa , y, a trav4a de alloa, a toda la clase 

obrera y n toda ta opoelcl6n antifranquista . ' 

~oa alegatos da Camacho, Sabortdo, Soto y Careta Salva (que hasta hacía po

coa día• haoía sostenido una dura y larga huelga de hambre), a a( como las Inter

venciones de los abogados demostraron el caractar arbitrario, antijurídico, del 

juicio, denunciando, toa objetivos repreaivoe de su r .. llsaci6n. Laa intervenc io

nes de toa acusados se movieron siempre por el terreno de lo que ha constituido 

la esencia de su actividad; "Co11o trabajador que aoy, toda al vida a e ha movido 

toa interesal de los trabajadores" , dijo Ca macho. 

Bae miamo dta moría el Presidenta del .Gobierno, ~lmirante Ca r re r o Blanco. 

El hecho de que coincidiera con la celebracl6n •• • julcio,contrlbuy6,en gran ~edlda , 

a recargar el ambiente represivo en que ya estaba situado , eon el gran desplleugue 

policial en torno al Palacio de Juatlcla y en todo Madrld.Peae a ello,y al caricter del 

atentado (por completo ajeno a los m6todoa y formas de lucha de maaa1 utili zado& por 

el movimiento obrero) ,no •• puede olvidar el siniestro papel dasenpe~ado por Carre-

ro Blanco a lo largo de toda su vida polítiea,tan estrechamente vinculad• a la perso

na y al R6gimen de l r anco.Su personalidad puada considerara• rapreaentativa de laa 

tendencias repr aaivaa del Oobierno , de su política anti-obrera,de IU colaboraci6n in

condicional con l oa repraaantantea da la patronal , del gran capital. 

Bn un ambiente de "ajuste de cuanta•" entre dhtlntoa grupos del R4gtman,da ••· 

paldaa a loa verdadero& intereses de loa trabajadores y del pafe , el Tribunal de Orden 

P.Sbllcn diet6 sentencia contra loa "10 de Carabanche111 .El T.O. P. ha Lmpu11t o 162 alloa 

de dreal a diez hoaabrea por el " delito" de habar l uchado por l oa derecho• IU I ale118n

talea de loe trabejadorea,por derechos que la mayorta de l oa paisaa reconocen y diafru

t an,Con esoa 162 aftos pretende el R4gimen aplastar loa anhelos de democrae~f y liber· 

tad,de paz y progreao por los que •• manifiestan millones de aapaftolea,Pero ~sta con• 

dena -nl ningune otra· podr4 detener nuestro combate por conquistar lo que allos ,loa 

11 lO",lo que todos noaotros deamoa,el derrocamiento de l a Oicta dura ,al eatablaeimtento 

de la L1bert$d y de la Oemoeraeia. 

::Jw r ae puesta obrera.-

Carlos Arias Navarro,antarior miniatro de la Gobernact6n,ha a i do nombrado por 

rranco nuevo praaldanta de Gobiarno.Bs conocido el siniestro hhtorial del sueuor de 

Carrero Blaneo,forjado en dlveraea tareas r apreaivat , y en pa rt icular en la Direcel6n 

Gener ~ ue ~eguridad bajo el Minlatario d•l odiado general Camilo Alonso Vega •• • Bajo 

au dlreeci6n,en las maamorras de lee comisarias y Jefatu raa,la polic í a detuvo y torcu_. 

a centenares de anti-Cranqulataa,trabajador ea,eatudiantea , ca•peainos ,inteleet uelas ••• 

Sin emb•rgo,las circunatanelaa en las que se ha producido el cambio,la luche d~ 

ca~rillaa que ha pueato en evldencta , el escaso apoyo po lítico del que goaa el nuevo 

gabinete y,aobre todo , et c:d~a~lo de probl ema a que be "heredado" ,permiten prever que su 

política estará Lmpregaada de tes miamae contradleclonas,inauperablea,en lea que •• da

bate el R6gimen mismo. Y que,en definitiva,al caapo de maniobra del nuevo gobierno Aries 
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Navarro sed < e ' .ce' n la l ·~•· v la r!711batlvl•.hd .¡., lo •ra baJC•Io res. 

Lo huelga de los a otobuses de Madrid¡ de los astilleros de "ASTANO" de !1 Fcrrol¡ las de "lNTER" y "I"JCOTBX" y otras aqu( en Catalunya, las de diversas empresas de Vi; 
caya, Sevilla y Valencia, han demostrado que, con Carrero o con Arl ~s Navarro, loa 
trabajadores no cejan en sus relvl.ndicaclones y en su l11cha y demuestran a todos c:dal es el camino o seguir. 

Porque , efectivamente , los proble"8s que tenemos loa trabajadores siguen siendo 
exactamente loa mismos. La carestía de la vida¡ las Infrahumanas condiciones de trab~ 
jo, de vivienda, sanidad y educoct6n; la Ausencia de verdaderos sindicatos de clase 
que defiendan nuestros lntereseo ¡ la carencia de libertades sindicales y pol íticas pa 
ra hacer entender nuestra voz y nuestra fuerza; la fa 1 ta de deP10cr.1cia dondé los trab jadoraa desempe~emos el paoel que nos corresponde en la aoc~edad... . 

Bl a~o 1974 ha empezado con un aumento del coste de l a vida cada d{a mas brutal , 
con unan posibles perspectivas de crlala econ6mica que puede dejarnos baata privados 
de nueatro maa elemental derecho: el puesto de trabajo; con un Intento de acallar nu~ 
tras protestas y nuestro movimiento organizativo mediante lns infames condenas de Ca~ 
cho Y aue compaRaros; con otros numerosos trabajadores detenidos y encarcelados¡ con 
la pana de muerte contra un luchador antifranquieta- Salvador Pulg Ant ich- ; con la e~ 
nente celebraci6n de un Juicio contra varios abogados laboraliatas defensores de l oa 
trabajador~• (Fina , Sol~ y Avil6s) ; con al anuncio de otro Consejo de Gu• rra contra v 
r ioe trabajadores de la T6rmica da Snnt Adr il ••• Ea decir, partt .. a de que todas laa 
exigencias de los trabajadores siguen planteadaa, ain raaolverse y ain posibilidades 
de •uct6n en una Dictadura como la que aufrimoa. 

La Comiat6n Obrero Nacional de Catalunya entiende que la batalla por consegui r l libertad de loa "10 de Caralianchel" sigue, ahora 111111 que nunca, aobre el tapete. Como ellos mismos dicen daada C!rabanchel, "el sumario 1.001 eatá ahora mas abierto que nu. 
ca", No hay nodo perdido, Al contrario, todo loa realizado hasta ahora noa demuestra 
que no solo ea necesar o , sino posible, multiplicarlo por diez. Qua hay qua extender, generali::ar adn 11111s nuaatra lucha solidaria. Que lo realizado no ha sido lndtil aino , 
por el contrari o , ha af•ctado seriamente a la Dictadura. 

Qforta locer la coordinac16n 

Como siempre, y ahora maa a•te&ta carestía de la vida y la renovac16n o revis 16n 
de numerosos Convenios Colectivos , en cada empresa loa trabajadores deben seguir discutiendo, elaborando y luchando por sua plataformas relvindlcaclvaa; buacando en cada 
ramo los puntoa de coincidencia psra dar una uyor amplitud y coordinación a las ecci. nes¡ articulando en cada localidad y comarca , loa instrumentos adecuados para elevar 
a un mayor nivel las acciones eol idariaa y reivindica t lvas planteadas. 

A la vanguardia ae la plantea ahora con 11111a apremio que nunca el ~abar analizar d 
bidamente el momento político que atravesamos; las nuevas perspectivas que se abren o 
pueden abrirse, l as condiciones y posibil idades de cada aituaci6n, para saber estar a la altura del momento hiat6tico en que nos encontramos. Se trata de fortalecer loa or 
gan!aaos coordinadores d el movimiento obrero, da sus comisionea y de todaa aus forma 
da organizaci6n, de dar nas flexibilidad a aua actuacionea Y mayor agilidad a sua tar eas de pranaa y propaRanda, da reforzar au unidad, a todoa los niveles. 

Nuestra tarea es derrocar al R6gimen f ranquista , conquistar loa derechos sindica 
lea y pol!ticoa para loa trabajadores, paro todo al pu!blo. Laa Comisiones Obreral ma. chamoa, junto a los t rabajadorea, camino de la Huelga ~enaral en un proceso en el que 
ea fundamental el que aepamos extender nuestra influencia , nuestras ortentaciones , to 
daa nuestras l uchas y acciones. 
La Comtsl6n Obrera Nacional de C&tl\ l uila saluda a todos loa trabajadores en lucha , a t. 
dos cuantos eatán combatiendo por nuestros derechos , contra la represi6n, por la amni. 
tía, por la l ibertad. 

® Barcelona, lO de enero 1974 
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JDECLARACION DE LA COORDINADORA GENERAL DE CC.OO. 

A LOS TRABAJADORES , A TODO NUESTRO PUEBLO : 

\'{\ Compaileroa , amigos: O esa fiando a l a opini6n pliblica na clona l c i nte rnacional que 

~aca el proceder de la dictadura y exige la libert ad de l os encarcela dos y• la a m
nlstla , el régimen f r anqu i sta ha celebrado el proceso cont ra Hnrcel ino Comacho, Cor
cia Salva, Saborido Ga l,n , Nlcol's Sartor ius, re r nando Sot o, Juan Huñl~ , Franci sco 
Acoata, Pedro Sant iesteban , Hts uel Angel Zamora y r ernandez Cost illa. ! 1 pr oceso y 
las monatruoatu penas impuestas por el "Tribuna 1 de Orden Plibllco", eat'n d l rlgidaa 
contra l 1 cl~se obrera , contra el de r echo de los t rabajadoree a defendernos de la o
pr ea l6n y explotaci6n capitalista, contra el derecho leg!tlo~ de r~uni6n reconocido 
y re1 ,. l n te·::b par~ 1 ')~e, contra el con_lunt') de las fueraaa qu;: en l!apaila lu-

ch3m >!. • t 1 Le::l .. d. 

l.a vllta ,¡el proceso ha puesto de manlflegto ante los pueb loa del mundo la mis 
absoluta carencia de libertades en España. Evidencia la aberrac l 6n del r i glmen,aus 
mctodoo r~presi,oa contr~ los trobnjadorea y dem6cratas . Fr ente al mis mo se han mo
vil •~a·lo dent y fuera do nuestros pueblos poderosa s e influyentes fuerzas ant i fa.! 
CHtn 

En contrasce con las inicuas condenas recaldas cont ra los di r i gentes obreros, l a 
dictaolucll conc~de plena Libertad a ladronea como Vlla Reyes . Pero s e equ ivoca n los &!! 

be ~ntea al plenaan para!izar nuestra lucha con tan vi l es pr ocedlmientoa. La s Bárba
ra conoen&a nG son un signo de fortaleza sln6 de miedo e impotencia del r ' gimen ante 

toda exprenlAn de libertad. Janis su aislamiento ha sido tan pr ofundo. JamAs f• er zal 

tan amplias ~· han expresado por la libertad a lo largo de estos aRos de d i ctadura. ,. 
t\ !• preciso plantearnos con redoblado eaíuer:to a r rancar de la c' rcel a l os lO del 

''ll roc~tao \.001", a todos los presos , imponer la amnlstia general , for t alecer la unidad 
y la ·lpchn y obtener mejores condlcionu de vida y de trabajo. 

Durante los dos ultlmos al'loa se ha realizado un intenso deaa r r ollo de la produc· 
cl6n y de encarecimiento del coste de lo vida que ha permitido a l oa capita l i stas ob-

' tener lo~ mis altos beneficios, cargando aobre los trabajador es y Laa masas populares 

las conaecuencias de su política de rapiña. Han provocado el ~• e levado i ndica de i~ 
flaccl6n. Ahora, para seguir acu"'U h ndo riqueza en sus manos, planun la congel ac l 6n 

de loa a.larios . Bstabtecen los topea de aumento sobr e calculo• oficial es del a lza del 

co~t• da la vida. 

Se reparten ínt egr o e l botín consegu i do con el i nc r emento de l a producci6n. Noa 
hablan de recea16n como a l go ajeno a su ala t ema . Peco tanto planee de desarrollo ca.o 

recea1 6n , t l enan un m1smo obje tl.vo. Son l oa planes de l a o li ga rqula que no renuncia al 

máxi mo ' •.. ~u<.lO cargando las conaecuanciaa di rectas sobre la clase obrera y laa me aaa 

popularea . 

!1 gobierno se ha lla en una a guda crisis . Incapaz de ofrecer una so luc:l 6n v' lida 

a l a s exi gencias que t enemos planteadas. Apa rece la amenaza de paro. La vi l vula de la 

enigraci6n empieza a cerriraele. 81 Mer cado Comdn nlega la entrada de lspaña por loa 
motivos pol i t lcoa de falta de libertades. Los gobernantes tienen en carter a una revi 

ai6n de t odoa loa preci os pa ra volverlos a ela., r . 

Tr•nta a e l l9• 1e pl antea la tarea u rgente 41 ext ender la movlli za ci6n y l a l u-
• 
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• 
( cha en lae fábricas, obras, minas, oficinas, en todos loa centros de trabajo, promovleE do e inopulaando las asambleas , elaborando laa plataformas retvlndicat l vas plasmando en ellas todas nuestras· exigenclaa, La a reiv-indicactones por las que hemos luchadQo.est4n pendient es con mayor vigend.a adn. • 

Ll amamos a todos loa trabajadores a daaarrollar unn fuerte ofenalv~ por las sigule1 tea reivindicaciones : A lgu~ l trabajo, lgual salarlo; Semana de 40 horas¡ l OO por lOO del salarlo real en caso de accidente, enfermedad y jubllaci6n¡ Kedidaa de seguridad en el trabajo¡ Derecho de reuni6n y asamblea; Derecho de huelga; Sobreseimiento de todos l os procesos¡ Amnistla general¡ Libertades sindicales y pol(tlcas . 

!s preciso hacer un mayor y mejor uso de las polibilldadet legales ligados a la ac· ci6n extralegal. Aprovechar loa convenios colectivos pendientes , Las asambleas da cargo1 sindi cales , para presionar y profundi~ar - trav~s de todas las brechas con la lucha de ma sa s . Utilizar cuantos medlos sean eficaces para presentar batalla, para facilitar la a a sambleas en los centros de trabajo como el medio ~. importante de potenciar la acci6n obrera. 

Durante 1.973 los trabajdores henos conquistado suatanclales mejoras acon6mica s y sociales donde h~'"''s l uchado con unidad y declsi6n. Conquistas arrancadas an(rentandonoa a la dificultad, a las sancionas, al despido y cierra de las empresas en no pocoa casos. 

En el curso del pasado a~o hemos asistido a la huelga general da Navarra, A una de l as -.s combattva J buelgaa de los mineros de Asturias. A las huelga• de la construcci6n y " I'ASA" en Valladolid y provincia. A los paros de los matall1rgicos de la Ria de Vizcaya. A la extensión y avance diario da las luchas en Gutpu2coa. A la ganeralizaci6n del combat e de los trabajadores de Cataluat, con las bualgaa y paros de las cOGarcas y el c int u r 6n industrt~l de Barcelona. A La reanudacl~n de loa conflictos y paros en Madrid con las huelgas do la conatrucc16n, "SltF", textil • • • A la revitallzaci6n de las luchas obreras y ciudadanas da Galicia. A la incorporación con paros y huelgas de loa trab:.ja dores de Vall d'Ux6, Miranda de Ebro, Santander, H6laga, Alicante, Cartagena, Tarrago-na •• • 

No ha pasado di a en que no hayamos constatado acciones obreras que han tenido lu gar en el pa! s , Hiles de Asambleas, da acuerdos y decialones da lucha han aido tomadaa. l!llo noa airve para enaancbar a impu lsar la lucha obrera hacia la huela• general. 

A nueatro l ado y en defensa de aua intereses ae han alzado a la l ucha loa campes i no• de l a Ribera en Navarra, da la Ribera del Jalón, del Marco da Jerez ••• Los agricu ltoras y ganaderoa de Vizcaya, Santander, Gnlicia, Navarra y Aaturlaa , se ni egan a antr~ gar sus productol a loa especuladora• amparados por el aobierno. A trav6s de la prensa denuncian l a situacl6n en que vive al campo y preaentae aus juttat exigenclaa. 

Los estudiantes y profeaores se han enfrentado con aus combat iva• luchaa y proteatas a laa universldadaa y cent ros da estudio, en la calle a veces, contra laa trabal qua dificultan la formacl6n cultu ral y profesiona l , por la damocratizacl6n de la enaeftan&a , chocando r-- el smo enemigo. 

Loa prof esi ona l es , (abogados , ingenieros, licenciados, a r qui t ectos , aparejadorea , m'dicoa, atcr itoraa y art l ataa) , rel evant es personalidades de la vida aocial y cultural han recl amado al r espeto al ejer cicio de aua profeaionaa, l a libertad y l a amniatia. 

Las J erarqula a de la Iglesia en Nava rra , Cataluña,Buzl6adl., Madrid, Avlla y olraa z_2 naa del Ret ado Español han denunciado la raprest4n y exigido a l derecho da reuni 6n, la a~niatia y las libert ades . 

® 
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A las justas demand3~ de los mis &lpllos o6ctores, a la cabeza de los cua les co~ 

batl~os nosotros , la clase obrera, el r6gtman ha respondido con al desalojo de ampra

••• por laa fuerzas represivas¡ con el monatruoao roceso a Marcalino Camacho y nuee

troa compañeros ¡ con la pena de muerte a Salvador Puig Anttch¡ con au decia i 6n de ju~ 

gar en con~ejo de guerra a loa trabajadores de la "Termica del Bea6a" a Pilla do y aua 

compaRuroa del Ferrol¡ con la actitud adoptada contra los preaoa en Zamora y otraa ca~ 

celes <.nmo ·•na mues t ro da su es ca lada en l a rppresi6n. Pero aua procadimient oa l e a l a

len cada ve" más de 111 vi da rea 1 del pa (a y de loa pueblos del mundo que le recbaaa . 

Nueatro p• eblo lucha por la libertad y slgue una linea divergente a la de l os goberna~ 

tel. 

La• Co3i . iones Obrera• hemos orientado la lucha conjuntamente con otras Í u eraaa y 

aectores de l a opos.c16n apoyados por la gran aolldaridad lntarna t lonal , para impedir 

la cel ebraci6n del"Proceao LOOl" y por la libertad en general. Clan t oa de exigencia a 

del sobr eseimiento de t odoa los procesos, han aido tomadas en f'brlcaa y centr o• de 

trabajo , en asambleas de ca rgos sindicalel, en ba rrios y centro• de utudio, La jorna 

da del 12 de diciembre conatituy6 un avance importante en la pr otesta y la lucha por 

la libertad de nuestros compaReros , contra la represi6n franquiata . 

El d(a 12 part icipa r on con su huelga general los miner os da Aatur i as unidoa a o

tros a6ctores ciudadanas. Varios centenares da empresas fueron al paro en Madrid, Ca · 

talu~a , !uzkadi , Andalucia , Galicia, Aliclnta •• ,Manifeatacionaa y otras acciones de lu 

cha t uvi eron lugar. Jornada proyectada nuevamente el d!a 20 frente al Proceso que t enfa 

lugar . La &ol idar idad internacional ho aido activa en Australia , Bur opa , Bstadoa Uni•~ 

Canadl, Hi1pano America •• , A todos cu4ntos noa ayudan en esta l ucha , a l oa obt ervadora 

que han aaiatido al juicio, lea dirigimoa nueatro fraternal saludo da combate y l ea 1~ 

mamoa a proaegu ir en al camino emprendido de denuncia y execrac i6n del r6gimen dicta

toria l. 

El atentado y l a muerta da Carrero Blanco,ain que aparezca claro ante la opi nl6n 

públ ica quienes son sua verdaderos autorea mater i alaa, se produce en una at t uaci 6n da 

avance de la lucha obrera y da masas. De deacompoaici6n y criata ' del r's i men. Batl 

claro qua e rrero era el ~s fiel servidor da Franco, su brazo derecho y part e da au 

cerebro , anc:arsado da llevar la " continuidad" da la "obra" del Caudi llo, Su d81apati • 

ci6n agudiaar4 las lucha• y tensiones en el . aano de las ca marilla• del r 6gimen. La de

crepitud fiaica da Franco no ae ninguna gara 11tia para los bur6crataa del " llovi eaient o", 

Tampoco para la oligarquía explotadora. 

Franco ha nombrado Presidente del Gobierno a Arias Navarro, panaando como en el ~ 

ao da su predecesor en la "continuidad" del aiatema con la idea da que t odo aiga "ata• 

do y bien atado" , Los pueblos de Bapaila conocen por sus bechoa al persona j e nombrado 

por el Caudillo , siempre a l frente de la repraai6n contra loa t rabajadores y dam6cra

taa, Con el nuevo equipo gubernamental Arias ae rodea de una aar ta de i nco ndi ci onal es 

que por au reduci da basa de ausr entac16n bar & del gobierno e l blanco de ataque de l oa 

• ' ct oraa ~~ amplio• de l pueblo. La lac6nic:a declar aci6n guber nament a l trasa como ~

jet ivo funda mental "el ~~antenimiento del orden pdblico y la aeguridad que, an otraa P.! 
labr~• ai¡nlflca la repraa16n y la oegatiVI a ceder ante l aa exigencia a de libertad, 

Pero la • - -- • ·•r&n muy diatintaa a como planea en nuevo equipo. Laa eolucionaa • lea 

exl , nc•as planteadas no venddn a partir del R6simen , sin6 a trav6a de la unidad y la 

lucha contrn U pa ra !~poner el cambio de l a s eatructuras que a garrotan la vi da del 

paCa y para que nuestroa puebloa puedan axpraaarae eon enter a libert ad. 

La Coordinadora de Comiaiones Obreraa cree llegado el eaomento en que toda• l ea 

peraonalidadea , grupos, partidos polít1eos , y 'aovlmientoa de ma aaa , estables camoe de 

una ~enara seria y raaonada al dialogo , para elaborar las baaea da un entendimient o ~ 

lido para todos nuestro• pueblos.Oonslderamoa que ea posible ponerse de acuerdo eobre 

® 
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la base de loa puntos: A~istia General¡ Restablecimiento de laa libertades aindlca !!!; Derecho de Huelsa; Libertades política• 7 reepeto a los Derecbos Nacionales de '81 pueblos del Batado Btpaftol . 

Muestra c~netante aeguiri aieftdo el no dlat raernos del frente de nuestra lucha fundamental• La exigencia de1 Majorca condiciones de vida y de trabajo¡ del derecho de reun16n, eaociaci6n y huelga ; por la amnistia general¡ por las llbertadea aindicalea y pol(ticae¡ el eefuerzo por •xtender y el evar la lucha de maeaa a todoa loa niveles , dnica forma capaz de acabar con la dictadura. 

' !1 nuevo ai'lo 1e inicia con la:! hualgaa de loa trabaja dore• de "AUTHI" ,"La Pa-pelara" y"La!llinaciones Leaaca" en Navarra. Con la huelga de loa autobuses en Madrid. Con el paro de mia de 20 empre1a1 textiles en Barcelona y la extensi6n a su cinturon induatrl.al. Con l oa paros de "!!!!.!!.2" en Galtcia. Bl recruc!ecitlliento de loa conflictos en Vizcaya. La agitaci6n en Sevilla y Valencia ••• 

Bte e• el camino a seguir por todos loa trabajadores en eatos momentos en todas partea. Impulaar y extender la movilitac>6n a niveles superiores. Multiplicar laa aaa•bleaa y pletafo~a relvlndicatl.vaa. Incorporar a trav'• de cada aeci6n, de cada l ucha o protesta la exigencia de la llbertad de nuestros compafteros del 11 Proc_! ao 100111 , la anulaci6n de todos los procesos y de la pena de 1111Jerte a Salvador Puig Antlch, el sobreseimiento de loa consejos de guerra contra loa trabajadores de la T6rmica, Pillado y aus compañeros del 'arrol. 

Adelante en la lucha por nuestras reivindlcactones y derechos . En la luc~ la libertad. 

LA COORI>INADOIIA GI!NBilAL DI COiflSlON!S OBRBRAS. Bnero de l. 974 
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