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' 
:J r;l. CREO ITO Y LA INFLAClON 

En las medidas de polltlca econ6nlea, 

en~ en todo se manifiestan las diferen

cias en el seno del Gobierno actual. Por 

un lado, la decisión tomada de crecer , cr.! 

eP r al precio que sea, aunque Los precios 
~ flnal de año hayan disminuido el poder 

•lp compra del salarlo de Los trabajadores 

·l un nivel cada vez más bajo. Y por otro 

u r ., cortar la inflación las restriccio

·•ro cr editicias, que desde hace unas se
~nns el Ministerio de Hacien<l. ha oblig.! 

"" a efectuar a los bancos, con el consi
<IU lente "frenazo" para MlChas ell!preaaa. 

La c~ntradlcci6n de estas medidas aup~ 
oc , responde por un lado, a la incapacldm 

--··¡(.1 Cobierno de realizar aqueLLas rafor-

111'1 que el país necesita en el plano poi,! 

tico y econ6mico, y al fanta&lllll del paro 

v de Las repercusiones sociales del miamo 

y por otro , a los intereses de laa grand• 
•·eoa!l , que en rlo rewelto ven aumentados 

sus beneficios y estrangulado la com~ete~ 
el n • 

En efecto, los cortes de creditos por 

n1rte de los bancos a las empre~as afecten 
- "lo a aquellas pequeñas y mediana• e~~~pre

~ .• s no Ltgadas a loa bancos. Por deacon 

r 1do, las empresas propiedad de las "200 
r ! 1 las" que a través de la Banca y del 

:.,)terno controlan la economla del país 

' lan grandes empresas extrangeras, con 

•nv~rslones en España, no s6lo no tandr'n 

••; "~una dificultad para obtener cr6ditos 

•; In<~ que se hallaran en inmejorable situ.!!. 
,s., 1>0 rn hacerse los duel'los de 1 me~: cado 

>nnlnndo y absorbiendo a las etnpresaa de 

.,,, co•lpetencia de menor tamal'lo y fuerza. 

J 'IFLAC lON Y DESPILFARRO 

S~P,Ún el informe de la OCOE de Marzo 
73 n Har~o 1974 la inftac16n en España 

'·' sido del 15.71 nos parece que los bur~ 
• r.1tns de este alto Organismo se han que<! 
... , -...y cortos ¿habrán tenido solo en cue~ 
r ., los precios que Le ha dado el INE?. 

Al hablar de inflaci6n, debe hacerse n 

Hntnr uno de los factores que en una •aocle 
J 11d capltaUsta más influyen en el nlza

Jr Los precios: la publicidad. Una muesta 

':"r.3 -Cola pag6 a TVE la cantidad do 700, 

t'•H.• pt as. por pasar un filmlet de 30 seg. 

11 (lnal de la primera parte del reciente 

~~ rtldo internacional de futbol ¿Quien pa 
P~ estns 700. 000 ptas, y los •iles da ml

llnnes de ptas. que cada año ae R•~tan 1• 

'""'rrsas en publicidad?. 

página económica 

magistratum 

.¡•coSTA Y PONT" .-Loa trabajadores Joa .... 
quin Carmona y Juan Lopez ambo& del Jur~ 

.do, ban ganado el julclo en el Supremo, 

al que había racur~:ldo la empresa des
pu~s de que loa trabajadores ganaran el 

juicio en HnBletratura contra el despi
do que pretendía imponerles la empresa, 
enmascarando con unas pretendidas fal
tas tecnicao en el trabajo, su intenci6n 
de despedir a los dos luchadores • 

•UNA IMPORTANTE SENTENCIA 

En el ""'reo de la gran sensib1li~a
ci6n contra los despidos qu~ se est&n 
desarrollando en las fabricas, en la pre~ 

sa y a nivel ciudadano, la Magistratura 

n~ lO de Barcelona ha dictado una senten• 

cia que puede ~er una importante base de 
apoyo en la lucha contra los despidos. 

La empresa "CAROSA'' hi~o expediente 
disciplinario a un jurado de empresa, pr~ 
poniendo su despido en Magistratura. El 

Magistrado conelder6 que no se daban las 
causas suficientes y rechaz6 la propuesta· 

de despido, no hubo pu6s declaraci6n de 
despido procedente o inprocedente, sln6 ~ 

• cllazo de la propuesta, con lo cua 1 la ellt
presa se ve automnt1camente obli~ada a r.! 

acbitlr el trabajador, sln poder imponer 
~1 rt••n • r•~" kft!f# tl" 'thfC ft1~~"''•tt"'tl4n, 

~~~--------------------~~~~ 

-



~EL CONVENIO. COLECTIVO DEL METAIJ 

rro igl'e ln movilización d~> los IT'etalúrgicos de Barcelona en apoyo 
n iu i.,dicecioncs de cOJra al Conv<'nio Provincial, expresadas da ma

~r~ ro unda er la Plataforma de 11 punfos apróbada ~ n asamblea de car
~ ~ ~indicales y ~~fr<'ndada posterjormente en nvmerosas empresas donde 

· ~· ~ baja~ores han ~st~mpado sus firmas , en número de miles , para 9er en 
~ das en Sindicato y demostrar ari cuales son los verdade ros into re= 

r• de los ~r3bajadores . 

Por su partc,lo vanguardia organizada del movimiento obrero insiste 
-u e fuerzas pnr l~grar la -o--~ineción e i~pul~o de ~odas las inic ia 

lu ltr""as r¡uo tionf''l lugar en e:::f' conte;cto. A s i, en Barcelona se ha r';u-
5 to una i~port~n•e r~prnsentaci6n uni•~ria do Comisiones Obreras , con el 
npó~ilo de pre~~rnt y coordinar lns pr6xlmas acciones . 

"Ttmbi6n ~e ltn rnunido . convocodos por la Comisión Obrera Nac ional d~ 

•' lOJny~ . u·.,n asnmblo,, do metalúrgico~ de rlist; ~ com .. rc·,s (Barcelona , 
11~~.••1 nre "• Bnjo Llobreqat,"il::~nova y la Geltrú y ma r eoma) . 52 obreros 

~1 ~~·al reprenrntnb n a 36 empresas con el fin de ~nalizar les perspec
v ~ de ac~iones ro'lrrlin das y gP.nernlizdas,por encima de las diferente s 
•nrlicione~ cxis~on•e~ en cada localidad o comarca. So expres6 el rotundo 
o. 1, Pl tafnrmo rle los 11 puntos y se inform6 do la movilizeci6n de 

' d r · er 'ifot·un• ·~ empre• a~ y conarcas en su refrendo . 

M'ill"·- (800 trabaj11doru). Después de 
l•n acciones a que haciamos referencia 
en el nlimero antet i.or , esta a emana han 
seguido las acciones• 
Lun~s 20.Unos 70 trabajadores acuden al 
~lndlcato y se reunen delante del deapa 
ch~ donde empiezan las deliberaciones del 
convenio. El jurado de empresa , recogien
do loo exigencias obreras, relnvindica un 
!lUntento lineal de 40.000 ptas. año.La em
presa empieza ofreciendo 26.000. La reu
n16n termina muy tarda , loa de la CNS han 

aoa~ado Incluso las luces, se informa a 

<>scuras en los pasillos. Van aún a la f.! 
,rica para inforv.ar a los del turno de 

noch ... 
~lrtes 2l.Se hacen asarnblaas informando 
1\e In reuni6n en el s !nd !cato, Por la 
~a rdc h11y un paro d;o una hora. Este mis
~ d(o se ha cen elecciones sindicales P.! 

r.1 cuhrlr vanas vacantes, se inq>one por 
gran mayor la la candidatura obrera, 1 oa 
uue defienden las rei "' nd 1 ca clones ore
~cntadas cara al convenio. 

Mlercoles 22.Nuevos paros de l hora , se 
da un plazo a la empresa hasta et 28, día 
de la segunda sesl6n do las negociaeiones 

del convenio . 

A:'~".-(l50 crabajadores) .- El 50'L de la 
plantilla ha flrmBdo la Plataforma, cuyo 
re~arto en mano y dlscus16n en asambleas 
ha dado lugar a una gran politlzaei6n, a~ 
dlendo ~rnn número de trabsjadores a laft 

concelitr~clones "" l11 CNS. 

M.'llOSELSO.N" .-Gren apoyo a la pla tafoJ'IM. Sa 

hablo de asletir masivamente a lae conce~ 
traciones en sindicatos y se eat' diapue! 
toa ir a una acci6n generalizado . • 

M' LA MAQIJ IN !STA TERRES'lRE y KARITI HA 11
• - ll!t 

dese~eñado un gran papel en el repa rto 
de lo plataforma a la salida de la fáb r.! 
ca, aa! como su popularizaci6n ror parte 
de las Asociaciones de Vecinos de La Gui
neueta y de 9 Barrios . Una parte de la 
vanguardlo mueetra algunas retlcenclaa 
porque "la Plataforma fu~ aprobada en Sin 

dicatos ••• " 

4 "S&AT". -Siguen recog iendose firnta• en. la 
la plata for~~e geweral del ra1n0. A l• ve% 
los trabajadores plantean los divaraoa 
problemas coneretos pendientes en loa d! 
vera~~ t&ller~e. En los tall~re 1 y 2 , 
~e¡d ~ i~a ,,,t~l t~• p ~uj eron 

• 

• 



lmoortantes acciones contra el calor al\!! 
h•ante, la eooresa esti instalando aire 
•condicionado con grandes tubos que son 
~bjeto de numerosos comentarios de los 
trabajadores. Los carretilleros han ele
" ldo una comls 16n p11 re ir a plantear sus 
relvlndicaclones a MAdrid en relaci6n con 
su larga lucha por el reconocimiento de 
~~~ categoria profesional ( de nuevo han 
'•olcoteado los "exaor•cnea"), Colocaron una 
u rna de papel y fueron votando, a la ve~ 
recogieron dinero para pagar entre todos 

los viajes de la delegación. 
Los trabajadores comentan la carta que 

In Subsecretaria de Despacho del Presiden 
te del Gobierno ha enviado a HAR IN y M8lA 
LES cómo respuesta a la da estps(publica: 
da por el Diario de Barcelona del 11 de 
Hayo) y en la que planteaban la necesidad 

de una Amplia Amnistia Sindical. En la r~ 

--

Y ~ L CtOBIEiWO QVé Di.fO 7 

G.UE TOM"" NOTA: •· · 

5 SACJIS CJIJ 'PSSO ]>E 
---._;e;.,:AIC i ~A... 

>uesta hecha se dice "Por encargo del P~e 
<~dente del Gobierno", se les dice que 1; 
residencia del Gobierno 11 tooo nota de cu 

cuanto en la mis~ se indica relativo a 
la aplicaci6n del a rticulo 103 de ta Ley 
d~ Procedillliento LaborRl vigente", ter
llinando con el protocolario "Dtoa guarde 

·' Ud. l!llchos alloa ••• " 
Ha aparecido el ndmero 108 de "ASAHIIL&. 

OBRfRA."donde entre otras cuestlonf's de
nuncian la ca reet la de la vida "verdadero 
<Ir.~ me na ciona 1". "¿donde vamos a llagar? 
a cada aunento, necesitamos responder con 
ln 3cci6n general, ul tiempo que exijamos 
Inmediato aúmento de salario. 

.. 'PiliER".- lnfornadón 
••FLAMAGAS".-(400 trab. ) Finwa 
~ULTACO". -( 780 trab.) Firmas 
.¡•BURDON".-(200 trab.) Finas 

.'TALL!R!S KECAJIICOS RIVERA" . -(150 tt:ab,) ,, 

ti'LAVIS".- Firmas y Asambleas 
~AEH"•· ABRinbleas 
jPlBERNAT". • Asamblea 
iltORCIL". -l'i r,_s 
ti'ANCL0".-(700 trab.) Flr-s 
~EISA".-(150 trab.) Asamblea 
¡¡DESLITE".-FiriMS y reuniones 

i/FACTOR".-flrmu 
ti'~".-Asambleas 

,¡¡ST&KPLAR" . - F lrtnas 
.!!PEGASO".- (3.000 trab.) Asamblaas,Hue_l 

ga da horas. 

Ji.'MOTOR !BERlCA".-(Zona Franca).-!1 lunas 
asambleas de 150 trabajadores en al pri 
roer turno de coMida y de 60 en el segu~do 
Se explic6 la narcha del convenio del me 

tal. 
En una secc16n, ante la amenaza de los 
trabaj~dores de hacer boicot a las h2 
ras extras en protesta por el calor, 

la Empresa ha cedido y ha hecho abrir 
una puerta que permite la ventilaci6n 

de la nave. 
En estos moQentos la empresa se en

cuentra con una gran CAntidad de traba 
jo y ba padido al jurado que hablen a
los trabajadores sobre la posibilidad 
de hacer un día más de produccl6n en 
Junio ( con ello reconoce que los sá
bados son fiesta) • 

.4, "HISPANO OLIVETTI" .-Sigue el boicot a 
las horaa extra en la secci6n de prensas 

A "MACOSA". -Los trabajadorea comentan am 
pUa•~ente la nota(casi uno pagina) 8 p-;; 
recidn en et "Diario de Barcelona" del 
jueves 23 de mayo en la que junto a la 
fotografla da los "jurados" de empresa 
CALVO y PASTOR se da cuenta da la lucha 
abierta que existe entre ambos. Los dos 
son conocidos por los trabajadores por 
los ailos que llevan a 1 "servicio de la 
empresa" y traicionando loa Intereses 
obreros. Que sus rivalidades personales 
en las que nucho tiene qua ver los su
cios ne~ocioa de los burocrataa y gans.
ters de la CNS, salgan a la luz publica 
se interpreta como una rouastra de lo po 
drida que eatá la CNS y se considera q~c 
esto permita utilizarlo para imponer AU· 
TENTICOS REPRESENTANTES OBREROS en Maco· 



)t n l , '"11l'S i'Tluo r•onL c ini•l.,~ivas h sido ol llamamient o unf
rin f •u do p3r la• Comi~ionaa Obreraz del 19tal quo , tras man ifestar 

l • ce•irl 1 d a~oyar na iuam nt la Plata"orna , 1nnu~ci~ la ~ctitud de 
l r r • C~1 uo ''aiqucn 1~ mirm• pol i•icn del Gobiqrno de se r-
ir ~~ 1 •~ l~s 1n rr os del capi'ali>mo . Asi,nl r.o 1erno ~1bla de 

r i ntr1 ~n 1 r 1lirl.1d ~JC~1c3 nl pueblo •.. y o l Sind icato ~abla 
ir ro· rJa de o~rn"i:'l y rle i'lterose-: de 1 :la e obre ra,pero 

rn Íe l1 p'llici 1'1 lo l o~ e 1t!cmo• n· e:n.ron in t f!rc.,es" . El llnmam i e ib-
l in i' • o ln ~e liz 1ci6n de .~mbloas . paros y acclonn, ic 'odo t ipo pa

" v e:l bo ico' Jo 1"1. ln rJ ox' ra ol lunen "'7, con ;1• i:;tonc i a masiva 
1 ', i , di e ''·o . 

Ba. oe la nota ~parecida en I n presa de~ 
t~c.11:1<1B ftlgunos parrafos l 

"Je~~ 5 Calvo Martinez es: vocal jurado 
de Macos8, vocal provincia l del mecal, 
Presidente de la Junta Huniclpal del Oia
trlto VIII, consejero de ·~rnnsportes de 
llo1rcelona SPH'', vlce¡n:esidente de las ~ 
tu~ lidndr.s laborales del sector siderura! 
en, vfcf'prenidence de.l sindicato del •••e
tal, presidente nacional slderometalur~ 
co, consejero de l Instituto NRclonnl de 
l'revlaión, con,.e.Je:co social de HACOSA , .. 

lince 4 aiio~ que en la e:npresa no se as 
tun s eg.Sn .,¡ rcglan•ento •• • 

C41 vo 11 C\'a 28 años de jurado de empr..! 

Sil , • •• 

estilo gaasteri l: 
"'lo he sido su mano derecha (se reftew 

a Calvo) durant e muchoa a~os, basta hace 
2 ! medio, Se muchas coaaa que nos podr{m 
perjudicar a a~oa . pero pienso que lo 
~a importante es quita r me de encima este 
.,.1 vivir". Por la fabrica empie~an a pr..! 
suntarse que ser' eate "~Ul vivir" , los 
t rabajadores querlan conocer t odos los d.! 
talles ••• 

Se llama a boicot A las horas extra p~ 
ra el diUa 27. 

,A:• IBERIA RADIO". -La Aaociac lÓn de vecinos 1 

de Pueblo Nuevo ha difundido unoe 8.000 
ejemplares de una hoja en l,a que despu&s 
de hacer referencia a la Importante y vlc 
toriosa movlllzaclón de los vecinos en d~ 
fensa de lo~ 72 trabajadores de "CATEX" , 
que la e~reaa pretandla despedir, se pl!! 
tean l os p r oblemas de los trabajadores de 
"IBERIA RADIO" y se llaq a la so lidari
dad con ellos.Se r ecuerda al "incendio po 
l6mtco", se reproduce la plataforma rel-
vindícativa en la que ocupa lugar impor
tante las exigencias en relación con el 
traslado de la fabrico n Cervera. Expliclllt 
tambien en que medida este puede ser un p 
problema que se plantee en otras fabricas 
del barrio y orientan a unificar l a lucha . 

y toda una dec l aración de principios 
del arrepentido PASTOR, redactada en ~1 De 

- • 



:SE . INTENSIFICAN LAS LUCHAS 

e nAJO LLOBREGAT 

En general , existe un gran cliroa de 11!2 
vllizaci6n en toda la comarca en lucha por 
el Convenio. En diversas asambleas locals 
se ha manifestado el apoyo a la propuesta 
efectuada por la representact6n obrera en 
la Comis16n Deliberadora, a la cual se S_!! 

•n la exigencia de algunas cuestiones que 
no fu eron Incorporadas, como los derechos 
slndlcales.Aparentemente, una dificultad 
era la extstencla de convenios de eopresa 

donde algunas condiciones eran ya superl2 
res a la propuesta fornulada • Sin eabar
go , en estos lugares se insiste en la ne
cesidad de apoyarla para obtener Las res
tantes mejoras que puedan figurar en el 

Convenio Comarcal . Se resalta la divi
sl6n que existe entre los jerarcas y 
La necesidad de aprovechar esta situ! 
cL6n. 

,A:•l.Af'ORSA''·- Apoyo a la plataforma de 
los ll puntos , con especial hlncapl€ 
en los der echos sindicales • 

.,A:'SIEMENS".- Se ha elaborado un escri-
to donde se exige u~ revisi6n del CoE 
vento de empresa vigente, para adecuarlo 
al aumento constante del coste de la vi 
da . Se han recogido unas 2 . 000 firmas 
en apoyo. 

.,A:'IIISPANO SUIZA".- Cunde el descontento . 
Está causando gran inpacto la lucha por 
e l Convenio Comarca~. 

.A:'TUI'ERIN "•- Se exige aumento de 1 salario 
Da ra compensar el del coste de la vida. 

M 'JURID t!IERICA".- (antes DRIH) .(loo tra
''"jadores.Prat del Llobregat) .- La se"!! 
nn del 13 al 18 de Mayo, realizan un paro 
d~ 3 hora9 por ln ~llminacl6n de laa san
clones de 7 d(as a diversos comr>s~eroa,~ 
poyando una plataforma relvlndlcntlva fue 
rn del convenio. . -

- 3.000 pts.rn&s al mes igual pera todos. 
- contra los ritnoa. 
- vestuarios e higiene. 

El tunea día 20 una cornlst6n elegida, 
C'lmpueata por jurados y trabAjadores sin 
cnrP,o ~tndlC31 suben a hablar con Oirec
dón y esta le~ ofrece 2. 500 pts. con la 
cu·•dic!Ón de ab~·>IUtA n<>rma 1 idaJ , 

Los trabajadores no aceptan la condi
ción y continuan l a lucha por los tres 
puntos de su plata forma reivindica t 1 va . 

eVALLBS 

Importante proceso de luchas en Sa
badell, donde la gran raayoria de trabaja
dores se pronuncia en a poyo de la Plata 
forma de los ll puntos . Los vertlcalistas 
están asustados y ponen todas las dlficu! 
tades imaginables para que se reuna una 
asamblea de todos los cargos sindicales. 
Pretenden que solamente se reunan de lOO 

en too¡·_. .... ~~ .................. ~~~~ 
1\Tal$ 

VALt.ÉS: "SÓLO l>E ,, 
c\EIJ aiJ C:iEN • ·• • 

Dicen que ""s va le"no ir a acciones en 
favor de las reivindicaciones •• • ". Con
tinua la recog ida de firmas y el firme 
proposlto de loe trabaja'dores de apoyar 
sus reivindicaciones por todos los medio 

En empresas como 11TYCSA" y "ESTAifPACl. 
NES" el Impacto de la lucha es na~y grand 

En Tarrasa se va .1 un reforzamiento 
la coordlnact6n, de cara a intensificar 
la lucha por el Convenio. 

.A:' lNOUSTRIAS 8ETTOR11.- (Hollet) .-Los 450 
trabajadores dejaron de hacer horas extr 
el martes 21 y se mantuvieron en actitud 
de bajo rendimiento. A finales de la se~ 
na pasada se hizo pub l lea la dimisi6n de 
Jurado de empresa y el lunes se decidie
ron las medidas a tomar en asaroblea. El 
cartea, la empresa hizo una contrapropu~ 
ta de tr1b~jar menos horas (lO en vez de 
12) sienpre que se mantuviese la misma p 



duce 16,,. 
prea" lnJicai13 <l•H~ la subtda oficial u 
salar•os que se veia obtigr.d.J 11 ofcctu r 
a pesar de los rJOr,er.tos de crisis, se iba 

• l.~a. de a~.:.teroo con el jurado de e•• 
¡>:t!a..l, con un dumcmto del 7;. sobre el sa: 
lBrL•l base, la prima y las horas extraor
dinar<as. 

){)LAS COMISIONES OBRERAS OPINAN 1 
.HANRI::SA: LAS LUCHAS DE LOS KETALURGlCOS ANTE .eL CONVENIO COLECTIVO 

Honr~sa,nl Igual que otras localtdndea y comarcas,posee un Convenio Local del Metal , 
cuya vig,.ncla caduca próxilllamente,al Igual que ocurre con el de ámbito11 provincial".lln este 
sentido,"LUCIIAS OBRERAS" ha querido recabar directamente la optnl6n de los dirj..geñ'tes de 
las Comisiones Obreras de las principales empresas,para conocer aua !mpres~dne&,sus a nál• 
s!a y sus perspectivas de lucha: 

)"LL.OO. "· -¿Cúa 1 la sltuaci6n del Metal en vuestra localidad? ----------------------------------------------------------- ~ 

H •• -P11ra ver nuestra situación ante el Convenio del Metal Local de Hanresa debemos exponer 
algunos aspectoa.!n primer lugar,la estructura del R<l_lliO .;,:; ·nuestra localldad,que cuenta c"r 
4.000 trabajadorea repartidos en mas de 400 emP.resá;,de las cuales una es de 600 obreros 
("LEKHERZ"), tres de alrededor de loa 300 ("LÁ .. HAQUlNARIA INDUSTRIAl." ,"HETALURGICA TEXTil." V 
"SAf") ,alguna de unos lOO y la inmensa 11111yoría de menos de lOO.Actualmente, debido a los 
acuerdos habidos después del dltimo Convento -especialmente en septiembre y febrero pasa
dos,con luchas que arrancaron 11 recomondaciones de la Uni6n de Empresarios para que se hi
cieran aumentos"- ae está cobrando alrededor de unas 3.000 pts. por encima del Convenio. 

)~~:~~:~: ~±~~~~- ~~-~!-!~~!~~~-~~- :~-!?! ~~~~! ~ 1 

M., .-La posi ción de los empreaarios,por ahora,no ba sido la de reprimir,puesto que Ún lca
mente ae ha dado un caso ("UNlCAR") ,pero que ante el temor de que la pr otesta pudiera mo
vilizar a t odo el ramo fué r'pidamente readmitido.Las propias empresas presionaron para qu~ 
fuera readmirido e tncluso,durante el tiempo que estuvo despedido , ya le habían dado otro 
trab&je en "LA HAQUlN.(RlA".nurante la Última acci6n,obligados a preaionar ,l os empresarios 
llamaron a nlgunoa cargos sind i cales que ellos saben portavoces de loa tfabajadores,al mar
gen de lo qur pudiera acordarse en la Uni6n de Trabajadores.Respecto al Convenio dicen qu e 
no ven por qué tiene que ser especial para Manresa,y quteren que nos adhiramos al Provin
cial,pueA nn quiren dar nada w~s.Lo ónlco ca que han insinuado la posibi lidad de una revi
si6n cado seis meses ••• 

"LL.OO.". -¿C6mo ha abordado el movilniento obrero la prepa raci6n del Convenio? 
~--~-- --------------------------- -------------------------------------------
~ ••• -Se ha estado trabajando y se han hecho varias cosas . La Unión de Trabajadores y Técn i
:os hizo una declaraci6n contra la carest(a y contra el pago del l . R. T.P. ,contra los t opes 
~el Gobierno y en exigencia de un serio control de los precios ••• Pero el Del egado Co~ rcal 
Je la CNS,C.,Jslna,se neg6 a ed1tar las circulares infor..,tlvaa destlaadas a los trabajado
res e !mpldl6 su publ1caci6n en la prensa legal.!! ejemplo de c6mo responder a esto nos lo 
~n dado los compañeros del Bajo Llobregat ••• Un elemento importante ha sido la celebraci6n 
le elecciones sindlcales ,exigidAs por los trab~jadores , para la ocupaci6n de vacantes . In~l u
lo,en al~Ún caao , se ha obligado~ dimiti r a algún jurado de empresa , slendo elegidos cargos 
lindicnles a compañeros honrados y luchadores.Es verdad que no hemos podido imponer l a Co
oia16n nellberadora en asambleas de trabajadores,vero la elegida por la Uni6n de Trabajado
·es cuenta con h;Hnbres representativos y dispuestos a defender nuestros Intereses de clase . 

ILL.OO." . -¿Cílales han sido las fornas de lucha hasta el momenco empleadas? ------------------------------------------------------------------------
1 ••• -Tetoetoos Calt:R de experienci:t en la utilhaci6n de las posibilidades legales, en las cu"
ea vemos un camino importante p:trA la extensi6n de la lucha a otras empresas y para l:t ac
t6n unida de todo el Ramo.En las asambleas de jurados y enlaces los jerarcas han jugado su 
apel y no heoos ~abido contrarrestarlo con acuerdos de lucha ••• Por el contrario, en varias 
mpresna los cargos sindicales han colocado en los tablon~s los recortes de periodico con 
a olataf<>nlO de l os 11 puntos, MI do lug11r a una gran serie de dtscuslonea de las cua les 
8 ~alido L lniclatnoa de reco¡:c firmas en dot. cnpresa~ exigtendo que estos puntos fuer.1n 
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1~ ~ase del Convenio Local. En una reuniónde Sindicato varios Jurados decidieron tam-
len recoger firmas de apoyo en sus empresas, hablendose conseguido hasta el momento 

·~rca de dOO. Se están recogiendo abiertamente en Las fabricas , participando verlos 
jurados y enlaces. Se ha acordado una reunión en Sindicatos para entregarlas y estu
rllnr la manera de dar a conocer la plataform.~ en todas las empresas y conseguir su 
~ublicación en la prensa legal local. Los vertlcallstas handicho que no aceptan la 
·>l:ltaforma sl se impone el derecho de huell!a y asamblea 1 un tanto desorientada la 
.;o~:~isión Deliberadora no lo ha incluido . Pero existe el proposito de plantearlo en 
tsamblea con t odos los enlaces. Por ultimo. hay que sefialar que los cargos sindica
les en algunas empresas han coloeado notas llamando a la participación an el convenio 
y ¡>idlendo propuestas y augarancias. 

O"LL.tleJ'.-¡co- actuan lea Comiaionea Obrana clal Metall 
- -- - ---~---------~-------·----------------------------K ... -Un i 'lla"-Mnto qua taoaaoa ea el bolatln ''METAL" del que hemos editado ya ocho 
n~meros y repart(mos medio mi llar de ejemplares. Intentamos que sea un elemento de 
discusión , de ana l i s ta y de orient~ci6n. Se dtstr~huye en las principales empresas 
v ha sldo ut!l lzado por c:argos sindicales que han exigido explicaciones respecto a de 
tcrmi~das informaciones apa Tectdas en el Boletin. Los esquiroles y las l~chas son de 
nunciados en él y se distribuye entre los veclnos lo cual ha dado muy buenos resulta
J~s . Constltuye un gran elemento de ligaz6~ entre los trabajadores del ramo. 

)!~~~~::!~~~~~~-~~~-~~~-~~~~~!~~~~!~- ~~~~~~~!~-~~-~~~~!! 
M ••• -En nuestras discusiones hemos visto muchos aspectos a tener en cuenta y a utill• 
-.ar. Por ejemplo, las circulares l~gales de la Comisión dellberadora, con el infor-
~ ra zonado de los puntos del Convenio y un llamamiento para que todos tos trabajado

res Lo apoyen, que sean distribuidas por los cargos sindicales en las fabricas organl 
.,nndose discusiones eol asanbleas. Tarobten, asstnbleas de los jurados y enlaces en el 
~lndicato y en algunas empresas intentando llegar a acuerdos de acciones concretas.Bn 
~lguna empresa donde no hay practicamente cargos sindicales, organizar las tradiciona
les salidas al carnpo donde se explique y discuta el convenio. En este sentido es impo! 
tnnte La declstón que se ha adoptado de que lo Comisión Delibera dora, no debe firmar 
~1 Convenio sin haberlo sometido previamente a discusión y aprobación en asamblea de 
l~s cargos sindicales del Ramo. Un inconveniente que debe~os proveer son las vacacio
nes en la mayorla de las enpresas y que probnblemente querran aprovechar los patronos 
v ln CNS para fil"T'I8r el Convenio. 

1 1"J.l . . OO.-¿Que pensa{s respecto a las posibilidades de accl6n a nivel provincial? 
·-·-------~--------------------------------------------------------------------•t ••• - Sin descartar paros y otras acciones lo ponernos a dlacusl6n la realización de lluel 
~·' de hor3 s extra acordadas en asambleas de cJtrgos sindicales y trabajndores. Nosotros 
r>nstderamos que en Hanresa existen posi bilidades ya que Incluso se hAn hechos en rnu
,. ,..,, s empresas pequeñas . 

'1 ••• -Pensall>OS que . la lucha de nuestro rar.~o nuede movdhar a toda la localldad. Existen 
eY.nerlencias de solidaridad de empres3s del metal como "LEMHERZ" que se solidarizÓ con 
"PlRBLLI" donde siguen teniendo numerosos problemas de primas y que ven como el cons
r,,nte aumento del coste de la vida les come el Convenio conseguido,ol i gual que el te2! 
ttl , y el Ramo del Agua . Por lo tanto vamos a proponernos dar a conocer los ountos de 
nuentra plataforma a las dem6s empresas y otros sectores de la población, como los mee! 
tros , de cara a la lucha de todos contra la carestia de la vida. Pensamo~ que ea este 
~ntido , puede ser importante el aprovechamiento de la radio y preasa loCAles para dar 

tublicidad a nuestras reivindicaciones. Por ultimo queremos destacar nuestro firme pr~ 
,osito de que contra la represión de cualquier compañero.la huelga de todos. 

rD 
l 
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Sigue ln situaci6n latente de lucha en 
todo el raco en relacl6n con los conveni~ 
retirados por el Gobierno (lana y algodo~ 
por " sobrepasar" ligeramente los topes o
ficiales del 14~ y en torno del convenio 
ya fl~do del RAMO DEL AGUA y pendiente 
de su aplicaci6n, as{ como en el caso de 
la Confccci6n, objeto de luchas en las ul 
t tnas sena nas. 

•RAMO DEL 1\CUA 

5e ha impuesto la apl1cacl6n del conve
nio. en bastantes e~resas , incluyendo los 
pluses que se hab!an conseguido anterior
menee y que diversas empresas pretendian 
" 1bsorber", Se han l"'puesto de nuevo los 
"coloquios" en los locales de la ~S co
mo lugar de encuentro de los trabajadores 
de divers~a e~pres~s. 

•Sf.Vli..A".-( cnlle G\l!pu:.coll) .S&bacio día 18 
:\una chicn que lleg~ c.1rde no 1 dejaron 
entrar. Al enter~rse IQS obreros respon
dl e ron con el raro do •edla hora. Al sa
b~rlo los d~l otro cPntro (S.Juan de Mal 
t1) par3ron tal'lbien 10 mlnucos. L.t empre$ 
cedi6. F.n esta hbrica el promedlo de eda:l 
es sunerior a los 50 nños y ahora se en
cu<>ntran con el oroblem de que la en!pres" 

1 con varl.os pretextos, quiere eliminar a 
todo el oersonal . 

•CONFECC' Or< 

Importa~tes y stgnlficntivas acciones 
en diversos eo<presas del ramo.Et convenio 
p rovl.nc la 1 debía entrar ya en vl110r desde 
enero nero la patronal 'e negaba a subir 
por enciL~ del 14~ y pnrecia que ae iba a 
la rotura <le las negociaciones. J.n ac'ltllna 
pnsncb hubo urut reun16n en el Sin dica to 
R la que 3cudleron alguno~ trnbnjadores 
(la ...,y0 rill 11jeres) y ance la actitud 

ew ~ UAr ~-t: 
P.Cfl'OIR ú\ I'J!4A& 11.4 
·~· $1, EJJ I.US4e. 
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cubre del prox lmo año, aumento de l a pa
ga de navidad de 18 a 21 d(as, aómento de 
la paga de beneficios del 4 a 1 61. . El mi~ 
coles 21 hubo una asamblea de enlaces y ~ 
rndos del ramo en la que se acord6 aceptar 

propuesta s de la patr onal , pués aunque se 
consideran insuficientes , representan ya 
una victor la. Llt expel!iencia concreta de 
la s acciones d_e; ~·E~RO.CORSI!T'\ ~i&l)l!~c!'!' . ~-
adem'as .. u .. ni · Lntere-G'ttltte··e-X'P;tleucl':rr- ..,. · ·- ·. 

A EUROCORSET", -Asamblea en la puerta ~'!. la 
fabrica el sabado 18 en la que se informa 
de los acuerdos en el Sindicato. Se convo 
ca nueva asamblea a las 10, se declde CO_,!! 

vocar al director a las Ll con la ame~ 
de parar si no satisface las reivindica
ciones obreras. A Las 11,30 viendo que no 
acude. se para 1 hora, todos en sus pues
tos de trabajo y en im presionanto silen
cio . El lunes los trabajadores decidieron 
cont inua r l as acciones. a las lO hubo a
samblea y se decidi6 parar de 2 a 3. An
te esta disposición de lucha la empresa 
promete revisar que lea estaba en reall 
dad estafa ndo. Luego el mismo director P!! 
pone que ae envie una delegaci6n compu e~ 
ta por repreaentantea de las diversas se~ 
ciones, Estos acuden , pero ante las resi~ 
tencias de l a empresa .~ ceder en forma in 
medlntn n las peticiones obreras , la del~ 
r•c i ón a las 2 en punto decide volver a -
sus ouestoa de trabajo para part ic ipar 
en el par o , que se hace unanime. La em
presa ofr~ce entonces , antes de la f irma 
d~l convenio provlnclol, la negociaci6n 
de un convenio de empresa que supere la$ 
condiciones que se logren en el general. 
Ah~ra ~~tre los trabajadores se comenta 

de la patronal corri6 la voz de nac~r p~ 
ro~ en Las eruoresas. El sábado 16 hubo 
pnros de 1 hora en "~;IIROCORSET" ,:•BELCOR", 
''EFE'L'>", "SIIl·:RJo!AN" y otrt del mismo rall!o . 
~~ta pr l- 1a acct6n, sin precedentes en 
e 1 ramo <londe nunca ~~~ ha bta producido u
na occi6n coordinada rn d1versas •=presas 
provoc6 el miedo a la• lanas, y Pn la sl 
r,ulr.nte rPunL.Sn subieron lo ofert"J del 14 
al l&, 57. el prlmt>r aiio y 257. el segundo, 
reclucct.Sn d" ln semna ele trab.1jo en medil 
hora desde junto de este aiio, el'dia ho:a 
11c3de enero d< 1'1 y 1 •" uen' n o~- (9) • 1:" r e e 1 tl6'1 y or~anl r 



"na amplla discus16n de la plataforma re.! 

ndi.cativa a presentar y la forca de ll_! 

Jlr la lucha y la negoclnción con la em

·•resa . Entre los puntos d •nde hay acuerdo 

unanlone es respecto a la se~~~ana de 40 ho

r,~ , aumentos iguales para todos y JO d{m 

<lt' vacaciones. 

• TRANSPORTES 

• 1llTOBUSES . - Los trabajadores han pedido 

la declaración de conflicto colectivo po~ 

111e la empresa no cumple la obllgación de 

instalar las correspondientes máquinas de 

·, illetes a los conductores cobradores. 

Por otra porte slgue la situaci6n con

fl lc~lva por la reivindicación de aúmento 

de salarios y disminución de los horarios 

y los turnos doblados. Estos días los tr! 

""jadores siguen con gran inter4s y dis

cu ten el ejemplo de los trabajadores de 

_I .. UCHAS POR LOS 
CONVENIOS 

:ONSTRUCCION 

El mi~rcoles 24 se celebró en Sindica 

To"s una asamblea de unos lOO trnbajador';s 

:le> d! ferentes empresas , U nos 20 ern n tra. 

>Jljadores de COGISA, la empresa que hace 

>oco paralizÓ las obras y dejó de pagar 

• los trabajadores. 

En la asamblea se denunció la politl

c 1 de la patrona 1 con respecto a los ex

~euientes de crisis que utilizan como ar 

P1il par.1 mantener sus beneficios, y se 

lante6 la lucha ror las reivindicaciones 

'~ndlentes ante la proximidad de renova

ción del convenio. 

• liAD ERA 

QtU!UNION DE CARGOS SINDICALES 

EL d{a 15 de Mnyo se ha celebrado en 

la CNS, la reuni6n de Cnrpinterta y Eb.!_ 

nisterta, Estas reuniones se vienen cel~ 

brando cada día 15 todos los mases. Acu

dieron a ls misma 130-140 cargos slndi

rales, tratando d,. te 1 de e<>nve• io,~ -

" al~~nte en Ca~e de dellhec•ei&n. Entca 

nt rA • 1:011•s ~~ •llt <'t1~1.4 ole l11 !lt1110CIIIl1 

autobuses de Las Palmas. 

AMETRO.- Los trabajadores exigen entre o • 

tras ceivlndicacionea, el cobro de los 

días festivos trabajados. El 24 se cele

br6 ~n acto de conclliaci6n en Sindica· 

tos, por la denuncia puesta por los tra

bajadores, en el que no hubo avenencia • 

,&•HATEU-MATSU".- La semana del 6 al 12 de 

Hayo se Inició una huelga de horas extra 

en apoyo a las peticiones econornicas. 

. BANCA 

.Crece el descontento en toda España en 

relaci6n con la revisión salarial. Han ha 

bido ya paros en Pamplona y loa trabajado 

res de Banca se plantean avanzar hacia a~ 

clones coordinadas en todo el país en las 

proxil!llls semanas. 

bandonadas no celebrando reuniones, ni 

recibiendo información. 

En otras intervenciones se expuso que 

por primera ve~ en la historia de la Or

ganización Sindical, ae está deliberando 

un Convenio Colectivo con la Comisión 0_! 

liberadora completamente elegida democr! 

tlcamente, y nás competente que nunca. 

Tnmbi~n se pidi6 la dimisi6n del Presi

dente de la Sección Sociol ,Ferrandis,que 

lleva ocupando dicho puesto rnós de JO 

años, y que ha hecho muy poco por los tr~ 

bajadores. 

Tambien se habl6 4e que durante laG J 

reuniones de Convenio habían hecho acto 

de presencia Rran ndmero de cargos sindi 

cales y trabajadores , que con su partí 

cipaci6n hablan dodo un giro d~ 1802 a la 

actitud de la patronal, que hll tenido que 

incluir en cartero los 19 puntos de la 

platafontS relvindlcat 1 va, que anteriormen 

te rechazaron de plano • 



~·c.v: B!LELLII".-(EHPRESA DE VlORlO,Pueblo 
•:uevo) .La empresa querfa imponer un con
venio leonino que los trabajadores se n~ 
gaban a ceptar.Entre otras lniclacivas , la 
representa e lón obrera decidiÓ i a Ku drid 
a entrevistarse con el director de "rel;! 
clones sindica les". Les recibió el SecJ;~ 
t1rio General en persona y allí mismo les 
form6 un convenio en el que se rechaza n 
los intentos de la empresa y se recogen 
bastances exig~nciaa obreras . 

~·LETONA".- Ante la posición negociadora 
de la empresa, los trabajadoJ:es han deci!! 
do , por mayoría, reanuda r el trabajo con 
coda normalidad y mancenerae a la expect;! 
tlva, La moral de lucha continua elevada . 

_& CENTRO PILOTO OE REBOUGACION DI! SUBNORMA
LES DE SANT JUST DESVERN 

Continuo le luche por la readmis icSn de 
lAs tres despedidas que a su vez han pre
•entado deronda en ~hgistratura. En el C'!! 
tro las educadoras realizan cral>ajo lento 
y silencio Absoluto en el comedor¡ ndemás 
se ha pre,entlldo al Presidente de la Fed~ 
r.tción de Hucualidades una c:art4 , con 30 
(lrnas, pidiendo la read"isión. Ante el 
desarrollo de los acontecimientos el Pro 
sidente Jo le Federación ha decidido Bce~ 
t,1r un plic¡;o de descargos por parte de 
les tres ed~cadoras aRnclonadas y soneter 
l:t cuesti.~n en la proxina junta. 

_& RF.SlDENCIA SEGURIDAD SOCIAL 

Las enfermeras y auxiliares de la Re
sidencia han dirigido una carta al Pre
sidente del Sindicato an la que denuncian 
que toda una serie de reivindicaciones que 
1 e3a lmente están concedidas , en la pract,! 
C:t no se cumplen. 

Ya anteriornente habían hecho l a den~ 
c1a Bl Director General de la Residencia. 
Ahora , en aste docunento plantean nuevam~ 
te sus relvindicacinnes, oncre ellas: 
-Aumento del plus de cransporte 
-Aumento de 4.000 pes. al mes 
-Elecciones Sindicales 
-Loca les f>ara reunirse 
-Guarderls 
-Seguridad e Higiene el el trabajo 
-Control horas extr:ts,plus nocturn_! 
dad 

-Contra• descuentos • •• 
etc.. 

• 
® 

Paro de 72 · horas 1 

(••1 ,cmul •'mitt 1 las W.lletaca · 
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bajo 
llobrégat 

sabadell 

&'~"·- (CornelU).- 687 trabajadores 

han sldo suspendidos de elll¡>leo y sueldo, 

ha s ta el l unes d!e 27 inclusive , por pe! 

slst lr e n la actitud de paro que se pro

longa desde el día 22. 

El conflicto se produjo a consecuencia 

de una r esoluci6n de La Delegaci6n del T!! 

bajo , que au t orizaba a la empresa a traba~ 

)a r 3 domingos de cada mes . Loa t rabajad,2 

res recurrieron contra esta decisl6n que 

les per judicaba ante La Otrecc16n General 

del Trabajo y ésta desest1m6 el laudo de 

la O~legaci6n del Trabajo. 

La e mpresa se mentuvo an su postura a 

Cavor de l os 3 domingos laborables alega.!! 

do que no puede mantener las ofertas sa

lariales que hab{a hecho an las p r lml!ras 

r euniones celebradas para la r enovnci6n 

del convenio colectivo, el cual ha qued,! 

do en suspenso. La er:~pri!SO "ELSA SA" se 

dedica a l a fabricaci6n de objetos de v~ 

drio y dispone de una plantilla de unos 

900 trabajadores. 
Cooo consecuencia de la postura de la 

Pmpr esa negandose a aceptar la dec is i6n 

de la Olrecc l6r Gener~l del Trabajo, al 

111 r tes 21 los trab3jadorea del turno de 

¡,. IMñana deciden efectuar UNO paro que dl 

ra apr6xlrnadaMente 5 horas •• El turno de 

'" ta r de se une ar·paro iniciado por los 

trabajaoores de la r'l!lilana hasta qu~ a Las 

'1 , 30 de la tardo fuertes contingentes po

liciales proceden a desalojar a los obre

ros . 1'or La noche , los trabajadores del 

tercer turno ta~bien se unen al paro Y 

son as i mismo expulsados . El rniercoles 23 

la fabr ica se encaentra so~etlda desde 

orirnera~ horas de la mañana a fuerte vl

~Uancia policial. A l,,s 7,15 horas df! la 

·~t~;¡ann los agentPS de pol lela "invltRn" n 

tos trabajadores a dE-salojar las lnscalae 

ciones de la empresa, operacion que se 

realtz6 sln lncidantea. Los traba)dores ~ 

t~ban en paro desde las 6 de la ~4na,el 

ndtnero de tnbajadore~ dualojados eT de 

2'i7 . Por la tarde son 250 los obreros ob!!; 

,.~dos a saliY de la empresn . por pera latir 

~n la actitud de paro. Y 89 por la noche, 

d• un turno de 180, despu'a de pernanecer 

Pn sus puaatoA de trabajo •In iniciar •u 
.ctlvldad laboral durante 1 hor¡~ y cuar-

Por La tarde ac celebra una ss~mb184 
t (1 • 

~slva en los locales de la CNS d@ Corne-

11~ en la que se lrat6 de Los expedientes 

abiertos a varios car~os sindicales y del 

Convenio colectivo. 

EL viernos los trabajadores contlnuan 

en su actitud de paro, acudiendo puntual

mente a sus puestos de trabajo y siendo 

desalojados por la policia tr&s unn hora 

de paro. l.a empre!'la re11ccio~ entregando 

a Los trabajadores del turno de la mañana 

cartas en las que se comunica la suspen• 

si6n de empleo y sueldo hasta el lunes 27 

Asimismo tienen preparadas estas mismas 

cartas para entregarlas a los trabajado

res de turnos de tarde y noche. 

Pablo VI pide 
para los presos 

• 



• "ESTRUCH".- (250 trnb.Ramo del Agua.sa .. · 
badrll). A conienzos de mes 

hubo un paro ante la pretensión de la ern
¡>resa de rebaj.lr la prir.:a. El d{a ll los 

cnr~oa sind<cales escriben a la Delegac~ 
rlc Trohalo denunciando la actitud de la 
lllrccción. No hay respuesto, pero el d{a 
J7(d{o de cobro) los operarlos de la sec
ción de "tin-tes dP otezas" ven su prima 
drscontada ,, 1:1 mitad. No conformes, se 
nie~~n a coger el sobre, el lunes, 20, 
•>.,rn del turno de la oti'!ana. El de la ta_r 
ele h<tce asamblea y , a con e: inuación, va n 1 

p.·no. Al ú!a siguiente, va al paro nueva
"ente. l01 Dirección expedienta a 5 cargoa 
sindicales y procede ni despido de otros 
~ t~abajadores. El miercoles, otros 25 d~ 

pidos rlás. Se reun<'n unos 50 c:rnbajadores 
en los licales de 1~ CNS. Pero ese día, 
hacia las 8,30 de la tArdc se welve al 
tr.lhajo, aunque exigiendo la readmisión 
,¡,. los desoedidos. l.os carROS sindicales 
<if' ntras errpre~~• del rano se han reunido, 
en•• el linde ~nali~ar l~s acciones a 11! 

vur n c1ho, si no •cln r~Adn~ltidos· sus coE_• 

l'.l'loros .. 

~·:;ot.VAY'.'- 201> de los !lOO tr3bajdores de la 
lllantlll:. de "5olvay" empresa del ra1110 de 
industrias quicicas ubicada en ~:a rtorell, 
IHn 1nc'ladn el l'lllrl8~ 21 de Hayo un paro 
por negarse le empresA A ••ajorar en 6.000 

ptas, pensuales los h oher s de los trnbn· 
in dores. 

¡·~rece ser que ante! la negativa inl· 

cial por parte de la e~Dpresa los traba· 
jodores dis ~nuyeron aus peticiones a 
J.ooo ptas, por mes oero la empresa ta~ 
nnco ncepta est:a der.mnda a legando que 
r~y recientemente a priMeros del co
l"rtente "ño ya mcjor6 en 3.000 ptas. las 
¡•rrcepciones men•ua 1 es de todos los tra

bn jndores. 

.HA TARO 

_6ASAKBLEA DEL TEXTIL 

L75 representantes sindicales do l sec
tor de la industria textil del genero de 
punto se han reunido en el local sindical 
de ~tar6 para tratar sobre la m&rcha de 
los convenios colectivos . Se inform6 ~o
bre la situación actual de los nuevos co~ 
venios colectivos pendientes de aprobaclm 
por la Autoridad labora.l..~os enlaces 
se pronunc la ron en contra de-.,d.1cllo ., ........... 

~~.,....___ 
nio por considera r tnsufictentea 'la~ ·~-

joras cons egu idll.fl ··-:- .-, • .:, ·- •.. 
En este aspecto se entabló un vivo de· 

ba~e sobre el tema que fu~ resuleto me
diante una vocación que arroj6 al si
guiente resultado• 

161 enlaces a favor del convenio actua l 
y 14 en contra. 

6.REUNION DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUC

CION . 

® 

En la cnsa sindical de H3taró se ce
lebró una reuni6n de trabajadores da la 
constr~cción. Asi•tieron unos 70 obreroa. 
Se ~cord6 proponer a la Junta de la Un ión 
de TrabajAdores del Sindicato Comarcal 
que insistiera aceren de un aumento del 
salar io minimo vigente. Tambien se acord6 
que el vigente Uecreto que regula al dar~ 
cho de reun16n sea reformado. ~ por ulti
mo se sollcit' que la Unión Comarca l de 
Tr3bajadores de la Construcción se adhlea 
a los acuerdos de la Uni6n Provincial so
bre la adopción de medidas correctivas 
que evite que las ec~presas oued,1n soslaye 
11 o 1>1igPclo"t!" 1 ">t•len. 

-



otras 
infonnaciones 

800 TRABAJADORES, EN PARO 
(en ••westinghouse", de Vizcaya) 

• l-a plantilla cue nta coll 1.079 productores 

llii.Ri\0. \De nuestru Dt legución.) • NEGATIVA 
DE NEOOCIACION 

Or hoc,Jento-. lr&'batHdOt'ttS de tR f"mPrt'...ss 

\\· ··sHn,~thOU~-*. de loa 1.079 que t.ompo

[ 1•Jt Ja pla:'ltiHa, 1 call1uron un ~hm de onte 

-t ctr:N..P del rnt'diOdta dt> ft)'f'r .-n f'Ptnndlt'k 

. 1,1n dC" m~tJor~t\ salo.nal~&. d:.t!1o qufl el 

En la .. rnpl"f',_ Machhttbarrena y Mn· 

yua· pararon, tn la mailana d& ay•i. 30 tra.

baiadorn. de los 42 qu.e c:omponcon le plan ... 

tUJa. ante 1• ne~taU\a df' la •mpresa a o ... 

~lar el convf'nlo colecUvn 

• uaH-t-OtH provanc:iRl ha quf'lld&dU tOC.t:thnflnte 

11h"i,,rh ldo. Loto PQI"Otf en e,:,-vt •mP~ ~~ 

• PIDEN MAS TIEMPO 

rnrn ... uc;.OO tt!:ndo do~de hace Hlgunru-. fo

tl<l ~. ,lu QVft se deJe C!Rtr.ver una .._,lurfón 

nrnrdia tR !'n la ractorfa de ·P,LbrttiH: .. de 

KA\Kllrl. "-la quf'! t.amb16n pei'Wnec:,. .\'\'t t-\

~'1~<hOU'-'C·. los u·abuindor~s han p'1'Chdo la 

dnni.).iOn d,.l jw11.Cio de elnpre~L 

Lo~ -42 tn~ba¡adQtft quf" tompo.l,m '" plan 

Ul1a det lt' f'mPI"eS& ·DoMo .. , dedtu.d& t' !& 

c:on.,lrutdOn d,. tanquC11 petrotifrr~ paut 

la reflnenu de ~omorro..-,tt'tL p.traron ,u e;c 

Hv1dad a partJr dt~ le,s oc·ho de h• m111'1anR 

de ayer c:omo PC'O'-:~il& por f'l po.:c t..u·•mpo 

C\Ut' ltts conct"df\n ~rA romf"'l" 

SAURIO MINIMO 
DE 500 PESETAS 
(y semana de 42 lLoras, Ctln jornada continua) 

• Entre las peticiones adoptadas por 

los representantes sindicales de <Renfe, 

f ~1d1da por rl titu.lar del '::tindiNtiC'• dti! Tra.nKpoJ1.f!ti dfl 

''"ti rn1 drm Jos~ Ma rta ('abtldo. ~f> ctlebn:) ~n la Elcu~)a 

Omgenu•, Slndi:aiP.s de 1H CR\& dr ca.rnpo unii -. ... am 

,.\lnlordtnatift. de r?P~t·nLSnt,..;: .!!olndfa.los df! .. Rflrlle· 

• qu~ ar·udlaron 147 f\nl~a )' \o~ •• --~lPs Jurados_ 

¡,,unu rue-nt,.. htbornl~ Qu~ ha sidC't Ja pl'"imf'ira e;am 

1 , <h· ""'f' r•po <\U\4Jn7ude d-.clfl l~ Ounune ~n:• dt 

" h,,r>to; h~ rt'f\ref'""t'llant•"!'> fl.olkft.aruu ua)A c¡~rlp do Pfl· 

• tulK pa1 .. ~er fine. BU.7•vta. .. df'ntro ct• "" IL.'On"'~tuo ("0 .. 

.. '"'" 
t •ltfr dl,-ba~ PI lK .,~ Hgut"'.tn lllb IJI'IJ!f'l\lti 

e Sa/ann mtnlmo qorontnodo d• qu.tñwtrun, p.-setos 

doori<u 
• 

e ., ,.,uah:ac:o,.a .Jtmn,rrct d., .tatattcu Cott ONeQlo al 

:ncre.mlln!-4 <Ul cost~ d~ lo vulo 

e -.•mono d• cuor,.nto y rtoa llor-a• eon iorw:uJD Mn· 

/mua dtt B O 3 

• Cong riarl.dn tU trtQn"JO\ dt< lodt) upo dr pUrtOn.al, 

m1tt1ti"U hoVC1 aubronteJ 

e JubdtKJón a Loe •u .. nto tu\o, con tod~ lot lnQN'Ro• 

v bl!nf'llc.to... 
• ComtJif'rnrnto dll 100 por lOO ftn ro,o rlt~ enf~rmtdod 

e Pl'ri'JtomOJ l)flro v'"'• ndo'l' a v~111tf' oñot y "" 3 ,, ,,_, 

1• tnl.frHt lEurope Pr~\J 

® 

Marcha lenta en 

los autobuses de 
Las Palmas 

L•• Paln .. a d" Gr11r1 Cl"ltlt 25 

(Eo,.,.,a Pr..,.l Ourar.t.e todt 1 

tt~tdtl dfl •ver. ct~-ttl de IJO •uto

buN.. df' So. traMPOt;es oiwol!)()t 

de l.u Ptlma"' ,., IT•rcM au fr10110 

,. rttmo '•"to c»rno CJrot.,.slt por ¡._, 
det4v.,.... ~ •~tttertu •:1 ,. 
COI\VflfO<n:.lonu d~l cnnw.t' o r.ol9f;:· 

tf\'0 y el re~to q tt 11 pOJtur.t de 

lo ,.,.,.·esa proctu.~ •" llllt ''evo<Ja· 
CIOI'IU 

Coto. • t•rde dt t'lrr ton ya cua
f""o lo. dttt de ""*Cl'la •~ .,. '-'" 

dJ' <k p¡ro laboral quf!' h•ó rrtlll· 

.cad.'J lo& f•lbaJ~IQ .. cf'c:J..a • ,.. 

ptt3ft 

Protesta de 
los carteros 
urbanos 
••Nlm, u ~0. ...... 

-16u de N'oolonal)-11• ........ -tena--
.. lléf6 el ..- «la u • 

-- loo --~~- - ... ONJUIN:IIItiu, f'll .......... 
..... loed>e ... _,._ 

.. - di•UMo: d tia 1 .. 

...._ --. fl .a1Mld.. t omplt• 

-· ~ YQMa 

rMIUlar: eJ ella 1&, *' lnoea~ 
" - · Ceo - odHft. loo 
u~roe ma.nlt• t.a.reo taa-...,.., ____ ao 

babrr r<dbldo --lo a loo 
,_ ...U -.!loo IMI\'Id,.loo 

•tl.Wot al ........ n141 .. t 

Goblc.mo t:n dr lftaft4a de 
&a-=nte ......,.. , •~~at~ 

~vm•Loa.tlt1~ 

Loo - --- .,.,._ 
Atan ~n ._ f:MI1&oe: que ea· - ·ol- lia,y--
ellallan .. ..._,..., ... . .. .... 

N.O ...... - .... f t 

·- ... - ~fle. 
clal. ~• I'Miftwbntntt.o oemo 

-~ ........... ..... . 
Dt.tr>l<lfn CI•D tkl E&Wo, 

···-• a.. - ·-
""""'• OOb~ la totaiUM d< ... .....,_-- y la 

con...,.tona ft ·~•~ 

C"'OItn. ...... C" .. ~, ...,., 

l
....u!JIIt ... -- loo ..... _ 

Cfl'mt .,... ... d.-pedido. f"lll 

f~tU ft'eltn&.e. 
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