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. PRECIOS: SUBEN TELEFON ICAS 

"LA VANGUARDIA", 14 de mayo de 1974. 
"El Director General de la Telefbnlca 
niega que vayan a subir las tarifes". 

"LA VANGUARDIA" , 1 de junio de 1974. 
"El Consejo de Ministros autoril'a la a~ 
~lda de las tarifas telefónicas. El au
tento global es de un 7 1 5'1." . 

Y el cohete de los precios, sin niE 
<\Una .vergüenza, sigue disparado. El pa
sado día 29, "I.A VANGUARDIA" daba los 
:> recios de distintos productos en los 
.-creados franceses: eh u tetas de cerdo a 
154 ptas./kilo¡ "mitjanas" de vacuno a 
293¡ huevos de primera a 47 la docena; 
leche pasteurizada a 15 ptas. litro¡ la 
nantequilla a 145 el kilo¡ el azúc'!r a 
21, 50¡ el chocolate, una marca que en 
F.spa~a vale 32 ptas. Los LOO gramos, en 
f ranela cuesta 16 , exactamente la tllitad; 
el pollo a 76,50 ptas. el kilo¡ etc. E~ 
tá cla r o , reconoce el artículo de "I.A 
'/ANGUARDIA" , que la cesta de la compra 
en el país vecino resulta mucho mis ba
ra ta . 

Producción en Tm. 

Fibras naturales: Algodón 
Lana 

TOTAL 

Fibras artificiales 

Fibras slntAticas 

TOTAL NACIONAL 

Consumo en Tm. 

Fibras naturales: Algodón 
Lana 

TOTAL 

Fibras artificiales 

Fibras Sint~ttcas 

TOTAL 

Por contrapartida, loa 1alarioa fra~ 
ceses son mucho ~s altos. Acaba dicieE 
do el art!culot "•·• I!I.IY probablemente 
habremos oido alguna vea que lo nueetro 
es lo ~~ barato de Europa. Ya ven que 
no el aa{. Estamos pagando nás caro que 
nadie lo• productos b'sicoa, con unoa •! 
larios que no llegan ni a los talones 
de loa que se cobran rn6a all' de nues
tras fronteras. Una vez m8a, y muy tri~ 
cemente, se demueatra que todav{a hay 
P irineoa''. , 

Ahora la prensa anuncia que la ga
solina "Super"· subirá a 28 ptas . , eeo 
si además no la racionan. Menos mal que 
la "CAMPSA" lo ha desmentido ••• como la 
"TBLEP'QHCA" . 

.EL TEXTIL A TODO TRAPO 

43.006 
ll. lOO 

54.106 

59.983 

108. 312 

222.401 

128.000 
2b . 800 

154.800 

52.026 

142.733 

349 . 559 

LAS cifras de producci6n y consumo 
(producción,más importaciones y menos i~ 
portaciones), de fibra s textiles en Es
paí'ia, según un informe publicado por "LA 
SEDA", son las alguienteas 

56 .433 
10.600 

67 .033 

59.721 

130.677 

257 . 431 

143.000 
25.000 

• 

______ .. __ 

168.000 

58.302 

175.627 
.. ---·----
40l. 929 

"4 va r1ac16n 

+ 31 
5 

+ 24 

-t 21 

• 12 

~ 12 
- 7 

+ 9 

+ 12 

• 23 

.. 15 

(Sigue en h dll.lma ,oágina) 



bajo 
llobregat HUELGA DE «ELSN> l, 

• Prosigue la intenso situaci6n de l uchas en Cornelli y toda su comarca en 

relaci6n con la huelga de " I!!LSA" y el conjunto de acciones de solidaridad que 

está teniendo lugar con loa trabajadores de esa.empresa . Miles de trabajado

eres en huelga sol ida r ia , recogida masiva y p~blica de ayuda econ6mica con loa 

san~ionados, asambleas masivas de discusi6m, coordlnac16n y decisi6n en' : los 

propios locales de sindicatos y el apoyo popular expresado de mil formas , ca

racteriza lo s1tuaci6n en esta importante zona obr era. La perspec~lvs de lu

cha en torno a la exigencia del Convenio Comarcal del Metal y las reivindics

ctones y plataformas presentadas en una serie de empresas dan una mayor dimen 

s16n e importancia a esta situac16n. 

(Cr6nics de nuestros corresponsa
les) • 

Los paros solidarlos .- Bl día 28 de ~ 
;¿:-;;t;-ia-áctitÜd-da la diracci6n de 

"BLSA" de negarse al diaHogo, unos cien 

cargos sindicales pertenecientes a una s 

treinta empresas de distintos ramos se 

reunen en una sala de la Delegaci6n Co
~rcal de Sindicatos, ante la presencia 

del secretnrlo de la Delegaci6n y diveE 

sos letrados sindicales. 

Ante la asaoblea informan los jura
dos de "ELSA" , suscitindose a cont inu! 

ci6n innumerables intervenciones de ap~ 

yo y solid4rtdad. Se proponen dlveuas 

(ormas de ayuda, desde la econ6mica ha! 

en el paro. A pesar da la inicial"reco
"'endaci6n" de que la asarob lea no po

día durar ~~ de diez o quince minu

tos, las discusiones se prolongan m4s 
de una hora. 81 propio secreta rto coma; 

cal anunc•o que los locales de la CNS 
están a disposici6n de los trabajadores 

de "ELSA" para que pued4n insta lar una 

,,ermanencia donde constantemente • puedan 

recoger lo 8yuda solidaria e informar 
Robre la l1\!lrcha del conflicto. 

F inal~ente, se decide ir al paro al 

l(a si~ulente y se d4 la orientaci6n de 

oue la asamblea se convierta en un ver

dadero 6rgano de coordlnaci6n, reun!6n

dose todos l os días para conocer en deta• 

11~ el desArrollo de los acontecimien

tos . 

.. 

Al día siguiente, miércoles 29, ter 

mina la 5anci6n impuesta por la direc

ci6n de "ELSA". El turno de l a I!Bruona 

inmediatamente despu6a de su e ntrada , 
contin~a el paro en su totalidad, La 
empresa llama a la policía . Eata ha-

ce su aparicion, desalojando la facto
ría. Al mismo tiempo que la direcci6n 

hace entrega de una cart a en l a que in
terpreto la actitud de los trabajadora• 

como una resci si6n de los cont ratos , la 

brigada socia 1 retenía el car nee da id e. 
ti dad de los trabajadore5 ••• Los turno; 

de la tarde y de la noche mantienen la 

misma actitud que sus compañeros, ne
g¡{ndose a reanud4r el tra bajo y reci
biendo cada uno de ellos car ta de des
pido. 



Por l a tarde comienzan a conocerae 
l a s primeras acciones de solidaridad 
ll eva da s a cabo en diver sas empr esa s da 
la co marca que osci l an gene ralmente en
tre la media hora y las dos horas de P! 
r o& "Sl EMllNS" ( 2 horas) , "TUPI RIN" (l h,2 
r a en cada t ur no) , " FHNIX BROWN" ( 1/2 

hora, pa r cia 1) , "LAI'ORSA" ( t hora en C! 
da t u rno) , "SERRA" (2 horas), ''TALLERES 
STOK" ( 1 ho ra), "I'ERGAT" (2 horas) ,"DA.J! 
PER IBERICA" {1 hora) . Solidaridad ca m
bie n entre los maaatros de la escuela 
"Juan Sar dina" de Sant Boi •• • 

Se vuel ve a celebrar una asamblea en 
l o s locales de la Oelegación Co.a rcal 
de S ind i catos , con participación de nu
mer osos t rabajadores , ~chos de ellos 
ca rgos s indicales. Se procede a un inte~ 
cambio de info~ciones y de impresiones 
acordándose mantener su acción solidarte. 
A La salida , miembros de la CNS piden d,2 
cumentación a varios craltajadores, ano
t a ndo a lgunos nombres, pero sin retener 
ni ngún ca r net . La Policía Armada vigila 
La l oca lidad con un fuerte contingente. 

Prosigue l a solidaridad 
-----------------------
Ju eves, día 30: Impresionante concentr! 
ción de t odos los trabajadores de "ELSA" 
(unos 800) ante las puertas del Ayunta
flti ento de C~rnel U , todos con loa " monos" 

y bata s de trabajo. El alca lde recibe a 

una comisión de tr~bajadores y promete 
hacer gestiones para facilita rles ayuda , 
como , po r ejemp lo , paga r les mensualid! 
des de v i v ienda a los trabajadores qu~ 
s e encuent r en mas necesitados ••• El am
biente de solidaridad se extiende entre 
l os tra bajadores de la ~ona y se g~ner! 
1 l:ta entre 1 po''h< 1 ~ 

Comellá 

las horas extras 
de los obreros de 
«Siemens», para 
los parados 
de «Eisa» 

Cometlt -u.br!pt 

Solld#ida• 1111 
los dei!Mdl•• 
,. «llta» 
~•11' doi LtobN~ 

t Bat~lon•J. l. - C.r.,. 
••t•IAt -pr·- clet lí• 
Llob,....t -ti> ~ 
puoa lnl4trmlt.c._, ..u; 
I>U.NIO«t ...... * 100 <lb 
-~<lo· ..... S. 
~A.- C>lh 

'Por la tarde, nueva asamblea infc 
mativa en la CNS, donde numerosos tra 
jadores y cargos sindicales intereamt 
informaci6n y experiencias. Los jerat 
cas sindicales " aconsejan" que se evi 
los "turrultos", pero q¡ae pueden util i 
aquellos locales para intercambiar i r 
formación. Se recogen los priMeros da 
sobre las acciones llevadas a cabo, ~ 

ros que van de 1/2 a 2 horas: "BRIN" 
(Prat de LLobregat), 110AMPER tBEEICA" 
(GavA), "SIEMENS" (Cornelll), "LAFORS 
(Cornellll), ''JASALA" (Cornellll), "GU~ 
(Sant Joan Oesp{), ''TOMAS SALA" (Con 
llA), "CLAUSOR" (Cornellll) , "FAMA" ( C 

nellA) , "SOLER ALMIRALL" (S~nt J oan D 

pí), "I'ENlX BROWN" (Sant Joan Oeap{) , 
"TUBO BONNA" (CornellA), "FERGAT" (S11 
Joan Oesp!), "G. SERRA" (Sant Joan Dt 

pí). En otras innumerables empresas , 
asambleas dentro y fuera de lo flfb r i c 

A pesar de las acciones y de l a • 
siva presencia de la Policía Armada , 
se producen ni incidentes ni detencio 
ni deapidos. Unieamente. la Dirección 
" SOLER ALHIRALL" decide sancionar con 
días de suspensión de empleo y sueldo 
unos 250 trabajadores, abriendo expe d 
te a un cargo sindical. 

Mientras tanto, prosigue la solid 
ridad económica: el día l de junio ya 
hay recogidas rnas de 200.000 pta. Des 
ca la a portac l6n de los obreros de "5 

KENS" que, solamente en un d{a, el 3 1 

recogen unas 121.000 pts ••• En la Oel 
gaci6n comorcal, los jurados de "ELSA 
recogen la soLidaridad y dtatrlbuyen 
sus compe11eros unos "vales" con los <! 

pueden comprar alimentos en la Coope~ 
tiva de Consumo de CorneliA. A pesa r 
la poca tradiclón de lucha d• los tra 
jadores de esta et:~presn (la nayor(a d 
los cuales tienen de 30 ~ 40 ~11os) to 
dos ellos act&an unidos y se traslada 
masivamente de un punto a otro de la 
calidad, cou~ando el naturAl i rupncto 
tr~ l~ q vPc 1n• df n A 



te el juez municipal 

Dos cargns sindicales denuncian a ra 
1residencia de la U. T. T. textil de Mabró 
¡,. vocal • ..-....... Ido, d4 l\lalar6, Ita -•IMo -- .., .. tl Jwa 
lldpal de etl& doda4 ..._... ttQ6 M le eo't'-.• a u~:~ &do ,. ooacJ.Ua-

prevla - lt!Jurlu - 1• n .... - ...... d4 la UaU. .. r .......... 7 
,._,... 111. r. T.l do! Stactlu.M ~ Todll * -..... • .,..._ ella ..... Al--tiempo.---- 1 .. ._,·-""!de 
• cl<ada u.r.T. oo bu 4lricl<le a1 ,__ .. 1a U.T.T. •• - no..U. 
f'J que tm.pluaa p{lt.licaJHDt4: a la enal6mda. • la Uldfe ... ra a.. 

\te- pibllco Mbre l• JrOiillletOAa tkl MD<M• le .... Jia..nw d4t JMII.GM, uJ .. 

no y m~cua... •011 M fln:t6 d ....-,do 1 de atwt:J 1 • rafa del cuJ • 

hró .. --- ........ prodlojt ...... _ ... v::u: rofld

••• boja <..__ .. ,.,. •• - el s-.... r.-al .. ~ 
• "' ••aJ _.., ... - ......,. al.b4kaltO .. 1oo ..,..,... , .. ro~ot• te 
:dldo, mottvo, por ti ttM el priJM:N lftMBtf la •nu.da ADCI! ~t i jUH 

Heip•l. 

• trata del mlac:e Javl<r Sl.nch•• 
Campo 1 dd _... ..._,..¡J<IO 

ro AtfoNO Barrena Rua qut.neo 
;ltnten o!endldo6 po·r Las ~llSlG
que sobre los mte.moe ae hacen 
una hoJa clclDstll&cl& oon soUo 
Sindicato Local TOld.U el1 la QUI 
·x:pbca Qut en la A.Mrublea de 
•e<>; celtt>rada el IS de ma.¡'O • 
:edló a una votAiclón soble 175 
1ces. de 11\ que sólo 14 votaron e.n 
Lra deJ nuevo oonvtnlo.. En Ja 
' se expltc:an la& moj oras obte
\S c:on rtllctón al anttr10r con.-.,.. 
y se d~ •este- con•ealo no ~ol
en modo alru-no nutt.&n.s aul· 

tones, ni 'a.U$J'ate J)l~n.amto&.e 

·•tru net-etldaclet, pero 'll1 allrma· 
1 que u mutho mtjor caae tt. aJia 

•~ que "' "apeñor al ID~ 
f'l.:\.1 de lilbctrld, ~e tapone an 
11f'Ot0 .a.JartaJ OIQ)' IU.Iptrior al to
dC":l H '5 ~ autorludo por el Qo .. 
roo. que 11 ee bubltr• toto, 101 
nent01 qoo t'':)aña ta Dek'p.t:66a 
Tl'11¡&j<> balmao OI>P-to la p&
::.. de ua n·s ~ ele aa.meuto. ••• 
1 habJdo peqaeñAJ, pero aw)oraa 
vaeaclonet.. redgcd6n de jOfllada 

tr"UfitJLriOues de Na\"lda.d 1 Jlea 
f~iog, 1 4l8f!: eGD el DDe'YO 0e.aY ... 

filmado, los lnll>aja4oreo de G6-

La hoja cldostllada del 
Sindicato 

a..un leo cl<ll trab&J- que w 
s!entm aludldoo en la boJa,, loa •• 
dUiCfepaatc. no propWJ.teron una \o
taclón 10ble el Con\>Uio firmado. 
lllno que IWI IDI&r\'tndOnes Iban cll
rtg;das a lo q"" no oe ~>ala -~ 
¡uldo acn y "" lnc!UIIIID. ao • la 
critica ~ 1 mena. en la forma 
qll<l apareee en la hoJt.. El> 1& hoJa 
.. baee slullón a amboa, llamAn
- ...ompderou enl.re comwa.. _,.....,tes y caiWnnl- de loa 
qoe neaoctaron y ftnnalul el con\--e
ruo. lea IRC& de mllloñ& 1 ..,._ de 
clesmermortado t. uno de e.llol pOr ha
ber tnterven1do en e1 anterior oon
venlo. 

Tan10 en la cleftund& ante tl )llH 
como tn t1 escrito pii'OJ)CIIlle:Do un 
debate p01>llco, loo dos d,_gctantH 
manltt .. t.an poder prol>ar lu falle
dad.,. contan[dao an 1& bOJa y propo
nen que el debal.o no t.onp llnllta
c!OneS da aalotenda 7 OXJ)Ifti6D. 

última hora 

PAROS LABORALES EN 
V ARIAS EMPRESAS 

nte obreros, no readmitidos en Letona, se di rigen 
a la opinión pública 

SOBRESEIMIENTO DE EXPEDIENTES 
EN "l.A SEDA" 

Cnt.re otrot asuntoe <W su c:ompett-nt'la, Htudlq,dOI por 
el COmité .t:ltcutlvo Slndloal u~ Bare<•lana. ocorcl6 el 
101>reoelmlento del . "'<~)&diente lncondo a P<•llc16n do lo 
eompreaa .-La Seda de B•rce.Jon•• 1 nvev~ de a.us npl'e-. 

antantes 1iadicalea. aeordándoae u.imtsn1o •t lcWaota .. 
mtento en lo .uspenalun en el ~Jer<iclo <k! ..,. e~ 

r..'\ 

Monseñor Jubany pide que 
los trabajadores en poro 
de la Delegación de T ro
bajo sean readmitidos al 

cursillo 
IJ ~otn'Obllf6 de a..to.~Ofl.o , mono --.. -. ........... ,... ...... 

1_....,. T,._ • a.c:ala l!tfO fa.....,..._ 
116n • Jot •""'-" deeetnp.J.Ndos ..... 

t""" 111 C1H'IUto ck ~tormaeJ6n ouhural 
• n et ~o~o~l• 402 MI Centro flremJN. tn la 

..... · - al ...... II;"J:""a!O .. .... .. _... _...... ._ ..... ... 

.., ~ .. ..,. obl ........... .... ___ ... _ ...,.. __ 
wealentte ecoMmteos qvt Je1 reporta 1• 

m"'""'. fto, otl'• ,...... lot c....., al~ hll'l 
dhltkfo uno U.a~la a t. 0t'?"'gtC\6ft ~ 
l ....... " ..... fr..- .............. ,.. .-. .... .- ... .. ,..--
lo. motiYOt M 1• •U•P•....,._ del ewnl• 
y ... .., • .,..,., lot prt.ri'lkl" tcMioftl· 
duo .. In lbone • tÑI uno t. CW'tklld 
QUe, • ~ pro•~ la ..-.. r..n.u. hl.to 
W... ,...cibido ~ M u lttwtcJ.a. 

Secuestro de 
«Cuadernos·· para 

el diálogo>> 
Mndrirl, t (EIIropa PtU4.) - Un 

repru-.,n1111te d• Lit P\IOIICttClOn ht 
COPnlfliCIÓO ~ ha tJdo HC;Uf)tlr•• 

do el rU'ft"'ooto 41 do •CutdetnO.J 

...... ti O,op •. IIUmet'O IA1notdt

nado cMd c.do • PorlUifl, por ordetl 
del Ju.toldo de Orden P\lb!Jco y 
daspo•1 de que el trAmite de de· 
o6~fto prtvlo ante el pObttco y det• 

QUft da on el ~''• de de¡>Wito 
prev~o •~'~'* et Mlni.-ttfio de lnfot· 
~ y furitmo ae re ... ,.,, hltc::t 
dos dl3t. 

le ftdlclón 4eeu&tlttda cront!Wlln 
-&OQún 11 mtJmo repruonttm&
una ~1111 • d•~•oc:t.o o veirtte 
P8f'IMJ"U ~ etf.Ot, a~ Ól 

tttoe;OIWI!•dtd ~........- y che,.. 
sos trl!bii")J de ecHbof.oórt y en· 
treva6taa, re!llh:(Kios P<>t rntlltoru, 
11-CrlfOrll )' 11gón P01Ufft0 lambljn 

upaM'&• IOftr.IOU~•n 



• 

resto 
de Espana 

SIGUE 
EL CONFLICTO 
EN «LA 
CA MOCHA» 

OVIt:.OO .... - Fin• 1 '' ~.t da 
(ID el dh' de ayer hl ,.uc 1un 

de. su'ipfn~IOn de empl«-o 1 
~ueldo Impuesta P'U' lu t!l'lh 
presa el dla 2t d el pa~~tc:tu 
rnes de maro a 7+0 dr .,us 
trabaladore_.. de ·Mina-o de 
1.a Camoc::ha•. de CU4n. CM 

motivo del paro d~e el 
!O del ml.stno mes de mkyo. 
no M\ han relntes•·ado e "u' 
puestos de trabajo, cunlL 
nuando ta txplolltdón "" la 
misma Ci.itUIKfón de paro l~ 
tal. 

En lo"' htllr"" dt> B~rro-
riP la .. Sot ltdud Metuluraif n 
Duro· l-el¡nftra•. ~Se rt-nfirtnu 
la situuc:IOn de 'lUrnualldkd 
absoluta. IS. l. S. 1 

•PAROS EN VIZCAYA 
1 

• Afectaron a más de dos mil productores de tres empresas 
BILBAO, i.-Durunte el dlu de ay11r 'l" re¡i&t-ranm puro .. 

tn 1.r"e.s tnwreMt.,., de Vl,t..k)'K. Q~ areclaron • ml\tt th.• l.tKm 
t•-.b•tllldart'ti. roc:fos f'IIObi po•· prtlclonu.."' dt! aumenlO!ti ... ¡a.. 

na.Jti dt di"~" andolt, , 
En la •mp~ de tlt"<..trodtunf.,tiuh •t-abnltc..• dr lb. 

.saurl. e on una plaodUa de 1.&.;,0. par•ron d~ oc.ho • dltU· 

~b hmu .. lnoint.a mlnutO!t un tot.al dt' t.:J.iO tr-Mbaladur~. 

('0 ~Po)'O "'' ul\a:o; petic ltlne' de Aúmt"nW~ o,.ctlbtHil~.., QU'" 

~.- ''~'~tu "'-'l'"~;hml.lo en el uu1 \ enio. 
En IH tmprti'tA de contrata .. Jn~tuhu.lont'"~ )' Mont.at~·"' In 

du-b~rbtle ... C,. A.•. c..on c .. nlró dt tr.~tbnlo ro ·A~tiUen, .. 1 .... 
,Pt&tl~lr,. dr ShLao, y un• plantilla dp t .2.50. han tMt.,du 
de- taliJrtf' .. qu.int-• hvra' ""inta mtnu1m. 600 produuurr" 

hmdm~nlf'. en ·EioiTi•P· lndustrla' t.Jktrfca"' lo• rn 
t.&ure•. de Bilbao. con unll plantilla de 4ll:Of parurun dt" 
uc;ho a uc•ho hurao; cu1•rc•nto 1 cln<:(') "'lnuto~ l dt t~umc e 
u quino_. horu., treintH mln\IUIS, ~4() enliUcttdu:, • .:on mott'v 
de uno., p~Udunes tlt aun1ento!> c.¡.¡h•riKI~ 4.-0n rt>(ft('I•U in 
al Ulhn'H+ ton,enio coleohu prot.<fncl~l dtJ rnrtal l..t com 
pre .. h• atcH'<Iido a ~ .. ,., JN"Iic-•ont ... ) fl tonOit tu ha qu.-

d~~odn )'M ... nltH lona do. t( •fra.l 

• 600 MARINEROS, 
EN PARO 

e TRABAJADORES DE LA 
COI-4STR.UCCIOH NAVAL 

DE VIGO SOLICITAN 
UNA ASAMBLEA 

Poro trotar de nueve 
representantes sindicales 

expedientados 
VIto, .S. (Emropo PtV<.)-~ 

~· :y ""'"""'..., ... ~ ele 
\'Vial cmprtSGS de 001\Str'U'OCión na-
vOl do VIgo han aollc•todo d<l pr ... 
sldcnte de la Unión 3c Trabajad<>
"" 1 T6coJCos del Sindicato Provin
cial del l4e1ai la coltbracl4a. da UZIIl 

-..,bl.,. de 1\'1>.-nwuc:o c1e1 -
lor 11 Cl>j<!to d< lntar de la Á!Ua

clóD de loo ,...,..e 011'-s 1 i
do <Astilleros HIJ01 de .J. Borr
qua fueron expc~dlentldcn .eman .. 
ltrú, &al <X>~DD de OU<>o ,..,.. Jal>o. 
l1llco. 

+ Setenta barcos p e r m a n e e e n en 
puerto en Sanlúcar de Barrameda, por 
desacuerdo entre tripulaciones y armadores 

SANLUCAR DE BARRAM!DA. 8 --SeiKJontoo marln•to• 
y .!)ttenaa barcoe pe:rm&DH -=n ~n puerto d•~• el pa.¡,a.1o 
OUt 23 de mayo. por desacufrdO entre a.rmddore ) U'&J)\1~ 

lauonea: eo torno a tos beut>tlCIOt de lu. ayud~:~ rwmh.a.r. t..., .. 
hrmadores dec.;l&ron que v~tn al 30 por 100 de los benefteu,~, 
(:un tos t.npolttnlet, y que 1.'" to.adtt liQ.UJdhl.'tón f\'Urao de1 
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Nueva seaana , nuevas ncc1ones 
-----------------~------ -- - - --
llespedidos todos los trabajadores, san
ci.<>nados una parte de los de "SOLER AL
MLRAL.L" • rotas las negociaciones del 
Convenio Comarcal del Metal , los tra ba
lodores deciden proseguir la acción ha~ 
tn la consec~ción de sus reivindicacio
nes . F.n "SOLER ALMIRALL" , el martes día 
~ los obreros que no habían sido sanci~ 
nados del turno de la mañana piden que 

e les considere en iguales condiciones 
uc a sus compañeros. Ante la postura 

de 1~ Empresa, paran y desalojan la fá
hri.ca . Escena que se repite en el turno 
l! P la tarde. Los obrero& de "ELSA" vue.! 
ven ~ reuni r se en asamblea note l a pos
LUU de la Dirección de enviar cartas 
~rometiendo la readmisión, con la firma 
.:e nuevos contratos y p'rdida de anti
•:aedad . La asamblea decide que o son 
cendmitldos todos o no entre ninguno. 
~ntc la preten• ión de la empresa de no 
reconocer a los cargos sindicales como 
interlocutores válidos (acusados de s er 
los responsables de la huelga), la asa~ 
'> lea les ratifica co1110 sus Únicos r epr_!; 
~entantes. 

Se celebra una reunión de la Unión 
e Técnicos y Trabajadores con particl

naclón de numerosos trabajadores r epr c. 
;entando a empre sas de 111 comarca . A P.!; 
:ilr de que la convocatoria estaba inl

t:. lal rnente limitada a empresas del ramo 
• 1.-1 Metal, par ticipan en ella trabajad~ 
r es de otros r amos, para infonMr de 
las luchas que tienen lugar . As í ,los de 
' ' /lLSA" (vidrio) explican la situación 
··n Que se encuentr an y, cada una de las 
•'11>resns repr esentadas de lo realiza do 
~<>r el l o y de su disposici6n para nue 
.,,,s ncciones . Se analiza la actitud de 
1 ~ patronal y s e estudia hasta qué puE 
tn la pos t ura int ransigente de 1~ Oire; 
- a6n de "ELSA" responde a una actitud 
en era l u:ada • • • 

-ru A , ..... , ., .. 
-~. 

{;"\ 

Se decide que, ante l a situaci6n, l oa 
t rabaja dor es de ben i nsist i r en aua r el 
v indicaciones y ae c ita e l ej emplo da 
l os de " SlEHENS" que se han lanzado a 
la lucha para COJ.ISegu i r una r e visión •.! 
laria l al consi\rera r que la s condi c iouaa 
establecidas en e l convenio ya no r••· 
ponde n ante l a incesant e carest 1a da la 
vida. Finalmente, se acuerda proseguir 
el apo,o solidar io con los compa Keros 
de " ELSA". 

Al día sig~iente, nueva a cción ge- . 
ner alizada en La comarca en apoyo de 
los trabajadores de "ELSA". Pa rticipan 
\nas de 8 . 500 tr<~ ba jado r es de unas 26 
empresas de Cornelll, M9lins da Rai , 
Sant Fellu de LLobregat , Sant Joan Des 
pí • • • Entre ellas, "CU~" . ' 'TUPElllN" , 
"FERGAT", " PLASHlCA", " CLAUSOR" , "Pli! 
LLl", "G. SIERRA", "DRIM", "SIEMm S", 
"TALLRRI!S S;rOK" ¡ "'HATACAS" , "&RMSA" 
(todas ellts con paros de dos ho ra s) 1 
" LABORATORIOS !LECTRONICOS" , "NERW'lK" • 
"LAPORSA" ( 1 hor a) . 

Por la noche , una s l . SOO personas •• 
concentran e n la Plaza de l Ayuntami ent o 
de Cornel l l y tras t>e z:oonece r durante ;. 
bastant es minutos en ella se diri ge n en 
manifes taci6n hacia la Ciudad Sat, l i te, 
ma r chando ~or 9tver sas zonas de l o l oe! 
l idad por e~pacto de 3/ 4 de hora . Final 
mente, interv~no la Pol icía Arma da para 
disolver la cenifestaci6n • 

• 
~~~?~:!!.~!~~-~~:!!~ 

t. \ ' 
Sin duda P¡~eltbhados por l a huelga y lo 
solidaridad obreras , La Oirecc16n de "E~ 
SA" cambia app¡:enteme nt e de act itud y el 
jueves, día 5, ~ha ce una ofert a ; readmi 
sión a toda la plantilla, excepto a l r~ 
presentante sindical de los trabajadores, 
Novales. Adem6s , se promete un aunen to 
de 2.400 pts. , respetando la an t igGedad 
La respuesta de la asamblea de Los o br_!; 
ros en huelga es un&nime:o. t odos o n in
guno. De la readmisión de l compaKero qu• 
se pret ende despedir depende la solución 
del conflict o . 

Mient ras tanto, prosigue La sol id~ 
ridad. Ese mismo d(a , paros de 1 hora 
de durac ión an ''HATACAS" (con part i cip.! 
clón de 90 trAbajadores de l e p lanti l la 
de 270) y en " PlRBLLl HOLTEX" (200 de 
S6o) . Cr ece t ambie n l a ayuda econ6mica1 
ya van recogidas mns de 350.000 pts ••• 

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

• 



A finales de ae~na, la Delegación 

de Sindicatos parece intervenir para re 

~olver el punto nuerto. Por au parte, -

la Dirección pretende convocar uno reu

nlón con e l Jurado, con la condición de 

que no est~ presente Novales (que es 

precisa Mente Secretario del Jurado , ade 

mds de Vice-Presidente de la UTT del -

Rnmo). Sus cornpa~eros rechazan esa pre

tensión, por lo que La Empresa tiene qua 

acceder a su presencia , Se t r ata de una 

nueva victor ia , que parece p r eludiar el 

trlunfo ..• 

No obstante , los trabajadoras per

sisten en su tarea de sensibilizar y ~ 

vlllzar a la población. Sin cesar, los 

despedidos pasean en traje de trabajo 

por.las calles de CornelLA, mientras 

oue otros grupos recorren las tiendas y 

establecimientos, explicando la lucha y 

solicitando la solldarlda~. La respuesta 

LUCHAS POR LOS 
CONVENIOS 

• HI!TAL: LUCHA POR I!L CONVBN lO 

o~~~~~~~~ 
Sl~ue la actividad de los trabajadores 

del ramo en apoyo de la plataforma 1 su 

d ifusl6n, su discusión en las fábricas • 
recogida de fi rmas, etc.; y en concreto 

La preonración de la asamblea del día 

LO en Sindicatos, y de la asamblea gene 

raL de enlaces del raMO para discutir

lo plataforma y la lucha por el conve

nio . 

Parece ser que Alcatna preferiría 

oue se fuera a l laudo, ya que no le in

tPrP.sa c.:~rga~ con la responsabilidad de 

011 convenio que no recoRe las reivindi

cac iones de l os trabajadores . Lo que no 

es seguro es que al Gobierno le tntere

S<' hacer de "na lo". Nuevos elenentos, 

rues , de las posibllldades de utilizar 

las contradicciones entre "ellos". 

• ',.II!VOSA" .- lfa lestar-por el calo-r en los 

ta ll~res . Se están discutien-

do los once poneos del metal. 

• "I.A KAQU l NlSTA'!· El D t r ector, Social y 

pistolero, Tuero, ha 

anenazado con sancionar '\l Jurado ai ~s 

te recoge la s firmas por el Convenio 

de 1 Heta l. 

• 

de la población es muy positiva • • • Una 

comisi6n de "I!LSA" se ha dirtr,ldo al nue 

vo gobernador civil, Hart ín Villa, soli

citando una ent revist a parn exponerle

su situaci6n. A última hora, los trabaja 

dores de "S IEHENS" hacen públ i co su pro: 

pósito de entregar a sus compañeros de 

"I!LSA" el importe ganado por las horas 

extra que realicen. 

QSABADELL 

Deapu~s de asanbleaa en unas 20 empre

sas del Metal, en las que se ha informa 

do y discutido sobre la plataforma del

convenio, se llevan ya recogidas unas 

3 . 000 fi rmas. 

OMANRESA 

Se están recogiendo nau:has finnas (unas 

800) de trabajadores del Metal, al pie 

de la plataforma por el Los elaborada , 

conatitutda en lo esencial por las rei · 
vindicaciones publicadas por la prensa 

coroo plataform. de una reunión de car

gos sindicales en Ba rcelona, y por ele! 

taa reivlndlcacionea específicas de l a 

local ida d. En la empresa "LEMHERZ•• se 

llevan recogidas mas de 350 flrmas, 115 

en "MAQUINARIA" y u ha Hroado en nu

merosos talleres metalúr~icos peque~os . 

han 
Los patronos parecen asustados y ya 

admitido La conveniencia de hacer 

una revisión salarial C3da seis meses . 

O CERDANYOLA 
----------
Se prepara una asamblea ~eneraL de enl! 

cea del ramo paro el día U. 



------------------~~~~~~~------------------~~~,. 

EL CONVENIO. COLECTIVO DEL METAÍJ 

)f.L CONVENIO COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT 

Aunque ha sido la sol idar idad con "ELSA" 

el notor de las acciones desarrolladas 
du rante estos d(as en la comarca de Co! 

ncllA, es evidente que la situact6n del 
convenio comarcal del metal es el te-

16n de fondo de la -ovilizaci6n obrera 
en el Baix LLobregat . La posici6n de la 
natronal de negarse a discutir y su in

t ene iÓn de ampararse en el convenio pr.!! 
v!nctal es duramente denunciada por los 

mctal~rgicos de esta zona, que reivtnd! 
c~n 'su derecho (amparado incluso por la 

ley) de est~blecer un convenio de ámbi

to comarcal. Tras retraSII:r reiter~dame.!! 

t~ el comienzo de las negociaciones y 

·>oner todo tipo de trabas a la forlllll 

cl6n de la Comlsl6n Deliberadora , su ~
nlcn respuesta o las reivindicationes . 

•> t.rcras plant.eadas , ba sido la de aega! 
M' a discutir. As( ocurr ió en lo reunión 
del 31 de marzo y se ha vuelto a repe

tir el día 6 de junio, en la que preten 
d(an que los representantes obreros 

(ele~~:idos democrátl. cament~ por los tra
bajndores de todas las loca l i dades int~ 
resadas) firmaran un acta de "ruptura .. 

d~ las negociaciones que as! facilitaba 
la lnter.ención de las autoridades lab_!! 
r.1 les y de la CNS , vinculando el B:Jix 
LLqbr egat a la a discusiones de la Comi- .. 
~tón Deliberadora de l Convenio Provin
cia l (y cuya repreaentatividad est4 rruy 
aor debajo de la existente en la comar

cal). Los representant es obreros recha
zaron la pret ensi6n, y el Presidente 

1provecbó la ocasión para decir: "Como 

no hav di.Ílogo,se levanta la sesión •• • " 
l.os trabajadores piden un corto descan
so par;> deliberar y vuelven, al cabo de 

hora y media , con un documento donde ma 

n lf les tan: 
1'!/"Que seg~n la totalidad de los mlem

'ln>s de esta representaci6n socia l no 
hu exlstldo negoclaci6n alguna sino por 

r l contra r io el me r o y simple intento de 
la t epresentac lón patronal de imponer 

<in tnas su p ropuesta inicial , sin varia 

ción n lguna. 
2?/ Que esta representación obrera entieE 
de que los representantes patronales, al 

proponer como primera y definitiva la 

•·o>ropuesta de la simple adhesión al con
v~nlo provincial del metal (convenio de 

4mbito superio r al comarca l que se dis
cute, y por lo tanto , ~oeiblemente apll 

cable en cualquier momento, a petición 

obrera) inutilizan y burlan en la prác 
t ica tanto e\ espttitu de la ley de Co2 
venios , como lo misma ley, antes dicha , 

de 19 de diciembre. de 1973. 
JQ/ Que quedan lamentablemente sorpr en
didos de la forma en que- según su c ri 

terio- la presidencia de las delibersci.!! 
nés de este convenio ha dirigido l as mi~ 

mas , pues desde e l principio y durante 
ellas, creemos se ha mostrado partidi sta 

en f avor únicamente de l a parte empr esa 
r ia l. 
42/ Igualmente advierte esta rep r esent! 
ci6n, por Últ imo, que se reserva l a i nco! 

ción de todas aquellas acciones que en 
derecho sean pr ocedentes, pero en espe

cial la posible incoación de conflicto 

colectivo a nivel comarcal (Decr e t o de 
22 de mayo de 1.970)~ 

Tras la lectura, presa de ner viosi_! 
mo, el presidente abandona lo sala de 

reunión sin las forma l idades ha bitua l es ••• 

Por otra parte, en las fábricas de 
CornelLA se está• firmando un documento 

elaborado por »la Asamblea Loca l de Re
presentantes Sindicales de Trabje4oTes 

y Técnicos del Metal" di r igido a L xtni~ 
tro de Re l aciones Sindicales, en el ..cpar 

se denuncia "enérgicame1'1ta taa ~das 

~ 

- Fflate al • er6 rico, que en sólo este 11\o ye ha hebldo veinte 
tuctos eotectfvós en •us Htbrleu. 



tor~t~das hasta ahora por el Gobi erno, en 
t!\8tet"ie de salarlos y precios", ya que 
mientras los precios siguen subiendo 
a bus lvamente es utilizado "constantem~m 
te por lns empresas y la 6rganlzacl6n 
Sindical como tope o límite par~ las 
justas aspiraciones que los trabajado
res tenemos • • • ". Posteriormente, se ex.! 
~e un aumento salarial y se expresa el 
'poyo o la plata forma de "los ll puntos" 
Por ú l timo, se repudia la represl6n me
diante despidos y detenciones y se exlAe 
"el reconocimiento del derecho batura 1 
v legítimo de los trabajadores a la ll
nre slnd lcaci6n y a la huelga ••• " 

!ACCIONES EN 

• METAL: ACCIONES 

• "HlSPANO-OLIVETTI" • - La empresa tiene 
la pretensi6n de 

empezar el montaje de un nuevo modelo 
de ~qulnas de escribir, sin n~ng~n cr~ 
nometraje previo , con unos tiempos se~ 
dos de la manga, "parecidos" a los de 
o tras miquinas, pero con los que no con 
seguían marcar ni el tiempo mínimo par'ii 
cobrar la priml. La nueva nuíqu ina pesa 
4 kgs. más. En esta nueva cadena pusie
ron ·p ~'mero a los compañeros mayores y 
menos •. combativos pa ra "evitar los pro
l:rl:!ll'nm4", y si pasaba, pasaba. Esta si
tuaci&ñ-nura6a ya- una semana y no pa
rec(a tener otra solución que aceptar
lo. Pero los txabajadores tomaron la d~ 
termlnaci6n de hablar con el Jurado. No 
están de acuerdo con que se les toque 
un c~ntlmo de su salario. El Jurado no 
tiene soluciones inmediatas para el pr~ 
blen~a . Se habla de paro . A las 10 de la 
mañana, parn toda la cadena como un so
lo hombre, decididos a seguir así hasta 
que les resuelvan el problema. Marco P! 
blo , el jefe de montaje, intenta •conveE 
caries, hablando con ellos en pequeños 
~rupos . A l as 12,30 se van a comer. Al 
empeza r, por la tarde, les dicen que van 
a retirar la nueva máquina hasta que ae 
cronometre y se tengan datos noncretoa. 
.;e e~ieza a trabajar nornalmenta, pero 
están dispuestos a cobrar la prima ent~ 
rn . En ~1 resto de la secci6n de monta-
j e están d lspue!'ltos a ¡:>ara r s i se to""' 
1 1 t\u na :uu:Uda op.;e..,i "a ... 

(~!'ARTE 

t. ~~~~o !'~?OSlE lo! A, 
SEGUN PARECE, U>S l>€ 
~/IT€5A S( rUf.RON A 
ORf.JJS€ y RELLENARON 
UNAS 807ELL/IS De VINO OCL 

P€ JJE DES (.t)I.J ACl i Té 
RE DONI>é l. A 

BARCELONA) 

Sigue el boicot a las horas extras 
en ••tornos autornlticos": piden aumento 
de salario. 

• ''PEGASO" (Zona Franca) !1 día 28 se ce-
lebr6 e l juicio por despido en 

Magistratura d6 3 cargos sindicales. Dos 
de ellos aceptar•n 500 y 600.000 ptas. 
respectivamente por el despido. El ter
cero fue readmi~ido con una sanción de 
60 d(as de suspensi6n de empleo y suel
do. 

El día 30 fue el juicio de otro ca; 
go sindical, Marín. Se desconoce el fa
llo de Magistratura. 

Por el interior de la planta de San 
Andr's han sido col ocados bastantes car
teles de "LUCHAS O'BRI!RAS" con los "11 
puntos". 

• "SEAT" .- El 11 ladr6n11 de Bellet ha reaP! 
recido en la empresa, despu's 

del desfalco de 40 millones de l que in
formábamos en el número anterior. Pare
ce que la empresa ha cubierto el robo 
pa ra que no estalle públicamente el es
cándalo, evitando que repercuta en las 
viviendas de varlos trabajadores (se tr.! 
ta de una cooperativa de viviendas), 
pues el "neRocio" consistía en util i zar 
los LGndos de la cooperativa para cons
triur chalets en Castelldefefels, y al
gunos altos lllandos de "SEAT" se han 
aprovechado de ello, como Ksteban (sub
director de "relaciones l a.,orales") y 
Casals (del depa rt.•rnento d.a personal ). 



•"REN~A~UcL•T·" .- Loe traba jadores de lea 
delegaciones que esta empr~ 

sa t lene en 81\ rce lona y los de "CRASA" 
y "SABA" (que dependen de "RENAULT 11) 

presentaron en septiembre un escrito 
con firmas reivindicando un aumento de 
3 . 000 ptas. que no les fue concedido. 
En febrero, ante la perspectiva de ren~ 
vación del convenio, exigieron 3 . 500 
otas. de aumento y otras reivindicaclo-
nec; . 

Desde entonces, hen estado trabaja] 
do a bajo rendimiento . 

El lunes, 3 de j un io , se reunieron 
los trabajadores con La patronaL , sin 
llegar a ning~n acuerdo. El martes ae e~ 
lebr6 una asamblea de t rabajadore s en 
S indCeatos (unos 40 ó SO) y plantea ron 
la necesidad de pasa r a realizar accio
nes ante la negativa de la patronal. 

"ROSELSON "•- El mi6rcoles, 5 , a la hora 
de la salida , s e realizó una 

asamblea en la ca lle (40 Ó 50) , en la 
que se explicaron las luchas de "AFA", 
" LETONA" y del Bajo Llobregaty la nece
sidad de r ealizar acciones en solidari
dad lig4ndolas a las reivindicaciones 
de la plataforma del Metal y a la s pr o 
oias de la emoresa, en especial la lu
cha contra los despidos , tan frecuentes 
en esta empresa. 

Varios trabajadores de esta empresa 
han ftrmado una carta abierta expresando 
~u apoyo a la lucha que Marln, Morales 
y Oue~as vienen realizando contra el de! 
pido libre y el artículo Í03 . 

'MOTOR lBI!RlCA" • - En una reunión del J~ 
rado, Echevarr!a dijo 

1ue ya er.l hora de negocia r el convenio, 
>ara lo cual se apoyaba en e l hecho de 
1ue la empresa va ~y bien económicame] 
:e, y que el coste de la vida ha aumen
:ado muchísimo . Según 61, los convenios 

deben firmarse por un a~o y con revisi~ 
nes periódicas. Pidió que se consul t ase 
a los trabajadores y que en el plazo de 
lO d!as le hicieran una propuesta con
creta . 

Acto seguido, un j urado que no se 
distingue precisamente por ser repre
sentativo , tomó la palabra para presen
tar una plataforma qu e ya tenía prepar.! 
da, y en la que se ped{a un 14~ de aume] 
to y otras mejoras que, seg~n él , supo
nían unas 67.000 ptas. anua les. 

Estos hechos produjeron una cierta 
perplejidad entre las personas más com
bativas del jurado. Aunque resultan muy 
sospechosas las prisas de Eehevarría , su 
misma forma de plantc.1r las cosas per
mite denunciar el convenlp y luchar por 
una platafornoa que sea, e n efecto, de 
los traba j adores . .. 

Un trabajador de Zona Franca , cono-
cido por su combatividad, ha sido tras
ladado, como represalia , a un pequeño 
almacén donde hay 4 6 5 personas. 

.... LA HUELGA DE "AFA" (Snnts) 

.. 

El martes 4 de junio se celebró en 
Sindicatos la tercera reunión de la Co
misión De l i beradora del convenio. La e m 
presa hace las siguientes ofertas : 

- 27.300 ptas. anuales de aumento 
- 2 . 500 ptas. de aumento en cada una de 

las dos pagas extraordinarias 
- En ca so de que en el con ven lo provin

cial se acuerde la jornada de 40 ho
.ras y 1 mes de vacaciones, adhesión al 
mismo , pero quitando entonces l a s me
J•- .&& J:ecu~acl'n y la reclamación 
de unas ho ra s extras pan4'1&1i 

Al sindicato acudieron unos lOO t~ 
bajadores, que a la salida son informa
dos por los ju rados de las propuestas de 
la empresa. Se muestran totalmente dis
conformes con la misma y deelden discu
tir al día siguiente en asamblea la po~ 
tura a tomar. Tambi6n se informa de las 
luchas de "LETONA" y "RENAULT". 

El mi6rcoles , 5 de junlo , se cele
bran asambleas, tanto en el turnO de la 
ma~ana como en el de la tarde, decidi6] 
dose unánimemente el paro durante todo 
el día. La huelga ea total . S e produ
cen las amenaza• del abogado de la e m
presa y del inspector de TJ-bajo, pero 
loa trabajadores siguen fl raes ea ~ ~ 
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clsl6n mientras la empresa no adopte 
una postura m&s flexible en las negocl~ 
clones. 

Por la tarde se reune el ju rado de 
l a empresa y el Consejo de AdMlniatra
cl6n , llegado expresamente de Hadrld,y 
la direcci6n hace una nueva oferta, que 
t•s ostensiblemente rwcbo alás fAvorable 
a los trabajadores: 

- 37.000 ptas. anuales de aumento bruto 
( Incluidas pagas extras). 

-1~ de aumento en el segundo año de vl 
gencia del convenio 

- .JO'/, de aumento por vincu lacl6n 
- 3~ de aumento en concepto de toxici -

dad , trabajo peligroso y nocturno. En 
el segundo año, un nuevo aumento de 3~ 
- Las horas extras se pagarán de acuer

do con la Ordenanza Laboral. 
- Adherirse a la petici6n de la parte 

social del convenio provincial del M~ 
tal respecto al aumento hasta 200.000 
pta l. de la base exenta del IRTP. 

- Bn caso de acuerdo en el convenio pr~ · 
vincial de la semana de 40 boraa·y de 
la duraci6n de las vacacionea, ae cu~ 
plirá ain efectuar ning~n deacuanto 
(ea decir, sin considerar las mejoras 
co...., abaorvibl es) • 

Informados los trabajadores de la 
tarde, en asamblea, una I!IByor{a se nuas 
tr~ al principio favorable al acuecdo, 
sl bien se deja la cuestl6n pendiente 
de la decisi6n colectiva de todos los 
t r .1 baja dores. 

El jueves, día 6, se realiza una 
1samblea poe la mañana, de 31_4. de ho- .. 
ra de duraci6n, en .. ~iA.,_6e _i,J'Ifo.rma. ·-· 
de la oft;!.l;tl. cÍ~)~ ttm.upa.· k efec
túa una votaci6n y solo el 15~ decide 
e11pezar a trabajar. Ante la divergencia 
de potturas respecto al turno de la ta~ 
de, se reanuda la asamblea para saber 
si se eatá dispuesto a alargar la lucha 
h11s t 3 conseguir todas las reivindicaci_!! 
nas, 

Se empieza a trabajar, constatando 
que ha sido una victoria importan~e ,· 
aunque no completa. Teniendo en cuenta 
que varias reivindicaciones quedan pen
dientes del mismo convenio provincial, 
los trabajadores se han p lanteado la 
continuidad de su acci6n fundida a la 
de todos los metalúrgicos d~ la provin
cla . Se ha empezado a firmar la platft
for~ de loa ll puntos y a prepa r~r la 
' cvd tda ~s lva el día o l ~lno 

La Comisl6n Obrera ha dado a conocer 
el estado de cuentas de l a caja de resi! 

tenci a: 

ter. fondo ..... . • . • • · • · • • • • 27.285 ptas 

Solidaridad con otras em-
presas • •••••.•.••••.•••••• 15.000 " 

24.952 " 
17.400 .. 

Nueva recogida de dinero ••• 
Total entrega despedidos ••• 

• 
El martes dÍa 4 se reañiz6 el acto 

de conclliaci6n. Los efectos del mal 
estar que creaba el despido colectivo 
se habían hecho notar y ya algunos ha
blaban de la necesidad de aceptar la 
reincorporacl6n, aunque no fu eran to
dos'; ·La empresa manJ.fest6 que estaba 
dispuesta a readmitir a 80 (aunque se 
reservaba la posibilidad de una nueva 
"purga"), pero no a los 20 primeros . 
En estos días ya han empezado a traba
jar la mayoría de los 80 citados. 

En la flbrica hay una tensi6n extr! 
ordinaria a pesar de que la lucha ya ha 
logrado una primera victoria : el aumento 
de 2,000 ptas . ya ha sido conseguido por 
el personal de embotellado, 

El martes día 11 tendr6 lugar el 
juicio del inspector Manuel Largo . 

Los despedidos van todos los d{as 
.al-sJ.ndicato para reunirse y discutir 
la forma de seguir defendlando el 
ouesto de traba j o. Se reunen, entran Y 
sa len, Rln que nadie lea ~leste. Es
t a n conq~iatandn , da hecho, a l derecho 

--
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En varias empresas se plantea ya 
la necesidad de resolver los proble
~as que supone la l legada del ca l or 
V la falta de condiciones de l as mis
-nas. 

Existe un malestar general por el 
hecho de que la CNS cierre por las tar 
des durante los meses de verano. Circ;
la la noticia de que el Ministerio de 
r r~bajo pondrá ho rario intensivo du
rante todo el año. 

• "CATEX" • - La direcci6n ha impuesto re-
curso contra la decisi6n de 

la Oelegac16n de Trabajo de dar la ra
zón a l os 72 trabajadores que la e mpresa 
ouier e despedir . 

• " f"ABRA Y COATS" • - Gran me l esta r porque 
los descuentos del 

IRTP han representado este mea una s 2 .400 
ot a s . para algunos trabajadores, tambi&n· 
como conaecuencia del intento de la am
presa de estafnr tres días de las vaca 
c iones (la discusi6n está entre si son 
d(as " naturales" o " laborllbles" . Se tra 
t ., de tres sábados que ahora ya no se 
t rabajan). 

• "MS Y CUGUERO" • - 160 traba j adores han 
· firmado un documento sur 

-\ i do como in i c la ti va de algunos cargos 
q tndicales, pidiendo que se apliquen ya 
P·:te año algunas mejoras previstas pa
CP el próximo , ten iendo adem&s en cuan ta 
h ca restía. 

Malestar en los peri6d• cos: se ru~ 
CM que ya en agosto habrá nuevo aumen
t t> del precio de los peri6dlcos , pero 
1ue los empresa r loa pretenden que todo 
Pi lo repercuta solamente en aumento de 
•us benefic i os . Circu la ya la exigen
cia entre los trabaja dores de una 49 
:>nga extra . 

1".€L NOTICIERO UNIVERSAL". · Durante la 
segunda qu i nce

o" de abril y la primera de mayo, los 
t rabajadores de redacc i 6n , artministra
c!ón y t a lleres han Llevado a cabo tra 
1nj_o lento en protesta por la decisi6n 
de la empres• de absor ber el convenio 
lo s trienios concedidos en lA Reglame~ 
t •ci6n Laboral . RstR octi t ud provoc6 d~ 
t'.:J nte una semana ~egu ida la p'rdida de 

los correoe, hecho considerado como ara 
ve para la d1stribuci 6n del peri6dico .
en provincias y comarcas. Además de loe 
correos se perdieron ta1nbien durante 
a lgunos días aislados y , sistemáticamen 
te durante todo el mes que dur6 e l tra: 
bajo lento, l os envíos a Gerona y Ta rr~ 
gona . Incluso desde una poblaci6n da La 
Garriga, uno de los pueblos donde mas 
se vende e l peri6dico, a menazaron con 
prescindir de su venta si la empreaa no 
solucionaba el problema (API) . 
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El mrtes se celebr6 una reuni6n en . 
s indicatos con participantes de los di · 
ferentes grupos del ramo: Autobuses, H.! ! 
tro, RENFE, L{neas A&reas. Bn ella ae 
denunci6 la carestía de la vida que ha
ce que todos los convenios hayan queda
do desfasados , y que por tanto debe ne
goc i arse un nuevo convenio del Ramo. Se 
planteó la necesidad de loa derecho• de 
huelga y asamblea. 

Se acord6 que, vista la experiencia 
positiva de ta reuni6n, la primera qua 
se real i za de estas caracter{sticaa , en 
adelante se celebraría una mensualmente. 

a"AUTOR FLORinA S.A." (Hospi talet) • • Co-
mo estaba previs

to, comparecieron ante el juzgado nll 2 , 
el Delegado Comarcal de Sindicatos , el 
propi etario de la Empresa y el Jurado 
de empresa que había presentado la quere
lla. Los trabajadores amnifestaron que 
la esta fa de l a empresa les suponía una 



Pér dida global de casi tres mi l llones 

de peset as en los dos años que cubre el 

convenio colectivo, ~ que la empre-

sa se negó en todo momento a devolver 

n 1 ac t a oonlpulada su texto original. 

Ante l a evidencia , los derechos fueron 

~econocidos, tato por el delegado de 

sindicatos como por el mismo propie

ta r io do l a e mpresa . 

. >AtilDAD 

• ".'\MBULATORIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 

3AN ANORBS . - La dirección del centro 

se reunió con una comi

sión de enfer meras para decirles que1 

"las r~i vindica clones económicas que 

o la ntea ban no podían ser a tendidas 

>or ellos, sino por la Dirección Ge

neral de la Seguri dad Social, y que 

ellos se comprometían a atender las pe

ticiones de higiene en los lavabos, ro

ea de trabajo , medicina preventiva y 

(lo que es á s import ante) un loca 1 . en 

t: l centro para celebrar cada mes una 

Asambl ea de t odas las trabajadoras de 

aanidad del hospi t a l . 

Todas estas peticiones han sido ya 

s .1 tisfecllas , La ropa (batas) se está 

confeccionando . Huy buen ambient e an

ce es t a pr i mera victoria. 

• 

LO iDEAL 
.A ABRiR LA 

MANO, EN LO PoLiTico, 
LO SUFiCiENTE PA.RA 

(}UE LA GENTE SE 

OLViDE /)[ 
LO f:CO,WOM 

r.l b0'7. de su 
~e t u a 1 de la 
.3U saLario deber fa aumentar cuatro ve- --

Cf'S rms. 

P!naliza invocando la necesid d dr. 
•• 

pnma clandestina 

e EL "CONVENIO" DE SEGUROS 

En el número 39 del Boletín de las CC .OO. 

de Seguros de Barcelona ee insert e un 

artículo en el que se explica l a rea l i 

dad sobre el pretendido "con•en1o" de ee 

te ra1110s lo que ae fir...S fue une nor.a -

de obligado cumplimiento en la que ea e~ 

tipulaba un aumento salarial abeorbibl• 

del 14~, y no un acuerdo entre trabajad~ 

tes y la patrona\. Las reivindicaciones 

de los trabajadores no fueron aceptad4s. , 
Ante esta situación , se hace un llama-

miento a la unidad en la Lucha como úni 

co medio de conseguir un nuevo convenio 

(cuya discusión se preve para octubre o 

noviembre) , en el que se acepte n las 

reivindicaciones de l os trabajadores . 

Advierte de los peligro• de la desunión , 

que sólo beneficia a la patronal , y ll~ 

ma a una discuai6n que ha de comenzarse 

ya en todas las oficinas , de La que ha 

de salir las exigencias un,nimes de l os 

trabajadores . 

Por otra parte , informa que en "LA 

UNION Y EL FENlX" de Madrid los trabaj,!_ 

dores vienen ~lizando acciones de pr~ 

tista contra el desarrollo de l a s nego 

ciaciones de l convenio de empresa. ~o 

ofrec i do por l a patronal, en un princi

oio ventajoso , empieza a reducirse por• 

que ésta tiene miedo a qu e haya de ap l i 

carse tambien a las demás sucu rsales de l 

resto del país. Se efectuaron varias coE 

centraciones en La puerta de la empresa . 

La policía intervino. 

Además, en varias empresas de Ba rce 

lona se están exigiendo revisiones aal! 

rialesante el extraordinario aumento de 

los precios. 

e CONTRA LA CARESTtA 

En el boletín n2 9 de Lns CC.OO. de la 

Telefónica , "COHUNICACl(l>¡ y WCHA", hs 

aparecldo una informact6n sobre los !n 

dices del aumento del coste de la vid;. 

Frente al !ndi<e oficial general de au

mento , que lo s itúa en un S ,1~, se opo

ne el índice ren 1 correspondiente a "Ls 

cesta de la compra", er.ti1114do en un 201' 



-
sabadell 1 

e"TYCSA11 (Cables).- En la secci6n de Ha~ 
tenimiento de esta empresa, unos 

80 tra b~jadores, se ha efectuado un pa
r o de 2 horas el viernes día 10 , por rel 
vlndlcaciones de su seccl6n. 

t"lllSHESA".- En la secci6n de Montaje (25 
trabajadores), el viernes 10 

de mayo , paro de 3 hol'a s en protesta CO.!! 

tra un nuevo horario de trabajo que qui~ 
re imponerles la empresa • 

• 
e"OERL INKON".- En la seeei6n de Ca tderería 

los trabajadores efectdan un 
bolcot a las horas extra en protesta por 
\a act i tud de la empresa que descuenta 
a tos traba j adores de esta seccl6n e l 
I . R. T . P. ~or partida doble: primero de~ 
cuenta el IRTP cuando paga las horas e~ 
tra y,después,al hacer la liquidaci6n 
101 enera l,se lo vuelve a daacontar. 

a''MOTORES CLIJU!T" (Del grupo de "UNIDAD 
B!IUitr i CA") (Metal, 300 

obreroa).- Paro total los días 9 y 10 de 
~yo, en apoyo de un trabajador injust! 
mente sancionado con suapens16n de em
pleo y sueldo . Después de eata huelga 
los trabajadores han reanudado el trab~ 
jo dando a la empresa una semana de pl_! 
:eo para retirar dicha sanci6n. 

CONSTRUCCIÓN. - Est&n haci endo reunione s 
· de enlaces que han e labora 
dn un docucento para e l cual están reco 
~ ·endo firmas que proyectan llevar al 
s i. ndlcnto rnaslvamente. 

t"ESTRUCII" (Textil, 300 trnb.) .- Los tr.! 
bajador es han realizado un P! 

ro total durante los días 20, 21 y 22 
de mayo, al medi ddía , en protesta por 
la actitud de la Empresa que se negaba 
a pagarles la mitad de una prima de 863 
pes. que les correspondía. El paro lo 
decidieron los trabajadores en una asa~ 
:, l ca . 

La Empresa respondi6 a la petici6n 
de los trabajadores con el envio de 16 
ca r tas de despido primeraMente, y luego 
~nn otras , hasta 38 , entre los cuales 
s e encontraban diez cargos sindicales. 
¡.,1 empre sa , protegida por un buen núm~ 
ro ele " grlses" y de agentes de la BÍS 

. ' 

® 
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impi di6 la eatrada a l trabajo de l os 
trabajadores despedidos, en el momento 
en que, el mi,rcoles al mediodí a , ae 
acord6 la vuel ta al trabajo. 

Esta vuelta al trabajo se decidió 
ell atedio de ciert.a confusi6n, despu ' s 
de un acto de eonciliaci6n con la em
presa en el que '•ta se avino a readmi · 
tir a 28 de los despedidos . Los otros 
l O quedan para1 un próxlmo acto de con-
ciliación, ' 

a"ODAC" (280 trab.) .- Ha presentado exp.! 
diente de crlsls, con el despido 

de 200 traba jadores . Existe un gran ma
lestar entre éstos. 

a "ALFOMBRAS TAPIZAR" (36 trab., cari to-
das, lllljeres) . !.la e m

presa pretende despedir a 20 t rabajado
res, Se ha declarado conflicto colectivo. 
Los trabajadot"ea ex igen el mantenimien
to de sus puestos de trabajo. 

a "ACCESORIOS" . - Hay malestar entre l os 
trabajadores porque la em

presa no cumple el convenio con lo cual 
no se les aplica el aumento del 12 , 5 en 
el salario. L<! empresa hil anunciado que 
se encuentra en situaci6n de crisis y 
que los trabajadores se busquen ocupa
ción en otras empresas . 

a "CASARLANCAS" (Rallk) del Agua).- El día 
20 l os trabajadores de es

ta empresa ae declararon en huelga du ra~ 
te dos horas, en protesta por una rees-



tructuraci6n de la prima que ocasionaba 
una disoinuci6n en el precio de &sta. El 
d{a 21 la empresa cedi6 y pag6 el precio 

convenido. 

L\LLAHAKIENTO A LA LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS 

La Coordinadora de cc.oo. del Textil de 
SAbade l l, ha distribuido una octavilla 
en la que se denuncian los despidos que 
se están produciendo en diversas emrre
sas tle es u localidad ("FlCOTEX", "CASA
NOVAS" , "I'ITISA", "ARTES", "DRAGADOS"), 
especialmente en " ESTRUCH" 1 donde la e_! 
fra de despedidos se eleva ahora a38 , e~ 

mo consecuencia de la huelga que están 
llevando a cabo en apoyo de sus reivin
dicaciones. Denuncia el apoyo que obtie 
ne la patronal, tanto de la policía co: 
mo de los Sindicatos y la Magistratura 
y, finalmente, acusan a Diego Cervantes , 

Va lendn So U y Jos~ Rico "por pelotas , 
rastreros y traidores a la elase obre
ra", y a Jaime Urpí, director de "!S
TRUCH" , "como negrero , policía y res
ponsable directo de los despidos de es 
tos compañeros". 

LUCHAS EN EL VALLES ORIENTAL 

6 Sc están recogiendo muchas firmas en ap2 
yo de l a plata forma del meta l. En la e.!' 
presa "CONTADORES" unos 700 trabajadores 
ya l levan recogidas mas de 500. 

• "STARLUX" (Hontmel6, a limentaci6n", 800 
trab, la gran mayor{a !lUjeres) 

La Dlrecci6n de la empresa despidi6 a 
un trabajador el día 3l de mayo, con el 
nretellto de un uso indebido de un "toro" 
de carga y desea rga. 

El sábado , d!a l, . los trabajadores 
de la s ecci6n de Almac~n, llevaron a e~ 
bo un paro en solidaridad con su compa
ñero de t rabajo y exigieaon su read~i
s16n. 

El domingo, día 2, se celeor6 una 
asamblea de trabajadores representantes 
de las empresas "STARLUX", " PERlHAN", 
"ARMCO", "CURSARA", " HENKEL IBBRICA" y 
otras para tratar de la situaci6n y det 
confllcto en la "STARLUX", así como de 
la situaci6n en sus respectivas •~pre
sas . Asistieron mas de 40 trabajadores. 

El martes 4 se produjo un paro pa! 
cial en toda la empresa en solidaridad 
con et obrero despedido. 

• "HAXIHO MOR" (Curtidos, Montmel6~ . 
Huelga de horas extra des

de hace un mes. 

• "IIETTOR DUAL" (Parets del ValUs) .- Los 
260 despedidos (ver "LU

C8AS OBRERAs•: nh. 25 y 26) se han ne&!'. 
do a volver al tr:tbajo bajo las condic'"I2 

• 

nes impuestas por la eopresa. El mi&rc~ 
les 5 acudieron a cobrar, y la 01recci6n 
les asegur6 que estaba dispuesta a su 
reintegraci6n si "solicitaban perd6n i_!! 

dividua lmente". Esta pretens16n caus6 
gran 1ndlgnacl6n entre los obreros, que 
rechazaron la proouesta. Se insiste en 
las reivindicaciones iniciales y en la 
readoisi6n de todos. Se está recogiendo 
ayuda econ6mtca en la comarca. 

• "SOBERANO" . - Oos horas de paro diarias , 
durante varios días , ante la 

negativa de la ebpresa a reconocer las 
condiciones pactadas en el convenio. 

• "AliP".- Boicot a las horas extra y bajo 
rendimiento en la secci6n de "Bxp_! 

dici6n". 

a "TBNER!A" .- Gran malestar por la valO'C,! 
ci6n de puestos efectuada por 

lo Direcc16n. Los cargos sindicales se 
vienen reuniendo con numerosos trabajad2 
res en los locales de la CNS para discu
tir la situaci6n. 

• "RANlA".- Asamblea el domingo día 2, en 

(Í4) 

protesta por la negativa de la 
Empresa a concederles el Lunes como d(a 
feriado. Al d{a siguiente, se estuvo a 
punto de ir a ln huelga , en solidaridad, 
además con sus compañeros despedidos de 
"LETOHA". 



tarrasa 

I'EX'f l L 

!.:t UTT loca l ha decidido en su 6ltime 
reunión plant.e.ar .~ la patronal la revi 

sión det convenio de la lana , reclente

~cnte firmado, y ha lniciado negociaci2 
"'es al o b jeto de firmar un ''pact o sindj_ 

ca l" a n i vel local sobre la base de cin 
~o de lR S re i v i ndicaciones conteni das 
••n la o lata forma anterlor presentada por 
la.s ce .oo. y que no fue aceptada por la 

bages 

· \NRESA 

•'' WX I L ! AR TEXTIL MA.'IRESANA" . - Esta serna 

na se ha pr_5! 
ddc i do un paro en esta empresa. Han sido 

·.3ncionados dos cargos sindicales . 

• '_:} RELL 1".- En las- pfant.a s 1 - y 1 , en la 

secci6n 4() y en la de c~ma ras 
1 ">S tr;li>ajadores han rea li.zado bajo re.!! 

L-niento durant:e la semana 'del 1! al 18 

"' !M yo , en protesta porque la empresa 

otras 
infonnaciones 

•:KllANYOLA -RIPOLLET 

.i5CONOEI." .- R l día lO de mayo • a la 
hora de l bocadillo , se conce~ 

r1 r an ante Las ofi cinas de la e mpresa 

•<los los trabajadores del turno de la 
tnonn (en tres tandas y con un toa al de 

o:( ·' 600). Los concentrados protesta-

'" oor la act t tud oe la empresa de bo_! 
•tC!·' r l:ts r euniones del j urado de em
r~~a donde se han p lanteado problemas 

•· t v ind ~cat ivos. 

pat r onal. Se han r eanudado a l respecto 

las asambleas de t rabajadores y cargos 
s i ndicales en l os locales de l a CNS . 

• "FONTANALS" (Text l 1) • - Todos los traba 

jadores del turno d e la n.;: 
che (150) han firmado un documento soli 
citando no trabajar el s~ba do . Ha sid;; 

firmado por toda la planti lla, i nclu so 
los encargados . 

, 

quiere aumentar ta producc16n sin e l co 

rrespondient:e i ncremento del valor de 
una prima . 

• "JUAN PUJOL, S.A . " (Ca n Ca valler, 21 5 t.) 
En es t a empresa textil , 

180 trabajadores de l o s turn~ ~e máñána 

':1 tarde realizaron un· paro dura nte todo 
el día 4 . El motivo fue una re i vind i ca
ción referente a los pluses y primas a 
pe r cibir. 

comedor en manifes t a c i6n, dar una 
tn a la emp r esa y volve r a entrar . 
t ivamente, los trabajadore s d e l o s 

vuel 

Efec 
tres 

turnos l l eva ron a cabo e sta ma n ifesta 
c t 6n que no tenía objeto concreto re í 
vindicativo . Era , simplement e, como de 
cían los t rabajadores de vanguardi a: -

" a ver cór.10 responden los t r aba jadores". 
La respuesta fue pues, unánime. 

La empresa se asustó nucho a nte es
tas manifestaciones , e b izo s a ber: "que 

ya se había gastado mas de 20 mil lones 

¡ .• tíltil"la s~'!9'YI':'.<dit_ mayo...l.AS t.~a.ba.a- _ _:-___ de .. J!Ls._pa.r<~-t;e-rml:ñar-- con l o s cabeza s 

,.;., res de es t n emoresa, esencialmente ca 1 iences que ha b (an organiza do l as a n-
de vanguardia, v•eron la necesidad teriores hu e l gas , lanz, ndolos a l a calle, 

' ;1ncer .'l l~o en rela clón a la moviliz! 
.~n de los trabajadores que había si.do 

tv ouebrnn'tada por la política de repr! 

\a ttue desencadenó la empre$-a contra 
.. ritversas huelgas que los trabajado-

t lcv..:.tron ,'\ c:tbo en los ""leses r:~nt:e r i.,2 

.. Y dieron La lnic iativn de salir del 

Y q ue ahora estn ba dispuesta a gast ar

se 50 mi llones para limpia r d e fini t i va 
mente a la empresa de los element os su~ 

versivos". De todas maneras , la ernpt:esa 
ha concedido dos mi llones de pts. pa r a 
mejoras en el c nmetlor , despu~s de las 

('iii) man>.fcstociones referid3s 



:SE INTENSIFICAN LAS LUCHAS 

e • ~OJ.V,\Y": CONTINUA 1.A LUCIIA 

il'rnes 3 1: La hue l~a es total incluso 
·'1 r>c r s onal administrativo . L11 fuerza 
•Úb l Jea desa loja " los trabajador es y 

o l'n11>r es.1 anuncia el cierre de la f,1c
. >rb oor cuatro d(as y la sanción a t,2 

la plant i.lla (vf>r "LUCHAS OBRERAS" 
26). 

), • ni r ec ciÓn de la e •Presa, que CU3,!! 

•e declaró la huelgn intentó nresio-
or con l a noticla alllr••Ü!ltll de un nos! 

,)(• oellR r o de explosión si se detenía 
• ~roducción , ahor a que es ella la que 
('rm l a fá brica, se aoresura ~ desmen 

'Tos romoresn. 

rtcs 4 : Los t rabajadores se reunen e n 
, Clsa sindical oara analizar su sltu~ 
6n.•molia expectaciÓn ~ntre la oobla
ñn . 

\ nt e r lorr.:ent e , f'O r la mañana, cuan
los tra ba j a dores acudieron a la fac

rf:~ , ~ ra~Jos cuatro d(as de paro de
<"t ll doS:; .;;;Tdas jurados de la e~rp resa 

"'• l eyeron l a lista de cinco despedi
' ~ v los expedientes a tres ca r gos si!! 
• ca 1 es . Ante e llo , los tr.1baja do r es d_! 
die r on c onc ent r arse en la puerta y co~ 
lloJa r e l paro. La Di r ección s e mostr6 
•1>ucs ta a dia l ogar sobre las reivind_! 
~c~ones s nla r i al es , nero se negó a la 
••do•islón de los desnedidos . A LDs 5 , 30 
' 1 tllrde inter vino la Guardia Civil, 
.. r .1lleta en mano, para dispersar a los 
~ · >aja dores concentrados. lbs de 400 
r >.1 Jadores r.l.a rcha ron a r-ic hast.a la C,! 

sindical (2 Km . ) donde se concent r a-
' 1 de- nuevo . 

.-rnes 7 : La D irecci6n de "SOLVAY" so
·;t, del Gobernador Clvil permiso pa
Cf'rrtr la factoría hasta el d{a 10 . 

l.c:>s !>O t r abajadores de "MONTAJES HA~ 
m." que t rabajaban en la "SOLVAY" , no 

,. •13 n oresentado oor se~undo d(a coosc 
•tivo a l trabajo . 

.._ ______ --

• VtLANOVA L I.A CELTRll 
--------------------
"F . I . S.A." (l.OOO trab . ) .- tras la cele 

bra e i6n de mú lt 1 p les asa mbleas 
de ta l ler, se celebr6 una asamblea Ren! 
rnl en la que na r ticlpa r on unos 400 tra 
bajadores. El tema princi¡>11l fue 13 ln
dignaci6n reinante resnecto al intento 
de la er.p r esn de suprinir la ~ctua 1 p r ! 
ma de L.SOO ots. absorbiéndola con el 
reciente aumen t o de salario ease establ_! 
cldn oor el Gobierno. ne la asamblea su~ 
gió la decisión de ir a la huelRa , q ue 
se ~ntuvo durante dos d{as , y que fue 
s~guida oor la totalidad de los trabaj~ 
dores . Ante lo un1dad y disposición d e 
defender sus derec~os, a~optadas por 
los tral>.~jadorPs , la Enpresa capitu l 6 , 
al ~nos de oalnbra , pidiendo que s e 
reincorporaran al trabajo y promPtiendo 
que se paAaría. La mitad, inmediatamen 
te, la otra Mitad , Mas t a r de . 
Los trob~jadores dieron de plazo n la 
empresa hasta el dfa 10 que, de no cu•n
nllrse, les llevada a adoptar la pos t_!:! 
ra adecuada para obti~arla a darles lo 
aue les oertenece de derecho. L11 idea es 
que , de no cobrar antes del 10, se Iría 
a la huel~a total y por tiempo ~ndefinl 
do . 

Esta huelga de Jos 1.000 trabajado
res de "FlSA", la~ acciones que estos 
días están teniendo lugar en a !~unas C.,!!! 
oresas de h construcción indican el de.;! 
per tar real que se detecta en el conju.!! 
to de la clase obrera de esta población , 
hecho de gran imoortancia en una pobla
ción de mas <le 10. 000 trabajadores , de 
los cuales unos 7 . 000 t rabajan en 15 e_!!l 
presas ~ unos 40 Km. de B¡trcelono ( por 
ejemplo " I'IRELI.I" , con 2 . 600 trabajado 
res y "IIARQUEZ" con un mi llar) . 

REIVL~OlCACION&S CARA AL NUEV~ CONVENIO 1 
DEL RAMO DE LA PIEL, DE IGUALADA 

El Bol et(n d e l~s CC . oo . de lRua l ada , 
" IGUALADA 08RIIRA", en su número 3 , !n 
forma sobre l o situación del r amo de l a 
pi e l de esta localidad, cuyo convenio 
colectivo se preve queda r á renovado e n 
este mes . El salar io- convenio de un peón 
e s d e 1 . 700/ seJMna . Se luc ha por conse
guir un mínimo de 2 . 700 , mejo r as hiRl ~
nicas y de seguridad y por acobar con 
las hora• ~xtrn. Flnalt:o:a ll.t n~~nd<' a la 
un , e; ') 



----------------------! t t~ ~Híí$l~A !>e •• ~UTHi .. ___ _ 

El asunto de ·Authl• 

«SOLO LA NECESIDAD NOS OBLIGA A 
TOMAR POSTURAS CONOCIDAS» 

PAMPUlNA. 1 tft, .•. umrJ\ de loe~• ~ dtllr108 IOC'a:f" h~n .. . b1d o lln• t·trwrl rumada por \ilflot ur¡oa •. mdttalf'f\. e:xactarnt-nle 
·~ ót' la ,.mpr~t:AA AU: ht. t·ou c-J r.n d~ f":'(PIItar u pot.trua anle 
"' tl!pJiliCIII ptlhlkk 

Enh~ U\r"" t:t\Ull t~ trabajAdor,.,. C't11í1tn 
•Oc-t:li-do a la llituadi)ll ~uuaJ ¡¡uf' atrawlet~a tt~Ca f'ntprfli.At f'U t4'1 ~u,. l"nPf'("ta a la nt~ta d• ta. mbn1a t'ntrr laa t><ftlprf' ... B. ' - t Br\· 

lhh, l,~,laodl. •"-•thb ' la •C.t'tMflLI M•lorp ••" ~m• tM• ~ .... od. w. ...... •n tf'ma _.,. ....... \in d("C:kfir .... d o.~ ..,. ....... 
··~n·~. a al ,. a a•tar.dr ta a"'ra.-to• a ftO, • " " la...' cOndírlo•u •tWt• lo pCHlf'tll. apr~ar, &.aru• • la dl~"e«lftn at.tulll de la rmpre.a te.,• ., nD!-utrM ION Lrabajlldum, no!l pAI'f'Ct\ en prh:ttiplo Qlle podr(a Mr 
1uta '-fllud6n t,..n.~itorla h•.ata Qttt tonoJ~a..tn~ qul•n •a. • IW!.r f't-al .. lllf'nk •1 ptopleta.rlo .a. t. rmprf.Y. ti apla,:ar tu dtHitu&ciontt~ 4•! ,. .. ,uma .-.lotf'th·o l qH udn4:* ~• 11•• 311 de 8U' me. d~ Ju•fe) '\ rt~ntrar ha~c.a ~t '"",. df' nOYU!lllhrf" una ,..t .. rlón mlenlra' .e 
t11\..,iCtrA. lA~~ ti I)Uf'\>-0 JM"OPftf=-f'iL 

l.o!C 1ratajado'"- ~r mf"dio d t un" ••••"b'""· lh•f'ldim~ q ur w •~t•ttm•lar~n ato~ puntU~~ : 
'\ ) Stol~ mil llHth•-. d ..... ubida "' tUbo. 
1\) Adn•l,dán dt LPM t•mp.,htrn-. dh,f'CfidM t"rt •1 pa.Mtl~t ron

tlu h• df'l tnt'4 d• dk-if'mbn• 
~-.. p~rtn al puo1• df' t~ dt!iJH'iUdn d.-t .," ti~ tli.tlf.ntbn-. hf'mM pwfklo Mt tntl'lf"& ba."ndt•not. prfn~IJ)Aimt!nte f'n lo• .aJCUif'nt~ ra

""na m1tnto" 
\1 f''JfCIUf' HHnln" laUP f''\ \111 dl•rf"t'hO df" J~ l'l lll.!rit trabajadOrA 

rl 'tt(f'nclrrttn" N>nh·a ct .. ,..,ldn~ •auto ,·t-n~d.-tam""• hljn•loJ. 
th K"'toot &r" c#U'np.41)f'n)ot. qnl" o~dUlment~ ~ f'~entrlln •n la •-al~ ' •In tr.llajo. lu bla. por df'(•u.clrr lO" In~~ tlt t• 

_.,."m.~ 'O"'trow. uo podttlM" ('QrtWntfr ••• n~lrM f'Otllpaiaof'f'O't <Wan tt-..prduht• PQf' uo•• t aUU<t; qu~ para tod• nf)M)\1'04t 'I>On iutof' \ t)lht.rf'"JI. •uh..., ltJ-.: que 'lt" l'tll"iJlU n1u••tra~ rc;hfrtdh•atlonr ... 
(,., Qllft Jklf' 'i t,lldorktad nn pndrmll~ dC'jar a lt'.-lt rnmp:.af"n»lrro "''" 

HAh;~.Ju ' ' '" qu,. ~t'I,.An OU"-Iró Ap.iJ\t). 
~ r.ca .. Jlos nivirtffi••a.ctun~ rtulf'famC'ntalt"!l, la dl~~ian ~., ta 

•. ,,........,. ... n4tll. ha .-uot~tMdu t'•m J..t ,l¡ulf'ntf': 
l'fimt'u (Jo; mil t~lf'rtt.a!t ~e•~ dr ••m'rt10 ""'n'nt _,, ' •"' 1dad .. , .• ,f'nca d(" lo quf' w P,iltV ,., postf"Mr nf"KOI"'11U"I6-.. 
'"~tttt'ld• Clt~f' loo. tt t,IJf'dfdo'l df'l mf'a d~ dlrlf'l"brl'l n•• '"' crma IIAIIII tr"lkr 
\llt~ f"•l<* n(f'rllll 11 UUf'Mf'll Vf'(Í1•16n, jU1PmMI ttllf ....... JrGbletn•• ... u ctr vlt"l buporbutt'la para lml~ ntlo"'IU'IH. pa"to q•f' tll ftl* ... 

m1Httlla nuf'Mra -.~d ' b dr RU~tna!l tamlllat y c.-~Moa ._ .. " 
.... ioslO f'Utl'nd~ '"" ""'" la tM"«""Id•d ebUp. • AdotKAr I)Oil.'"'ru Ar r fldus t•cu1.r1dU ' fll"'' nlnpne l.a." coma pnr np•·kho. ~~t'"'• •ll• tl f'l anln\11 df' todns ftr\ ,,.,..,Jt)adurt" f'l:i. •1 41n• ~ bn~t¡ut 1t11ta fi)Ui'IÓI, . 

+ Maf\ana, en SIIKIIcatoa 

ASAMBLEA AUTORIZADA DI 
LOS TRABAJM)()RES DE' 

"AUTHI" 
Pam--oiona. 1 - ~ ha too 

llrllodo 04\<'rl .. dóa 1 b <Id~ 
ronei'dida p.ar;a. una rt'u•wu 
ttr- '"' pJaatllll ct.- «."uthi•. QUf' •t llevará A t:reeto C'l luu .. ~ 
pró~imo. dfa a. a. lu 6 r1t la 
Urdf' Al ao dbp.oatr ctr l•l· 
c-~1 apro1nadn 7 c-a~t ~ra !;~ f 
OUlhfM•.a pbntllla 11 70fl tr\
b1ladn~ l, 1~ reuoJort <141" ha 
dt ttar.f'r fu~n ilf' la C"a ,,. 
~hu11r.al, :&unQur t-~tará Pl'C''I .. 
ft11b J)Or loA mlf'mbrO~ dt la 
l 111t>n d• ,.,..balad""'< 1 
Y#nf...,.,. cftl ~lndin.io , ,.,. 
,.1tdal dt.l ntt1a.l 

t:l't rt.la<ión fiMl .t..a .. uuachttt 
.,, •Aulhhl. 1(\o't diario~ rt,.l •Ti:.t 
df" hfl,. de. Pamplona JJnblh:.au 
VLL not~ df' ta clirt<;ctOn de 
... •MJiftiL 1'1\ l:a QUf' •f" tllrtJ 
•",. .,.n la~ nMidJ.s ñltdndl 
d.t' t~OA daa¡: por J~ mf'4'tln,. 
lnfflrlnath·r., !'of" ha Jnc•t1rrHo .-h rlh·ll'r'IJa'< '"f'\::u·tltuct,. ... 
AUi1QUf' no , • ., lnl,.nctón fl,. l.t 
~ht'ff<'lóa ttf •Autlú• e:ratr:ar 
•• poJftruu .. ¡ •a~ nt-t. .. 
auto alit .;al pJ"' d~ 1.& •oll 
8 dt T.V.f! bt ''U .-;pattu 
htfOfmalivu tlf" la• l!i hou .. 
dtt vi~nu•s. 31 en f'i ctUt" ,,. 
d*- que lO'\ lrab;.lj.'ldtlrt"' b.;an 
r.-rho~udo un.t "~'.t. fi(Ub 
d,. 111 tUrtcclc\n de- 1 ~ot Pf"'•· 
"'" mas. por ruanto no h .• 
e x!Jitido ni h'l oftrla ni t>l r~ .. 
eha;~:o. 

+Asamblea de 
trabajadores 

+"AUTifl" ~USfENDE 20 OlAS DE 
EMPLEO Y SUELDO A SUS OBREROS 

de «Authi» en la 
Catedral 

"''"' ·••· ;¡ """" 1nat,;c.-
,,.,, "' ,.'l W.ro f\t • flt('tor.~~t 

1 \ .1 '\ .• hdll \'UeU.•• rtUCir 
~f't ••r• 1H ~ ~·tf"fil'l~ MNrnpofj. 
·•11<~ a. la .. o.:h.Cl rnt"d:a dr 

'•...- ,., ¡na ..,.,, ·¡thl"" ·~r • ~ h,..... •ent n lln ,.. 'f't -o• 
ru.. ,(H. ~l.· rt1(1 1:. ,;. S!· 

""h tJt'' cC•ntli~·tu 
r~u 1 •1 """n1hlca• n('l ht:~ 1 ,._ 

~~·ICt ,.. .-rfoJ,tM.e • · utrrlu a' 
¡,; ''" "' us ltabaj•ror~ ban. 
t~o1:1 1 ... nauv "· te-rnplr.~ C"a f'i'lrtt .. 

r o JM\fn .-ri'H t1 te ,¡al OU~'\'@> 
~ mHi11 tlf'l a nxb,. <."~n torhr1 
n<lrrnelltl~d. 

La gJanlllla de lo faetoria de Santander t~cepta 
la últ!mt~ propuesta empr..arlcd 

Pamplona e - u .u-dón d* la cAUtlu> ba d<ddl<l<> -~ al ponoonal ~ ·~· continl;Ó ti !>"re> con 20 dlu do empleo 7 tutld<>. btn m~tda afcriJ 11 &o por ciento d(' la plantill1, aprodmadamente. u d•clr, unos mil cuntrocfent.,. trtt.bajadoNtt~ El resto, hnstn mU eete· eh:ntoa. 10 enc:onlrab• hoy en la fábrica. 
Por u1ra parle. ·~ ba sabido c¡ue la pl.antlU~ ele eeta emprPa en l..oi Corrales <!<' Buolna •Sanlo.n<'trl. <le mil dcoldontos tzaba.Jodoru. f4bt1· a dond• H ~U:un lOS raolot" de- ~toa. m<df'los df' autotMvUes. ban acf!1)talin la prun •rl off'rta d• l·• empresa t"C"ont1steat• en un adeJanto de Z.3úo ~'-'lóCtns. mentntll~s has•n que se firme ,., nu&\o convm1o colectivo. & aounta la ~tbthdad en r•mptoru& de que sl lu 6\tu~tdón contllctlva t(' prCilo~a podr~~ rep&tculf en t.A>s ~nale1 de Bueb:la pu~ que &1 no d>HM!' cuno "" la (ac:tort:. de Na\•arr~~: a los mot<'rt"S Que M pro- . dU«-n ~ l.a provlnda de Santan<lt"cT y oo etect\l.IJ'Ie au moat.a¡je, J)Od_na df:t.ermlnar eJ dftt'ff' rlt" la fúbr1CI aantand•rina. 
Lo' tr~tbojadort"s t>n paro d• tA raetor-1. •Authfa lnt~rttllron reunJ.rM 1noche ~n la c:atedraJ. pero fb::ralmeote dH4&tlt;ron. 
FUeras ~1 cctftton p:i'DUco w anuarOtJ tD loa alred.cioN'» de Ll c .. t.ecltal etn u~gar • intervenir. 
M'• tard• los .-.broroo ~ dtrl(l&ron a t1 tcl•il• do Santo Domtnro. d• lo. pad~, dOI'hlntC>O.'t d<mdt maMuvfc~Nn unG teunlón y elw&uaron u o ~''uh'o •le impr,. nr.~~t~ t.ntr el C'lolr,fllc.."l.) ,neo mRB '"rde l~rot• .,.. b •l ,.. t:DI tnd:t. rtorm 1 d d •ln a.:Wpta:r lln qu. 

•• "' fO u t ~ au• . , .u.l\..,4 t'-1• • l~u~.l 



oLA~- ~-CC10NES Cll.IRERAS !>N __ lQ23 KN ESPANA 

•e >Cuerdo con Lus datos oficiales , aue su.-.onen sietnore una valoración oor debajo de 
a re"\ idad, se nrodu jeron el año oasado: 

811 oa ros 
ll.l20.l'•l horas de Lrnbajo 

441.042 trabajadores 

V.1\nr de la nroducclón no realizada 3 . 200 .,illones de ots • 

. 1 ltetn \ representó el i!l , W'. del total de las acci ones y, a ren~lón seguido , se si 
:-n~ la Construcci6n. En cuanto a la El1.st.rli:mci6n.IJ~rcelona y Guioúzcoa fueron las p r2 
''•netas de mayor intensidad, con Pl 'il"/, en ce>njunto. Las horas de paro fueron netame_!! 
•e su~crlores a 1972 (7 <illones) sienrre se~ún las ~ismas fuentes oficiales . 

Jt. 

, 

ero na 

CONHICT S lABORAL 

(Viene de •&v,tna 2 ---- - En cuanto a la llituación actual, 
transcribimos lns rectentes mantfesta
ciOlles del Presidente del Sindicato Na 
cional Textil en BArcelona: 

"El primer cuatrimestre del año no 
ha ~epresentado nln~Ún signo de debili 
dad de la producción en ningún sector 
tel<til, nl en la fase de hllatura ni en 
lll de te.Ji.do". 

Se rnantlene el ni.vel de uttlizaclón 
elevado el~ la maquinaria , que lle¡¡:6 ya 
en el oasado año, tanto en hilatllra c2 
·1('1 en ,,d r't , .1 ! t )rar lo~ c'os tur-

' 1 ., l t 1 
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