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bajo 
, llobregat __ __.<Eisa) 

Durante. toda la semana,prosiguió la te
naz y combativa huelga de l os t rabajado
res de "ELSA" .Durante toda la semana se 
ma n tuvo la intransigente postura de la 
patr ona l,que se niega a la readmisión 
de los dos trabajadores despedidos (ver 
" LUCHAS OBRERAS" anteriores) y , durante 
t oda la semana ,prosigui6 la firme ayuda 
solidaria de los obreros y resto de la 
población del Bnjo Llobregat . Así , el dia 
18 numerosas e mpresas fueron al paro du
rante una o dos horas . Entre ellas: 

11SIEMEMS11 

11TU P ER IN 11 

. . . . . . ...... 
"FERGAT11 • • • • • • • 

2 h • 
2h. 
2h. 

"TUBOS BONA" • •• 2h. 

(250 trab.) 

" S ERRA" • ••• • • • • 4h. ( 140 trab . ) 
"TALLERES STOK". lh. 
"SOLER ALMIRALL" 2h. 
" CORBER011 • •• • • • 2h. 
11 PIRELL1'' • • •• •• 2h . 
" LA FORSA11 • ••• • 2h. (LOO trab,) 
"COBEMAn • • •• , • • 2h. 
UF AMAn .... . ..... . 2h. 
11PIANELL 1" • • • • • 2h. 
"CUMA" • • . • • .. . • • 2h. 
"DAMPER IBERICA" 2h. 
" LABORATORIOS 

. FER" ~-•• •. ~ ··M · . . . . 2h. 
" CUEVAS" •••• • •• 2h . 
"EDITORIAL 
ARIEL" .• .•. •.. . lh. 
" lNOUST:-. FISER" . lh. 

A mediados de se~na ,mientras lo$ 
obr e ros en huelga proseguían celebrando 
asamb l eas constantemente con el fin de 
analizar la situación y adoptar las me
didas necesarias,la Empresa pareció en
du r ecer su actitud,con el envío por co
r r eo de liquidaciones a una serie de tra
ba jadores,mientras que otros reclb{an 
cartas de readmisión.At mismo tienpo, 
la Dirección daba de baja de l a Seguri
da d Social a unos 50 trabajadores,pro
vocando la i.nmediata falta de asistencia 
médica para e tlos .y sus familiares ••• 

Los trabajadores de "ELSA" insisten 
en conseguir sus reivindicaciones inicia
l es , junto a la readmisión de todos los 
despedidos.Oia tras d(a,su presencia ma· 
si. va en los a lrededQrcs de la fábrica, f2\ 
.h !¡111 ~~~ ll nh ilc• IW1"1r1 l l~ HH>Ih ,I.<I•JI • \") 

' ( 

li 
la población la conti.nuidcd de la lucha 

' t • 
El dia 20,unos 500 trabajadores codcen-
trados marcharon en grupo por el barrio 
Centro-Rtera , para expresar de nuevo su 
actitud combativa 

Sf) J .. JJ)illlll)ill) 
SOLIDARIDAD CON LAS LUCHAS DEL BAJO 

LLOBREGAT 

(Primeras cifras conocidas) 
Barcelona 

Coordinadora Local de 
Comisiones Obreras •• • ••••••• 5. 000 

Ramo de SeguroS .••. . • . . . •. •.. 6. 800 

" " Construcci6n • .••. . . • • 1.000 

" " Agua, Gn - y Electri-
ciclad ... ....... ..... ... ..... .. 1. 000 

"COSTA Y FONT" • • • • • .. • • • • • • • • 3 . 880 

"SEA 'r" ........ .. ... .... ..... .. 
"MOTOR IBERICA" (Zona Fran-
ca) . ..... . . . . .. . . .. .... . .. .... 
"MOTOR IBERICA 11 (Pueblo 
Nuevo) .. ............ ....... .. 
"JOSA" .............. ......... . 

8.100 

6 . 000 

200 

2. 600 

Economistas •....•..•... . ...•. l . 500 

Escuela Clot •••••.•.•.••••••• 4.000 

"HISPANO OLIVETTI" ••••••.••• • 9 . 000 
•t INDO'' . . . • . • .. . • • .. • .. • . . • . . • • . • 4 . 300 

53 .480 

En la empresa "INflO" una comisión 
de trabajadores se trasladó al Sindi
cato de Cornellá a entregar el dinero 
directamente a los cargos sindicales 
de "ELSA", quienes manifes taron su agr.! 
deci1niento por el interés y conunica
ron que la nyuda recibida en solidari
dad hasta el mo•nentn, sobrepasaba el 
mi llón de pesetas. 



sabadell 

"lNERGA".- (unos 300 trabajadores , POLI!! 
YA). Empresa de plasticos ~ 

la ,'q\ie desde hace varios meses la pr.2 
ducci6n ea escasisima . Los trabajadorm 
acuden cada' día a sus puestos de tra 
bajo y practicamente no se les asigna 
tarea alguna . Ha sta ahora la empresa 
~a pagando regularmente, aunque entre 
los trabajadores existe preocupacl6n 
por esta situaci6n.Parece que se debe 
1 una maniobra de la ITT que ha compr! 
do la empresa y está esperando alrgar 

tarasa 

:EXTIL 

•SAPHIL" . - Asamblea de 250 trabajado-
res en el Sindicato. En las 

!m-presas "TORREDEMER" y "FONTANALS", 
:1soo y 1.700 trabajadores, respecti
tamente) hay gran malestar por la apl_! 
:aci.6n que la empresa hace de l conve
tio. Estas tres empresas del ramo de 
la Lana han elaborado un documen'to (los 
:rabajadores) que se va a firmar tam
li~n en otras empresas de la localidad . 

Se ha r ecibido l a informaci6n, no 
:onfirmada , de que 8 empresas textiles 
1an presentado expediente de regulaci6n 

ie - pleo. 

\RTES GRAFICAS 

•FRANCINO TREPAT" • - (250 trabajadores) 
Todos han fi.rmado 

tn documento reivindicativo. 

esta situaci6n para poder luego proce 
der a una comoda reestructuraci6n y ;~ 
convertir su producci6n. 

e " CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ASEA" ,- El 
sábado 

15 , tras uñ accidente laboral, la tot! 
lidad del turno de la mañana se decla
r6 en huelga hasta la hora de su sa li
da. Participaron 300 trabajadores. 

TRAS LOS DESPIDOS DE <ESTRUCH 
TEXTIL) DE SABADELL 

Lo dedorodón de conflicto paralizo 
.lo dimisión de 500 cargos sindicales 

Las conv.enacJones para llegar a un entendimiento en loe problémas 
6ur¡td05 en 1• empresa «Estrueh Tex:lU. 8. A., como consecuencta del dts· 
:dlpo de diez trabo,Jadorts, han resultado inl~ueluooaa, no bablmdoee lle
gado a ntn¡ún acuerdo poslt1vo entre la empres& y loe ~uetores. IA auto-
ridad competente ha autorizado la ~eclaración de oonntcto colectivo, que 
se sustanciará 'dtuante tos próximos dtaa en la. sede de las DeJegaclón Pro· 
vlncial ele Slndteatos. 

Como se recordsrf. la O'nl6n de Técnicos y Trabajado...,. del Slnd.lcaio 
T<o<IU de Sabadell, tomo 1& decisión. de presentar su dimisión, aetlt.od que 
originO la solidaridad cMI Inmediata de unos quinientos C&\'808 sindical~. 
lodo ello como consecuencia del d0$pldo de los dlet, trabajadoru entre los 
que se encuentran cinco tep~ntantes sindicales, 1 de ellos loe que fOI'· 
man p;ute ue la rererlda Unión. • 

La dlmlalón sesUn los actuantes ha sldo demorada J)Or el momento para . 
t~ue ellos mlsm"" oon10 U.T.T. del Textil de Sabed<'ll pued&n: lntenenlr 
en los tr~mltes del conlllcl<> colccUvo, ae¡Un la dele¡aciOn provincial' dll 'Sin- · 
cUcatos esta demora en la dlmlsl(!n es «slnt dlfo» y se&ún lea dlmttldoe de· 
pende de la solución del confl!ct.o. 

J, M. S. 

NO.· HUBO ACUERDO ENTRE. UN EX VOCAL Y EL 
PRESIDENTE DE lA U. T. T. TEXnL DE MATAR& , 

se,ún lllforma "CI.fra", Ull ex vota! .de la Vlllón de TrahJH
~el Stndlcato Textil de Mataró, don Francilco l avter Súcltes del Cala· j 
po, ha lntOFpu- uf\ acto de conc1Uael6a, como P"llllllnu a - ,._ ¡ 
sible querella crilnl.nal, contra el presidente de dleba Wllóa Jeeal. d• 
Juan • Ramóo ~torante RI\U, quien previo . uuenlo de oa IDDta · .., 
acudlo al aeto de conelUaclón por eonsldmar lmproeecleate la ....W. 
lñlerpuesta por cliobo ex vocal, dado qle no tiene funclaQleto alpao. ! 
. Parece su que el moüvo de la posible lllocus16a proYI""e ·de la 
última· a&Uilblea de elllaces siDdlcaleo, en la qao oe «•'• c.eDI& t1e k 1 
marcha del ~róxi.Jtl: Conveo.lo Colectivo del Gélle.., de 1'1lnto, a el 
que se Intentan una H:rie de q¡ejons, entre eJtaa un aiÚDientG a1ar1a1 , 
del 21 por oiento. Un rrupo. de enlaces J>icli6 la a.nulacl6n del C...v• ¡ 
nlo, eoll8lderando que sus lofÍ'>'I 11011 pequeiíos. ' No obstante, el tema 
fue puesto • vowl6n por la praldenc.la, resultando 168 voloil • favor 
y !¡Óio 14 en contra. por lo que fue aprobado. 

Posteriormente, la U'.T.T. del Sindicato TextU eclit6 ona boja, • 
la que se delallaban los loJI'O• conaepldos en lu dlltcualo- del••• · 
vo convenio resaltando tu ventajas sobre el ao.terlot. e11 cura elabo-

14 ~--- . __:...._.~·-® 
ración había participado el señor Sinebet del Campo. 



e "HILATURAS PUJOL" (Ca ll6s , Texti l. Unos 
500 trabajadores, la 

gran mayoría I'IJJChachas de 14 a 18 años) 
Bn esta empresa los salarios más altos 
son de 1. 700 ptas a la s emana. A las 
muchachas de 14 años no se l es paga la 
prima . 

.. 

CERDANYOLA- RIPOLLBT 

e "CONFECCIONES SARDA" • - La Coordinado-
m Comarca 1 de 

Comisiones Obreras ha lanzado un lla"! 
miento a los trabajadores de esta zona. 
En &1 se denuncia la situaci6n en que 
se encuentran las t r abajadora s, la in
mensa mayoría muchachas, y de la cua l 
se dicet "A dichas trabajadoras se les 
pago una miser ia , son víctimas de todo 
clase de atropellos, los topes de las 
primas suben y bajan segdn los intere
ses de la empresa , no se les da hoja 
de salarlos y esd mal aseguradas . Y 
t odo ello protegido por e l mismo sin
dicato que ha estado engañando contínu.l! 
mente a las trabajadoras". En el lla
mamiento hay una indicaci6n para que 
todos los trabajadores reflexionen so
bre esta aituaci6n y se planteen en 
la• asambleas las reivindicaciones de 
l a · mujer . 

e "CBlCA" . -A raiz de la subida ofhrial 
a los peones, les faltaban 

4 pesetas en l as horas extraordinarias. 
La empr esa ha subido esa diferencia. 
Los t rabajadores , tras celebrar diver
sas reuniones en asambleas, acordaron 
exigir un aumento lineal para todo el 
11undo de 29 ptas/ hora extra. La cm
presa se neg6 e hicieron como respues
ta boicot a las horas extras, práctiC.J! 
mente toda l a plantilla. A loa 4 días 
la empresa claudic6 y notific6 a los 
en l aces que el aumento se dar{a A Los 

® 

El martes , 4 de junio, los tres 
turnos hicieron un paro exigiendo 
aumento de sa lario, En el turno de la 
noche, la Guardia Civil penetr6 en la 
empresa y, metra lleta en mano , oblig6 
a las muchachas a empezar a trabajar. 
La empresa ha ofrecido un aumento de 
lOO ptas. semanales, y condicionado a 
un aumento en la productividad • 

-

especialistas. Los trabajadores habían 
acordado en la asamblea que el aumento 
debía sor paro todo e l mundo , se han 
negado a acpto r la oferta de la empres 

' y se mantiene el boicot a las horas . 

e "BOSUCA".- Junto a los pr oblelll8s que 
posan a la generalidad de 

los trabajadores, existen otros de 
naturaleza particular: la ma l a cali
dad de la comida. Para exigir a la em.
presa una alimentaci6n en condiciones, 
los trabajadores han realizado un boi
cot a los comedores lis días 13 y 14. 
La empresa forz6 a 1 concesionario a 
dar mejor comida. 

• 
11RIVIERE". -La empresa prometi6 dura.!! 

te las negociaciones del co.!! 
venio un aumento para este año de un 
mínimo de un 15~ pa ra compensar la ca 
restía de la vlda. Ahora se niega a P.! 
gario . De momento , El Jurado ya ha expr 
sado su repulsa a la actitud de la pa
tronal y los traba jadores están dispu!! 
tos a que se les den, no solo el 15%, 
sln6 todo lo que la carestía de la vi
da ha aumentado. 

e "AICART".- Se han conseguido 5. 000 ptas 
de aqu{ hasta septie mb r e , hasta la ne~ 
elación del convenio.Los trabajadores 
acept an esta C<Jntidad pero son consci!! 
t~s de que cara ol convenio no van a 
conformarse con tnn poco. 



t LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS 
1 

Lll,CHA CONTRA LOS DESPIDOS 

AS( HBLKA EN BARCELONA . - ;; miércoles 19 
sJ celebró una reunión en Sindicatos 
de ~rabajadores despedidos de Ba rcelona, 
Baix LLobregat y Ter rassa. Se explicó 
la recog ida. de firmas de un documento 
dirtgido a la OIT . Se acordó la soli
daridad con las empresas en lucha y se 
concrct6 una próxima reunión para el 
miércoles 27 en el Sindicato. 

' 
JUICIOS l OE "LETONA".- El juicio del pr.! 

mer despedido de e~ 
ta empresa está previsto para el próxi 
mo día 26 en la Higstratura n2 9 , a -
las lO 1/2 . El de los otros 18 despedí 
ios será el 8 de julio a las 12 1/2 e~ 
la Maglstra tuJ:a n!! 6. Queda un teJ:cer 
~rupo de trabajado~es despedidos para 
e l que no se ha fijado fecha adn. 

'PEGAS0-ENASA11 • - La C . 0 . ha llamado, 
J:eclentemente, a la 1~ 

:ha por la readmisión del compañero "! 
:ín, voca l del Jurado, cuyo despido 
:ue declarado improcedente por Magis
:raturo el pasado 30 de mayo. Har!n r~ 
:hazó uno prin1era oferta económica de 
.a empresa , previa a 1 juicio y ha mani 
:estado su intención de volver a traba 
,a r en la empresa. 

'ARTE- JAEGER" (Sabadell-Het:\1).- La 
C.O . ha distribuido una 

•ctavilla en la que se informa del 
·esultodo del juicio de l os 11 trabaj_! 
.ores de esta empresa despedidos por 
u intervención en la última huelga: 
n deapido"procedente" y lO "improce
entes" en los que Magistratura da O.l! 
ión a la empresa entre l~ readmisión 
la indeonización. Esta ha optado por 

0 último (las indemni zaciones i mpues
as por el Hagistrado fueron mtnimas). 

LLaman a la lucha por la readmisión 
contra los despidos , y por la defensa 

e sus reivindicaciones ca ra al conve• 
io comarcal del metal . 

FLAKAGAS, S.A." (LLlnAs) .- Continua 
la acción de 30 de 

os 50 despedidos de "FLAHAGAS" que 
e han negado a aceptar la propuesta 
e l A empresa , La cual les prometía em 

0'-l nUG&W , DE 
Aeoee.t::O ... 'PEW,i ~o . 
cm. QO~ ~ 1'2EeiPliAJ?
sE. . SOLOelo~l.O ~ . 
PP. QOE. J,UIEC?A ~1Jt9J? . . . 

·. 

pl eo en nuevas factorías proyectadas 
pri.mero en V Llanova i La Gel trd y lu.! 
go en Abrera . Los afectados reivindican 
el empleo en las factorías ya existentes 
de LLinAs , Besós y Ba rcelona . A .la ex
cusa de la empresa , que dijo verse obli 

' -sa.da a precintar el t anque de butano 
4. 000 1, .dan la a lternativa del uso t~ 
poral de botellas de gas; en cualquier 
caso , ser empleados cubriendo las pla• 

zas vacantes que s e dan en la propia 
empresa o en las diferentes factorías 
que Antonio Pulg tiene en Barcelona . 
Estas soluciones fueron propuestas al 
jefe de personal, ya que Puig se ha ~ 
gado a reci bi r a los trabajadores . 

•• CENTRO PILOTO 08 R8EOUCACION OE SUBNOR

MALES (S. Just Oesvern) 

L, lucha contra e l despido de tres 
educadoras ha obtenido una primera vic 
torio , al comprometerse la Federación
de Mutualidades a empl~1r de nuevo a 
las sancionadas en un nuevo centro que 
se abr id en Barcelona el p róximo oto
ño. Por otJ:a parte, la empresa renunció 
definitiva mente a ofectua r ninnt~n tipo 
de sanción contra ln s "!ducadoras que 
adopt a ron unn ~~~· ~ 1 r1 ·~ •~ 1 : 1 v 1 

• 

• 



o LI!RlDA 

Los trabajadores de l a construcc16n es . -t an negociando con la patronal un pro-
yecto de convenio. r ara la e l aborac16n 
de este convenio se han celebrado diveE 
sas r euniones de trabajador es en el 
sindicato , así como para el nomb ramie_!! 
t o de la represcntac16n de l os trabaj~ 
dores en la Comisi6n Deliberndora . Ta~ 
bien se han celebrado reuniones de tr~ 
bajadores en algunas empresas donde se 
han discutido las diver~~s reivindica
ciones que contiene dicho convenio , y 
entr e las cuales se hallan las siguie.!! 
t es: 
Aumento del salarlo en un 25%¡ que las 
d' s primeras horas extras se paguen al 
lOO~ del salar i o-convento y al 200% las 
trabajada s por la noche o los d!as fe~ 
't ivos ; semana laboral de 40 horas para 
t odos l os trabajadores, y de 36 horas 
para l os que prestan servicios por la 
noche o en trabajos penosos , etc; lOO% 
del salario rea l en caso de enfermedad 
o accidente de trabajo¡ 30 días de va
caci ones cualquiera que sea la calific~ 
ci6n profesional y antiguedad , y ade!Ms, 
dos períodos que van desde el jueves 
santo hasta el lunes de Pascua ( 5 d{as) 

y otro desde el 23 al 31 de diciembre 
(8 d{.as); el l111porte de la dieta de 
incr ementará en el lOO% de acuerdo 
con las distintas categorías profesi~ 
nales; en caso de que tengan que inte
r rumpirse los trabajos por inclemencias 
del t iempo , los trabajadores afectados 
t endr'n derecho a percibir el lOot del 
salario real; las empresas estarán obl_! 
gadas a satisfacer a su cargo la cuota 
obrera de la Seguridad Social de los 
t rabajadores , as{ como el i~porte de l 
impuest o de r~~ndlmiento u e trabajo pe E 
sonal. Asimismo contiene otras reivin
dicaciones correRpondlentes a los tro
bajadores de este romo. 

o TERRASSA 

Las CC . OO. de l a Construccl6n, en una 
hoja distribuida en Terrasso, denuncian 
la entrada en vigor del artttulo 37 del 
actual convenio del ra mo , que supone el 
aumento de los salarlos según el (ndl 
ce del coste de la vida oficial , índi
ce que,estos trabajadores rechazan como 
falso. 

Denuncian adem&s la situaci6n de 
los obreros de " GOPSA" a los que se 
paga de forma irregular y a cuyos repr~ 
sentant es se despide sis temáticamente 
cuando t ratan de defender sus derechos. 

Finalmente hacen un llamamiento a 
la lucha por su plataforma relvindica
tlva , entre cuyos puntos destacan: 
4, 500 pt s. semana les para los peones;· 
30 días de vacaciones y dos pagas de 30 
días de salarlo real mas el 12l de ben~ 
ficios sobre el salario real; fijos de 
plantilla a los 15 días. 

(Elote clllote 
de Mk'OOte, 
.....,..c:Wo en ·A8C· 
de 17 de , ... to. reflejo"'-
poriodlottc., -·'"--de - .. a>q>edienln 
alo _de....._ ...... -. 
y .t MCUHtro 
de -Ge: ........ . ·-· y ..O..U•d• nos ,.... IL ________ :._ ________ ...J •• ~.) 



L CONFLICTO DE SOLVAY, 
1M UN FINAL A LA VISTA 

sde el p~.sada dfa 30 de mayo los tcabalacloru de producción del compleJo 
·petroqUlf'¡ ico de Martoren, lnte.grado poi las emprcsM Solvay-VIniclor·HI~· 
es-tt\n Cf' hué:Jga. Junto con el confltcto de fa empresa dtt Comell~ d~:t 
tn. Elsá. se trata del co,fUcto obrero de tntlyor Cf'IVOrgadura Qua so ha 
do en los OHimos meses en Catalufla. 
voy es una empresa multínaeional con sede en Brusela~. y de ella depen· 
1 otras clos empr&sas, Vlniclor e Hlap::IVIc, Ocupa uno de los primeros IU· 
1n el ~nklng mundial de las emprosas de este Upo. Tiene fnctoríaR o em. 
depeR,dlenles en quince pah;e6. con ve.lnllclnco oentros de producción. E!! 
er productor mundial de cloruro de polívlnllo: el primero europeo do earbo. 
, sosa: Y produce. además, cloruro do vtnno, sosa cnUstlca, amoniaco, 
lorfdcJ.rleo, etc. En España. Sotvay euon1a con do3 grandes. complejos petra-

¡ l':n Martorell ,la huelga de los 
t rabaja dores de " SOLUAY" mant i ene 1 .. . ~ a 
. enslon entre bl '6 . una po act n que no disi 
nu la su si í -. mpa t a por los huel guistas y 
>or 'la pr i i 1 d , nc pa e sus reivindicaciones · 
.a readm~si6n de todos l os despedidos.Pu~ 
0 . és t e ultimo en e l que la Direcci6n no-
Ul e re ni negoci ~ . ar ••• ,.ntre ot ras e esti.o-
es ~fectuadas Por los obrer.os ha es t ado 
" r eali:¡:aci6n de un viaje a Bruselas • onde se encuentr:~ la sede de esta "mul 
inacional", con el fin de haol ar d l r ec-;;,.. 
e~te con los altos ejecutivos , y conse-
lt r que se in t ensificase e l apoyo soli
.r i o de l os t rabajadores de las planta s 
'dustr ia l es que "SOLVAY" tiene en dis 
ntos paises europeos . Allí expl i caron 
falta de libertade s sind icales exis

ntes en España , y e l uso que hace de 
:a s ituaci6n la ger encia-administraci6n 
>añola.A su vue l ta,aunque interrogados 

qurmiC'1)S -Torretavega y MartoreU-. y posee Intereses en las mlnas de potaa.a 
de Súrlo. en las de hul13 de Llerea y en la Sociedad General de Hute.s de Gavt. 

S6oün 1\\ empresa. Solv&y u de l&a que m&jores s.alflrfos pega a svs obre
ros y ,cfesde la entrada en Vigor del convenio, aporte fas meJoras con.seoukfas por 
ésto. los salarlos h01br8n ::aumentado e1 dia t 'de julio, es de<:ir en un -at'Jo y mo
dio. un 40 por tOO Ptl~ el nivel más bajo y un 31 por 100 para el más alto. mten· 
trps que el rndlce oficial del coste de la vida ha sido del 21 por 100. Según Jaa 
c:on~lclones pactadas en enero. el <&afarlo anual peta el más baJo de los ocho 
niveles e.x•stentes. es de 2t1.27S 9CSCt'tlS, divldldl.\s en q:utn~ pagas, mlentrat 
que e1 más olto atlcionde t 234.000. El ni'Vcl m:.yoriwrto es el ntimcro 4, en el Qt.lo 
se perciben 231.225 pos.eta, enutl~.s. Los dos primerOs nfveles, nos dicen, ton, 
stn embargo, casi ino:xJstentos. 

HABLAN LOS TRABAJADORES 

«LA ANULACION DE LAS SANCIONES 
ES LA BASE DE CUALQUIER 

ENTENDIMIENTO» 
Angel Slllgueíro. vocnt del jurado do 

ernpreso de Solvay.Hispavic..VIrUclor. 
do Mortorell, peón y con expediénto 
abierto. VJctor Oelg:ado. cnlf,ce slndt. 
cal de 1:~ mi:tma emprcs.a, tMlb ien con 
ex:pe-dlente abierto. 

-¿Por que habéis stdo expedienta· 
dos? 

- No.sqtrot: creemos que es porque 
cfontfO del jurado y. j.unto coo los otT~ 
trabajadores despe<:Ados, hemos pues
to a 111 empresa en eltuacionca Incó
modas do cara a ré Mndl caclooe.s y 
meJora:s socla!os. 

-¿CudJes tfflo sus relvlndtcaciones? 
-Con la rcvl.aión autornáUctt del 

convenio, nosotros pt'diamo& 3.500 pe· 
setas de :~umen1o y la empree¡;¡ otre· 
ci~;~ sólo e l 6'5 por ciento -(~nos 800 
pesetas-. L8 oftrta empros.aJial se bt~· 

saba on ol avmento pact::tdo prevl;nnun· 
to en base do aumento dot l11dfce del 
coste de 1~ vldn. que el Instituto Ni.1· 
clooel de E:uadlstlcu ho ti¡,do. de oc:· 
tubte .- abril. en un 6'5. Sr nosotros 
podlmos m4$ es POrque creemos q uo 
e-1 eunHtnto r0111 ha sido ifiUCho ma· 
yor. Las 3.500 pe$etas rs lleJan mejor 
el aumento: nosotros al hncor 111 rel
v1nd1c{lclón doc.umont-.mos esto amplia· 
mat~tlt, con dlltos IX•hllr.ttdos en la 
prenlia. con datos del Instituto de E:s· 
tudic» l ubcm•lcs, ntc:. 

- ¿.OuO actitud tom6 1:. cmprC-$a Bn· 
U'l f!Siü pnllción? 
-se uttó M band¡, y :o;e limitó a 

uña!ar Que no Iba :. conceder mKs 
que el trs s in poslb1U®d ni de discu· __ _.., ........... 
......... lo potbdo. """ ..,_ -
mos que h• reSponsebllldad de los pa. 
ros es de la ttml)fesa. Con su negeu. 
""' iSI diálogo nos ha forZOOo a llevar 
a esta sltu¡x:lón. 

-$ln embaroo. se díee que con au 
•oti1ud ponnn en PtJIII)ro la-s ln.st31~· 
ciones y lo población mlsm& do Marto
rell. 

-El problema no vfenc do ahora. 
Esto argumento ha &ido uttlfzado otras 
veces en que se han producido s ltua. 
croncs do tensión l¡;¡boral. No.so1ros. 
Utl'l vo.z, ~allcndo al pa:su do la acu• 
saclón ve lttdn. que so nos hacitt, flr· 
manlo~ -lodos los ttabaJ&dores- un 
estrilo en el que nos coml)rometrCimos 
a rcaltzat todas las tareas nocesarlal 
Ptlra mantener lfl seguridad eunque cap. 
tlnuáramos on nuestra octltud de no 
producir. Pero el flcalde do Martoroll 
ordenó 1• reql.tlsa de 64 trabaJadort: 
~re que hicieron estas f8enas. la 
h'lctor-ra es peligrosa ~&ce un mes 
explotó un dOpóaito de clorfdrlco que 

fue a parar al río dbswés de comer
so 111 C;lftC!tcm-. por lo que lo Onic8 
oaranlw d., sagurtdad es que todos 
tos ltabaJadoroa se Pf'OOC'tpen de ella. 

Aol.lf'IMS. lt~ empras:. no Quiere parar 18 
f¡¡brtcac-lún, y c011 una quinta parte de 
los tfflbJ)fldoros no so puede fabricar 
'1 cu!tl:u las h'slalacionCs con todet 
l:t!J gt~rantia!l 

- Lu om¡)tcsa dice. entonces. que te 
~qundpd la deben g.¡~rantizar los 64 
requtsttdos continuando con uN" pto
ducclón ;~l ralcnt1. 

-5i. pefo el personal f'lJ)Ina que h;ty 
otro slatemo mveho mas 5Aguro. inyec· 
tnnd() uas Inerte. Pero esta solución 
tlC•lC ol fnconvt!niente de que auponc 
IJ<~nor 111 prOducctón y volver :. Iniciarla 
es b:'l!lllmte costoso. 

-t.Ct.-nio r.rco que s.e puede o.allr 
de ostn situación? 
-creemos que lt b;.M .,t6 .. .. 

mrl ,, • ... ,. -
1• .......,. .. ao "ente 1ft lo - • 
n~l'loc1:.:<'innes. V esto lo decimos co
mo roeros portavoces que somos de 

1 ~1: t•••bai3dore.s a 10:$ quo repros.em. 
moa. 

Lluls BASSETS 
Joume GUILLAMET· 

Y retenidos durante va r ias hora s por la 
Brigada de Invest i~aci6n Social,explica 
ron a sus compañeros las gestiones efec
tuadas y,en asamb l ea,se decidi6 cont i nuar 
la acci6n. l':n este sentido hay que desta
car las maniob ras de la Di recc i 6n , que pre
tende dividir a los t r abajadores , con un 
envio discdminado de cart a; de despido. 
Pese a ello y a cierta confusi6n que se 
produjo entre algunos trabajado res ,la ac
ci6n continúa,reincorporandose a t a huel
ga algunos obreros que hab!an vuelto al 
trabajo durante varios dias . 

' 

) 



(METAL : LUCHA 

11 LUCHA POR LOS CONVENIOS DEL METAL 

(> Barc e lona 

POR 

El S i ndicato na enviado a los enla 
cea del ~amo copi a de l a plataforma -
reivindicativa de 18 puntos elaborada 
por la sección socia l . 

El mi~rcoles 19, varios centenares 
de trabajadores acudi eron al sindicato 
para celebrar una asamblea donde info~ 
marse de la situación del Convenio, y 
para discutir cómo abordar en las pro 
pias fábricas la concreción de las rel 
vindicaciones y su apoyo , teniendo pr~ 
sente la plataforma de los ll puntos , 
apoyada por mas de 6.000 firmas y la 
de los 18 puntos de la sección socia l¡ 

Los porteros no dejaron subir a 
l os trabajadores, pero unos 60 l ograron 
subir y hablar con Pastor, el de "HACO
SA" , vocal provincial , que dijo que la 
pr óxima reunión de la Deliberadora se 
celebraría el miércoles 26, y que para 
tener local donde realizar l a asamb lea 
debí a firmarse un documento solicit án
do l o. Seguidamente, unos 300 trabajad~ 
r es celebraron una asamblea en la ig l; 
sia de Sta . ~lada del Mor , donde se in 
sisti6 en la necesidad de difundi r y -
discutir en las empresas las reivindi 
caciones , as! como realizar acciones en 
su apoyo. Se acordó igualmente acudir 
de nuevo al S i ndicato el miércoles , 
d ía de la reunión de la Conlisión OeliJ 
bera~ora, por la maña;a y por la tarde. 

Para el mismo día 26 está convoca
da una asamblea de enlaces del ramo 

llalx~g~"• 
del ~rupo de Electricidad (fábrica s de 

aparatos eactricos). El -il ~ .. t-c-
o-41-o m o<--J 11 {el q"-t. ~ ,.,. .. • ..,.,..fr 1 

, A.t r .... ho( 
(> Cerdanyolo-I.Upollet 

el viernes , día 14, por la tarde, los 
trabajadores de diversa:• empre11as de 
es t as loca lidades llevaron a cabo una 
concentración en los locales el e la 
CNS de Ccrdsnyola. 

En núruero de 400 , exigieron la c2 
lebra clón de una asamblea en la que 
s e reprodujesen las discusiones habi
das lo semana ancerior en Sabadell , y 

LOS CONVENIOS) 
en dónde 25 enlaces y jurados con 14 
presentación de 400 fi r mas , acordar•~ 
conjuntamente que lo que <lebía reíle-. 
jar cualquier negociación sobre el 

convenio comarca l del metal est 
12 La plataforma de los 11 puntos 
22 La Comisión Oel lberadora debe est~r 

elegida democrát icomente por e l cSn 
junto de l os trabajadores. -

32 Estas reuniones para la discusión 
de l convenio cooa rcal deberán ser 
obligatoriamente repet idas en todos 
los locales d? la CNS, así como en 
las empresa s . 

Ante estas propuestas la UTT de Sa 
badell, ante la presión ejercida por -
los trabajadores, tu vo que aceptar, 

A continuación denunciaron l a exis 
t encia de las listas negras y se exi-
gió su ellmlnac16n . 

El mismo d ía 14, en la concentraci6r 
de Cer danyola , se e l lglÓ una represen
tación de los trabajadores de las fá
bricas "JORESA", "HELI::R", 118INtERKETAL" 
y "AISCONOEL", pan Ir a discutir con 



ACCIONES EN BARCEIDNA 

• "FECSA" .- D!a 7.- En la central des. 

Adrián se celebra una asam

bl ea de unos 200 trabajadores con el 

jurado y se decide reivindicar un aumen 

to de 12.000 ptas. al año , mientras 

llega la negociación del nuevo convenio . 

Día u'.- Pleno de cargos sindicales de 

la provincia en Sindicatos. Los de la 

CNS dicen que la empresa no puede aume_!! 

tar, y los jurados les dicen que vayan 

a la empresa y les cuenten esto a los 

trabajadores, cosa que no hacen. Se 

celebra una asamblea en la central, 

con participación de más de 300 tra

bajadores, en la que se acuerda dos 

horas diarias de paro y concentración 

ante las oficinas. 

D{a 12.- Se r ealiza el paro y la con

centración en la que participan admi

nistrativos y t~cnicos . 

O!a 14.- Se r epite el paro , al que se 

unen los trabajadores del centro de 

l a calle Gerona. Ese día hay amenzas 

por parte de la Delegación de Trabajo. 

Día 15, - Nueva ntente se repiten los paJ 

ros en l os dos centros. 

Día 17.- La dirección, a trav~s de los 

jefes de sección, amenza con represalia 

si continúan las acciones. Se celebr a 

una reunión de enlaces en el Sindicato, 

que dura desde las dies de la manana 
hasta las 7 de la tarde, La CNS preten-

de declarar conflicto colectivo , a lo 

que se oponen los enlaces. 

• ''HEVOSA" • - Sigue la tensión en los t! 

lleres por los problemas 

del calor, no resueltos con l os actua

l es sistemas de ventilación. 

•"SEAT..- :·, - Siguen las asambleas, espe-

cialmente en el taller 7. Se 

han iniciado en algunos otros talle

res, En el taller 1 hubo un paro de 3 

cuartos de hora el 14 de junio , en 

protesta por la prima (que este mes 

la empresa pagó ~e forma arbitr.,ria 

mente baja) . Sigue la recogida de fir

mas en torno a la amnistía sindical 

(apoyando la corto de 14:-.r!n y Hnra les 

a Arias). Hay ya unas 2.000 firMs. 

Se ha empezado a recoger _ayuda econó

mica para los huelguistas de "ELSA". 

En la sección . 28 y en el t alter 3 

se han recogido 8.100 ptas . 

El 6rgano de los trabajadores, 

"ASAMBLEA OBRERA", hace en su Úl timo 

número un análisis de la lucha de l os 

carretil l eros, con las experiencias 

más relevantes del último periodo. 

Finalmente, "ASAMBLEA OBRERA" seí'lala 

que "en estos días , al calor de esta 

situaci6n general , de la crisis cada 

día más aguda del ~obierno, se est~ 

levantando de nuevo la "SEAT". Lns 

asambleas en el taller 7, la amplia 

discusión general de la revisión del 

convenio provincial , la plataforma del 

convenio de 11SBAT11 , está creando las 

condiciones para avanzar con rapidez 

hacia acciones generalizadas en toda 

la fábrica . Este es unbuen momento , 

termina diciendo, de imponer con la 

POR SEGUNDA VEZ 
-------------
NO P'UDO CELEBRARSE UNA REFLEXIOI 

CRISTIANA EN SANT ANDREU SOBRE 
LA PENA DE MUERTE 

la p.tnOQull de Sant Andreu de Palo-· 
I'WI d.-do a conocer Uftl nota lnfof,.... 

ti•A • la que comuniu qve por • ...,.... 
'•er lt.1e swaotncUÑ una •asaMblea de ,.. 
led6n cristiana aobre la ~n• de muerte• 
que dobil c:elebutse en dlcho templo, 

La ptiMCta vt:z ctebia ct'-brarae el pt· 

10 de mayo, 1 1.- ,.......,.. prw la 
tu.ru _,lea. Como ae tibe, ,...., el 
Concordato, 101 .c,lot que ae celebren 
t:n parroqutas no precisan de los htbltua· 
les J*mitoS gubernativos. F1.te detenido 

- do los ..., .. .,..,. .. y totlnia •I
n pritiOn. 

lti! 50$1V1td.. C.011VOC.IHOti.J\ flrft para el 
paudo u~. dia t $, y ya ant~• 4e la 
hota tftdK......,, •a .,.,....._. esta rodM

cla por t.a hohc••· q-ue no MttOrl-. el 
~·o 111 templo. Un not.,lo que fu. reque

rido Pflta h!YMntlllr acta u~mpoco pudo en
,,.,., segun Ull.t not• lle~ a ...,.,tra 
rHAa;i6n J qw fiou el ecónomo lll'do 
preste de 1• cJt.da piii'T'OQUla. 

® 



" LA VANGUARDIA" • - Como ya se publi-
c6 en el n~mero ant! 

rior de "LUCIIAS OBRERAS" , Magistratura 
ha decla rado procedentes loa despidos 
de loa trabajadores que habían presen
tado denuncia contra la empresa. 

El primer despedido fue acusado de 
negarse a entrar en el t r abajo y , se
cundado por los otros 10 , intentar i m· 
pedir la entra da a los de .. s . Testifi· 
caron en contra de estos trabaj adores 
el jefe de la secci6n de enca rte , Mi
guel Artiga , y el jefe de talleres, 
Jos~ Salvatella . 

Fueron acusados tnmbibn estos lO 
t rabajadores de parar , exigiendo la 
readm18Hm de su compafiero e incí. t ar 
al paro a las secciones de rotativas y 
" cierre" , así como de ser respontables 
con su acci6n de que no saliera la mi· 

tad del peri6di co , caua,ndole a ~sta un 
gran perju i cio, pues en &1 11 van los 
anuncio en . 

El fallo fue, pues , desestimar la 
demanda presentada por estos trabajad2 
res cont ra "TALLERES DE IMPRENTA S . A." 
{de la Vanguardia)"dando por termina
dos l os con, ratos de trabajo sin dere
cho a inderunizaci 6n alguna, absolvien· 
do de la misma a la deqndada 'l 

""E&n'ÍlSf Sfeulo !S vivia •· , ·· 
~ ( TELE) 

• • • •• 
EL DESPIDO DE DAVID DUEAAS, 

DECLARADO IMPROCEDENT~ 
El puado dia U se vto n t• M a1i.stratura d• Tr• 

balo número 10 lA clemanda por despido hhprocedente 
pre&tnbda pOr David 0\t•ñ•• c:onlra la empresa cHurrl
cane Motoru y Extractores. S. A.» • .E1 reclamante habia 
lnrreudo en la empresa el 4 de abril ostentando la ca~ 
tfgoria de ~speelaUsta. Once dll\a "''' tarde se )t' pr• 
t t nl6 un contrato en eL q ue se le estable-ele u n periodo 
df' prueba' de qu lnc~ cHu. Transcurrido dicho plat.o 11 
empreaa bJto sa~r a Oavld Duti\81 qur t-.1 ~ontralo que. 
dflbl rt:sclndido. por h aber ttnldo conocimiento QU~ an· 
tf'rlormente habla sido de-spc-ctldo de la empresa SEAT. 

Ma¡ttlratur• ba dictado Mntencla f'n 1"51e caso rle 
d~spido. de-clarando que. e1 mb:mo es imp~eote- y que 
pOr tanto cabe o reRdmatlr al obrero o indtmn1urln C'ftn 
veinticinCO mil pe~tas. 

(A ttmprfla no ha stñtdaclo aün que opc:ión ad('lptar' 
ante la l'tntenria .. pf'ro en una e-ntrevkata que David Due-
ñu mantuvo t-l mismo din del juitlo con uno de lo' dl
rertlvoa de la empresa. Manuel PtsA López. este le Rnun· 
cth que •un<tut: Jtanue no urta ~admttldo en la tom
preaH y se lt· npHNtd8 el articulo tn~ rle 1111 Ley d~ rro. 
C('rltml ... nto l.aborn.t. 

AR1 l'l '1 SALVA1ELLA. .1 
'1) 

beDOR~S ~ SoEI)O: 
t10 OS ftlDIMGS bE J 
Vt$T" • • • • • • • • • •• •• 

~ REPRESENTANTES SINDICALES DE "LA SEDA 

DE BARCELONA" Y "TERLENKA" CONTRA LOS 

DESPIDOS {El Prat de Llobregat) 

Los vocales del jurado de empresa 
y los enlaces s indicales de estas dos 
empDesas han dirigido una carta• a 

' " 

sus respect i vas Direcciones en la que 
exigen la readmi s i6n de sus compa~eros 
despedidos, Corchado, Dorado , Font y 
Caballo , cuyos despidos fuer on dec l ara 
dos improcedentes por Magistratura y , 
poster iormente, por el Tribunal Central 
de T;abajo. En la carta advierten a es 
tas emepresas que la r eadmisi6n es eo; 
dici6n indispensable para iniciar un 
clima de distensi6n entre los t rabaja
dores • 

J 



resto 
de Espana 

MANIFESTACION DE FU.NCIONARIOS 
(del Ayunta miento de Barcelona) 

+ COMO PROTESTA POR LA APLICACION DIE LOS NUEVOS 
COEFICIENTES EN SUS SUELDOS OFICIALES 

B ... RCI:!LONA, 22.-Un num•o•ow go·upo 
de runolon~rlos del AyuntamlenLo ele Bar~ 
celona se concont.rurnn o primera hor1:1 de 
la tarde de oyer en la plaza de Sa.n J&.im.-. 
rreoLe al pulaclo mun iciPül. en protesta si~ 
lencloga por la aplicación de los nuevos 
cocflctentc!i en sus sueldos oficiales. 

Debido a est~ dlsposieh:mes. ltl¡-uno~ dt 
1os runci(lnários ban vlsto mermada:, las 
c..8nlidades que ven1an tobl'tlndo ante.~o del 
i'lumento. 

La manlfestacion rue ~> •lenciORu. si bit>n 
ht prosenc1a de lanta geflte en ltt piHt.a 
pr()dujo pl'Oblemas de cfn;ulacfon. deb•tmtio 
intervenu· Jos gutu·dias municipttles pat·a 
mttntener ol trHJh;o, 

EJ dolcg.ido de ~>en•icius dt R~laui<1ne~ 
PubJicas. sefaor tvtittt\'ILI1&~. co•tvtw$0 t.t•u>S" 
minutos ton Algunos de tos funcionario~ 
presentes. A continua.c:ion. en forma P••ula4 

tínft.. los lnu~grantes del gt·upo ru~ron aban~ 
donando la pla7,.a;. <Clfre.. ) 

, 
C()IJCEIJrAAd~N FN P6A · 

De S JAiltfE 7 · .. · 
¿;pe: o!?Cl~~5 'o C57V

Dc'Aiv'iE 5 7 · · .. 

CtJilO .bicE ??· .... 
.si YA \J€0 .. · Ol76 S.E NOS 
~BA el "CI-IOL.LO.': .. 

¡--

- . . . .. 

OVIEDO: PROTESTA LABORAl 
DE LOS POUCIAS 

MUNICIPALES 

¿ oBQ.c:Ros 
,.,. 

Df QuE 

Por esto causo han tido son .. 
cionadoa un sarge nto y un 

motorista del cuerpo 
Ovledo, IT. (Servicio etpec\el por MÁ.'! 

G.AOAtf.J - Un sMgonto y un fnotoris-U 
del cuerpo de ht Polk:ll\ Munlc!IPal de 
Ovledo han recibido sendas comunlcaclo-
1\ .. .segUn las cvrtea q~•trdan a.u.spendklo! 
de emplto y t...eJdo. E"tt tanclón que 
MgUn los reglome:nc:ot o.l ef&eto puode 
alcanzar ha&ta 6 meses de duración, •un
q\1& no noa h• sido facllltada 111 duracC6.n 
en eme CtiSO co~roto, eati rel.aotonada 
eun le tctitud de proteste~ de Jos mlenl
bros dol indlr-.ado cutr90 ovetenu por le 
c.ongelach)n de t Ul a.atarlo.t desdo hect 
uno1 dos añol'l lo que ha determln&dO QUt 
lot t1mpl~ ttgtnte-a muntclpalos tengan 
un salarlo base Inferior al mfnlm() lnter
prohJalonal vipente en el Jl~llli, LG protestt 
de loa poUcias nmnk:~lcs so concreta 
desde h~e t~emanas ton ta n:clucción dr,!• 
t lca de lAS dent.-.r.l~tl que so.!lan efectu:Jr 
por Tnfra<::c•O•IIll 81 Có<.htfl) t.!• la Cir<:UIIl
clór't. 

. .... 

.. co~o »ice.,., 
•• 

seiJoR. · .. sdw 

@ 

ta llltlC!ón 11 urgutato y al potltr• he 
a tJ$CIII)do IIHH.:IliOileS 16¡\e<lmCIII& de8hl• 
vorablu en el rt$10 de S~IJI t:omp.ti~eros 
y u teme que ninguno d., 'os mieo•brot 
del CUftrf!C) 41c prPsenlo a ret:J1nr el t:~lif• 
110 c;orrnSJOtld•et'tte •1 mes do cur&a en 
se•\»1 dtr protesta. E.sta anomaMa estuvo 
a pon1o dt producfr~u' el nuu~ ¡»~Sádo 
•l•t•Quo a uhuna hni'A lo' polfr.las mum· 
c;tpat"" pMttlu:m ,,nr C-ifJil merced a J11 ves• 
liOO de tUl' lnmedtMOM IUP@ÑC)(et. 



.ucha ~uestras reivindicaciones : 

:eadntLa 1Ón inmediata de )la dn , Kora
.es, 1'eris y Halte; amplia amnistía 
:ind ~cal; la revisión unida a la 

olacaforma del ~1etal, una amplia so li
lar~dad de lucha. y económica con "ELSA", 
'AU\'Hl" , etc." . 

'OLlVETTl " • - Hay recogidas ..Ms de 
9 .000 ptas en solidaridad 

.on " EI.SA" y " LETONA" y se continúa. 

.ecogida de fi r mas en el documento en 
ue se pide la amnistía . Sigue el boi-
8€o~~f~o~?ras e xtras en tornos 

'MOTOR IRERTCA11 • - En Zona Franca , el 
jueves, en los dos 

:urnos de comida , se pusieron boca 
tbajo los platos que contenían un p~si-
110 arroz y luego se llevó a cabo una 
>lcada de protesta . 

El jurado sigue dtscutlendo la pla 
:a forrna teivindicativa a presentar en
las negociaciones y , •l parecer , se in 
:luye como un punto la sup,esión del 
trtículo 103. 

Ha habido algunos cambios de •.je
t es que ze interpretan como una medi
la coactiva hacia las secciones más im 
)Ortantes. 

'KACOSA" '.· Cotre el rumor de que, pa
.r a septiembre, se denuncia

cá el-ac~l convenio. 

De los 63 -enea rga dos , más de 40 
tan firnado un escrito en el que pi 
ien enttat en el conven io de empresa, 
:oda vez que en E!stos moment os se en
:uentran mucho más a merced de las po
libles arbitrariedades de la empresa sl 
lO cump len a gusto de ella. 

'SHERHAN" • - En las lucha s pasadas se 
conquistó un aumento sa la 

~ial del 1~ a cuenta del convenio . 
lhora se plantean l os trabajadores 
>roaeguir la lucha manteni endo la 
~eivindicación del aumento de un JJ~ 
1 para evitar que lo conseguido lle
¡ue a ser a bsorvido por la empresa . 

'M INIWATT" • - La Comisión Obrera ha 
difundido en oct avil la la 

>l ataformm teivindicativa del metal de 
. l puntos. Además l lama al boicot a las 
ooras, dado que a ~lgunos compañeros se 
.es ha snncfonado con la imposibilidad 

de r ealiza r horas. J,a octavilla denun~ 
cia las condiciones de t r abajo y , en 
concreto , el problema del exceso de p~ 
so que l a real i zacióo de horas agrava 
todavía más. 

e "ANGLO" .- Intent a la empresa aumentar 
los topes a cambio de una mí

sera prima, apoyándose en l as necesid~ 
des reivindicativas de los trabajado
r es ante el creciente coste de la vi
da . La Contlsión QbrPra ha denunciado 
esta manio~ra y ha manifestado que 
la única solución real es la del aume~ 
to del sueldo base, de acuerdo con e l 
ritmo de los pr ecies, y no por debajo 
de él . 

e VBANCO HISPANOAHBRICANO" (Calle Pa di -
lla) Una oc

tavilla fi rmada por trabajadores del 
Banco da cuenta de las ges t iones rea
l izadas para conseguir la guardería Y 
denunci ar el caso nulo que hasta ahora 
ha hecho la empresa de este problema , 
así como la actitud del jurado , inhi
bi~ndose ante estas reivindicaciones 
concretas , ouando , por o tra parte, de
rrocha demagogia en sus circulares , d1 
ciendo que va a pedir J ,ooo ptas de 
aum ento y otras promesas por el esti
l o . Se llama a incluir la reivindica 
ción de la guardería a la plat~forma 
del próximo convenio, v a luchar por 
que ~ste no se realice a espaldas de 
los tra baja dores. 

, 
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• "BAS Y CUCUERO" (Text 11).- Una ho ja de 
l os trabajadores de la 

empresa informa de que ha decidido pr_! ® sentar una plataform,"\ reivindicatlva 



con loa sig uientes puntos: 

600 ptas de auO>ento semanal para to
das las categorías . 

- Seguridad Social y Mutualidad Laboral 
a cargo de l a empresa . 

• He rramientas de trabajo, botas, etc. 

e " HOS PITAL CLINICO" . - El comit6 de De-
legados M~dicos , ele 

gido democr,ticamente por todas las ca
t egorías , ha. editado una circular inf-;;r 
ma t iva en l a que se analizan las condi
ciones establ ecidas en el nuevo conve
nio , y algunos de los problemas que 
suscitaron en su elaboración y discu
sión (esencialmente, la cuestión del 
cont rol de horarios y las normas dis
cip l inarias) . Esta primera circular 
( edi tada legalmente) con un editorial 
f irmado por el propio decano , Dr. 
Or iol s) destaca que los aumentos con
s eguidos van desde el 20 al 50%, la 
consecuc i ón de p luses de transportes, 
peligrosidad y especialidad , el come
dor de la empresa y tres dí as anuales 
pa ra asuntos pr opios . 

bages 

• " CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES" (Suria , 
Construc

ción) •• Los trabajadores de esta em
presa reivindicaron un sa l ario semanal 
de 5. 500 ptas. y 50 horas •de trabajo • 
(En la actualidad hacen 60 horas senl8· 
na l es por un salario de 5. 440 ptas). 
Ant e la negativa de la empresa, se de• 
elarnron en huelga. los días 4, 5 y 6 
de junio. El día 7 fueron todos des
pedidos . La Guardia Civil se negó o 
inter venir en el conflicto , ''puesto 
que no se produjo alteración del or
den púb Uco" . 

e "HIN AS OE SUR lA" • - El convenio que se 
firmó contiene un aumen 

to de 43.000 ptás anuales en el sa l ario, 
para dos años y sin revisión. 

Bn la mina trabajan actualmente 
unos 50 nortl!3 fricanos. 

"Por el contrario, dice, no 'lle ha 
l ogrado la tercera paga extraordina 
ria anual , el subsidio de defunción y 

la ayuda escolar. La guardería esco
l ar, que asimismo se pedía , percan.ke 
en su conocido estado de ambig0edad1 
aprobada en principio, pero pendien
te su realización de un estudio t'c'-

' nico que sigue sin resolver". En re-
lac l6n con los topes gubernammta les, 
la circular se~aln que a la hora de 
elaborar las r eivindicaciones "se im
puso el criterio de elaborar nuestra 
propuesta sin atenernos a la limita
ci6n -- a todas luces perjudicial pa
ra nosotros -- del 14~. El tiempo nos 
ba demostrado que lo que es justo no 
solo hoy hay que defenderlo por prin
cipio , sino tambi6n porque l o que pa 
rece irr~,lizable hoy, puede ser un 
hecbo mañana". 

• "LINEAS AEREAS IBERIA" • - Ha l esta r co-
mo cohsecuen

cia de los problemas de la categoría 
laboral no reconocida por la empresa. 
Este problema es especialmente agudo 
entr~ los trabsportistas . 

'lA l>f ~VEllW
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ni6n de la Comtsi6n Deliberadorn . La 
patronal se niega a concretar sus posi 
clones a pesar del requerimiento del -
presidente de la Deliberadora. Los tra 
bajadores se mantienen en sus reivindl 
caciones y la patronal rompe las ne$2-
ciaclones. 

Mientras la Deliberadora estaba 
reunida , se celebraba una asamblea de 
200 careos ~Lndlcales de BaQalona y 
llospitalot para apoyarlos . La Comisl6n 
Del i beradora lnforrnlS a la asa r.•b lea y 
se discuti6 la actitud a toPar , acor
d,ndose lo siguiente: 
- Reallzar asambleas en las empresas 

en las que se plantee la necesidad 
de llevar a cabo acci ones en apoyo a 
las relvlndicaciones, y celebrar una 
nueva asanblea e l martes, día 25 por 
la tarde con asistencia de trabajad2 
res y cargos sindicales . 

)CONSTRUCCIONI 

CONSTRUCCION 

La crimina l política de las empresas 
que subordina la seguridad del trabaj! 
dor en las obras a su máx imo beneficio, 
sigue cobrando nueva s vidas entre los 
trabajadores. 

" COPISA" 

Los trabajadores han firmado un docu me_!! 
to dirigido a la Dirección de la empr_! 
sa en el que denuncian unos hechos y 
plantean una serie de r eivindicaciones 
respecto a la seguridad e higiene en el 
trabajo , hoja de salarios, administra
ci6n del dinero del fondo social y ga
rantías par3 los cargos .sindicales. 

1 G. SERRANO" (Badal o na) 

En una de las obras se han producido 
dos accidentes mortales , el último de 
ellos a principios de junio , Los tra
bajadores han denunciado l a falta de 
medidas de seguridad y han hecho una 
colecta en ayuda a l a familia de UMS 

85.000 pts . 

1 "P"tRSA" (Obras Roma 2000) 

El miércol es 12 , nuri6 un trabajador a 

- Deleaar comisiones que planteen las 
reivindicaciones y la situación en el 
ramo ante Sociaa Hu mbert, el Goberna
dor Civil , el alcalde, etc. 

- Se eoncret6 ta~bien la aalabraci6n 
de una asa roblea provincl a 1 de enlaces 
para el próximo 15 de julio , cuando 
hasta ahora este tipo de asambleas 
acababan en ju lto. 

Una delegación ent r egó a Socias 
Humbert el documento firmado exigiendo 
la dimisión de Ferr,ndiz . 

Desde principios de semana los t ra 
bajadores del ramo vienen realizando ~e 
clones, fundamental mente boicot a las 
horas extra y bajo rendimiento en va r i a s 
empresa s de Barcelona y Hospitalet , en
tre las que se encuentran "APIHA" , "GAS 
CON", "CAR!NSA", "CARPINTERIA INDUSTRIAL", 
"EQUIP INMJEBLE", etc. 

~tNl 
• /8 

l ~ 1,11 

0 ;' \ 
u . 

El "'P.E.N.S." contra un despacho laborista 
S.·s:\m mrorm;~ f.\•rnolt Pl'\·~ ~n la Cat·hndr• c1Ñ cWspacho 

~1\lf' los )th()gonfos laborisl.- All...-rl hru• Mnnl~rral Av1lb y 
A sunelitn Solio poSHn f'f\ Mallrn ha ,.,_.rrd•lu t>...,.nt11. Junto 
A li4 ,~ru7 ~<4mada , . .,. ;;4., "~-:tl~~ P t: N s • · 1, fnqo. cRoJoa 
at f'ílr~lima: 

lá hora de la comida . El viernes asis
tieron todos los trabajadores de la o 
bra al entierro, y no s6lo una comisión 
como pretendía l a empresa. So recogie
ron mas de 15 . 000 pts. en solida ridad. 

• OBRAS DE LA NUEVA CENTRAL TELEFONICA 

EN LA AVENIDA DE ROMA- VlLADOHAT 

(a) 

El martes 11 murieron dos trabajadores 
al caer desde un andamio. El miércoles 
12 ~ri6 otro trabajador a l ca erle enei 
ma un tablón desde los nlsos ~up~riore~ . 



el delegado coma rc<~l y pres lona r a fin 

de que se cumplan los acuerdos. 

Y al mismo t lempo, se qued6 en vo.! 

ver a l Sindicato el d(a 20 a l as 19,30 
horas . 

!1 lunes 17 la Junta Social de Ce~ 

danyola-Rlpollet ante la situación que 

se crea, dimite. El d(a 20 se concentran 

200 trabajadores y llevan a cabo una 

asamblea. en la que se repiten los acue~ 

dos : l ucha por l os 11 puntos del conv~ 

nio provincial del metal; asambleas en 

todos los l ocales y fábricas ; elección 

democrática de la Comisión Deliberadot a; 

y añadieron la dimisión del jerarca siE 

dical Diego Pérez que estaba obstacull 

zando constantemente todos los acuerdos 

que se tomaban. 

Se nombró otra comisión para lr a 

hablar con el Delegado comarcal, en la 

que se incl uirCan los trabajadores ele 

gidos en la asamblea anterior. 

)11\l)l~llll: 

• MADERA: SIGUE LA LUCHA POR EL CONVENIO 

Se incrementa la lucha de los trabajad2 

res del ramo por la conquista de sus 

reivindicaciones. 

Lunes, día 17: Asamblea por la mañana 

en sindica tos de unos 150 ~•rgos sin

dical es en La que se decidió mantener 

los puntos reivíndicativos y no ceder 

ante nuevas dilaciones y negativas de 

la patronal, as! como plante<~r en las 

empresas el estado de la negociación. 

En esta asamblea, 124 de los ¡¡sis

tentes, entre ellos varios enlaces, ju

rados , vocales pr ovinciales y naciona

lea firmaron un documento en el que se 

exigía La dimisión del presidente de 

la sección social Ferr6ndiz , que lleva 

mas de 20 años en el cargo por su act,l 

tud de no apoyar las reivindicaciones 

de los trabajadores. En la mi sma asam

blea se dlscuti6 la posibilld¡~d de que 

los presentes permanecieran all { ence

rrados , pero no lleg6 a concretarse. 

Miércoles IQ: se celebra una nu va reu 

o HANRESA 

Se ha celebrado una reunión en el S ind,l 

cato con la participación de un centenar 

de cargos sindicales del metal. Se ha 

estado discutiendo que tos cargos sin

dicales podían entregar la platnforme 

que ellos hab.Can elaborado, pero aut2 

rizada por el sindicato , cosa que 

ah( se acordó. Informado de ello el De 

legado comarcal de Sindicatos Calsl.na 

se negó a ello aopyado por el asesor 

jurídico. 

lnmediat<~mente, los cargos sindi~ 

les empezaron a redactar un documento 

en el cual se ped(a La dimisi6n del de 

legado comarcal y del asesor. Estos 

cambiaron de opinión y se acord6 que 

el documento-plataforma reivindicativa 

de los trabajadores se repartlr(a por 

las empresas con el sello del sindica to. 

(5) 

tL Bvlod~4iA ~Jl AfJDI2~ 
( 2o AijCS EAJ EL CARG\o) 
iCUSLAbAbo ( JVJ..'~ 

~ SIJ ttfSA- rVNM>A A. 
EL _. PeR EL cv~'ic DE: 
LG') AÑOS) fOflA bE 
LCS LO L'A.U ~· l>F _Lt. 
c . NS. 1 !AJ EL JHA Df . ' . . 
5V DH~í)IC f.. ...... .. . 
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'CJMPLIO CON ·SU DEBER 
(DICE LA MAGISTRATURA DE TRABAJO) 

• Y. ~ecfara improcedente la propuesta de despido de 
"ún vocal jurado de "Industrias Tauro" 

Lo ~fOf)'HI,OIUI'O de ] fObcitO ll&.llll~fO 1 df" 
AlacJrtcJ 114 d(!Ciorado t~HOt'OCcdtmr la Qro· 
I)UC81a de desl)ido del ''<JCOI ¡uroclo de •In · 
du,,tt,ns Jouro. S. A.· Josf' Jmtt'ntz NhHot 

DlchD r.ratxz¡udor -ruu1 (_IH{'tlt<'Ul IP dtt lot. 
troOr.ftJ<lore$ en e.l ¡uracto do cmprt•sa- luf
IU&pofldld.o de Pmuleo ,. ~tu61do el 6 dP 
obnt ~sado. al uempo QUf' sf Ir abno 
expediente d•.scapl.tnorío. au~ tor~tunor~o. con 
lo proi)Uesto de deapcdo y out cOI'Itttn•o lo6 
átflutcnlrJ amputacronr., 

e Abandono dr II'ObcJto duronc~ fof to~'
f1UcJOI dt los- dtOs • y J dt' abnl ttolta oro· .. , 

e :tuspt'luaon del DfUUIO rra~to )' del 
dt ""·" COIUI)OñCtON. O QUWflfl fGUIUO Rfl 
a.sombleO-.$ no cmton.zndas >' lct ~xhorr.abf, 
Ol /XJTO, O la t.món (JtltfO f l OrtUJ J)OIIIbtfl~> 
detpidos o "'ancione.t. vcr&tondo concepto.~ 
COMfitutivos rle faltcu dt' rUIPCCO y molm 
tfOtO. de po.lcbra contra •u• pcuronoa: ) 
concra "'" compañeros ouc fiO le t~rcun@. 
bcn moUVdndo uno .tlfuocwn conll&.cuvo 
oue d'o lugor o.l crerrt: d• la 16brrca. con 
~'fltdt1 d• 16.600 horo. dr lraba/0 )" lo• 
conJtQUIItU&e pt~rd.Was ft:OnomtCOI o la em 
pruo lforto• muy grave•' 

HECHOS !' RORADOS 

JÁt '~rntPnCla d<'dara "robado QtlP el d•~ .z d, ahnt dt 1971J ~f' retuntó ti IUfOdO df 
omprr.<m (J(Jt"(. ttr1l01 d·• Jo,. ,,,.,oras aco· 
nomíttu del personal. l:.l P"flidfullt diJo 

qu~ la c,,presa ltCJblo acordodr, ou• o onr 
1u dr obra "" oumenuaban t'll tm ICJ oor 
100 lo& 8olano.t. 1-:1 rc(JresentatJltt d~ lo' 
ttUbO!lldOtU 1110111/e,ttó QUP lo .~UbldO éftl 
mimma. 'Y Qu~ 110 .&'uporuo nada. y IIOIIC"IIr, 
f'n nombrt (/fr to~t traba/adore.~ mo.'l' aumtn 
lo y que IJf' 4llmmoron las rlrfercnc•o..' ·"" 
lariole& tl o·.,••enro concedtdo su()Orua urtO-\ 
'"d d~cffntoJt ~cto.,. mensuotc. )' lO$ 
trobo,adorc• tOiat:ataban 3..000. 

• .1f.ñode lo ••rucncro que el vocal turodt~ 
fe' lttniU> a cumDllr Nm tu deber d~ lnfor· 
mor a ~u. nprurruodO$. y que la. cou..a1 
de lo otaormoh.dtld laboral se debao a lo 
cmJt"'pre•tac•ón ~lrtbutava oue ~~ rrobo· 
tador perctl>lo por tUl nrvlci.OS. 

Term111o dlc1tndo 10 $ttliencw que en 10 
condu.C'IO del reoresentonle d(' lO$ trcrr>Oto· 
.-tnre/1 no In ha demosrro.do que twb•4'8t 
'Wdo rcoroboble. y que su intcr"cnoJOrl 
di~currlo oor 101 molde$ pre~.,eatthu:tdw 
ooro dlcho1 corow de repreJ('ntol;vutoa 
~indtcal. y QUf. OOr IU prooto IUUurole~O 
no 1c>lo comporta QQro el mtercsodo un cú· 
mulo dr d•rechot. t.no tombid'n una ~ucn• 
dt cargo-a Qut tlec-e-.-tJrltlmena~ han dt otU· 
mtr en dclf!nto d• tos imei-u~ out ll"rl lt• 
Of'OCl/Uo:Qt'•()ll ••nd~mor{'"I"(J,.,QI ll!.l ,. t o 
encomcndodn ,.,, 101 trobctndorf'.& reor• 
\etttOtfo,.t. \ ' CU\'0 l)b$PniD'lCIO. O \I'('C'f:l (''1 
~UUOC'H.)Ifft tOI1/11C'IlVQ$. le$ COnriU« O UTI 
~unue"ro eflft(!ntanu_.nrn c:on lo f)!llr(.,iotl 
(ICI c:-uol no "llerr1PH' )" en todo t«p(Jt fuw 
d~ dcrwar~t DOra el ref)r~semtHIIt lntt mó
,\'ima .... ,lHit'IUtl('N flltt)llt'Sl.nS pOI ~~ f)OdM diJ 
CIJ)IInOfiO, ll:.uropo PrtM4) 

Tres veces en dos días 

LA FUERZA PUBLICA IISALOJA A LOS 
TRABAJADORES 11 <HAUSER Y MENET > 

® 

DISUELTA POR LA 
BRIGADA SOCIAL 

Una asamblea d " trabajadores de uHau
ser Y Mene b celebrada e n Madrid 

Pretendía estudlu la contestación da da 
por la empresa a sus re ivindicaciones 



última hora LOS TRABAJADORES DE "ELSA" 
DECIDEN CONTINUAR EL PARO 

En espera del !uicio por los despidos, que 
se verá el dla 28 .. ~ .... - -

-----------------Durante cuatro horas 

700 OBREROS 
DE Ei.SA Eti
CERRADOS E~l 
UNA IGLESIA 

Cornt!ll•- (Of' 111.1e•trA c:oue"fM)in· 
" '· Carte-A ESTtiAN.) \v, 
t~;lt¡-vt;u ,,. ' u r1 ',.,, • d,. 
F.tSA 11u , "' lllo1 ,. • '" 
TU..JO t"fl ;,,, I(JI • 11 !11 ,, U\! ll 
1110(1\'tl {tn 1 :1'11 .. '11'"''''•1 l¡j') ,. .. "-'· 
CISIUII ttf. f'lllt'l""f IIJIIIU : .... lo,~ tu .. 
aslsteute, f!fl lo~~ ~r1 ,• ,..,, J '"'""''' 
Mane f'll tJrn!rlllttl 1" !o1 1· 11• w.wn 
tJe !l t' .. ttalm¡¡l(jo,••" lfl,lf. l110r011 

efe~-h • ••d.ts ., r,,!! ; • ·:u 1t. t¡, not.h• 
llll l"' flf)l". Ellhl\ (l• ll 1 ''Ion • • •.t.-n 
ro1N:t0UIId<4h, ,1! ¡¡,,,,., nr .. '''' ' . ~v• 
!t-lt~· Que tt'ttbtmttn 1111 llu1•·•u ,., y 
11('1 ,fltCirtJ!'Itll'l tlti ~. t'llt¡h'o¡" t !IUI 

s•orte do 1111 (flllflfl "'' lt.l!l,l!oll'mf• \ 
en hvetgu. Semm u hL'r.n. ,, ... '"' 

Ct7SA S 

l fll tHl! 1.- uo-~ 111 1 d•· el 

tuctt, d" del..., • •J<I' ·•~• nfr1t 
diJ dMUH ~a P~W nt4)ctt'1 .,._., ~ 
1gnort par ol ,.,..,.rr u o QUI;, .... ~ 1\;•· 
tOn tos atiOIT., ctel '"'"1"'*•· 

lo, ltllbn¡.Jtlorr*" ,u (ly ..:. on noc.., pot ¡,. ru,t...m4 bl ,.,, l .~ dP 
"• d•JI'11telones tt-JC~ t ~, r.~ 
"•"'• ttn la t.~fad.. ~,.~ la 
'tUi '~al• tar-an • '·~ onGc. N';¡Ool~ 
do.• ~ un GOit'Ut CoKJu ~· ti que 
"~""'1ts.cilia1 "" \otJ uu1otd otJ ~ 
Nc:lf MM f"nit~Jn"' ('.t ¡ar-ro ,., fue. 
r"u 1 be'lllllit.ts lns ~"" c:ó~t.;•'Cf'O" 

Ch.!• "*0''""'' de~~ do"' "" .~ unct 
(lit elfos h:abtft t.~do .-...,.cfo, ,.., li 
bforlld ~ .;. • ~·a!1•• d. 1 .. rr ... d·ltl)<ll· 
Q, Mr :anho~a 1 1UIO qo.,.t 1111.1 nct~ d,. 
fLJerras ck • or~n 4.-ll•ll-Cu 'vo'dro 
~ba-o t'l ~tllent'lr d• 1 '•'•' ' oi!J A 
l•$ once •pmxtmarli!iru•'"to ftlt") ¡1.,.. 
¡.1do on hbcr!Hd ulro• flfl :,-, <'f'tl-· 
nrdrt'l y :. l¡,¡"l ""'' (1•· 1

' t .. f"Cko. 
11JlU1II UU,od,"llt'tllC: 'lol!. 11 l•bt~t(ad 
1{..1 ultr•lkl, '~'\ h,•n,¡¡,1dll.•~· l'::"llt;t'· 
H ,!. •. ttu• ~or l.·•'•.J•!,¡,, ,.,. --i••tfnr 
ol t()l l .dl.-llhtft.Otol"' ,,.,, ,¡, .~·•ne-n 

111 ':>11 •' 1 lo~>t · 1! n • ··~ ; ••ll trCi\· 
¡~ft rt!l lf!"llltl -if;lt¡Ut.ot•rl r....---- -·-

LA 
si~ -

TODO IGI'AL t:N f.I .SA V 
SOL VAV 

En cu;nto u 'o sllunNI~n 't'n taa 
hJrtorins f.l$n -d~l m"to1 ·• 1 Se~ 
va~v -Pt'üdurtos ct\U!~' 4 *" mAn... 
rtra~ esj.¡¡('iunnria.\" istl('ndo, 1011 
trabaj~dores en · n~ ' tff't"tttarJP a 
~u; puestos ,l.rM Vl t- Ul') mts de 
paro. durante e:>l qu nn-sidn u~ 
donados t>n \hstinto m~c.hda f:" la 
-"' do Com~ll:í ll"llb>jocto,.., de 
OltM emprt $.35 aJcum C'h'<'lUanrlo 
c:olt"c:ta.s para a,rucl.•t. a 1(\S trabAJa
,r~o, .. <'l]' .....'o:.~:r \' 
~ • o 

... .• 
;. .. . 

AS?<MBU A DE TRABAJADORES 
DI': "SEA1'" 

.Gnoa ~00 tr<tba¡;,.dore-a d~. t aJJtr 
OUn\('rQ Slf"lt' d(' ''$P;U'" han fft\· ado 
;, r:.bo una "~'!1lJit•a f'n 1~ qiJt• p i
drn ¡., rt<:tdml"!t>t1 de los tr•~br.J•do.-
rf', dt~HfOtt ,. Cl~\0 dt&Oid) h • 
srdo df'C:lliutio '"'JJroc('df'nt•• por 1•• 
"'ll1orfdadts Jo•bo• fH' ' PC')r otra p1,. 
re. SOUC"rhm lA l to\'I~H~n dtl roov• 
nJo \'ll(f'nte 

NORIII!\I,Il,\00 F:1. Tll,\BAJO f:lf 
l rAiutY WAI.KI'.It 

E.n hr t'tnJlrt.'!"t• eh- Atii(Hu<~·rtortoe 
H arr,\' Wulkt•r lo•~ 11 n iJI•JthtUN"$ hnn 
,.,•<'Jln nur-rnalnwult• a su troht4,Jo. 
lr;,1s CUilri\UI;IttH• .A f(l:. dus d('$l>~(JI
clus 13 S•lnc-iun J)flr UIW Mllll}t'll~l·m 
clt• emJ)k'O .> J tit'IIIIJ dun.nt•• th) d i•• 
.v aectcl<•r l<t rm t)n•sn n t'l)lh'(•ch·r 011• 
primQ de mU Pt'k'lál rHt.·usunJt•s t~n 
c:oneeplo de mt•joru eJe p1·oducC'i6n. 
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