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e LA INDUSTRL~ DEL AUTOMOVIL 

Loa beneficios de la Ford en Estados 
Unidos han bajado en un 6 1, 5~ durante 
el primer semestre, en relact6n al mis
mo periodo del año anterior, decidiendo 
reducir sus inversiones en Estados Uni
dos en 200 millones de d6lares. 

Lls ventas de Ford en todo el mundo, en 
el primer semestre de 1974, ascendieron 
a 11.400 mi llones de d6lares, l o que r~ 
presenta un 9% de dlsminuc16n en rela
c16n a Los 12 . 400 del año anter ior. 

La empresa Vauxhall ha reducido sus ven 
t as en un 21~ , obteniendo unas p~rdi
daa en el primer semestre de 1.300 mi
Llones de pesetas. 

La Brltlsh Leyland tiene 18.000 trabaj! 
dores en paro. 

La venta de coches en Suiza ha descend1 
doen un 16 , 3~ en los siete primer os me
sea de 1974. 

La Volkswagen alemana ha despedido a 
9.000 obreros de los 123.000 que traba
jan para ella. TambUn en Alemania, la 
Opel , filial de la General Hotors, ha 
decidido despedir a 2.500 trabajadores 
de una plantilla total de 55 .000. 

La pr oducci6n de automóviles en BElglca 
he descendido en un 23~ durante el pri
mer tri mestre de 1974. 

Bn Ita l ia , Fiat tiene más de 200. 000 c2 
ches en existencia, calculando que a fl 
nal de año esta cifra superar' los cua
trocientos mil. 

Ha ata aqu ( las el fras escueta•. 

La crisis de este sector industrial en• 
pieza a notarse en España. A ftn~Les del 

primer semestre de 1974, existían en Loa 
altMcenes nás de 100.000 coches sin ve.!! 
der. Seat, en vista de estas circuns
tancias , ha decidido aplazar la cons
trucci6n de su nueva factoría en Zara$2 
za . Lss ventas, en general, se IT8ntia
nen, aunque existe un desfase entre la 
pr oducci6n y la venta que ha provocado 
el exceso de exiltenclas . 

e LA"CRISIS" DEL TEXTIL 

Hay una extra~a unanimidad en los expe
dientes de cr isis que están soli citando 
las princllles empresas estos días. ' AL 
expedient e de "FONTANALS" se asegura quf 
van a seguir los de "SALA y " BADRINAS" 
"BADIELLA" (3 f&b r icaa) "RILADOS Y TI N
TES SOLER" y "CIRCULADORES S .A.". Pues 
bien, en todoa ellos parece que se soll 
citan tres d!ae de paro a la semana. 
¿No se habr&n puesto de acuerdo?. 

e LA l NVEI!SION BN EL TEXTIL 

La inversi6n industrial en el sector t~ 
til y confecc16n durante los dos últtmoa 
años , fue siguiente: 

Subaector 1972 1973 1. de 
aumento 

Industrl11 Textil 
de cabecera ....... 4. 279 8 . 200 ~ 

Confecc16n ........ 705 t.ooo t 

G&nerns de punto •• 1.000 l.Oll() f 

TOTAL •.•.•••••••• 6.084 10. 240 + 

• Ya se habla dr fuertes 
alzas del aceitr, las ('OH

servas y el cho~·olatc 

87 , 5 
41,8 

4,0 

68,3 



[METALl 

!1 día 7 fue publicado en el Bolet {n 

lflcial de la provincia el laudo del 

:onvenio pr ovincial de l ramo. 

:n '1 no se recogen, ni 
:elvlnd tcaci ones de los 

de 't ejos, las 
trabajadores del 

la plataforma de 11 

cipaci6n masiva de los trabajadores d~ 

ramo en la discusi6n y elaboraci6n de 

las reivlndicaclonea , en la lucha por 

su defensa. 

• PEGASO • - Sigue la lucha con diferentes 

acciones en apoyo a la platafo~ 

ma del convenio de l os trabajadores. Se 

realizan asambleas y boicot a las horas 

extra. 
:amo, expresadas en 
•unt os , nl en la de 

·ada por la.UTT . 
los 18 puntos e lab~ 

375 ptas de salarto/d(a. Absorbible 

44 horas a la semana. Igual que ahora 

24 días de vacaciones. 4 mls que el 

nctua l . 

Base de dlecuslón 
del convenio de 
"Pegaso" 

1, AumrnLO de 4..000 peatlAt 
mensuales por t1 paaaa 
J)ltrat tOdo, iauat 

2. Rebajar las horas de tra
bojo a 1.920 horas anua· 
los. 

3. Rev!sion salolrlll C'ldl 

seis meses. seaún l.N.E., 
más el 10 '4. 

2 pagas extra de 30 días . Por debajo 

de lo que ya marca l a o rdenanza del 

Rablfndose dcnune!lado el 
VUl Convenio Cot~hvo por 
lo E.N .... S.A. .v el i urado de 
~mpreaa. e:J t'ual ~tra en vi· 
aencta a prlmtros de enero, 
los trabaJadores de ··Pegaso .. 
(Sag,.era) deciden N'unlrse 
para eleborar las rei\flndica
cloou .. base•• Que expresan 
aus necetidades. 

4:. Enftrmf'ded o RCC'Id*nt.e 
al too r.. · 

5. Primo de calidad. 
6. 14.000 PesHas 1 la l lrma 

del c·onvenio. 

no se tiene en ramo , pu esto que aqu í 

cuanta la antigOedad . 

1 día 13 se celebr6 en sindicatos un 

leno de la UTT pr ovincial , presidido 

>r Alcalna, en el que se denunci6 el 

tudo como inaceptable y se acordaron 

l4 serie de gestiones encaminadas a 

>rzar su nueva negocifci6n. 

Durante vnrlos d1u 3 ta 
hora del Al"'!,llf'rlO, Jos trabe
Jadores del taller !e r .. uníeton 
POr 5ectloncs .v luego ... n Rsam. 
ble-ns ICtncrAl!s partt , l~borar 
dicha .. b@lc;e"'. ron la l)•r-tiC'Ipa
dón tf~ la mayor parte 1et 
,,~rsonal de ofadnas. 

Lo• puntos de la "b1•e rel· 
vlndicatlva" son: 

7. Jubilación percibiendo el 
100 ~~. del s ueldo :e::tl 

a. 0e!K"'n¡elael6n de h01';11 

extras aumentándolas ea 
un 20 ~ 

8. PaJ,a de beneflc:ios d• 
acuerUo con lat 'JnidadQ 
fabricadas. 

10. Plus do <S<:ot"rf6ad. a~>o 

meottindolo al 1"0 ~. 

eno de la UDió11 
' Traba¡adores 
Técnicos 
ti Metal 
l)o lo pn~~~ldenela de dOn Jo&é 
Jna Caballtro. pi"e"ldeot.e de la 
In de TrabaJado,... y Ttcnl<011 
Sindicato Prorir>c:lal del Mela!. 
aa f1!:Unldo. con carAc\e.r de ur
:lá. el pleono provincial do dh:.ha. 
m. 1!1 oollo< Alcalna manlloató 
• ubtenln que ol etricle< de 
f\cla. tra mo&.tvado poc Ja I'U
ICión en el Bole~!n Ollelal de la 
1ncla del pasado dia 7 de loo oo
IIA de la dec:lsi6b arbitral obll· 
rta d ietada por el deiePdO pro
lal de Trabajo en NIOl:uct6n de 
a ~ de ..,puembne do 18'14 1 que 
1& al ()On .. nlo COI«UYO Slncll• 
81deromelalúr¡leo Provlnolal de 

"lona. 
ft-1\or .Mcalna rnM.Ifet~:tb a lA 

1n que en dltba decllión •rb!
obJJ&a.torla no a recore IN m
le..-rones podldu po< loo U&ba· 
res en loa 11 punloe que. en au 
fueron publlcadOI en. la PrtMa 

)011'10 m hoJM lnformatlvu que 

-mllkroll a "- ... - ..... a Intervinieron la 104altdad de 
·-alfil pn>rincl&IH &siSieD"" l 

e~tando de acuerdo cOI'l lu mantf_.. 
t.aclo.ne& hechas por el oell« Alcal· 
na 1 tom4ndo8e • ()()Qttnu~\ón PGC' 
una.alml4ad los ol¡uitntes acuercloa: 

• 1. - No II<OI>W la o1~ dedsl6n 
arbllrt.l obll¡aloria. po< no reeocor 
btas lat reJ'findleACIOMI propueat.u 
~ 101 "'!)rese-nta.n\el ck> los tTab& ... 

j a4ores. 
2. - Recurrir ante quien proc:eda 

dtoha. rMOiuclón. ain perjulclo de que 
en a:u c1(a se &dopt.tn ta.s actSones que 
ae c:onai4t~n oportunas.. 

3. - Proceder a llar amplia in!oc· 
maeJ6n 1 t.od05 Ice trabo.Jado"" mo
t.aJ.\Ir:lc.oe de Barcelona >' au provtn~ 

el&. canaU.r.ad.a ,a t.ravés ele las Unto .. 
- de Tn.\JaJa<IOftl y Tfenl- de 
los lllStlntA>s Sl!llllcatos loealeo stn 
Interferencia ftlg:una. 

4.-COnvocar una. reunlOn a la que 
aolstlrán los P-'deotes 1 vlcopreol· 
dentes de las Uniones de Tn.bo..l&do
ru y T6enlcoo de todos 103 Slndlca
toa t.acales ele la provt.ncla, oonjun
l&meftte con la Unl6n de Trabajado
,.. 1 'Nctllcos del 8indleato Pro•tn· 
tlol del Metal aollcllando Que. a di· 
cha reu!ll6n, ubtan el de~ado Pro· 
olnd&l do Sindicatos. seftor Soel•s 
Hu.mbert.. el du-ee\or provlnclal 4e 
Aau.ntoo l!oclaleo. aellor De Paz P\ltr· 
tos. as! oomo el p .... ldenle 1 vtcepre
aldenle del Slndleoto Provincial 1101 
Mete!. 

6. - Be somel4 para .. eotDdlo. la 
la poolbiUd.W do una manl6n de 1~ 
doo Jo.• CAI'IJoe olndleal• do la pro
vincia. ~ fin dt lntormar a lO& mlt· 
n'IOI. y toma.r tos acuerdos qu~ se con .. 
14deren opOrtunos al mPttto 

hecho de no dejar que estos acuerdos 

eden en papel mojado, exigiendo su 

mpllmiento y desarroll&ndoloa , en la 

nea que han lnlclado ya los trabajad~ 

s y cargos slndicales de algunas em

esas, puede y deb~ permitir una part! 

ll. Vl¡encle conv"nto de 1 
anos. 

Dlch•s "bU•• "'lvinj•c••l· 
va, fuuon entreg,da, pnr 1<1 

ma,vorí11: de los trabt4j'l:rlorc, 
aJ Jurado df empre.sa. C(lmo 
b.ta.r de- neaociaeMo. Oespuéa 
de YJrias rt:unlones de neto. 
ciect6n en fAbrica y t~lndiutus 
no ~f" hf! llrtRdo a un acu~r. 
do. Los tr-abRtado:-ea bRn ~,.... 

ckHdo no hR«r horll exl""" 
a partir dfl1 pt~sado mart<1s, 
dia 10. hillstA que no ~ lltc ue 
1 un a ('uf'l'C'Io en ttl C'Onvtn~G 

A.,ve-r. mf~rcotea. die 11 . ... 
hito dír7. mlnt•tos de paro f'n 
""lid11 irllltl con el Plltblo chi-
leno • 

El día 11 se renl1z6 

nutos en solidaridad 

leno . 

un paro de lO 
con el pueblo 

mi
cbi-

• "VIETA".- Siguen las asambleas a la 

hora del bocadillo, en donde se ha ea

tudiado e l abortado conven to del me

ta l . La empr esa ha prohibido estaa a

sambleas en l oa tal l eres donde se ve

nían realizando y ahora se hacen en una 

sala vacía destinada a ser el comedor. 

Se hn rechazado medla paga extra y ae 

exige un aumento de lgual cantidad pare· 

todos. 

Se ha pedido peraiso 11 la 

hacer una asamblea de una 

en horas de trabajo, a lo 

sa se ha negado. 

empreaa para 
hora y media 
que la en>pre-



1 
• "SEAT" • • Una comisi6n de t r abajadores 

entreg6 e l pasado día 10 , l a 
platafo r ma del convenio a poyado por la 
firma de 2.600 trabajador es . 
Ln nota explicativa y l os puntos , a pa 
recidos en la prensa, han tenido gran 
eco entre los trabajado res . Mu chos de 
al l os h icieron f otocopia s que lu ego col 
~aron en los tablones de anuncios y di~ 
tribuyeron dentro de la f&br i ca y e n 
l os autobu s e s . 

Han comenz~do ya a r ea 1 h:arae as ambl eas 
en su apoyo. El dí a 10 , por la ta r de, 
a s amb l ea en el Taller~ de unoa 300 t r! 

AUMENTA EL 
O N.SUI'fO Of CAill 

IIANTEJ fll fSP46ÑA· .. 
S:o l o E"' (<>S flt i~E ~oS /o'I E'J ES DEl 

Afio. S E llA jN( fl.fi/llfNTI>I><> EN UN 

10, 6 a ... ro ... 

v ico·oSc>.S 
~oHi So o· S u .. o.l 

VIC;O SoS ... 

lOS TRABAJADORES DE 11 SEAT11 PRESENTAN· 
UNA PLATAfORMA DE CONVENIO COLECTIVO 

-Solicitan amnlstie, cuarenta horaa de trabaJo y aalarlo mlnlmo de setecientas peaetaa dlalilla. 

-Inquietud entre los obreroa de la factorla por el traalado de cinco mil trabajadores a Martorell. 

U na comisión de t rabajaaures de la empresa 
MSEAT" de Barcelona se entreviotó ayer a las once de 
la mallana con el subdirector de relaciones laborales, 
don An~ Martin Benito a quien hicieron entre• de 
una plataforma reh~ndicativa de dieciocho puntos ava
lada por la firma de dos mil seíl!Citntoa trabaj adores. 
Dicha plataforma pretende que sea la bli$e ne¡ociadora 
de loa obreros en el próximo Convenio Colectivo que 
aeguramente empezará a discutirse en el mes de oc
tubre. 

Al miamo tiempo que se preaentaba eata platafor
ma de dieclÓcho puntos el jurado de empre!lll de "SEA1'~ 
- " La viajera ", como la llaman carltlosnmente- se 
deapiKtó a Madrid junto con el Presidente de la Sec
ción Social del Meh<l, 8eñOr Alcaina, para Lratar con 
la directiva cent ral de la emptel!ll las bftee~ de la lle
goctaclón del VIII convenio <.-olectivo. 

LA PLATAFORMA 
DE DIECIOCHO 
P UNTOS 

l:i.alo• M)lt aJ&L!.nos de l os 
punt~ de ta plahi(Orma re•· 
vlndl~o:aliva .av».J~d., Jl'l)r dos 
mU " lfC1t'otas tJnnas quf' tae 
entreaada ayer • lA. dlte\.''dón 
de 116 cropn:~a y que prt\'ld
mente h~bll aido d JscuUdr. a 
nlveJ (1~ t~UCI NI US1UUblo'3!) 

1 i\mphu "'""'istht "ue 
s lgnlítquc ''t•utlmtslOn lhnH.:
dlat-. de lo~ de.pedido,. anu· 
l•clón d " lodo~ tos expt'dientes 
'1 aanelom•s poL· con.thetos co· 
rectlvos y latJ.orqle•. 
~.- Cuarent11 boras: de tr.a

blJO a la .emamu. e~ cjol:() JOT· 
nadas. d~ lunt's J. vJertte!í, cun 
trelnt• manulOli para ~• boCa· 
dlllo t:n t rabajos !~«'OSO> Y 
turnos d~ noch.t-, el bOtaJ"'io 
••manat :,.t'rá deo t reinta Y c:tn· 
co horas 

3 - Sat;uto m,nimo d~ sete-
ttt ntas VC""etils dh•nu -21 000 
pt"ltl•• men~u"IM·- Conven io 
dt· un •"o c ... <lnradc"'!1.. R..-vl 
1tón t•ltt• trf~& m!!'~ d ... ...,nr. 
v~ntn 4 ,.n ,u¡I"Cnto tV' .:H1· 

..:~nta oor ·ir!'lo dtl coste de 
la vida. Este lftdlce e:atará con .. 
trotad~ por uno eomlslclo de 
tr..aba~&dorts e:Jc-ath a est~ Ctn 

4 - Pri~T\4~! Ol1111rna hja y 
coranl110do do tru mil .,.,..,. 
ttu. par¡ n"ndfmltr to del iá '• 
f' tndltftlGS. 

~.- Lu vecwriontt Hr-_.n 
dfl' : mes de eco.,to y dtez dias 
en anvl~mo. l·olnddlcndo con 
las Navidad«!. 

6 - Lo• im~m.•ato~ de- In Se.. 
aurldad Socio l. 1 11 T P o im· 
pu.·~loa $Obre IU p'lth\ s<•rán :a 
c:arao letal de In f'R1preae. 

1 - La )ubliMcllon • • r6 a los 
'tMtnta • "os. pl'r<'iblendo el 
lOO ("¡, dt ••la rlo rtu.l 

8. - Se oontlnuor6 cobrando 
t-1 ,alario rnt en c:a"o de baja 
o enft!nned~. 

9 - M«hdas dr ·•curidod 
preve-nUva. t hminaci6o de tó
xicos. ruidos •. 

10 - A.oulac:Um dt l ril imf n 
iDI\"dOr. 

11 - Mtdldos qu• laollileo 
estut'lfot para lo. ob~ros y tos 
hJto• (!~ f~to• 

n - -'C"Iót' Cl• cuarde--

13. - Mi.Jmes cood.lclonts 
ecooóm.ic.as y soctale• para to
do• lo. traba¡ado~• 

1(. - Re.tolón de t rono..,r
les. 

! S.-control obrero de eco
nomato• y comedores. 

18. -Un m!Dimo de d ln mil 
~tas "" paco de be<letlelos 

17, - Paa•• ~xlraord lna.rtaa 
de- un ~s completo 

18.-Oimlst6n del aotual Ju. 
rado, 

EL TRASLADO 
A ?.1ARTORELL 

Los trabajadore-s de le em· 
presa S.EAT de 8arctlon8 s.e 
encuentran lnquitt('" t POr t-I 
traslado de c-inco mh obreros 
1 la nueva empr~sa dt Marto. 
J'ell. El traslado parece tU que 
se Uevará a tt rmlno antes de 
qu~ finalice- e l año. r..a ú nlc-e 
mejora ~nómle• qur l'f"Cih1· 

r'n los trabajadores trl.ala
dados serán un plu.s de di•· 
lanC:ta que se sumar' al sue ldo 
r8L Piden lO$ trabajodores 
~vl.si6n de lu condiclon~ sa
laria les y cuas en la zona., tn 
euanto ~ Ueft. a términ• el 
t ruJado. 

bajadores , que se r epi t i6 a l d(a slgu le~ 
te. 

Un g rupo de trabajadores de " CASADESPORT' 
fue a los outobuses a exp llcar su lucha, 

cosa que despu's fue muy comentada en la 

f&b r lca . Al día siguient e po r l a mañana , 

varios l r a bajadores de "SEAT" fueron a 
l a puerta de " CASADESPORT" a expre s a r 
su sollda rldad con su lucha . 

• "MAQUINISTA".- Expecta c 16n ante la pr o
ximidad d e l conven i o . Se han recogi do 
5. 000 pesetas e n so l idari dad con Casa 
ne,po rt. 



. IIISPANO OLIVETTI •• Se esd discutiendo 
en las diferentes sec 

ciones la plataforma reivindicativa, al 
tie~po que se recogen firmas en apoyo 
de la misma. 

El n9 4 de "UN ION Y LUCHA" , del 9 de se.J! 
ttembre, informa de los enormes benefi· 
cios de la empresa, del constante aumen 
to de los precios, de la actual situa-
ción de Luchas, y de la plataforma rei
vtndicativa de 22 puntos. En la p lata
forma se pl_antean los puntos ya genera
lizados en otras Ubricas " SEAT", "PE
GASO", etc ••• ) y en la del convenio pr_2 
vincial, ade~s de algunos concretos. 
Entre ellos destacan: 

- El convenio quedariÍ a fectado por todas 
las negociaciones que se consigan en 
el convenio provincial. 

- Derecho de reunión, asociación y huel 
ga. 

• En caso de fallo favorable en Magis
tratura, el trabajador debed ser 
readmitido en las mismas condiciones 

Se está recogiendo dinero en solidari
dad con los trabajadores de "IBERIA" y 
"CASADESPORT". 

1 "MOTOR IBERICA11 .- ~ec ientemente fu~ 
tu~ firmado el con

venio a espaldas de los trabajadores que 
han planteado su denuncia y exigen una 
nueva negociación. El viernes se cele
bró una asomblea en la factoria de zo-
na franca en la que decidieron hacer el 
boicot a las horas extras. 

OS OBRUIOS [)~ "~101<1R 
URICA·· NO 111\0 '1 
ORAS FXTRAS 
En f'l t ran<r"Uf"'f\ ,,_. 1111 

¡.;¡mt)lf"~ ,...,. J,r ti ¡,~¡ •f'l n• 1n 

tiH •le ~MtJiul llJ-t.atCA t 

on11 t rar.t"a lo' m.Hr• trab .. ,u 

1 )rt•:;. qu•· "-"l):lli'C111("0. la t•l .. u 
lla ..- h01r. to••h1Pf•N1lf'lhlo "l 
' hdi"t'r UthCUIU hor11 to\.1 
.t ¡u·t1tu~1 11.- lna nbr•·¡os to~>1 .. 1 

lhm¡uuf'nl(• r("1.H IUII kflot. tnu 
orlo!UHIIII.IUII \ flt nHl h•! 111 

f-:1 C'fffl't'I'IHn 111 I\1Hioll Ji:t 
,.,.... ~lll' ~llt•t lf• ~· dns 111 d 
1:n lt•u1H" l l'olh;; .t.ulnt ti~ • h 1 .... 
nnllt"; rlt· Puhtr Nc.11 Z~+lt.t 
'IIIH'1t rttt• tll I'IIIHII') \ lit 

.nlt'l ¡tr'll c•l l111l\•1n oh' c•nut• e• 

to¡:¡ <'1 p¡,.sadn 1:! rlf J~t!tu tllM 

tf¡;., .tniPS dt" llls 'o.t''ff\'IOH•'~ 
1n oue l~s nt~sttwl•h IUttt'.-. tr~• 

ncli<---Pn a los lrah.•t:•ti•••.,., 
A f'''\ .. hrc.·h·•. dt•nwu ¡,,,t,. l''·""' 
r .. o~ne~t\!>. ha,· fJII,. ,.umad' 

f'"\ Ql••" ~~ n>O\'l'r'!I(J t'fl1t*('h\C' 

twl ,..ñn anft>ranr un f'MoiUt'4 

ha~1• f" n1f"S. te o..t t.r,. 
\1 m.<~!llu lt .. n'l"'• Clll~ ,..t..-

JJ uart"n >14> """'"'·'' 1~ 1 J " 
pr-odut·f" en 1:~ rl-u'lla r,.. ,,., • 
IC'U" ffWrlt'll'"' tlr lA /.110 .... Ull 

• ;¡, la ratrr.n:.l n-. unp ,,.._, 
lln o~umt•t:tn rt~· ru "'" fl,.. "'"' 
tl.tt't'".'" Jlo:lt'll lo~ ''"'' <\lilulnr•·• 
lit' ••,114 flt• tnnn Ukhn ·tun'f"ll 
,,, a .. pru dllf"l..'iÓil ~ ll••tlth of 1'1 
\'1\(llr por~ lit pJaula it•l PHhl•' 
1'\tht ··1 tlriuttmo di.t lli 'l'ntt .. ~ 
f'._.l()$ ht>c,'htl';. bfUJ di' 1°lll'llt"ff'0, 

•In '"' ~··lltutt clt> lnoc hn•:njll 

•STANDARD'' .- Se han entregado 2 .000 
ts. en solidaridad con 

1CASAO!SPORT". 

a 1'MACOSA" • - Ca 1 vo ha di vu lBado una en-
cuesta de caro a las reivin

dicaciones del convenio. Los trabajado
res discuten las reivindicaciones a pr~ 

sentar y parece muy generalizada la opJ 
n16n de exigir un aumento de 6. 000 pts. 
Un grupo de la 44 división estl r ealiza_!! 
do un boicot a las horas extra . 

a ''NUMAX" . - El jurado .ha propuesto una pl_! 
taforma para su discus ión en la 

que constan los siguientes puntos: 
- 4.000 pts . de aumento al mes. 
- Seuana de 40 horas. 
- 24 días laborables de vacaciones. 
- lOO~ del salarlo real en caso de enfe~ 

medad, accidente, jubilación y paro. 
Para el martes lO trabajadores tenían 
previsto ir al Sindicato a denunciar el 
actual convenio. 

a "CABR!f:11 .- El día 6 la empresa sancionó 
a la mitad de l a planti lla con 

tres d ía s de suspensión de empleo y 
sueldo, como consecuencia de los paros 
que se venían realizando exigiendo l a 
readmisión de dos despedidos y 5.500 
pts. de aumento. Posteriormente, cinco 
trabajadores mas han sido despedidos. 

' 
• "LA VIS" • - Se han entregado 4.000 pts. 

a "CASADBSPORT" . 

• 

110AR0" A { d l d d ..,;<;,;;;;;;;=·- ra z e a eman a presen-
tada en la Delegación de Trab_! 

jo los trabajadores han decidido en 
asamblea que si la empresa no concede 
la media hora de descanso diario pedi-
da , ellos la har¡{n por su cuenta. ··-



lf 

1 "IBERIA RAO lO" • - Sigue la luchll de l os • " ROSELSON" .- Los trabajador es celebra. 
t r abajadores contra la 

pretensi6n de la empresa de que queden 
todos en la calle , ante el tras l ado de 
la f'brica a Cervera. 

El d!a lO los trabajadores se mani
festaron en Poble Nou con la ropa de 
trabajo. La Policía no intervino. Des
pu~s fueron al Sindica t o donde se cel2 
br6 una asa mblea. 

ron el jueves, día 12, una 
nueva asamblea en Sindicatos . Entre O• 

troa acuerdos se decidió que si para el 
día 14 no se Les paga lo que se les de. 
be, los que se hab!an reintegrado al tt:a 
bajo, volverían a la huel ga total. La ~ 
firmeza de los trabajadores está oblig~n 
do á que el lindicato y la empresa rec~~ 
rran a todas parte~ para pagar l os sal! 
rios atrasados. 

Los vecinos del barrio han expresado 
su sol idaridad con los trabajadores. 

i En Poble Nou 

1 Solidaridad de los 
1 vecinos. con los 
despedidos de 
<<Iberio Radio» 

LOS TRABAJAlD01RES DE "ROSSELSON" 
ESPERARA·N HASTA EL DIA 14 

Se les adeudan tres mensualidades· 

Lt. ASociación de Vecinos de Po
ble Nou nos remtte el &lgulente ca· 
otilO, que ha dlrlgtdo al dele¡ado 

1 
provincial de Trabt.Jo: 

c.La Asoclftclón 4e Vt<lb:lot de Po· 
ble Nou se cllrtse • usted para ma· 
a.Jfutarle el protuodo maleatar Q.UI 
b.&J ea Mta bardada barct:loneea 
101' ' ' tallo ooutnrlo a IOR lute.re&tl 
de 161 tnbajadoree de; dbeda Ra· 
tUo• en el eqedlente de crbi11 a.oll· 
e¡tado J>Or la emp....,a y Callado el 
..,ado mee. 

Lo acaecido eo eata eJDPMI& er& 
·tea prevJalble com.o lDtretbfe. Pre• 
Ylalble de!lde el momento ea que MI 
taaa~ la raatorla de Oenen., a 
l U lúi6.,..11'00 de Barceiqaa, alo u
aer para aada eo cuenta la plantt
ll• utiJu&. l uoroiblo pon¡ue taod 
descarnadA ha sido la poUUca e 
Jlquldt.Oi6D del penoual eu •l beJ.ia 
11&41 .. d.M4e el t.D.etacllo de ooYiem• 
11re 4o 1&71 qllo paHcla lln¡>oolbiO 
t~t te MDIDDl.Ut t i despido de 101 
aM tratMJa.clorea. . 

Sobre 11 eaoo de clberla Radio>, 
tlllld~ - l..,lda OD cuenta oo
ta ea<la do pt'Meota par uu laDo qut 
ccm•lden.mos Injusto 7 de AOlll&rl· 
dad ooo loo ob<Wio dnpedltloo Y 
pltede .e~Jr adtlllie de &dheei6Q al 
neo,... ,uo aos eomta ha 1ldo pre· 
etDt&do, aa1 eom.• de renlt.ote ""' 
de qae ao .-a e41o p&lab.raa IM 
•romeeaa dt>l director ftDtt al de 
Trabajo a la reprtt.eotaeloo de obre .. 

1 

ne th dberla Radio~ c¡ue los rec'bt6 
la paaada eanao.a•. 

A la:~ cinco y eu.arto de la tarde. dio inicio. en ti $1llún de 
adO$ dt la ca~a Sindical. t1na A3antblea de los trabajadores 
de la enll:trUa ''Rosselson", que e l pasadet mes de julio pre~ 
sentó suljpenaióo de PIIJOS. Oe~e aquella fecha, y en deter
minados easos. mucho antes. 1~ nlH 1jttenta y dos lraba.ladotes 
c¡ue componen la plantUia df la empresa de acú.sllca vltueu rr .. 
clamando de la etnpres.a. de la ~utorldad laboral 1 de la propia 
orc anl't.ACión 3lndlcal tos !"alarins oo devencados 

Id. rtunjón a la que acu· 
dieron puntualmente los \ra· 
b~Jadorta rlt> «Rose;el.sob• t$4 

Uba eDcamlnada a la bú~· 
Queda de una ttnluclón. Sr IP!'í 
~be 11 lol! tra.bajadores h•~ 
sa\arios 4.J::I mes... de julio. 
aJosto y ~epUembrt. V en es. 
h· h v pt"rt"u iua J rn bin;(l ueda 

dt' mrdiulunt's el IJI'HIIiu de1r 
~aclu Prfi\Jnclal s :u Ht:.ll .)t" 

t"'rnprunw11n d p¡¡~adu ·~o de 
julio que su l'!ituación qued01. 4 

ri:a soluclon:u la anlt.~ de tina. 
11t.ar a Quel mes. Sin tmbar¡•t 
no ~uct·dJc\ il!Ci. 

J.~tHI reth\m:u:lones !'a larla. 
les de los tl'ahajadores llrra· 
ron h.a:rta lo~ tribunalrs 1;\bO· 
rales. t el ma81stradC'I Jun dt" 
la u la 10 fleeretó que los 
atrasos deiX'rian pa¡:tnt ;lH4 

tes dtl dia 14 cte ~tptlemhre. 
Para llevar a término ha ded
~lclo del math.:lrado. «Ro~s:rl4 

liOD» ruabó la ayuda. finan· 
c•ltra df" la Santa prhtada. pe
ro é."ta parf'!c.·t s~r Qut no ac:· 
ttdr a. eoneC"dtr rl préstamo. 
pnr lo QUf" ha hec.-ho s :lbtr ~ 
los trahaj:ulurr~ qur el cortt. 
promhltl rt" p~~ar t:l \.t no PO· 

dril "tCr lle\'adu " ttrmtnu. 
Lo~ trahajador f":t dt «ROs. .. ,.l. 

'"", desde t:l principio de la 
rcunlóD s.olidtah;,m de Shtdl· 
r.tlC'l."i :sol uciones concretas a 
sus acuciantea prc.blema.s eco
nómlc..-os. 

I ' N IIWICII, 011\I.Q(;() 
fhcrau(r m:lto~ dt lrr!-< hu1·~~~ 

purl~t\'Ut ' t!'> dr lo~ lraha.lad•·•4 

.e..-. uhelc•J:trnn con los n·pre 4 

"l·nt:u1tcs dr ht Oruninclón 
Slnd1ca.l. 1-:n ht mesa. los ~ao
rf:;; Ot la Veaa. Mor:ale-s '1 
Amlldur. rtprt'~tnbnlt.s ele fa 
O. S .• lutrnlaban convenc:er a 
lo:o trttbajadon~s qut la uuita 
snludón tra. ht del dia\loln 
f'nman1ulo por el ortlf'namltn· 
tu Jurulic..'1• 

Sulldhthan lo~ tratnj;uh~o 
rts el~ «RO~f'ISOR)I th printi• 
IJin <au1• para mañan:. (hoy) 
st- lt$ J>:.t(asen Ir.~ alraso~. 
qut ¡.e pre:~lonase c:erea de los 
Utlnto:>f oara que CltOr&ttsen IO!-i 
eredltn.... 1)1 \·eirsa.s !«!IUtiODt5 
!t rsx:rltnieron a lo lar,o de 
uu clifu~.il di;lo~o. 

- t ' n tren 1)ara f"l :,.ahaclu, 
Q1H' tr:.~lndf' .l (\brlrhl a In~ 
1.000 t1hrrrns de « Ros..'ll-el:<~nt1» , 

-~ntre,·lsta~ cno Socia 
Uuml,wrt, l.itinlu df' l.a f'uu 
t e. Altjandro f'f"rn:ind~t. Sor 
rtu ... 

-1.;1 pn·st"•ttill Inmediata e1 
la reunión d•·l ~fior Alcaim 
y de.l J:'Ohrruador tivil. 

tl"b:oo ."' utra.s muchas pro 
puest:t.~ !(t: llevaron .a t~rmla• 
ro un ínftutu, has t .. ti momea 
tu ''anu, eh' ni·~ul'lh•r uor par&! 
de lo~ lt"'.tb¡,tjadores pua. QUI 
se les pa¡t;•:se. unC'I:o. salariO! 
Q.\lt ~e le:-. adeudan. 

' t lN PMUl NTESIS 
$t' b:uajahll.n 1 se daba o sn 

htdunt".,. a lu larc-o dt. la re \1 
uiún :-il" e~~rlmian y rtba 
ltttn fl.IJ:"Unwoto~ finalmea 
lr ~e it ~.'rptó 13 posibilidad d! 
telefnnt ar ~1 .-ol)ernadut rl 
\'il y c ·~mmuirarlv lo que all 
SIIN~.dtll. . 

\'(lh"hl a n·anudarse b 
:.s:tmhlf';t una hora mis tar 
de par~' dr.:ldlr es-oerar qut 
:-~e , ''m pliestn todos lO$ pla 
zo..'( J('l:"al~s. es declr ti d.ia l• 
frch;c :oo..-ñahul3 por el ,iun pa 
ra •lmtmr h\.!<o atraso~ Lo.s f t:U 
nidu:-~ ~tnuct;arun aslmismu QUf 
si el IJH.tu no se llnab:. : 
trrminu r l dta. J.1 paranan 

J\.1 , ,tlir •lt- Sindic-atos. loe 
nhr("ro.., rn tn3Uitf'Stació ~:~ ()ll 
e1flcJl 'l' flil'i~lrron a l ll Pta. 
z~ C':tl.llu(, ,, _ P~"'ando por 1J 
PlaY.n (,,. !"i::Hl J;timr- 1 ealk 
f•'t'run~trfu 

1 "APA".- Debido al problema de regula-
rizaci6n en las pagas de fi 

nal de mes se han ve~ido realizando 
despu~s de las vacaciones diversas a
sa mbleas y sal idas masivas, y mantie
nen un boicot a la cantina. 

CREDITO PARA LA .... 

# 
El jueves 12 se hicieron asambl eas en 
contTa de la pretensi6n de la empre
sa que pretende descont ar un dia de 
va caciones para compensar un puente, 

fn•S l a~ lWSIIont.·~ 1'\'é4H;dd .. s 
1.1t1r la Or~HI111Jri0n Slncile~-tl 
la. <:aja dt Ah<JrC'O~ de la D 1PU4 

L:tcir)n de 6 81"('('1oua ' el B;an· 
t·n Jmlustrial dP <.:ata~uñft ~"· 
t~n dtspuesto~ a: <'Onl"t>rlf'r nn 
Cl•tlUttO A l t:~~ ~0\l)rf"Sa ••Rnl!.\1~1 
~'>n" l'Cin .:.rt1 :•nl•a hii)C'If>crtrtn 
1'lurc f)Odf". hlpl)lf'c.lr •·1 lnmt)o 
\'1Ül:;lt1o f$ nf•<'ell>al'la l.• :wh)• 
d;;a¡•tian tlt'l !Ul"' ,,u,. \"(' 1:. !~'U~ 
f>en~uim df" ¡litO("!-< IH l'll•ll 'ü 
ha .. idc1 ,oJidlatlil nor lf! *"'"" 
PI"P~~ 

§ 
~~~ 



Readmisión de todos los despedidos 
en Sucesores de FRANCISCO . VILA 

~ VICTORIA EN "S. P. VILA" 

Oía 6: reuni6n en Sindicatos da la Jun
ta Provinci al del Ra mo del Agua ante el 
lock-out de l a patronal y el posterior 
despido de 229 trabajadores. !n dicha 
reun16n se sec idi 6: 

Los qulnt'P vm·HI('"~">, t·n ,., 
t ransc-urr.o de h4 t·ttmhrf" d~l 
·•Ramo (frl Aau;t' . hKn th·ot' 
dado :cohdtar solidou ldA•t f't '(t • 

n ómk-a ,v s.olil'ladrlarl c-IC' awiOn 
had~ Jo:. obn•t os 11(' la t"'ll1• 
prf'~a t•uunlcllva Se h~u ''tn'n• 
prom<'lido lo:c vocah.-:- tnovm· 
cj~l(l$ -rtpt·l'M'ni"Hlt"~ tlf' lu.s 
n uclf'OS text1le~ 111;s ImportAn· 
tes d r. la pmvind • t·f\n\ 'nt'M 
anmhl~~ts en lA$ re$prdlv.•• 
loc.aJidad'·~ e- &ntotmAt' Alll a 
lo.,. trabaJR•hrt~ dt> 11'1 !<111111• 
ciC.n oriJin;;~.rta ::. rout de 1• 

t inne pOShtt & ~rluptadR por 
JQ pMtron•d rito ··s f' Vila" A~i 
m iSMO, f!n P!'IM~: Al'iHMhltR~. $P 

planleari& 1~ ntt·~~ithu1 dt> de-tt
"rrollar una hthtw ~01illitrl ,:. 
haC'fA los trf':it•lo•nlol' t·u:.r.-nl:t 
t r abl' iAdOtc>'\ ~~~~ p;.ro. Sto h e 
IC't,lll'd~ 111 llf"\ f•:4i1Jad •Ir t'~· 
nallur lA 1\Y\h..ln e<:(\uún utli 
para In~ tr.-haJtulore~ rtr 
"S. F Vila" " t.-,.vf1t de los 
Mpreeentant•J -lnc1l~·alts Que 
.. l ar'n ~rmancontem~nle rtt· 
unidos en la (')toleaaritln dt-
5tndlcatw de 8erc:eolont. 

Pot la t a r de l os trabajadores r ea lizaron 
una nueva asamb lea en S indicatos y deci
dieron con t i nuar l a lucha. 

Oía Sr.los trabajadores se manifes taron 
al mediodía en Pob le Nou . Este día era 
la fies t a mayo r de l barrio . Recorr i eron 
varias callea con una pancarta a l fren
te en la qu e s e leíar "Trabajadores de 
S . F. Vila , no mas daspidos, readni s i 6n". 
Al princip i o eran unos 200 , que con lss 
personas que fu e ron a fiadi&ndose a la ~ 
ni f estaci6n en el transcurso de l a mis
ma , ll egar on al final a ser unos 700. 
La manifestac i6n pas6 por de l ante de la 
Comisaría de Pol icía sin qu e la$ fuerzas 
del or den p~blico i nt e r v i nieran. 
oía 9: nueva asambleA en l i ndicatos a la 
que asls t leron tamblen t r abajadores de 
difer entes empresa& de l r amo. En l a mi,! 
ma s e explicaron l oa gestiones r ea l i zadas, 
el desarrollo de La sol i dar i da d y se a
cord' continuar con la acci6n. 

El Colegio de Abogados torr..6 e l com
pr omiso de discutir el confl i c to en l a 
p r6xims reunl6n de su junta de gobierno. 

Día 1('1: como cada d{~, uvo l u11ar una 

concentraci6n de trabajadores por la ~ 
ñana delante la fábrica. Des puea se ce
lebr6 una asamblea en Sindicatos , en la 
que, ante la propuesta de la patronal 
de admitir a t odos l os despedidos meno• 
a 9 enlaces y jurados, y pagar l oa díaa 
de l ock- out, loa trabajadores decidt4-
ron que "o todos o ninguno". Se nombraron .. 
tres comisiones para ir a ver respectiv~ 
mente al obispo, al gobernador y para 
discutir con la patronal. 

TRABAJADORES DE S. F. VILA: 
"O ENTRAMOS TODOS O NINGUNO" 

Por la tarde los trabajodorea volvi~ 
ron al Sindicato y c6mo estaba cerrado, 
fueron en manifestaci6n hasta Poble Nou. 
donde recorrieron varias f4bricaa axpll 
cando su l ucha. 

La solidari¿.d llega ya a 45.000 pta. 

Día 11: por l a maftana ae realizaron paros 
de solidaridad en "COSTA Y FOHT" , " ROTTI!R" , 
"PONSA", "HISPANIA", "MEDIR" y "EIIRICII". 
Una comisi6n de t r a bajadores se entrevi~ 
t6 con el cardenal Jubany. El secreta• 
rio del cardenal se comprometi6 a mediar 
con el gobernador y a solidarizarse eco
n6micamente con l os trabajadores. Hacia 
mediodía la empresa cede: readmis16n de 
todos los trabajadores; pagar todos l oa 
días de lock-out y apllcar el laudo al 
s i stema de primas, aaí como recuperaci6n 
de todos los días de huelga medla'nte el 
pago de los salarios co rrespondientes a 
estos días. 

A la comisi6n que había permanecido 
en S i nd i catos recog i endo la so lidari dad 
de ot r as Ubrlcas l e habían sido ya en
t r egadas unas 100.000 pt s . 



. 
B · VEINTICINCO MIL TRABAJADORES, CONTRA 

EL DESPIDO LIBRE CON INDEMNIZACION 
El mismo día una delegac t 6n compuesta 

por el presidente de la UTTProvlnct al 
del Textil , e l Presi dent e de l a Agrupa
c i 6n de T rabajadores del Ramo del Agua 
y una comist6n de trabajado~es entreS! 
r on a Socias Humbert un documento fir
mado por 25 , 000 trabajador es de l ramo, 
en e l que se ex i ge la anulaci6n de l a 
posib i l i dad que tienen las empresas de 
despedir con tndemnizac i 6n, aunque el 
traba jador haza ganado el juicio en 
Magistratura . 

1 

/ 

/ 

~ " CASADESPORT" , - Durante toda la semana 
ha seguido l a huelga. 

Los t rabajador es se reun í an por l a mañ_! 
na en l a puerta de la fábJ:"ica has t a que 
" par ecía la policía . El d!a l O la empr_! 

88 
se mantenía en su postura de no rea2 

miai&n. El día 11 se celebr6 un acto de 
concl l laci6n sin acueJ:"do porque l a em-

Soc i a s Humber t dijo que la postura 
de Si ndica t os en Ba r celonaestá de acue~ 
do con lo expresado en el mencionado do 
cumento y que lo transmitir ía inmedia t; 
mente a l ministro de ~elaciones S indic~ 
l es , Fern&ndez Sordo , 

Al mismo tiempo , l e fu e ent regado 
otro documento con unas 600 firmas de 
trabajadores de l ramo exi g iendo la li
bertad de los 67 detenidos en Sabadell 
y el derecho de r euni6n en las empresas 
y en Sindi catos. 

)) \ 1 ' 
E / ;· 
~ ,, 
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presa pr et endía mantener 193 despidos. 

A "NESPRAT" , - Ha cont inuado la huel ga de 
38 de l os 66 t rabajador es ya 

qu e la empresa pone como condici6n para 
la readmia i6n e l que se acepte una san
ci6n de un mes . 



IIARCFI-ONA .. 

"SERCONSA" (Basuras, Santa Coloma). _ 

Durante toda la semana ha 
seguido el bajo rendimiento de los 168 

trabajadores que se inic16 el día 2 de 
agosto, 

"ACUAS DE BARCELONA" (SACBA) .- El dba 

do 1 y el lunes 9-
pararon durante una hora los 400 trabaja 
dores de la facto ría de Cornelll en apo

yo de la plataforma f i rmada y di riglda

por los trabajadores a la Direcci6n1 

3,000 pta . de anticipo; aumento de 8.000 

pts. mensuales , igual para todos¡ un a~o 
de durac16n del convenio , revisable ca

da trimestre¡ l=R=T=P. y Seguridad So

cia 1 a cargo de la empresa¡ un mes de va 

caciones; derecho de reuni6n en los lo-
:a les del Jurado, 

Esta plataforma est' siendo firmada 
masivamente por los trabajadores (hasta 

este moment o hay mas de 200 firmas) , Una 

comisi6n acudi6 el jueves a Barcelona p~ 

ra presentarla a la Direcct6n. 

BANCA.- Ha aldo readmit ido el tra~jador 
-== del Banco Central, Higinlo Polo , 

despedido hace pocos dÍas tras una serie 
de gestiones y presiones de sus compa~~ 

ros de trabajo, Las CC,OO. habían difuE 

dldo una octavilla firmada el 6 de se

tiembre en la que llamaban a la mivl llz~ 

cl6n solidarla con el trabajador, as( 

:omo con otra compafiera eventua l despe
~ida del Banco Hispanoamericano y con el 

jurado de e~~~presa del Banco Guipuzcoano 

en Madrid, Enrique Calcerrada. " ante la 
)roximidad del convenio , debemos compreE 

~er- dice la octavilla de cc.oo.- que 

1uestros intereses y la consecuci6n de 
nejoras econ6micas di~nas ••• dependen en 

Jran medida de la defensa que hagamos 

~e nuestros representantes y de los tr~ 

ba jado res luchad\)res ••• ". 

?RI!NSA 

ie registra un aoblente de expectativa 

en los medios laborales periodísticos. 

:omo se recordará, en dos ocasiones a 
lo largo d~l presente a~o el preclo de 

los peri6dicos ha subldo una peseta, sin 

que esta subida haya repercutido nl po
co ni mucho en el salarlo. Por este ~~ 

mo motivo, a principios de 1973 ae regi~ 

tr6 en ls praftaa de Barcelona e l primer 

conflicto generalizado de posguerra. La 
soluci6n de aquel conflicto daba la tm

presi6n de que se hizo a toque de clar í n, 

pues ~cab6 precipitadamente con una ex

traña- extraña por su planteamiento~ vo 
taci6n en los locale; de Sindicatos , e~ 
la que por un voto a favor prevaleci6 
la postura de los representantes sindi

ca les que aceptaban una "propina" de 

5 . 500 pts. ofrecida por la empresa , Las 
espadas quedaron en alto, Ahora, con 

las nuevas subidas de precios , en Madr i d 
se ha solicitado un incremento lineal y 

no absorbible de 1.000 pts. mensuales. 

Barcelona, siguiendo la mis~ l ínea , es 
t' recogiendo firmas para una pet ici6n

de 2. 000 pts,, siempre al ma r gen de las 
negociaciones de l convenio. 

Al parecer, e l registro de este puJ 
so labora l ha i nquietado en cierta s es
feras por lo que oficialmente se ha re

comendado a las empresas periodísticas , 
que en Octubre concedan una paga extra

ordinaria , para cilmar los ánimos . Las 
' empresas todavía no han dicho " esta bo-

ca es mÍa" . 

~IC,AÑEAI> : 
~o ~Ás vAcf!.AdofJts ... 
lN,l&~ EN

"'CO-..i,ioAJf& >.> 
_/ \ / 



bajo 
llobregat 

,._ La acci6n ~s importante de estos últi

mos días ha sido el paro efectuado el 

martes LO en varias empresas: "FERCAT9 

"SilRRA", " PAHA", "SlEMENS" y "LAPORSA": 

t odos ellos de media hora de duraci6n. 

EL mot ivo fue so l idarizarse con los 67 

dem6crata~ detenidos en Sabadell, asl 

como manifestar su protesta por la a ctual 

suspensi6n de negociaciones relativas al 

Convenio Comar cal del Metal. En varias 

empresas se realizaron asambleas informa 

ti•as . 

En algunas empresas de la comarca 

se han celebrado nuevas elecciones con 

el fin de sustituir a los cargos sindi 

cales vacilantes y a las vacantes produ 

cidss por despidos y dimisiones. Eso e~ 

lo que ha ocurridoen "GALLINA BLANCA" y 

en "LABORATORIOS PERRER". En "FUNDICIO

NES ROS" se ha denunc iado a los cargos 

sindicales, por no considerarl os repr~ 

sentativos , exigiendo los traba jadores 

la dimisi6n de loa mismos. Ha present! 

do la dimis16n el vice-presidente 4e 

la UTT de Sant Vicen~ dels Horts, pla~ 

teindose su inmediata suatituci6n por 

medio de nuevas elecciones . 

La s últimas cantidades entregadas 

a l os huelguistas de " 8LSA" en solida

ridad con su acci6n han sido: 

bages 

J HANRESA 

La principal acci6n ha sido llevada a C! 

bo en "PIRELLI" donde el d!a 29 de agos

t o se fue al paro , casi total , durante 

dos horas. Sancionados con un día de su.! 

pensi6n de empleo y sueldo , el lunes 2 

se celebró una asamblea en la que se de 

cidi6 continuar la lucha , a pesar de que 

la empresa ya hab4a levantado l a sanc16n. 

Durante esta semana se ha .,.ntenldo el 

trabajo lento Las razones de esta acci6n 

son el rroblemu de la revisi6n del conve 

- Trabajadores de "GUSTAVO GlLl". l.OOO,-

- Comercios del casco antiguo de 

Barcelona •• • •••••••• •• ••.••••• 3.800,-

- Asociaci6n de Vecinos de Po-

ble Sec • •••••• • • ••••.••••••••• • 5.300,-

Las ci~ras totales entrenadas hasta el 

momento ascienden a 2 . 400.000 pts.(4~ 

l ista 'publicada). 

RESUELTO EL CONFLIC
TO DE "FISA", DE VILJ

NOVA Y ~ OELT~ 
Hu • ouelto a •• DOcmall4ad Jo,. 

bora~ cklp<lh de U borat ~ ¡T.ro. 
lOt U~ trobajodorH d& <f'uJ>dldo

- 1Ddu<trl¡olt1. S A •· ea virtud ~ 
las cestionts qu9 U~\·6 a cabo la 
OrsanW>clón Sindlc-1 coo lu ~WW• 
eo Ullaio. · 

Con la W@lta al trabajo dt la 
piaDJlUa ae ..,.,,.,.."" el pr6xl· 
mo martH t.s neíoti~loDet para la 
tinn• del convenio oolecij.vo, que 
11! tra tab• cuaodo .. luicl6 ti paro 
T <IU. ••rJO.,¡ tob~ dlvm-au .,.,¡.,. 
raa eocialea 1 K'On6f:nltu.. 

EL JURADO DE cEUIAt , 
CON SOCIAS HUMBERT 

liD la C.N Slndi.-1. d teilor So
ciu Hymbert, deterodo provincial ' 
de Slndloatot, se reunió en 1, ma-
6ana oMI ú.bado """ el ;undo ~ 
ampre,. de eS A tl .. o. d~ Co•
neU6 d& IJob~c•L A la reuoJ6n a.st. 
\16 tnmbh!n 61 dlf<'<lor provln<lal de 
Asuntoa So<lalu. "'ftor 'De Paz. ' 
• t detoaado sJndlcal de aquclll' co
marca. teóor Mertin CurrfL , 

D1 •1 .. trenscllrso df la rew,n16n. 
tos mlonobroo del jurado de cfnpre
aa !nlon11....., ampUamena al señor 
Sodte Humbert 50bre la li\\la e.t6o 
actun.l tras 1n normalhmción tlet lra· 
btJo ., dloha tnduatrta , d'"J>Uh 
de t a prolontada hu~Jaa Qll9, como 
,. ~hlar,, tuvo tucor detde fi· 

nol•s de mi,YO h•a1• m..Uadoo <k 
jUlio. 

nio y la odaptacl6n de las condiciones 

de trabajo a las decretadas por la nueva 

ordenanza laboral de Industrias Qu í micas, 

Reina una cierta confusión en el Tex 

tU (ramo del agua) ante los rumores y 

amenazas de crisis esgrimidos por la P.!. 

tronal. En algunas e,.preus, corno "PEl

NAJB LLOBREGAT" se ha reducido la sema

na laboral a tres días . Otro elemento 

de confusl6n ha s i do el incendio de 

"AUXlLIAR TEXTIL MANRESANA" (Santa Susa

na) que alaunos consideran que ha sido 

provocado por la propi a patronnl, aun

que no existen pruebas definitivas sobre 

esto. En a lgunas empresas de la constru~ 

ci6n no se hacen horas eatra. 



' )Al LES O R IE~Tlll 
SA8ADELL 

Estado de tensi6n entre loa trabajadores 
de Sanidad a nte la ausencia de respues
ta de las direcciones de los diversos 
hospitales de la localidad ante el escrJ 
t o presentado hace un mes , y en el que 
se exigía una respuesta antes del uno 
de setiembre. El 

El escri to, firmado por unos 200 tr~ 
bajadorea sa nitarios fue en~regado el 
de agosto en la Oelegaci6n de Sindi catos 
d i rig ido al presl~ente de la UTT. En el 
se planteaba n ent~e otras laa siguientes 
reivindicaciones• 
- 40~ de aumento de suel do para todaa 

las categor(aa . · 
- 30 d(as de vacaciones 
- lOO% del sala rlo en caso de enferme-

dad, accidente o jubi l aci6n. 
- ;.Aumento de un 401. para el segundo año 

de vigenc i a del convenio. 
- 40 horaa de t r abajo semanal 

Sabadell 

PARO EN LA · EMPRESA < TYCSA> 
DE SANTA MARIA DE BARBERA 
Ayu al 1oedlodia. se I)('O(IuJo un paro de d03 horaa· en la empreSa 

Trenza y Cables. 8 . A. •T'iCS.U de 9ant.a Maria do Btubori, despus de 
ha.ber efectuado otro a.yer de dOI hOtaa como conseeuencl& de l& aoU
cllud eursada a In~ del Jurado de EmPI'ftl& y Hrrnada por cuatrocten· 
loo t<abaJ•dores quo repreaen\a "' caal t.oto.lld•d de la. ptant.llla de mt.· 
quin M. L& pellclón •ra de mil l)eOOta4 ~manales mt.a para t.odaa las ca
legorlu. oco IndependenciA del conv..nlo coltcttvo y pm:Jblda.a median. 
\elle recibo -- Bita cantlclad ea la que Ntlman lmpreacb:ullblil loa 
lrabajadoreo pan. alenclet laa noccoldadea derivadas del aumento <le! 
ooate ele la Ylda 7 Wllle""' al JIU'104o de Empresa para que eet&bleole· 
ra. taa pertinen\ea negoclaclonu con la emp~ Be tienen nollcloa do 
que tal pet.ldón babia oldo elevada antes do lu -<Xlta 1 al DO 
haber oblenldo t.odavla ocn\eataei6D d .. ldleron el martee a laa doa de 
la larde odebnlr una reunión colocldlonclo oon el cambio de 111:110. 

Se acordó que d Jurado de Emprea.a uratrta a la ~ una ,.... 
- pan. d dla •l&ulente, a la aollcltud anteriormente eunad&. ~ 
m16r<oleo. a lu CIDCO de la mant.na. - loa trsbaj- ea -lo 
bao &Ido ecc>roeadoo a loa -- dOnde \rN upiJcarla que lu 
dlllcuJI&dN económl<aa aewat• lmptdlao alender la peticl<ln de mil 
-loa mAs a la - oe a.4elant&rlan pArle del aumeoto - lato 
.,..... el próldmo aAo. Al pareeu atruz>u lnletvonclo- por pule em. 
pl'MArlal ln\enl&nln preaenlal' 01ta orerta tomo auperlor a la pel.loióo> 
de loa trabaJadores, coaa que Mloa DO uep\uon ao.n cU&Ddo •1 aurnen· 
lo ohecldo seo.-de un elles por <lento a cuenta del ftln\lclnco por ciento 
a que uclende la ....Uión ularlal COrt'Rnlda para enero ~ 

POr unanimidad la porto ooolal rmuncló • la olerla de la empresa, 
,.... consldeftr que queda~!& muy por debajo de la ooltcttud efectuada. 
• hM procluddo tll..,..ldod de ~rlO!S 1 un pero aba<>luto de la 
\oto.lldad de ma.¡ulnarla entro lu dcoe 1 lu doa del medlodla. 

'l'Unlllftl en octllbre poaadn • OIIÜieel• una prima do pun~\laU· 
- de lllll I*CI&a menouaiM. la cual no u aulldentane!M -.
a ea uaa. de la tleldes Hlt.tllleelcta tn 11.11 norrnu de aplk:aclón. - 8. 

l o crisis de los hilaturas laneros 

tarrasa 

Repercusiones en los traba jo· 
dores autónomos 

Sabedel1. - Reprt86nt:JIMN dt IM t&4edOn!.5 I\JlliUI1"te se han reunido en n .. ór1 ~ 
Yfl e n la cau SCncllnl d e U tll eh~ ellO el l ln de l!'lstudiar la Klcldenc:la que .otw. tul 
lodusu r., puede proyoe&r la or1111 Mllh•·•l de lo hUMur~~ de e!ltembre 

Es más que ptobtmlc que, (tn loch1 breve, estos tsledof'l!$, en ,u m.yorr. trtb&J• 
dttre. autónomos, u rel,tflllf'l M A'I.Wlll"'' Geo.ertl. pnra adootwr aouerdot ~e1 a 
ell .. itt ••• po$lblea cona&euenci,_l 00t .... i'ldll8 d6 las lK'tlelones fOtmUIAdt s ttnte f 11 adtul· 
nlltr4t0!6n por lu eorw•olonet IMlArU Pt'HnordlalnWIIlt8 pt110()Upr.ln , •• repot"CUIIOMI dttl 
IIWOf~ qve a.obre e1k>t PYfXi• octtlonnr fe ln"!Plflntación del plan do roest" tO'tureoiOn 
del Je~tor N~ll leoetO. 

LOs to¡.edotes auxlllt rot o lt8PtiO$, r~aei1W1 un a~to poreonfe.Jt demro MI l>f'OOHO 
porodu011vo uuoll. pu .. aumtn 627 tn6u.trltu con 2 087 m6crutnaa. '1 do rtduokll; pleontUit 
1~1 clrcuMOrltt~ . en le miiYOf{e ct. ia• cuoe, _. Mlb11o fanlltw. 

' 

• El martes, ú(a lO, un grupo de enlaces 
sindicales de diversas empresas del Te~ 
til convocaron una rueda de prensa en la 
que expusiero n la situación en l a que se 
encuentran los trabajadores del ra~ de 
esta l ocalidad , ante l a sus~ens lón de l a ~ 

horas extra y las a menazas de11r eestru.c:tw 
racl6n" del sector. La primera ha tra id-;; 

como consecuencia el que " ••uchos obrer os 
del textil han visto disminuidos sus in 
gresos en un 40%". t especto a la t an 
anunciada " crisis" los trabajador 'es exP.!,! 
sieron su vo l untad de que las repercusi~ 
nes de la modernizsct6n de la maquinaria 
no recaigan •;sobre sus espaLdas , p lantea.!! 
do tres reivlndicacloneas l/ garantía de 
l os puestos de trabajo o 100% del salario 
hasta tanto no se encuentre otro traba
jo 2/ Intervenc ión .Je l<'s t nbajadores 

r'iñ 



en l a gest i6n de cada empresa y en la re 
orga nizaci6n del t rabajo. 3/ Ayuda esta: 
tal control a da a t ravés de l os repr esen 
tant ea de l os t r aba j ador es. Bl d {a 13,
ae celebr6 una r euni6n de la J un t & de la 
Unl6n Comercal de l Text i l donde ae t r a t 6 
de l a cueatl6n y se denunci6 e l i ntento 
de legal i zar el despido libre mediante 
l a aprobaci6n of i cial de un plan de r ees 

TERPA.9A : Log iOG-f?ESO.r DE 
MuC~og oseE.eog t2E.Dl)Cirog w 
VJJ 4o Z 

t ruc tu raci6n, 

"PONTANALS" ,. Sigue la tensl6n ante las 
~oacciones de la Direccl6n 

para imponer l a semana laboral do tres 
df as. Además han comenzado l os despidos 
de l os event uales y de 60 trabajadores 
qu e se encontr aban s in contrato, S in em 
bargo, contindan haci~ndose hora s extr;, 

"MARU!ON, S . A." • - Con l a excusa de la 
crisi s han despedi do a 

50 trabajadores , 

tarragona 

Todos los obreros readmitidas 

Final feliz para el conflicto de 
Valmeline, S. A. 

TarrtQOM, (De nuet1ra c~stli;~, por XrrtJ~r ICART} - 8 conHicto lltboral 
«1 t. etnOre$11 Veknt:llnt, S . A • que dtttde e, pas.do 1~ de Mio •ndlb• tln tonCOfltftr 
.eoioclones "..bies. seoun 1nfonM1 d1QnOS de eré&to. parece ser QUe me'd.entt 11 
.ctuxión dtl procurador ..- Cotttt, uño.- Juan M.estre ,M eonseguut un dfo.tenl.lc.• 
eficaz. 

Asr. por efemplo, hoy se fk'mlri eo S•nditat04 el ar.~ de cordllat•6n romo cont• 
cuenefa M los rea:w:ltldot <ftrl~ de la reunioo cef._. el pa.tldo di• 7, ft'l la 
~ se ~ ~., el trtlbtfO 90r unanlm"<lfd. ~ col8b0raelórl 6fl lu 182 ob,.,., 
de.soedldls y el COf'I'IPOI'tl'W"•tnCo posftlvo de las firmn hlln favotec.OO lu or .. IIOOU 
que en loe uttlmot di .. •• M n ortsentldo a la empresa Vtlmel~one. S A 

El punto muer1o dt 11 ettuac:lón creada y que ae mantf:flfa aln prevlsl6ot.! de 
toluctón se ¡¡chica 1 una Joblokrta ftltOJ df'l diA.IQ90 prine.pa!me~e - como diC-e ol 
eefiOr Ju.fU' Mettre- POr partft do la en'fl)f'e.sa citode y por Su potrurll •ntlextbte en 
todo momento, como ae pudo oburvar en detennl" lldas tetes de con<:lll11ciOn ckl 
pasado mes de IOQS'I'O. 

Ayer, ya emv.,J:ó lit lomA<hl labOral dol QruPO nUmero 3 de Va,.,.Hne, S. A. y 
los oti'Ol re8fi(\UI'I grUPOI debGt'l)n h~c~rlo dentrO do los próximos nvove dftts, 
cons~ulllndoae " ¡ uni\ normallrueiOrl l•bore l oo principio. Adomis, an hun ndmltldo 
(an conk• de los deHOs de 111 dh'&cclón empreurial) . 1 todas las 162 obrtraa •~ 
donadt.s con 'lutptntlon di aueldoa y postedornu~-nte con el de~Qido. 

Oe fnm&dhrto. ae Mraonertn en la fjbrlc:.a citt<IJ. un equiPQ do tlf'IMf'tOI m 
ecMomfa y aauntOI teb0r11l01 de 8JndiU1os, con e-1 fín de eawch~ unto lo que 
ae u~t por oarte de la tmPtet-11 a 4n obreral dtt11M'Ke las ocho hor111 dt trabajO 
como ia ,,tueclón económJCII IICtUtl de •• tlrma Dlch• ;oetHOn H lliwttti a t:abo 
durMite $os tres Uhtm<>t mtMJ del presenre ano. M mt8m0 fletnf!O. •• ooment•• 
la renovacl6n d .. c<»nvef'llo co!eottvO c:OI\ el ftn de rfl91.dar Oe fe»ma ~_. orK-l"' 
rento k>l sutldM oonlO OCtOt puntos que l)ed•an tu olu-eras. y l~n OUN mtjorf--t 

·-·leo. 

iw ~Bio 
tJl)f.SWP3 #)f
CESiiD~DE.S' 
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~~os; 
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:EACCION ANTE LAS DETENCIONES 
lE SABADELL.-

El pasado domingo día 8 fueron de
tidas en un colegio de monjas de Saba
lell 67 personas por participar en una 

'reuni6n no autorizada" . Policía de Sa
>adell y Barcelona penetr6 en el colegio 
•convento , haciendo caso omiso de la ta 
.ante negativa del obispado, entra do in
.luso en la zona de clausura. Penetra• 
·on tambien, siguiendo con sus registros 
n las casas adyacentes, sin ninguna or 
en judicia 1 que les permitiera hacerlo. 

los detenidos se les acus6 de perten~ 
er a la asamblea de Catalunya y estar 
ratando su posible adhesi6n a la Junta 
emocrática de España. 

Al día siguiente circulaba una hoja 
irigida al pueblo de Catalunya firmada 
or la Permanente de la C.O. Nacional 
e Catalunya en la que se denunciaba 
n~rglcamente esta detenci6n "que re
rime el derecho al ejercicio de las 
as elementales libertades", la entra' da 
·n el convento, incluso en la zona de 
lau~ura, pese a la negativa del obispo, 
os r egistros de las casas sin orden j~ 
.icial y los d·itparos contra los que tra 
aban de huir y se hacía un llamamiento 
•ara un amplio movimiento solidario de_!! 
inado a conseguir la libertad de los 

letenidos mediante asambleas en centros 
le trabajo y S indica tos, documentos con 
'irmas, solidaridad econ6rnica con los d,! 

;enidos y sus familias, exigir que se 
.es mantenga en sus puestos de trabajo, 
>aros, salldas masivas del centro de tr.! 
>ajo, etc, a la vez que convocaba a una 

concentraci6n el d!a ll ante el Palacio 
de Justicia y expresaba la necesidad de 
unir esta acci6n con l a lucha sindica l 
que se está l l evando a cabo en las fábri 
cas y con ocasi6n de cumplirse estos d!~s 
el primer aniversario del golpe de est~ 
do fascista de Chile. 
El d!a 10 se reunía la Comisi6n de Oefe~ 
sa del Colegio de Abogados, reuni6n a la 

que asistieron mas de un centenar de peE 
sonas para confeccionar la lista de det,! 
nidos y preparar la defensa de los mis~ 
mos. 

Por su parte, el decano del Colegio..-. 
se entrevist6 en dos ocasiones con el 
Gobernador Civil, el cual le prometi6 
que no se impondrían multas inmediatame~ 
te a fin de dar un margen de tiempo a 
los procesados para que pudieran recurrir . 

Asimismo, la Asociaci6n de Vecinos 
de la Sagrera semiti6 una carta a la pr~ 
sa. solicitando l a libertad de dos de sus 
miembros que fueron detenidos y señala~ 
do la necesidad de la apertura de cauces 
que posibiliten la participacl6n ciudad_! 
na en la vida del país. 

En id~nticos t~rminos se expresa la 
carta de los obreros del Textil dirigi
da a la Oelegaci6n Provincial de Sindi~ 
tos en la que piden la puesta en libertad 
de tos detenidos . 

El dfa 11 pasan ~stos a d•spocici6n 
judicial, siendo puestos en libertad 50 
de ellos e ingresando los 17 restantes 
en prisi6n. Ademis. a cuatro d~stos 
~ltimos les fueron impuestas multas gu
bernativas de 150.000 pesetas. 



Bate miamo día, hacia l a s 9 y cuarto de 
la noche, varios centenares de personas 
se manifestaron en Ramblas-Fernando con 
pancart as y banderas rojas. Otros grupos 
se habían manifestado antes, frente al 
palacio de justicia, siendo disueltos 
pqr la po llcía . 

A las nueve de la noche tuvo lugar 
una manifestacl6n junto al Metro de Li-
ceo. . "-"f""'~ - .. , • • •r·::i: ., 

•• -· ~ •¡;. 

Por su p•rte•,'.qU1:nce , ,.sociacionea 
de vecinos publlci~on"la 'siguiente nota 
pu b'i'tt¡;df 'é~ ··la · pre"n'sa 

o~... -ladODH • v........ 1 
...,..._ alleJe ,...,..loe. ••le ... 
........... 1- ti ·-·· .-.~ ... • .. .. ti _ ..... lo ...... -- ta-
-.au .. lla-11. '" ·• 1a dm..U. •• n _.._ -··u.o-,..-..- .. ...... ~~~- ..... _....,._ • .. ,._ n ...... tot. .. ..,.. ............. ,._ ., .. , ... ,_ -_,... ... _,., 
....... 11 - •• ·- •• "' 

- •"' ......... 1 ....... -"! oa Kilo,..., la tot.aiWad do la< 

leteallloe. urrtendo uJmltm• pra 
¡M M reeoaecca ea. ioda •• am.Pl-1· 

En diversas empresas de CornellA 
se celebraron asambleas en apoyo de loe 

------------------

detenidos y en varias de ellas- "FBRCAT" 
"FAMA", "S ERRA", "SIEMENS", "FORSA" y 
''TUPERIN" ae realiza r on paros de 15 run~ 
tos a una hora por los detenidosen y en 

) apoyo del convenio comarcal del Metal. 

Al día siguiente continuaron las ma
nifestaciones. Cerca de 1.000 personas 
se manifesta ron en la Avda. Caud! duran 
te lS ~tcu~oo...p.an¡;ax.t&.a....-·4... .. -

.~·- ...... _;:;¡.__ t , ..,.,. ·----· ~-.......- . 
.. Igualmente en CornelU g rupos de ma 
nifestantes distribuyeron octavillas: -
Por su parte 1el jurado de "UNIDAD H&R
IAETICA" hizo constar en acta su sol ida-
rldad con los 67 detenidos. 

En varias empresas del Textil se re 
cogieron 500 firmas de sol i~ ridad. 

En empresas de Transportes se recogic 
ron 11.000 pts. para los detenidos y la 
Asociaci6n de Vecinos de Úpronceda 50. 0< 

Los Presidentes de . los Colegios 
Profesionales se reunieron con Martín 
Villa y trataron del tema. PosteriorDK 

t e , Mn. Jubany expresaría la necesida< 
de una ordenaci6n jurídica del derechc 
de asociaciones. 

ESCRITO DE LOS 'CO 
GIOS PROFESIONAL 
DE CATALUÑA AL PI 
SIDENTE DEL GOBIERI 
Relacionado con las detencioll 
efectuadas el pasado domingo 

Sabadell 
to. doc:tnOo do loa cologk>s ~olo 

CS. Apl reJadores, do Doctores y Llcencl 
,r • - - - .... do logenferos lnd-.Jstrlale:!S y de Atqultt 

1' r r u T7.. . ' - -.' do Cotllu~o y Boloaroo. previo ocuorcl 
1 > > "l , • .. au1 Juntlt do q<JbierrtO, han enviado al 

1 CIJIJ LotAS SVAVr. \ oldonto d o! Gobierno un oocruo oooo< 
. las dettnelone1 eftctutdu ei paaadc 1 DAD, c RI: s.cE/JCr".. lmt090 ., s.t>J<tell, 1•• cua~.o, aog<lr 

:DE' E C.. iAJFo.fi. ,.E COIJ :~~:,oc.=. !,1'-~ ,:'•~,:: 
' 1-flt S • Mito o.n-tlil:o ele e.po¡¡¡, 
~~c:uu~iDAD ' MMtfltllln tos coleofoo prolootooolt ' / ·. Bis ./ pertnt• fte(:OIHfed • .,. '" lnCIUC 

' • -. - - _ - - poc1.._16n afoetlva cle todoa ... -
,. en .t twnno PQiitiCO. ~ klf 

mt'ltee 11 pre.sodento del GobletnO. que 
6tMO ya ... 11 pu•G 6tt f'l'\illiftt;.-10 t 

entrevl.ra que con etto. sottUYO el'\ le 
\. ' o 1t Ctudod CondAl, 
'"- Lo opllcacl6n del prog""''' del Gob 

"""'' ~r-.. O~!•leMM• M lo que 11año a S. 
Wormattve _,. · d~ en el tacrlto
aupuetto 11 1nforlt\8!Ción a los ciud~ 
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