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págiga_ económica . 

Ln "FORO" y t os cn1ditos . 

La p r ensa per lorl ica espai'lo la ha ts ~ 
do l nfor:n3ndo estos d Ca s de una a tuc i • 
nante h lstor in. L:\ sGei edad nortea .. •er_! 
cana y multinacional ford que decidi6 
hutatarse en V:>tencia , hecho que hizo 

JO"-~' • .e • 
producir lfnll scrle dg, escenas dip,nas 
del lH.en~ni"do Nr.~ln~hal t ' de Bnrde"' Y 
3~rl'ang~ ,~ ha .¡;ec il>ido un cr~dito de mU 

:i1i'$lones de pesetas autorizado por el 
Bn nco de Credlto Industrial • se trata 
de un banco o f le l.a 1-. Ader..á s se ru no rm 
~uc las cajas de ahorro y diversas en· 
tida <lcs !,nnc:lrL'ls concederán proY.lr:ta,.. 
nentc 70 11i l ml 1 tones en prcst:l>:lOS a 
ln sociedad Ford. Nos preguntamos ¿en 
deflnitiv:~ , quien invi erte? ¿Los yan
quis o tos bancos y cajas?. Lo r¡uc n" 
ha• á fa lt:a pre~u nta rse es quien se 11; 
var:í los beneficios . todo est" en ' 10-

~•entos de c:<pcdi.ente.s c!e cr¡sis cxcu 
S3ndose en restricciones de cr~ditns •• 

sigue n l as luchas de precios. 

•S e han hecho publicas los aumen t os 
de~ venerable índice del coste de la 
vida. de l lnsti. tuto N.1cional de Estadi~ 
tH:a para el nes de septiembre: 1, 57 

' por ciento respecto al ·"JCS anterior, 
de esta for ma llegamos ya .~ un uu"lento 
del 11,77 por ciento entre enero y sex 
tiembre . t o llas aquellos que no hayan 
tenido nin~~n autmnt o ~esde enero ya 
sab<m ;~hora <]Ue Caua pesetA que cobran 
solo vate i~!l ceutl::>os , oficilllr.lente. 
Los ru•·"O res sohre e l .,roblern.1 de l.os 
pr ec ios no son nadn esocranz.ndores. El 
día 24 de Oct ubre en l!.1dr id el nrest 
dencc del Consejo de Comercio Interior 
y de los consuo:1idores trat6 sobre la ~ 
si hi lidad ,¡e un au nento del cien por 
cien en el precio del aceite; senclt 1_! 
t"'entc dohlu rl•1; tanb i.én se rur .. orea au
;·>cntos en el preclo del azucar. Sl los 
anteriores rua.>.~es se confir,~n tampnco 

·scra·n ya~·~H& ce.n t li;,os. 

Pr esupuestos y Reprosi6n 

Se ho present ado es t os días la Ley 

. de 'Presu¡lUestos Genera les del Estado l.! 
.¡.:•r:¡•· t.ii.1t,..,_.A~bqd.l1 Y1-.en Consejo tie N_!, 
t' ~ '\ 

nistros ha sido deposit ado en las Cor· 
tes paro <!Ue lo bendi¡¡a en for"13 a::oro· 
p lado . 

En el capitulo de ~rev¡si6n de gas 
tos destac:~ por su c"t"ccl.mi.C"'nto el co
rrespondiente al Minister i o .1(> la Gob~ 
n:~ci6n: 38''1. suoeri.or al de 1.'174; lle
ga ya ~ un totn l de 32 •lll -ü llones de 
pesetas. De est:n cant l. dad i'~ ra la !Hr!: 
ción Gener al de Seguridad se des tinan 
15 mil mi llones y para b Dlrccclón G~ 
nera1 de la Guardia Civil 2:' 111l mi llo . -
nes de pesetas, lo cual repr esenta un 
aurJento sobre l o previsto en 1 . 974 del 
42 '7. para la policía y del 31 '7. para la 
Guardia Civil. Como venos tbmbi~n está 
perfectamente prd.visto c¡ue la a pertura 
est~ b len guardada y segu ra , La _suma 
destinada a los minist:erios mil it:ares 
tierra, Aire y Marina- asciende en tE· 
ta 1 a 101 mil mi llones de r esecas , con 
un incremento de alrrededor del ?.0'7. . 
En total, pués, el dinero .les ti.nado a 
f•, !'r?.a s 11.i 1 i. tares, po 1 icia )' r~ua rd La 
civil asciende a la fr iolera d~ 137 
··•i 1 '"illoncs de pesetas. 

El Mln~sterio de Educac i6n tiene un 
prl"supuesto de 101 nll nillones , el ".!!. 
::1ento sobre 1.974 es del 21(.( . Confir
roondo un.~ ve?. .\láS u na triste verdad '""'>' 
connci.da seiia.larernos que con cst<lS ci
_fras el Est;qdo Español cont l. nuo en la 
cola de los p3ises europeos en el ni
vel relativo 11 ca stos de ducaci6n. Al
rededor de ;,ed io mLllón de n iiíos no P'! 
den asistir a l a ensei'lnnza :>rir,.ria p<r 
(alta de escuelas , el bachillera t o esb( 
en un 35% en manos de la en~cñanza prl 
."a da , fund:~menta1.mente de la Islesia ; 

(siGios. s.tJ ~ . ...¡/; _ 
J 
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OC1JHENTO DE LA C.O.NACI ONAL OE CATALUNYA. =---
Oe nu evo la clase obrera de 11SE.\T 11 

n cabeza de la lucha de ~os trabajad2 
es de B~rcelona. Despu~s de los raros 

.n apoyo de los 18 puntos de s u conve-

. io colectivo , d e imponer con la ~cci6n 
a libertad y la readmisi6n de los de
enidos dn Snnt Cur.at, <!esrués de la 

:ran jornaoa de solidariüad de clase 
ue reprcsent6 el 18 de octubre, los 
.orqpalieros de "SE.t\Tn están otra Vez en 
·1 ¡>rlmer plano del conbate obrero. 

En el l!o~•ento en <¡ue reanudan los 
•aros •·tasivos en apoyo de l a p lataforma 
·eivi.ndlcatlva, la Direcci6n de la ent-: 
•resn, de fo r .•a provocn<lora , ¡la a con2 

--:cr un " plan e! e reecstruetu raci.6n", 
:xpediente de crisis, que pretende su
•rimir 39 jornndas de trabajo entre 
os meses de <llcicn hrc de este año y 

tbrit del 75. Para ello alega , c6oo no, 
.a-crlsls econór.oi ca :'>Jmllal y la crisis 
"' concreto de l ra·n:> de l autotoóvi l. 

L:J respuesta de los trabajadores 
le "SEAT" es 'i.n:nediata : ;>a ros P,enera 1 es 

1' 

SOLO -'Í 
A Los (< LLo aoa >> l> 6 
l~ ~A TQ.() "'" \.. . . ... 

i ~~J~~ ~~i~l. 

... ,. ,_ .. _. 

de 2. a 8 horas en toda la f<~ctor(a , re.:! 
liza<los por la práctica totalidad de 
la plantilla . Respuesta obrera oue defi 

·ne clar.1mente cdal es e l camino ·.,ara -
' enfr.,ntarse , en 11SEAT" y en todas par-

tes , ~ la cri~inal política nnt i -obrera 
del régimen • 

Los conpaíie ros de "SEAT" han sido 
sancionados con lO días de suspcns16n 
de empleo y sueldo co1ao represalia 'por 
sus acciones úe lucha , pa.ra intentat di 
vidlrlos e impedir que todos juntos ' én
l a f~brica <leci<lan la respuest<~ col ectl 
va a los prop6si tos ·d: l a ' er.tpresa . · Tod~s 
los .t.~bajadores de Catnlunya estamos 
em¡¡.lazados a impedi r , con nuestrá .,8 s · 
activa solidaridad , que la Direc ci6n de 
"S EAT" se salga con la su ya . 

"SEAT", 30.000 trabajadores ; cifr a 
de ventas en 1973, 47 mil millones de ' 

pesetas; beneficios declarados en 1973 , 
mas d.e ~ai l t resc ient6s millones de pts. 

" SEAT" , e mpresa '! gobierno ,una mi_! 
ma cosa , unos 111ismos intereses , unos 
mismos responsables de la crisis , de la 
supuesta y la real, unos mi smos benefi
cios capitalistas, négocios sucios y 

corrupciones ele los altos dirigentes. 
Ahora , expediente de crisis y ~uc los 
trabajadores paguemos las consecuencias . 
Política r.111y vieja ya, pero cae!" ve?. 
mas dif(cll de imponer . 

La dcclsi6n tomada por la Oireccl6n 
de "SEAT" es una :>ro vocación y un~ 1;a 

niobra dirigida, no s6lo c~ntra los 
cor1pañeros de "SEt\T" , Sino contr."l t oda 
la e l<t~ e c>brcra, y muy espc ia lmcnte 
contra los :.üles de trabajadores de l a 
industria au>:il iar del auton6vil c¡ue '"' 
decerán , si no lo evitan~s, las conse:
cuencias de tal acc16n. En CAtalunya 
son unos 50. 000, en t re ellos los de 
"FAESA'' , "COHENSA" , "TORNILLERIA ~L'\TA", 
" FEl'ISA" , " PlANELLI" • •• 

1 
y en todo el 

estado cspaí'íol , unos 200.000. En l'~rnp lo 
na ya han expresado su inquietud. -

El hecho de fJUe "SEAT" consiguiera 
lnponcr su objetívo . represcntaría, ade -

. ···" , 

. 
' 



.Me , UM v{n ablerta ra ra que otras \'1U 

ehaa empresas , con ~s facl l idnd, se pln2 
tuaen lo r•lsno . Es una lucha cont ra l oa 
trabaj~dores para i~poner la polítlca 
econ6:olco de 1 r~r,lnen de l os onnoro t lo" 
Y del ;::ran ca¡>ltal nacionnl e lnterna 
cioMl. 

Lo fundnru~ntAl, lo urgente , en este 
,,,or~nto , es ']Ue la clase ohrera de Cat~ 
lunya nltue&·>Os en rrlmer plano la soli
darld.c~d <le lucha con "SEA!" junto a lns 
relvindlcactones ~s sentidas por todos 
los trab8jadores. Recuperar todos los 
elc, entos ·de lucha del Convenio Provin
cl.•l del tletal, plAnt ear acciones concr~ 
ta~ a nivel provincia'l en todo el rafl'o . 
Quo los trabajadores del Metal del Bn ix 
I.Lobregat, H11nresa , Sabndell y Terrasso. , 
Vall,s , Vlc , Bndalona, Mntar6 •• • aitden 
sus reivindicaciones comarcales y loca- :)f' 

i8i SH UR ad~ita ftehte io1ldáilo coH 
i8á co~~iñefbk !le ilsEAT", que c onve!tjíin 
HBElft rtéElbnes gen8rd1iá d~ fade ii r rl; 
IOI:l f jlfiftlll itlAI\í!B~i! ¡¡¡¡ 111 f!16~8i y diri• 
a@fl~i ~~·~~~lv~ de pa~~§ 1Bij A~~i fn• 
rnBs, 

,., 

Ahora es el r'lOr.,entn de que en cada 
empresa, en cada ramo, en cadn l oca l idad 
y co•:>a r CJ> , ln s plato. f or:na s re l vindica t.! 
vas , con los !>untos mns sentidos y con
cretos, jue3u~n e l papel movll l zador de 
todos los trahajo.doren . Que l~ s asn~blcas 

decisorias en las fábricas y en los sin 
dicatos to~en acuerdos concretos de l u 
cha que , en un proceso de extensión y 

gener alización, logren una cn<?rdlnaci6n 
de r.~s«s que nos sit~o en una acción ~ 
neral de la clase obrera por nuestras 
relvf.nd icacloncs, contra loR despidos 
Y e l p.1ro , eontr.1 l n carest!a de la vl 
do (ace i te, azl1car ••• ) y r or lns ti!Jcr . 
tades sindi ca l es y ~olít lea s . 

En l a acc l6n senern liza da •le todos 
los trabajadores de Catalunya est~ l a 
respuesta a l a polít ica antlohrera del 
r~3imen y en defensa de nuestras condi 
ciones de v ida y de trabajo. De'>el'lOs h:t 
cer e l m&ximd 8sfuerzo para 'i""• junto
a fi8i6tr8§¡ i118r€han las otras cotpas de 
~~~ iiab~aet~il \le r judic11das tamllien grave 
• l~fifll iltlr Ja eouupc tón y rap l1l11. de un
d M nil!il iti@i\pu de dar eoluel6n a la 
esdHea sLEuacl&n eedildmlca y polí t ica 
di!l ra fs, fi6 Un r4p,1Mdh ~n c r isis que 
debl! dl!sipefSeef¡ ijUI! 6iEdmos en condi 
élüftl!§ di! hacer deia~&fbccr . -

lñ tl coHtí!kfB dt las acciones g~ile
nfiudii§ qUé se í!st&il proyectando , e~ 
6Ada Ullil ¡j¡¡ l d \u~ll!a Y én la perspec
tilVi ¡j@ la Huat~a a~H@fdl ~6l(tica , de 
bé!m8B ili!Uái ~ya ¡ 88Ef@í:l'la ·1e:-~tr. unido",; 
las reivindléaéidhtit econ6ntens y slndl 
c.ales , la Hf!éUldjiÜ do un ¡;~hlerno -
prov lsl"()nal de:~t:! l!fAI! lco que én el momen 
to de la liqu iJnc idH 8ofin1t iva de la -

-~ ..... 
Dletadura.prera r e laA 88flBié ~onns para 
deyolv"lir al ruebi8 111 ~dUI!f lis decis ión. 

No:;_es utlll ll:i~l! flUfftlt ls qUS necest
ta riOS ¡ !iit18 ·Uii UnHiB fl6lhfe<1 total. 
íisti jlilUillli¡ Ellrrld llllM¡lfl! lliii.td!i seña la 
Jo 1 hasta d~hdd l'IH l l8fiade hrtas ; su 
equipo a~•r~dilstdl 

Hft el taMino de l a Hul!l~s Hifl&fril 
"nl Hied 
1 1 SOL tDAíUfiAD bE LUCHA OOtl 9Kh'r! 1 
1 !POR TODAS NUB!l'I'IL\9 R!ltVtNDICt\dt6f.ll!8 1 f 
t! llél}l'fltA id~ !Hi!IPlOOS Y LOS !1Xl'Efitfi1ífjj§ 

os ílítU tli 11 
1 1 Stlll'fftA L.\ tiAIUUI'UA Ol!l LA V lOA t 1 
1 1 J'llá LA AMH§'UA.I 1 
1 !OR~~NtC!Mó§ A66tOM~§ íl!M~dAL~§ b~ 

TODA 1.~ 6LASE ÓBRB!V. DB CAT.\Ll!NYA! 1 

La Pe rmanente de la Co· •ls i6n 
Obrera Nacional de C:>talunya . 

8 de novlenbrc de 1974 



SEAT: ·La factoría, paralizada 
' . 

La ·-casi totalidad de los trabajadores de taleres han sido sancionados con diez dial 
de suspensión de entpleo y s~eldo - . 

SEAT, LA CUARTA EMPRES.A DE 
ESPAÑA POR SU PLANTILLA 
Las tres primeras son RENFE, Telefó1úca y Dragados 
La lncf...ulo •-• <ltl M..-nó'AC ""rec:a -.. coo 

retruo • unoa atJI mens, tu oMü de la depr .. iOo que 
«~vutlw el aectOr en m rntant&a ~i•e. ¡ndustrlaU.i.adol 
<1<1 Ell<opo. kuto et pa.,.do .,.. de julio, Etc>ol\o Cl'f\1111\11a 
un Mtott •x01PCIOftaJ "" e4 comexto ~. con -...m" 
6t coahtl en eumemo mlermas todo el comuttnte aufrll W'1f 
oura ~•161'1. Pero a part.r de agosto la tmdelltil de *""' 
•• quebró y en tel)tleMhre ~mos datos de QU. d!fl)b. 
nemoe- la 1~gorealon era ya aenslbte, con b•l• d¡tl S't por 
100 on la prodUcción y dtl 3"1 por 100 en ''' vontH. CO~ 
c.lfru do loe nuevo prfmeros meata. el p-at)bt~a n'~¡la 
ttn negro (ventes de 42'7.000 u.~ades lrent~. 1 4,17. ~n 
Igual periodo <1<1 19731 a¡ no fueni P!lr<l•• ibd•• 1 t .m
prtaat que aquf producen cochi!S iisdñ lal.l,l~dli- 1 ttlltot 
programu de OKPJn,lón. que •horli híbi• qije i'ec<Jrt•r Ja· 
tMHtmtnta, con todot los prob!emu en c-fdtnl two latél 
f lgnlflcl. 

Seat en el contexto nocional 
e internacional 

Hablemoa da Seat. que cuenta e11 Blrcebll con Ut\1 
Ut'\klad fabril de laa maycres cft Ewope. compuetta P« 
30.310 ptrtonu tll pl-11\t»>'-t. H.-, que conttc&trat que otru 
orandtt ~~~ dtl continente obtienen vofün'ltMI fflJYO•-'t 
que S..t. "'o tttM ,..,artitlcs en v¡.r.aa f"KtOf••• y no en ""* 101'1 eomo ea et Cll.tO de la eq:¡rua upahola. 

En ti Otdtn h'lt"uJWC.J.onat y con dfru dal .tto 9-1-... do, 
Suc oc.upe ti IUQM" 2t .• an •1 ranking muMial dt ftbttc:.an
'" con 361.000 unidadea y el t2.• entre Ja.a tmptttll IV' 
roptll, fA ti me-rcado upaflol, tu oroducc.lón equl'la.lt tf 
41 pOr tOO dtl tottl (en 1972 era el •9 p¡pr 100). Ourltt11 
loe alttt primero• rneua del a~ actu,a;_~ ftbrtcó 2.,.000 
unldldu, frentt 1 210,CJm en 1¡-t.~a l uernPct dt 1873, Pt,o 
cotno tUl vtntat hM cal;t..) en loa puados me.ttl, al Igual 
QUt IM a~orttclon... aun~ntó con tueru el n\Jm.,o c!t 
unldldll tn dlpóaHo. obl.~ndole a redvclr en fornia Urb· 
tlca la produocl6n. 

SEAl reducirá 
el trabajo 

Diecinueve mil obreros, afectados 
La empresa alega no póder enfrentarse 

-

Los ocdanistos de Seat 
&1.a empte.Sa et li teroe,. e~ra 1~ li ••· 

t1ne11 do aus ven., .. Qde luet\Jfl dt 47.313 rnljSoa.t• tW 
Jlolllttls ef! 1973: (detJii$ di Camptt • .f t naidOa.; . Et '• 
cu:aru f1rma. ._n otde- a su s:alltlt '!a, Cetñ.s de Rtn.fo. Tt:ltfó
Nca y Or·~. la tem por loiJ ulor ~. $ 15 tlt 
mlllonet en 1973. la 46c;U\t en ordt'l 1 bptfk:tOI netot 
oue fueron de 1.331 ml1km.,. J la f'Ptir.la por et catb 
flow. de ... tS2 mdlor.e.s. 

E1 twlnc;pt.t ecclonitt• df' Ja JOcltdad flt lt ttallana Fl.it 
con un 38 por tOO del ~1111. ST;ue e.l INI ccn un 3$'5 CCH' 
100, al grupo Br~o UrQuijo (811\CO pro~ementa dlc:ho m~t 
fondo• de IJlversión) 7, Blr.!f9 HltPI/1;!) 2 por tOO, 8-f,neJ~O 
1"5, Vl>efYa 1"4. Salteó da Bllba6 1'1 j rtttó 15"3 Por iqo. 

R. C. B. 

al ihoromonto ele u¡atooka" ~ 

1 



POSTURA DEL JURADO 

ESCEPTICISMO~ SOBRE LA 
NECESIDAD .DE LAS ·-MEDIDAS 

«Suponen un grave cola¡>so para las aspiraciones de los 
trabajadores, reflejadas en la propuest_a del convenio» 

En le 11rde dtl lunes .se ce.~ ~ reunloOA fAtriQf· 

cftnart:. cf.tl ~ltno ckt Jurado de EmPresa tk SEAT c.-. '
que la Dirección eomun.co 1 los tts•star.te.s la tnt~ncklt'l· 

de prnentt~r t)lptdient·e de repulael6n do empleo en ao-
11-cllud de reducción de l.ft fornade labor&! en 39 diu, ton 
O l pe riodo do 1/em?Q comPtend•dn entre el 1 ... dtt di· 
cle:mbro de '1'74 y el 30 de abril d• t97S. 

Ante la OfJYedld del PfOt,IOn\11 p!an~eado 11 lOA Ir~~ 

Jvjores •'•cudc:M: por ~s._t/J • tJCPtdlt~'Ut • • el ¡urdo ... h. t41lflt:O~ 
u se m.n!O a :,¡~~ .,. ,.,.a, ... M aJtr con ot ·~'eg• 
do provuK:ltf de S ndJea:tns y •• dJrector PrOY•ncial do 
Asuntos Soc;thtt s.,vfk:-:'llu. con ot.¡l!tO di'! m~n1enet con· 
vtr~:~:looet ttnd""ICI a t'Yitslr eu~ttr:,•ler f~-«tlth r.lo t~ l per 
aonal do StAt. A tales olectofl, 10 gdopta:ron lus a!gwort
ICI &CUC!tdo•: 

O fJ lut.do de E.mpreu dt SfAT d• mostrar tU u · 
'eplld•mo con respecto • ll ntcMidad d• Moptar 

,....._ eomo f~s propue.s,laJ JlOf la e~sa. c.ontra S.s 
.,. ~ ,.,_.., s:u cfiuontorm.d.Jd pot .,.,_,., cave la 

,e:ttftl•ión de un tq,edlente de rO;Cifec:ton de ,,_,.110. 
.n to. momentos ttct~o~al .. , •• dte.•r. en visperu dc1, tnl• 
e.lo efe lit ct.' lbtrac.iones del convanlo cottctlvo aindlcol 
dt la omptt SI, !HtJupone un grave colap50 para ¡¡¡¡, U• 
pfraclones de loa trab.~ores. refleJadas eo 11 propuu· 
11 sKitl que ol.lr1 u el ei(JJecliente dol convenio, 

fg (s • ...,. 6et Jur.ro • Empret:.a; "*"'"' • ..ttr~ 
u 11 mJamo ni..., de tmpleo e.xiatentt en la .erua

lkfad 111 como e4 J)OIH;r ~Jtlllvo ct. ~ .. aalarfoa de lo& 
•trabaJC'doltt. IJ Otbe entendtnt on concordancta c.on el •PIIr1do 

anteriC!<,• quo tunquo el nivel de emplto 10 mantl .. 
no, 1 ptQr del e~epedlente qt,te; prt$tnt• lt Ohtccl6n, y<J 
cru- no 11 red~• en abiOIIIIo 1• p~.antnta~··,M'" tlnbargo. Si 
M pueden producir per,uldot atll!rltle$ p.atl lot trabtla
d.J,rea. tlac~. pOt lo que, _., el USO en q~. en 
~c.onn.- .,_, • ttlt.trio del JW'IIdo de Emprut . !t .tutor~ 
laborttf KeptaM laf ~~ .. empH~ta, lne.hldíble· 
nHtnte .. •••u•~ ... 

a) AbOno dol 75 por tOO dt las ba111 reguladoras de 
la Stgurlc:t.d Soci•l a ClrQO del Seguro de Oesompleo. a 
lodos los trabaJadores fl fe.-:ttdot , tgm.p'•mentindoso dichas 
prestacl<'"-' con el 25 por tQO • cargo del Fondo do Pto· 
tctec..l4n HteiOMII tJ Tt8b1J\I, 

b) Abcf'Q por patte dit lt ·~ de 111 4J~ttcnc:~4 
qut ~ .,.;.Ur lntte to 4"- te perdbe en COMKtO tk
ptHtKfonu reg&am.ntatiu )' lo• tftgresos habltualu ch:l 
trabaJMu, con el fin cM que ntneuno de k.s efceedos p0r 

el eq>edl~te ..ufra tnerrN .. gUN 1ft In porcooclol'l .. sa
l•r¡a:tt que vléne cobrando en la ac:tuelktad. 

Ftnaliude 11 reuntan, el dolt~ado pr.,vlncflt de Slntllr.tt• 
tnt Stt reunió con 111 Dlrocclól1 de la empnt8A con · ol lln 
de llilrt., lrlll•do rlc loa ac:u~rdo! adopiAdot ¡)Clf el Jur~do. 

R!SPUESTA DE tOS TRABAJADORES: 
PARO~ DE 'ASI TODA LA P'LANTILLA 

,.. ... , ... 

• 

Paro generalizado · en '~S.E.AJ~" 
POR LA PRESENTACION DEL EXPEIDIENTE 
DE RIEGULACION DE I:MPLEO 

·PAROS INTERMITENTES EN 
LA FACTORIA DE SEAT EN 

LA ZONA FRANCA 
Ourjnta todl la Jornada de ayer • • registraron p.4ros Intermitentes en todas 

1u seccloMs 1M prodac<:lcn de lo fectoria Seat de lo Zona Franca. Deado las 
ctnco de la meftana huta las so estuv.eron en pMo 3 660 trabajadore.s. y a per· 
tlr de esa hora hasta el fin del tvrno matinal un tot.tl da 6.686 qU<I componen 
eproxlmadamentt todo el tumo. 

Por la tareN algllló una tónica olmllor. Tres talleres. que totalizan 2.300 
obreros estuvieron Inactivos desdo las dos da la tardo hsla las 5.30, hora de l 
bocadillo de esta rurno. y •• reincorporaron luego al t:abato. Los restontes com
ponentes dal turno, 4.694 tTaba)adoreo, pararon o partir do loa 5.30 hastt el f ¡. 
1\11 de ... turnO-

los paro• han ofe<:tado, con mayor o menor duroclón o todo el personal 
do taUeres 1M la hcto.ia en los turnos de mañana y de tard>. pero todoo ollos 
trnbaf'aron por lo monos dos horu. 

No se reglatraron lqeidr;tntes 
Para hoy. jueves. está anuncfnda una reunión dol jurado de empresa ptra 

tretar de la sltueclón que motiva estos paros, que es, principalmente. el anun
c;o de la prasentec16n p0r pt~~rto do la empresa del expediente de reguladótt 
1M ompleo p•ra ,.Jucl • la producción, anta la dlslnuclón de las vootot -

Clfno. 



• 
AYER SE REALIZARON PAROS. PARCIALES Y TOTALES 

t!.j ;)~ : • 1 ' ..... •• • • • •• • ' 

EL,CONFLICTO·"DE·'SEAT SE iG0olJ~ 7 

1.as oficinas centrales tuvieron que ser desalojadas .debido, al 
· parecer, a un~ alarma de· bomba · ·. · 

La' situación conflictiva de Seat 11e agudizó durante .. 
1! dla de ayer. toa.paroa que se vienen realllando dejlde : 
1ace dlas, presionando· a la empresa para' que n~¡oele 
aa bases para el convenio, han pasado a átr .total• .-n 
1lgunos talleres. Loa trabaJadores lwl querido prótestar 
;amblén por ia reducción de la semana laboral a cuatro 
lfaa anunciada recientemente por la empresa. 

A LA ~J.IA Df BO_U BA .. 
S~ Q06C I ~tÓ rJtJA UA"-! AOA 
A Po.) o w Ci~ U~·':'-~A~·:.:.:· ·~:----

.4~1fL.l)f 
DiCii:: IVDO QUe 
AJO Te~O A6¡Á 
LLA.S PARA. 
l:>~SA LOJ A~ A 

En loa talleres 3, f , 5 -, 4 
• realizó un paro con uam· 
>leaa dura.ote toda la jornada 
tel turno de la maf\ana. En 
.oa talleres 1 Y 2 loa lrabajado
·ea realizaron un paro de f 
loraa tambl~n con aaambleaa. 
tn el primero de lo• <ltadoa 
al entrar el turno de la tarde 
;e reunieron los trabajadores 
lecldlendo pArar f boru. 
PAROS DURANTF. 

do llevado a cabo en la Fundl· 
elón. En el taller 7 101 traba· 
jadorea reunidos han deddl· 
do hacer paroa ...,fllladoa de .. 
do1 borao duranlt loa doo ai\oo 
que <Jure el . convenio ol Sea! 
no acepta negociar la plata· 
fot11'1& de loa trabaj~dores. 

' t:SIAS G.€'-Jic5 · · · 
Ve;QÁS l'<J ·· 

EL CONVENIO 
En loa talleres 7 y 8 loa Ira· 

)ajadores han parado doo 1\o.. 
rao durante el turno de la ma· 
~ona y el mls1no llérlodo de 
paralización del trabajo ha al· 

Hay que aeftalar nor otra 
parte, que baela la una y me
dia de ayer tuvieron QUe ser 
doulo,lodu lu ollelnao <en· 
trale1. de Sea! en la Zona 
l'ronca debido al D&rec<!r a 
que a& recibió una Uamada t ... 
te16nlea anunciando la coloca· 
clón de una bomba. · 

~¡ " 

~~o 
E\ 

SEAT: MAS DE 18.000 TR.ABAJAD.ORES 
SUSPENDIDOS DE . EMPLEO Y SUELDO 

Hoy sólo ha entrado a trabajar el personal de oficilfas y comerciales. 
Nota oficial de la empresa. 

- Para el dia 12 está previsto un acto de conciliación sindical. 
Ante loa paroa re¡istradoa en los 

61timos dlas en la la<torfa Seat de 
la Zona Franee un elevado número 
de trabajadores rueron sancionados 
d~ empleo y sueldo durante 10 dias. 
Ayer fueron' objeto de sanción 6.82.2 
productores pOr permanecer en paro 
hasta el fina.l de la jornada. con lo 
qu& 8U.mados n los anteriores que se 
haUan ~n i&"ual cirrunstancia dan un 
total de 18.285 trabajadores sanci<>
nados. Uo grupo de ellos se pre$-en
t6 en la Casa SlndieaJ donde pre-&en· 
taron una sollcitud para realftar 
una asamblea, soltcltud que ha srdo 
admitida para sú tramite. 

Durante la tarde de ayer ee obler· 
• aron diferentes concentraclooes en 
puntos deJ centro de la ciudad, en 
los que se notó un incremento de las 
tuerzas del orden. A .primeras horas 
de la tarde. arupos de trabajadores 
de Seat te concentraron en las ace. 
ras sHuadaa· trente la Casa SJndleaL 
L8 fueru pública quE" estaba esta .. 
C"lonada en las Inmediaciones de la 
Puerta del Angel Obligó a despejar 
las aceras. oe.upadas por un número 
de unoa 2.000 trabajadores. Asi ae 
hitO y se atomJzaron grupos reducf. 
dos (IUe tueron circulando e.n las In· 
mediaciones· del Barrio Cótfco. La 
ll&e~a p6bll<a . a0 teQt6 ~ue no ae 
a1luUnarab lo.. · d!Ierentes grupos 1 
• m~ia tarde se diSpersaron lo& (lue 
quedaban Al rededor de las oels ae 
registró una ma.nffestaei6n de dos. 
clentas lléfiOnas en la plaza Cat1llu. 1-:;\ 
fia, lo que fuf' diapersada por ~ J...:!/ 
f •J111'7" .,,\M 

LOS MAYORES BENE· 
FICIOS EN· 1973· 
" Do un nclante .. tudlo publludo por e l Banco d• Vl:tc.ay•. tobte IIJ ~· 

aas eapañolas QUO cotizan en 8o1sa. re.cogemos JI H•ta da la~ 22 onUd.dn cu-
)OS beneficios super~ron el p¡ .. do año loa mll mllfohu de peaat111: • 

BeneUe.lo en 
mJIIonn pt.s. 

t.• lb.frduaro •.••.• •...•. ... .. .•.. ~· .... -· ••• 7 .aas 
2.~~. T•lef6nica •. • •.. ... . .. ••• •.• ... ••• ••. ... ... 7.284 
3,,. Hldroel6etfJCI Española ... .. . •.. ... . .. •.• 4.915 
4.... Banco Elplt\o1 de Cr6dilo ... ..• ... ... •.. ... 3.738 
S:' Banco C.ntral ... ... ... ... •.. ... ... ..• •.• 3.371 
6.~ Popularlnsa ...... ......... ,.., •.• ... ... ... 2-.823 
7,,. Ens1de.aa ... ... ... ... . .• . .. ... ... ... ... . .. 2.A40 
s.... Saneo Hltpeno Amerlca~no ........... , ... ... 2.370 
9.~ 8enco ct. IUbao ... ..• ••• ... ... ... ... •.• ... 2.oas 

10,'" Feua ... . .. . ..... ••• ... " ' '" u .... ••• ... 2.050 
11.~ Unión ll6ctrlca ... ... ... ... ... ••• ... ... ... 1.952 
12 ... Banco da Santander • .. •. . . . • • . • • . . • .• .. . .. . t .8n 
u,,. Altol Hornos da Vlzeay• ••• •.• ... ... ... ... t :632 
U."' Sev.,lana de Electrh;ldld •.• ... ... ... ... ... 1.624 
15." Fenosa . .. ......... . .............. .. , ... . .. 1..$01 
16.• Banco de VIzcaYa ................ 'V ' . .. . .. ,.1.535 
t7.• B.lnc.o UrquiJo . .. ,,, . .. ... ... ... . .. ... ... •. . 1..521 .... @ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... l.tl!$ L-. 
9.~ •.. •.• ... ... ... ... •.• ... •.• •.• ... .. . ... 1.132 ...... 

20.• ampsa .. , ... ... •.. ... •.. •.• ... ... ... ... ... 1.118 
21.• tanto C.rteral ... •.• ... ... •.• ... ... ... ... ... 1.06' 
2:2."" Banco Popular ... •.. ... •.• ... ... •.• . .. . .• . .. 1.01'1 

RentabiHdM 
12'75 
6'46 
8'll4 

14"'15 
15'17 
49'0 

i ,. •• 

12'15 
12'11 
a·:u 
8'73 

18'17 
18'40 
9'23 
7'36 

12'11 
9'60 

13'37-
11'34~ 
12'79 
65'12 
12'99 

De la lista W•rlor deductmoa que el grupo ·donde •• 1lcan:..n m~yoru &a. 
netlelos •• e l beneario, con 9 represenhmttJ, Mguido por e l eltclrlco con s. 
mo~Uos 2 y siderurgia otr01 2. 

' ' ' 

11 

-



DOCUMENTO flE TM8AJ ;\DORES DEL RAtiO TlE 

LA MADERA -Al Pruldente del Gohierno , al Oele~a-
do Pr ovincial de Sindicatos , al Presi 
den t e de la Utt del Sindic;tto de lit ll.;!_ 

dera y Corcho: 
Los ohajo flr r.~1n tes cargos de l as 

diferonte& a~rupaeLonc.·i.· del r111•10 <le N~ 
dera y Corcho, de !l'>spitalet, nos dlr_!: 
3ir.10A n V. E. ¡>a r:> exooncrle lo siguie_!! 
t e l 

Nucn t rn rreocupnc16n y ¡>rotestn por 
el constante "'"''anto ele LA carestía de 
v ida, r~y especinl nente de los artícu
los de priaern necesidad que son los 
cue de forma uns tn11ediat.a afectan nue.! • 
t ras ccono:1lÍa s . 

El decreto de con~elaclón nn l aria l 
ha ¡.,ped ldo, :•oT o t. r.1 ¡¡a rtc , que dura_!! 
te el prdodo do eu vi~encla hublernn 
a a ten tos a« l ar la1 e~ nuc C0"'1pcnsa:tcn , 

' co ..,., ,.{11 ir1o , t: 1 "'"''011to de los precios . 
tAnto IIUID cuanto se ha pactndo con 

nrre,.io n un &lntc>·ltl de cálculo de ln ,, 
cnrcst!A de vldn y 1 unos coc(lclentes 
que todo ol ~~ndn , y con r~~6n, ha pue! 
t!) MI entred icho , Incluso 'lO,f el r.. ls
"'~' ¡ 11a¡:l t\tto !l>c•onn1 <le EsLqd{stlc<t '1Ut' 

!'In IITllloCilldo par., el 11iío <1UP viene nu_!; 
vas l>nru•s ¡>nrn calculnr ol n rocrso real 
del coste de 11ld:1't" co-nsidcrd•tOs,pueR, 
la desconr.elne16n 11hrhl comQ un pa
so ¡1osltlvo, fruto de lo vo ltq>L ~td dd 
l os trabnjndorco .,,,nHes~.ull), en ¡.~¡ia 
u otra (or,._., en los centros do trab~Jo 
y , ta1nblen , en los slndlc,.toa, a tra v6s 
de <)1 versos pr<;»nunclarl1,i'~nto~ p~blicol, 
entre tos que de$tac;o- t!l: Uel Cona ojo de 
Trnbaja<lores do Uorcolona. 

Ante las recientes subldns de pre
cios, rspcclalncnte en esto dl t ino trl 
r.teatr c , considera >O!< lo ncceGLdad <le 
declor:1 r nulo!l y rcnl'¡;oclllr ~o¡:los lon 
conve nios !'actndo:• durante et f'l'dot!o 
de COTlflf!lAcl6n, jlO 'Ctlcu1;HtiiC!Ote e l du 
oarcos y poldurns, a l~ vez '1Ue lnpu~ 
nnnos 13 tlorMn do Obliga do Cur1f'llmlf!nto 
dictado para loa ~rnb3jadoree de ~b~~ 
n lstortn y C~rn tnterl~, ~~e lendo nuo A 
tr~ ln ¡>etlcl~p ~"" hnn eJnvndo antn ~n 
oe l •nnel6n de trnhajo n.,. de un nlll11r 
do t rabajadores clo f'\88 de 60 e ·•prASilS 
de lo ll'\rttpnc16n. 

Nos pr eoclt¡'ll, a~ lm if\'•10 , o~ 6 CI\ ve 
pr ob le na dd ln e><t ens i6n de 1 pll rll pb f.2 
ro en nuestra ..,rnvlncbt , que esf;á 3feE 
t ondo 0 cerca de ~0.000 tnhnjndores, 
y ~u e se est~ lt ere ,entando tanto por 
t~ 1 vlelsltudes ecoo6nicA8 de I11B ~a- ~ 

queiías y med ianas er.1presas- restrlcci2 
nes de crédlto , pol{tlca fisc~l desor
d en3da , e¡ u e b enef lcio a las .r, rnn<les C,!!! ~ 
pr esas en detrJ.mento de las mas pequcñ~ts....,. 
y de ln gron tl\3sa de ln poblacl6n que 
paganos l~s lnpucstos Indirecto,- as! ~ 
coll10 por los planen de recstr•Jcturaci6n 
de emprcnns que suprime rolles t11' pues -
tos de trabajo . Con1: lderamos nl l'csre~ 
to flllt! hn deben ser los trabaj:>dores 
quienes rnsuemos los consecucncln~ de 
la cr ls's , y que oulene~ mas pueden 
:nas P3!:Uen. ' En eso y no en otm cosa· 
consl~to la nuténtlc3 justl ctn soctol . 

. El derecho al puesto de trabajo, y al 
scr,uro de deser.pleo al lOO% del so la 
r lo rea 1 y s l n l btl toe i6n de ti e, ·~o , 
son Lrrcnunci~tbles • 

A (ln de que las ncr.ociacfones re 
sulten beneficiosas y nuestro~ derechos 
no sufran Dcnoscabo debo proc~derse a 
In ,•pllcacl6n sin li10ltaclones del de
recho tlr nsoclnc16n, reuni6n , C):¡>resi6n. 
y hual :¡n , tantns voces roclArM<los ror 
lo!l trnbajndores , y reclontemcntc ret
vindi cndo~ on ¡>a rt e por Socin5 :tu,bcrt 
y Torres C:{ceres, ns( cor.:oo por ;~utori 
dadcs del ~yor rnn~o. En espl'clnl deben 
continuar incrementdndose las reuniones 
de car11rtc s lndicnlos y trabajadores , t 
t:anto en el Sindlcnto como en h~ e•·•r>,.!; 
~ns . Aut6nticos ~nrnnt(ns sindicales , 
13 dcro"nci6n del Arlt. 103, y un:a a••
pli;¡ 3mnls~(A esdn en e l d11l ::·o tle to
cios loA trab~¡jadoras; y nos rronunj:La -
' 1os por su urgente imo>lantaclón,. 

oiGA, 
ES 'fA MA~i FES-,.,..._ 
TJ¡CiON ?'ES 
APiftS!ON? 



•,• .-

Alvarez Abella, en el Pleno Provincial de la UTl' 

<<EL ARTICULO 103 DE ·PROCEDI
MIENTO LABORAL HA DE SE·R 

DESECHADO POR INJUSTO» 
PLENO PROVINCIAL DE _LA U.T.t . DE 

LA CONSTRUCCION 
Total apoyo para erradicar el prestamism.o laboral y para 

la regulación de lo huelga 

f.n ta Casa Sindical de Baree:1ona 
ha t.~do tuaar una sesión plmarta 
de la u o;6n Provloclol de Trabaja· 
dores y Técnico• d~ la Const rucxión. 
Han prntdldo In reunión don Sw,· 
U11&0 Al\·urez Abc·llón. presidenta del 
Con~<"jo Nu<:lonnl ~le Ttt'lbld(lcto~¡ y 
tUulur ashnl ¡r¡mo Ut• la lf'í"r Na<·~~ 
n-.1 do lo conft rucción; don ManuttJ 
P~ Ol••· presidente d•l Slndlc41<> 
Nac:lonai de la Constn ¡caón; y don 
Juan Tijt>ras Lar ios, presfdente tle Ja 
U'tT Pro-.dnctnl de l mismo Siodlcn
to. 

El pleno M Inició con un Informe 
del t~:c1lor TUr ras cobre ta coyuntu· 
r,. d<"l ~nr ~n 'a prnvillt'l l y ~ 
brt.• la formA tn q~ " itnt-n proctu .. 
r l.!ndosr lns- lHifJWn~.onr de J)I,JOJ 

y ~xpedhmtcs de r('¡Ui Ul'ifm de em· 
pleo. Tras nlntfl.nr algunos dlt4lle:t 
~JUbre el prettamlsmo laboral. dio 
1~ttura a un documento en f:'l c¡ue la 
t:nlón Provinelol s.olicU:~: 

1. Aprbl:>aclón Inmediata de de
. ere lo r<"gulador df'l camet dtt- e-mpre.. 
tn ton respoqsubUirlad. 

2. MO!IIf!CACI~n d• l Oecre!o 3.671/ 
lUTO ¡le 17 ~~ diciembre. ~~~flódo 
4.•, maitzlj nc!O c laramente lat ~ltill!-
torlfllcis. lunclon .. y· respnlloablll· 
dades del oubconlratlsta ... naladu 
)'a en las mod onn presentad as en 

l o. Unión Naeional de Trabajado,..¡, 
y en el ConseJo Sindical P":"'inel•l 
oelfl>rado en Ban:elon a el día 2$ de 
l<>br<!I"' p asado y Pr<!sldldo por el ..,. 
ftor Femir.dez Sordo. 
~ Reaulación de lnt oormas pre>

r:! acc JJftJ'll la emlal6n do la c :arllllo 
protcafonol 

• Aplicación del articulo 409 bis 
d•l Ccldtao Penal en loo c .. ,,. de eo
'ión Uteal de mano d• ob~ aimuJa .. 
c1one• de contratoa. aus:tituct6n o 
talae:unl~nto de empresas en torma 
mallclo&a. trófíco llog.U de mono ~o 
obre , crisis fraudulenta Y. en ¡.¡eno-
ral. ~ todos aquellos casos que tU· 
S>Onaan atentar contra los derechos 
laboraJH deo lo1 trabajador-ea. Para 
ello te hace tolnlmente neces.rlo que 
la s Ma¡ i5lratu.ru d~ Tr.:¡oajo et~ 

ven C!1 "t anto de culpa··. cuando prc> 
ceda. o la$ autoridades loborales. 

5. Fortal<>clmtento d• las medldu 
de vi¡ Uancla en el cumpllml~to de 
•~• normn l:abol"'..le&. y rn.á.s C'One.._. 
tamentc. ~n los Cito:. en que ee p~ 
d u1can o se Jlr('V~:\n cc-ur ••• n . ·••• 
pensiones o t xu«<it-ntes de crH~l~. 

8 S•rl• convonlent<> la crooc16n de 
un• ro!l'lloslon en l a q~e tormnnrlo 
pa r1o tan tos ,~oc.itles·Jurador o • n 
laon olndlca l• • en •'1 caio. <QI"q ..,. 
p~l•ntos' l>"!:"laoeq les de la o,. 
raqlucl6n ~·ndl_ cJ). h ¡ltieran ~"''! 
mlíl6n, luntP, coq 1~ ~Htrllfad 141!0' 
ra\, la vlgtla~E!~ l!•id<i ~ IJrlm~r !!)n
mento de 1?,~ 8•rc~liq, !~qf~lN en 
aQI!~Ito~ ~·illl• ~n q~~ •b Jll'Odpz~al$ 
tull)e!io~de par qo ., c:a~l~nf~ 
de orilla. 

1. Por ~lt¡roo. :r aln que eUo .. , 
obsl,olllo para. "'l ·~ dla, pr oponer 
c¡lráa m<>didafc¡_~~ e• haet- n«esorlo 
adopl.~. la ·g~i6\'i rrRvlnd al ~· 'I'r~-

bajador•• 1 Té<:nl~oo de Barcelolla. 
solicita entrevist.a uratnlo con loa 
mi.,istroa de ' Relaciones Sindicales y 
de Trabajo. y. de ser nt"Cetar.io. con 
el presidente del Goblrmo. dado el 
lnt.er('$ que éste manttc&ló pot' loa 
problem as ~xpuestos t"n m1 entreovi .. 
ta con el pr~Jdente d~ 1a Unión ct. 
T rahnj fldOres y T~cnlros del Sindt ... 
calo ProvlnciaJ de lD ConatruC"clOa 
de Barcelona. 

Después de unas muy fnt~resantea 
fnt~enrionn ~r parte de varfol 
vocai~ provlnc:Jal es aohre temas cro
mo cotlucl6n · o ll1 S.ruridad So
cial. ortlculo 10~ de 1• IA'Y rle l'l'O
ccdimlento Luboral. ct~1·ed\o ole hu.l .. 
ea, cartilla profesionlll, p~amt. 
mo. accidentes de trab:tjo, carnet de 
emp~Sl\ C'On respoos.1bllfd•d 7 otros. 
el señor ~re. Olea. dio cueot& del 
lnlert s exlot...,te en ..t Sindicato N,._ 
clant~~l y por parl$ de J;as auto,rlda
d~s laboral.:• sobre los monclonado.a 
teinat y , u. ronUnuac:IUn. e1 .tior 
Ah·a"'7. A~u;;n tnrormú detaUad•
rMnte tlt 1:~s S::PStlonc-c que en la 
tiniim N'-•clon3.l se v lc>n<"H baC'!tondo 
MI bÚIOtleda de SOIUCIOHtS para liD• 
tos "lrc~it"m:ts como f'l sector lfene 
planl<'lltlOI. Dio c..u•ntn d~ lo ev~ 
udo t!el proyecto aobr~ la carUila 
profesionAl y rnMifellÚ Sil tolo! apoo. 
:te par. rrndtcar dto1 lotma delini· 
~.al t ., .. ..¡etit~ .!roa <'t·l s:rrestamf .. 
Mo labor~ t$1 ~;¡ " t onabJbr._... 
un a. ~(Ulacl6o ~e te 11Ut.1CD qu.e aca. 
be con ,a.s anpniwl~ 'hltuaf'iones hl ' 
n~ sutí~~~~fem\tnto f\jillln~ns. As.
mlsmo. y sobre el A1 h('U:(I 103 d~l 

Pro<ed(mlento Laboral. CO!'Sjdorq 
qo" por lnh&lo ha de- ~r d~'l: 
do. Apun<l6 asimismo los estudio, 
q~ vl-p' te~llz~n4g~na rl ~ 
t.w1«f#pl lo de < R 
po:i ' <~e ld:llfl~:iil ~~~~n)r~ ~r~·~~~ 
tac;l6n a loo coda ~F• "!M ll~!):Q
sos uccl ~ " de. tr bojol rilO OfF. 
1• n .. e.~du~ <le- 'q-.¡e ~~~ obru ~ ;~ 
coosll"l!C(l6n sean vtctladn• lnb . ,. 
t¡'echamonte. pata lo cuoJ apun(o 1~ 
~'~nlencl~ ~ n m~ro 1 1<> q' 
v~ores ~\pdleáles gqe .~~d~~ · !! 

· h!I:I•R!! ell •1 lfft~~~·· ' "·' 

PARO EN CUBIERTAS Y TE
JADOS D~ MARTORELI. 

, ~ • urtnrrs de fa ,111 1ll!la 
l '-' 1 • y lC~jl\JOI de Matf·.) oll Pll.t 

'"" • al ' (la,,., a tllr t 1 •• oc:hn d• 1• '""" 
II.M ~ 'W' Utl..¡. (lf> •• 1it.'d.IO 011 .J)O)~ ct. l-\1 

,..,.,,. •· •l; 11 .la •1 de 2 000 1>vseto1• pa ¡;¡ 

tu l' •• t ;;, ,,. lld(J>IIIO• nn trabajar los ,_..,., 

d01' t tl\~ l. t~JI ílb4 \U los IIOIIIPt 
ci~. lt• r).,otle 

u et11 "'tlh h~ retJl•ztt~b '"'• contraotcr
ta. 'tCbfO lct~ qua I C' , .,..,. IK'110Caancfo. y 

"'Ptcto ~.,.. que el ~ro t iJih.hllrol uta mi• 
tUL tardo • 



LAVIS-TV: SESTENCIA 
fAVORABLE DE 
MAGISTRATURA 

Anteayer tuvo IU(ar et1 lila· 
flstrotura d•1 Tnbajo, por 
reelomaclón da cantidad de 
los trabajadores do Lavi .. Te
levlalón a su empresa. eanU
dad que se¡ún loa trobljado
l'f.& tes era adeudada desde los 
peros realizado• en junio. 
Ayer por la mailana &e eooo
<16 la untenela favorable a 
tos productores. La empresa 
ba sancionado a unos 80 6 90 
da los 130 trabaJ adoreo do 
plantilla con dos dlu de sus
penll6n de empleo y sueldo a 
cumplir cuando la empresa 
doclda. SI en Jres meses DO 
se producen Incidentes la &aD· 
cl6n será anulada. 

COitNILLA( ,IT1CIOHIS 
DI ~ .1./,T.T. Q"IL MITAL 

' ¡1 • 
U t¡¡~lóÍl de Tknlcoa y Tra. 

bajadoi,i del MtW de Cornell6, 
reunidos ec Aasmblta Of'dlnarla, 
cMddlot011 ~ur w al(ullll
tespetldoaee: 

1.) Derecho de lwtlaa. ,_ 
ni6D 'f u¡nlll6n. 

1 1 Suspensión del Articulo 
103 y Hadmlsi6D de )ot • .,.. 
dldol. 1 

t .l ··~· la cantidad exenta 
para el lmputtto de Roncllmlen. 
lO del Trabajo ~1, aa e»
Yt a )M 150.000 peielaJ. 

(.l Ellted-. alndlealca ~ 
taita. 

5.l Que .., eontrole y haga 
uao eSe! P'ondo Nacional de Pro
tección al Trabajo, aolamento 
en ac¡utlloe caaoe que aa Justl
nquen las motlvadon<'l de q¡. -~ 
ala cr"riiullia~ de desem
pléo, exehu'eodo eSe ecta prolee
ci6D a las grandel empresas, 
para que sean ellas w que PO· 
1'*' por 111 euent. loa aalarios 
en loe exoedlentea do desempleo. 

e.> Dobldo • lo deltnlrenado 
a lneontrolado IU,...IO de la <a
realla de la vida, elenr la mb 
~ protata para que por 

part. de la Adrnll11Jtrac16D, .. 
tonleD las medidas que 10an ne
eeaarlls pu1 . CODttolM Nta al· 
tuaelón Y. 

7.1 Arr>nlllla. 

-.. ~ 

ACCIONES 

ClnC4 Juradoe de 
1'011vtttl". en favor de 
la comlelón da · 
experto. 

Una aaamblee ~ lura\loa de 
la I II)J>rtaa "Oilvettf" luo con• 
"'>Cada .J>ara ayer POr el ·l>,. 
1ldepte ·~ la Unión de T4cftl· 
COl 1 !Cnlpresal'loe de l Sindica· 
to ele! Metal, aeJior Alcalna . U 
aaambt.a llrvf6 par a eolltlr
mar muchaa ~ las J>Oalclonet 
adoptadaa a lo lulO do ellloa 

.lllllmoa dlaa · 

Clneo de 191 diez mlembroa 
dtl juro do de -&n~prtta le m a· 

"' ntftat,ron en favor de que . 4 
... ll~I!IJ&dcmt"Ten ealldad de ex

.. ....,.rtoa lonnen Parto do la éo-
'll>!aJ¡In dtlibera nto dol Conve
nio Cotectivo. Los otroa 6 ,e 
manifestaron en contra y eJ se
flor Alcaina portavoz de toa 
S lndltaiDJ prefirió .. ñal•r que 
PQr una parte' Jos 4 expertos 
dtblan de 1ft caraos Slndlc.a· 
t., 1 que esta Cornlalón debie
ra ser aceptada por e:t jurado 
de ~presa sotamenc.. 7 no por 
e l de las 3 empresu delibe
rante• de-! Convenio Colectivo. 

En la empresa "OllvcUI'' - a 
lh cinco y cuarto d~ la tar
de- te celebró una uamb!ea. 
a lo larao de la cual se. tnlor· 
m6 de lo sucedido ti\ Sindica· 
tos Y ae hi20 hlnaapti en lu 
dtllrultad"" que POnla la em
Pt'f&a para QU.. aua trebajado
ret asistieran a 1as e8ambleaa 
convocad~ Por SindicAtos 

i 

EN ELMETAL 
··-·--

ASAMBLEA DE OBREROS Dlt 
"HISPANO OLlVETTI" 

Unos 800 trabajadorea de • Hfopa
zao Ollvettt•, celebraron ayer noeht 
u.na atamblta eo la Cau Sindica l, pa.. 
ra tratar aobre at.-unu eucaUonea 
derlndas del rtdonl4 ronfll<to laboo 
ral q11o tno IUIIr on la citada tm• 
p rasa, .aeflln lnlorman fuontoa la• 
bolalea. " 

En el tranica..-o de dleha asamblta 
•• tom6 el acoorclo de ootlcitar que .. 
oftelóe una roaol6n de loa jurado• 
do empreaa de " Hiapano ou.,.w• '1 
do auo ffllalu, para tral2r sobra la 
lncluol6n de caatro t.rabajadoru 
--que fueron elegido• por aua eom• 
paftero- en la eomlolón dellborado
T& de laa nfgoc.laeionea d~l eonvanlo ' 
eotcctlvo. lgualmtnU, •o mani!tttó 
Ja tOnvtnitnrla dt que "" dic:ha rtu
ni6n ae utudie el po11iblco levantamfm.. 
to de Utcionea y expedientes a cliver. 
101 eArcos &lndicalea.. 

A.auniamo. 11 acord6 solicitar a uto. 
riu.clón 'J)&ra que pue.dan ctlebrarlt 
aaambleat en tl Interior· de la tAbrl· (1, . 

SANCIONES EN 
ROSELSON 

S~gUn, nos fn fotman, lratN.i:tdorés 
dlt l.o ampre .. Rotolscn. en el dla 
de a)er •• produJo en la pla01a d.e 
montaie de tlta ... oeea. de ~na 
lrnp;te.Sa un pero de un' hora. Coo 
mo consecuet~C.II de aquella aet•· 
tud. los se.Mia lraba.-doru que 
forrnt~n .et OQ!;I.IPO do aqueflit ol•.n. 
ra h•n sjdo •anc lon1do.s c:oo un 
d la de tuspent.On do ttab•;o y 
•~1cJdo, que o•tlln cumpliendo hoy, 
Para afgunos de lot tta~beJadorc.a lit 
unción ha sido do un día . ., unQ 
de e llos he ••do do.spod1do. Al pa 
rec:et' eate paro del t.tt~a hora lue 
(:OilsectJe.ncla 6e otto dtapcdo a t.11t 
lratw!Jado.r. de la m.am. emprua, 
C)I;Ufl •ckt deaputt 61 un p.ro •fec
luOido en el pasado diJ 3f) 

-



TERRASSA 

SIGUIENDO LA CORRIENTE 
"SINDICAL · APERTURISTI\" ... 

SE RfUN·E LA UNIOIN DE ltCNIICOS 
Y TRA8A~ADO~ES. DEL M~TAL 

Como M ve, M.ulmos COl) reunl"""" slndlesleo. Slntomas de d~bU "aper

tura" laboral. por un lado. de c.riall s.oeJo-econ~mica. por otro. A los aectorts 

textil lan('ro y del ramo del agun, se une r-"ta ve1 -aunqüe sea, 1>0r el mo

mento. en .. petit cornil~··- el metal. De !ut".ntcs tindical~s be reclbldo 11 

prtHnle no~: "En la ciudad de TorTasa Y en su Cua Sindleal, se reunió la 

Un(6n do Tknlcos y Trabajadores del Sindicato local dol Mela~ bajo la pr~ 

sldenda de don José Asenslo A1emán. Entre los acuerdos tomados de$tA· 

can por su lnteñs 101 slgult".ntes: l .• Convocar untt uamblee aeneraJ de en .. 

Jaco sindlc4les y vocales dt' empresat con carkter dt Ur&ent'ia.; 2.• ManltK.. ... 

tar au malestar por la. demora en iniciar las deliberaciones del convenio. de 

una bnporttmle empresa metalúrRicn de Torra$n; 3.' Como ha::>la In techa 

rto ae ha. cortseguldo uno. adecuado reculectón. del sistema capitalista, esta 

Unión sollcrta la ~ruJacl6n del rioreebo de huelca: 4.• Detcon&elod6n del 

valor punto: S.• Abolición del :trth:liiO 103, del t.exto articulado del ptoc:edl· 

mltnto laboral, pues !li uno aentencin de Magistratura rlel Tr~bajo se pu~ 

comprar por medloa tconómlcos. tnt.¡:ndemos que no hocen fn1ta trlbunotts: 

e.• Esta Unf6o ent.Jeude que por tos rlf'<"6idadrs Que Uelle'n muchas tamlllu 

de t-rabajadores. se nbaje f'l tanto por ciento de leJ vivlendu q,ue ae adju .. 

dlcon al Ayuntomlnlo y Ministerio <\e la VIviendo, en benolldo de los pr~ 

plot trabajadorH: ?.• Que ac actunUcen l as pensinnt':s de los homb~es qutf 

p&Mn a la tercera tdad: y 8.• Elevar el se-ru.ro de dtSC'mpleo al clen por clm 

del salarlo de collzad6n. t1n tope de tiempo en percibirlo". - J OAN AL

CARAZ. 

PERTENECIENTES A CINCO EMPRESAS 
DE MANRESA 

SARCION DE OCHO DIAS DE SUS
PENSION A 1.200 TRABAJADORES 

Uno1 1 200 trtbtjadorcs perionecle.ntc:r. 
• lat empreus Lenmen Elp.ahola MtqU• 
narlt lndustr\1( Aust, Sil. Mettfut0: '-1 

Ttxttf y Unicaf, todas de M.anrau. h."~.n 

etdo aonclonadoa con svapeosiC)n de cm 
p!eo y aueldo durante ocho días, IC~JUfl 

In-formen fultrttt ''ndica'ts. 
Ll.s citadas lutnte.s lndlct.n "Hn tmo 

que ~~ unción h1 sido adoptJda f)Of' ~as 

emprtaea como conMcuenola dtl le aetl· 
tud dt paro m•naenldl por los tt'lbeJackt· 
ru. quienes mtntfestaban 81í su d IICOno 

formidld con la f\IPNfa de las dohbera-. 
clonu dol convenio colectiva com!W'cal 
p.,, ltt lndullrlas del me~l. 

Por otra pet'lt, tuen.rea ,ltldiQ!ea d~tn 

cuenta ttmhiin de que ayer " ceJebr-o 
la previtta re un 1 ó n de trabaJadores dfl 
Fuoua, E16etdcaa de Cota!ufla. S.A. El 
objeto de e.s!a reunión era fu • ' onocer 
1 los 1$1 u~tentet •a Ununc11 que tt. 
bfa t1do fotmul1da por 11 jtuado de em
presa aobte el pró•imo convenio cotec
thlo. cuya lnko.ltci6n de nogoclk!one• 
&alJI • punto dt ~rae. 

El" 1• reooión M acor-'6 U•mittno dat 

conformidad • 1-. peUc1ón que habtl t ldo 

fom1uia" por el Jurado de. tmPfUQ a 111 
dlrecclón de le mlsmt. C)a,.. QUI bt• 
otorg¡;e tJt~e c.M.~tded de .e 000· ,.,.,., • 
de ocrubre. tMWiftmbt• y d•~ltmbn del 
todo, lo• ttebaJadorea dur.nte loa meMI 

t ho en COJIO( • tVIto tttnl'n lUgar ita 

•tcllborautlnne~ d•l r.onvenlo. - Europe 
Pt&sa 

...... _ ..... ¡,"-

U.T.T. de ·lnduatrl .. 

Ucteae pide le 
euprealón del 
articulo 103 

~ re¡uloc16n def de,..;,bo de 
buolra y lo tUpfflllón del •r· 
t~eulo 103 de la C;ey de Proc .. 
dn!ljento Ltboral. Estoa I!On loo 
PrlnC'fp.alea .acuerdoa tomados 
untnlmemenle por la aaamblea 
do a !Jnión de Téen1eos y Tro. 
bajadorea del Sindicato de Jn. 
duotrlao Ueteao AalmJomo ., 
1• reu.ru6;0 te a~rdó aolitltlr 
la oupr .. oón del articulo 20 riel 
Convento. Coh"ttfvo. YA que el 
uso abu&~vo de dicho articuio 
~~~ ~ una joma6• 1~ 
bortl ~Xce>tfvamente prolon1_. .. 
da Pira lor obreros del ramo. 

NORMALIDAD EN MAt."RESA 

Se. han relntcJrrado R tua p-aest.oa 
laborales, trabajando eon absoluta 
normalidad, loa produdortJ de dlltJo
taa empreua dtl rntt:al de Manresa, 
que habFan attlo uncoion11doa con 8 

• d'aa de IUIJ)MIIón de etnpleo y tUet:. 
do, a f:&\¡l:a de loa }Jaros 'JUt ae produ.. 

¡eron anterionnen~ e "ame p~i6n eo 

a a dellberaclonea d~J convenio tO· 
leeUvo alderomttfth1rgieo da dleb.a Jo • 

. ealldod. Unl<amrnte qnedo pend!mt. 
la nanudoclon del trabajo .,. la .,._ 
preaa .. .Auu ... en la que la 1u1pen. 
alón cie empleo y oueldo tinaliu hoy. 

Esta NJ.ceor, o:a,..i6n. al lra~o 
nonnal ha aid.o r•ultado de Ja aum· 
blu celebrada por los mil qulnlentoo 
tr-abaj ador-u at'tc'.ado•, 7 de la aaam. 
bl.., do enlaed alrdlcaiM 7 Yaealeo 
j11radoa, q111 acordó vol"'er a la nor. 
maHdad, en eBpera de la celebr-aci6D 
dol acto de oonci'laclón del e! todo con. 
•enio. 

'. 



39 MILLONES LE COSTO A - . . 

"DUAL" EL CONFLICTO DE MAJO 
t..o. obreroa. de 1• empr.sa 

*Dual " de Parelt del Vallés 
pJaotearoo a la patronal uoa 
.. rlo de relvlndleaclones lab<>· 
ra!oa y IAitlrJQica rl p lisado 
fflf~ d- mtt)'u, Lu llt!GMtivH por 
Parte tle "Otiul" u OL'wuclar es. 
l¡.¡$ ''tlvhuJICQ~IOti~. dtc$e:DC!t· 
d rn6 una Jcrl" de paro~. y d(>S. 
pulos que culminaron con el 
d~saJojo do 11 fMctorb pur p.;u·
w rle la OuMdia Civil. 

Jo:tl Jrtl prill''l('~ l'nOI'I\t"D\.OS 

t u• •un v~.-1ntlf.k!ho l&~$ nbrcros 
dfSI'l('dHit~. pfll"' 1 rNiZ fiel d(.'o 
aaiOJ(\ IM c;tfrlll Jl co 'tG ha~tk du¡.. 
Cltnln), t.a ~mprt'JQ &«flftió R 
h~ n·.•dmlsfón \tfl ftt uu Pütle ñe 
In$ )~u,ch,m.,.ciOI \rft.) hwb~r A' 
ctbldo corll•t en lua que tos tttl· 
baJttdorc, pt'dllm ,hKulpMJt 
Cuarc:nt¡¡ ~ ,tos ubu.+rt)l quflclu
ron t·n l;.1 r•llc. A p~&rllt d~ 
é¡tc insl wutc- •~ f\lc.'\"dL'l'ldn tas 
VJti1U~ con M u,RiittHIUri&l. 

Lbs cut~r~nht 1 dos d~Jsptdt· 
d fi!J r~Cl'ún tl{ldarAdu$ [mpro· 
c e<J,•n!ca .por lus trtbunRil'l h~
hor~-tiP.~ rcro IH ontrhntll tjt'r
tUunclh ~~ tl\'l't"(•hn qUt lt dw. eJ 
•rtlt-lilo lfl3 c1í• 1~ l.O)' dt• Prn· 
ocdhnlc~l<i i.oburnl h• t<leln. 
dl~n dcllnlllvonwnt~ •1 eun
tnlo ('('In 1«>* ubreras aunclona· 
dot ltll hob<or •~><>nado dlr• 
t ·tntU rentldldH qllf' lt.IP·UI:tn 
~ total lbs 1~• mllluhu ¡. nt .. 
dl6 dt !)tsofu 

A1or tn 1• ~lljltltf~lllt• t!• 
1hablll! d~ Bat~lon• •• 'tlo rl 
fHeldtlfl• de hn ttolllrní•lOn <~• 
eullto d• lbs aunr!i1n•dda. r.o 
f lnl>rU• '" r~llltrr. Jn ht pol\'11· 
• • dl! hii r~otlinl•ll•H de ~~ 

obreroí 1 •hora a6lo le queda 
al Magistrado dictar St"nte.ncíR 
señaJHndo 1111 cantldncl con Qu~ 
deb~~u sN· tndcmntr.adoa. 

Par,'C'f' ser que tn~ Obrt:,t'(Jll 
Ho "Dflol'' <ll'~l>ellldfl• ~ltn•all 
J'rt"S("ntar f'n 'hreve en Ma~ia
tr;.ttur~ unR nu.-.vM dt'lllllñrl". 
DICltw dcmand~ se buoda · e" 
la n~gattva de Ja patronal en 
incJmr to las Uqulrf•clone.s les 
p;utf'S prnpurdon•lea do 111 
v-.cocion.-.s. 

--Oun.l" alrl(" t•n •u pns:let•-·n 
q1no f'l cfailo ,-¡mt,ocin pnr lns 
lr.lb;a,J¡r¡dor~• f."Un J41 aC'tllud es 
lnronlablo. Sc!fiJiú ~n 1•• al .. 
t.!l't\·luoa:s In pa.tron•l q ue lo pt•a-· 
dldo R"-'lflndf' a ut~ntl y nl• 
mlllon€'~ ':i nwrllo dt J)('J-ttt•a ,.,¡ t•nmn r~P<'i wl(l, dt~ pecllrln!( 
,. tcmlrl\loll A tttf~~ trt'lntA y 
lft>iS m!llon('a v mt!rtlt~ tJ..- p~r· 
t:icias habrl qua •unu,rh!J In$ 
Lrt"'!C y roctd lo efe IOi ttf'IOM f!fl trtt• 
mu .. ~lénl d~ 4~ tl,~,wrlltl•~ V 
¡.¡ ''Ato tnmhti'n hebrA q.lle a••· 
m tlr e n JU dll'l hUI llftUldaC'IO• 
nt,;. 

=-



.ANmbtéa de 
de' "F!CSA" 

obreros .. 

Obreros· dfl ta eJripres~ 
•Fu&<Us EMctricu de Cal&lu- . 
ftl S; A,"'.'ae -reunitron en una 
asamblea junto eón ·el Jurado 
de empresa. I.,a tlnalidOcl de 1& 
!"IJID~ ora anunciar el Inicio 
da ls .. ·dellbor>clon" ~~ ·con
vento ColtcUvo, tra• la denun· 
cia oportuna del -•~·lor con
vento. · 
~ntre otros aeue-rdos 1 letlar .. 

ro d~ 1• reunfón tveron aeor-
dodoa los ol¡ulentea: · 

•· .,. . 
..: Que loa conoejeroa repre
•nl&ntet do! persona¡ ·.., e l 
ConaeJ<t .do Aclnllnlatrocl6n do 
la Empresa "'<? formaran p.arte 

'· ,,. 

. ., 
La U.T.T. del Textil , 
ditítontenta por la 
no elevación del 
~ll)lmp exenfo de 
I.R.T.P. 

de la .comll!ón deliberante del 
COnveni~. . , · · . · 
- Que cuát(¡~tera de .laa mO
dlflcaeloneo a w peticiones 
que boyan .aldo formalludu · 
antes , de ~r aceptP.daa pOr' la· 
comisión deliberante ..,: conauf• 
tari!' .al' peraoni.J, bien me
dian~ reunl'onea o por proce
dlmlenlo :adecuado. lo mía ri.
pldamente 'JI(>slblé. 

- Se dio ·conformidad 'a !Ó 
pelici6n que hab1a sido tormu:. 
lado por~ll•r!.do de emprésa 
a la dfrttr.l!lón, para que ésta 

. otof1&ra Ut;l a.umtut<' Un~aJ .de 
4.000 .,.....,.. o ll dos, loa obrc
ros ·.durante ;-n, C"esea de o~ 
tubre, oov,temb"'' y dfclembre 
d~l prea.et.te tñu. en tanto· se 
negocia el cuevo ct'nvenlo. 

• • 
. , 

"• ... u~ 

REUNION DE. LA AGRUPACION DE 
TRÁBAJADOR~S D.E .PRE~SA .. 

".7~;: 59li.~itor:t oclóroctol')es sobre p4ntos ,de la : 
~loJ'!lentoción Nocional de Prenso . ' ' ·.: . ~ ·• 

Jllallle, a.· (~ ~ -!>U de, co'mo Le. modlflcaCI6n 'llel llllal1o do 
n- -·~•'IP:" lit la Dlreoc4oo correctQrea y pereonal de rePQnClOil a-. ele~ ...w, al¡....a do montaJe& ,, • 
IIOicnldaDec ele'· cllatlntot PUDIOI de Ig\JA!nl'éÁJÓ; .,.IIJba. ~- ..CUlr 
la P•''mtttadOD N~l de nea:oq&.nao cod"'JN 'ern~ .. Peno
.~ • 11110 de .loe ICUel'dOO to;- dúu.lcás~ quo. aún ÍlO baD •-""<> á 
~ - t. ÁRriJpacjóo NACIOll&l JlU. t.raba.jadores. el Importe ....,.... 
ele 'l'aobajadotec ' ncm- de l'reu· poodient,e a la paaa ext:raon~Warta 
a, q\11 eD 'la m•o•na de boy ceJo- • que se acordó en au día. '' 
~ cú lllUma sesión de trabaJo eu Lea ae&lones de trabaJo de la Aa:nl· 
BL- pacióa Naclouao de Trabal&40ru '1 

- .c'lanoiDnea, .del Jleal~oa- Tócok:ojl de Preuaa, que baD dura· 
to - rete:eDda • S. ablorciQil do dos dlao, hao utacao ~s!dldaS 
o . no 4e Plua.cle NOctUrnl4t.c!. Plu. JlCl. el ljtular del' ~to' Naoio
cle Antlalleca4 1 Plu. del ArticUlo na! de wormaclóD, 'Fauatloo Ra· 
48 de,! -tillo dol 1'el1ocllst&. 041 ~ Diez. .. : , 



REIVINDICACIONES OBRERAS 
LA BANCA 

:J • • ull.,lli El Convenio Colet1lvo de le Banco e lecta • mh de t20.000 traboj~oret y, qu~ •• en eatot momentos uno de ros que mjs Importancia Nvlate ct. cera al oto6o. UN vu donuncl.do, y lrat habor efecw.do dlve0$ilo oncuosteo, los trobo¡.do<os han elobondo uno Ilota de rolvlndicsclonu teniendo en cuente • los poslbllldodeo réaleo • 1• Banca priYidl y au c-reciente acumulación de beneficio• e inc-remento de tul activos, que lee permite •tenderloti sobradamente•: 
* Duración del convenio por doa el\os, con revlaloné"s semeatrelet negoclad11. * Selt mil peletes do aumento para todoa los trebajac:lortt. * IRTP haota 300.000 pesetas o c0190 de la om¡>feoo. * Treinta dr .. de vtcac;lones. ent,. los m•••• de mayo y octubre. * Jorn~~da temanal de cuarenta horaa --de ocho e tres-. Los úbadot, de ocho a uno. (H .. ta ahota J. jornado u de cUfenhl y dos horas HINnalu.) * Jubllad6n a los H-.-ntl eños o C'UIItenta de aervicio, esi como ac,tuell.zec.lón perl6dlu de los p<tnslonos. * Suprollón de los categorlu de eventualos e Interinos y reducción del p<trloclo de PfUObo • tres meses. (Huta -· •• de Hit moaes.) * Roodmislón de los des¡>edldos por motivos oociolaboralu, ul como que no hoya represalles en lu actuales negociaciones. * Que no M firme el Con'llnlo Col.ctivo sin eons.ulta pre-4la a los traNJador••· * E)oTclcio do lu llbe~l de reunión. eocpreolón, asociación y derecho de huelga. 

MnAL (Madrid) 

El Comenlo Colectivo dol Motol afecte o unos 200.000 trabajadores. 1.ts rolvl- dol-or. olabor~ o través de encUHtas, y ~ntalmento en boM a J. platafonno de Standorcf.ITT. fueron presentados onte el Sindicato Provincial el pooedo dla 2 de Julio por unoe tresc:ientot ttabafadoret quo hlc:leron entrega de un eacrlto al prooldonte do lo Unión de Trabajadores y 1;'-nicO$, José Ballales. En esta ocasión. el cttado Mfior BaÑies negó 'SU autortnc:lón para celebrar una as.mblea, dkler.do lo • ._.nte: •las aPmbleaa las convoco yo ... Poeteriormonte, el día 5 -fecha en la - loo troboj~oreo hablan ocordado volver al Sindlcotc>- loo locales del Sindicato Provlnclal ostobon -~ y fuertes contingentes do lo Pollcia Armado rodeaban 
.. _. 

E1 etcrlto -firmado por m~• de tO.OOO trabajadores dol sector- contenra lat algulentea relvlndlcecfonea: 

• Aumento mensual, ~ra todos loa trabaJadores. de S.OOO pesetas como mfnlmo, con revisión cado ae11 mases. 
• Jornado do trabojo de cuarenta horas a J. .. mana. •. Trolnta dios de vKOCionos. (Haota ahoro, veinticinco.) Impuesto rendimiento trabaJo pettonal y aegurldad social a C"argo de la 4mpres1. • Ubo~ poro celebrar asambleas, oln mú trámltoo que J. petición de loo trat.. joclo<ea de que se celebren. e Ouo ningiÍn t....,.j.dor pueda sor sancionado ni deopedldo o detenido por me· n1fHtar aua opiniones. e Roadmlsión de todos loo despedldot. (En los últimos cuatro .!los fueron do• pedidos ..... de 2.000 ob<eroo do 0$10 let10<) 

: 
Reconocimiento del derecho d e huelga. RepresentaUvidad a todos fos niveles. Que lot trabiJadores pu4Wian eleglr y revocar. en todo momento, a sus rep,...entantea 

( S~IJE :!lE l>.4i; . 2 ) 

• 
CONSTRUCCION 
(Madrid) 

Dooclentoo troboj~ores do lo c-~n~o clón tcudleron ol 16 de julio al Slndlcet f'rovlnclel, donde una comlol6n hilo ., 
trega de un . etcrlto que contl- lu o gulontta rolvlndlcaclones: 

• Seis mU pesetaa rle IUmento, co 
fO'Ifa16n • loo .... moteo. 

• IRTP y seguridad social o - d la emptasa, 1 

• 

• CülltliiÍta horU s•.nanalea. 
• Treinta dfu cM ' KKfonos. 
• CHtn por cien der·'Saflflo real et caso do enfermedad o accidente. 
• Jubilación • loo .. _ - ...., • cien por cien 6el aetario real. 
• Llbert•d pera hacer -mbleoo. • Que ningún trabajador pueda O. Andotledo, doopeclldo o detenido por mo 

nJfestar aua oplnionoa. 
• Amnlstla Pll'' todo. loa p,..- ! exllledos polltlcoo ·y -ialtl. 
• Rec:onoclmlemo del do reeho ck huelgo. ' • Que ae consldere • todos loa efec tos la antlgOoclad quo el trabajador ten la profesión y en la e.m.preaa. 

• Garantizar el traba}o a loa mayores 
de cuarenu al\os. 

a Reduc<:lón de lo lornoda y f
elón ptOfeelonal • jóvenes. 

a lgualdtd de condicionas paro los -bojadoros utronletos. 
• Incluir a los parados en la formación p<OfotlOf!OI. 

ARTES GRAFICAS 
(Madrid) 

Por su parte, loo trabajacloros de' Ar1l Gnlflcas do Medrld han oloborodo tambii una lista de rel'llndlcac:ionet, en bllse 1 ;os.ultado de diferentes encuesta. • Sldorio mlnlmo diario do 500 .,.._ 
con revfa16n cada seis meses. • Cuarenta horu t.emanales en jornld Intensiva. 

• IRTP a cargo de la empresa. 
• Cien por cien del 1salarlo real en caa de 011fo~ y Kcldente. 
• A' traboiO Igual, Nlario Igual pora 1 mujer trabajadora. 
• S•l•rio justo para los oprtndice.a. • Ubertad para reunirse en la .,.,_.,..... • Oue ningún t,.bai~or pueda aer .., clonado, despedido o detenido por m• 

nlfestar aus opiniones y defender su. d-. 

los :>a :;os por r oy:'lltles y :~sistrncia 
técnlcn-rcsultndo de la inflna cnntid.~ 
dest inad:t a lnvc!:t i :;J\c i6n- o sceodleron 
en 1,973 a 1 ~ mil ~ iliones de praet~s . 
Con todo esto l a sq l uci6n rrevlqtn es : 
la selectividad . El Hinis trrlo de la 
Viv ienda tlPne previstos unos P,AStos 

del Reino , la cas~ del Prtnclpc y la 
Jrfatura de l Estndo. 

de 17 ,.1 1 millones de peset ns, ca•l lo 
1'1l&r·10 que SC' cascad ofi.cial!r.ent: e en 
tener content:n " la po i i clR, .,{entras 
tanto el deflcit d e viviendas se <lP,rll ,. 
Unn serlc de ~eque"eccs que en total 
sumRn dos ni 1 qu lnientos n llloncs de (! 
setas; hacen referencia a P,as t os uel 
Consejo N• clonal, la Secretaría Gen~rru 
del MovlDicnto , las Corees , el Consejo 

El slstero de ingnsos l'r<'vlst:o fM Ja 
hnccr cr~nte al total de ~ns t~s t iene 
dos orlr,enes, uno el d<' lor; i:olpucstos 
indirectos , c¡ue> con una cifra tle 355 
l'lll "ll llones rcpr<'sentn el v.7. <le l to 
t al de Ing r esos. ¿Qur son l o~ l;npucsta; 
i nd l r cctos? DIcho br cverecntr s•>n aque
llos que repercuten en los n •ticuloa ~ 
consul'l1<" ; por t anto n. quellos t•uc son p:t 
gndos biÍsicamente p,or las capna t r a'ln: 
jndoras del pn!s- se contrlhl•yr ,, lo~ 
r.a stos de l presupues t o , e un nclo s e cor:
pra un paqu ete de cl:~arrlllos , un Kilo ' 
de azucaro una liora de fi•Jr,q , cte. 
En nlne d n pnCs cnn ••n r6~l rr de pnr-_. 



,. 
tldos pol i t l cns , sl~dieatos, liberta

des dctn<lcratlcas " inlnas lo• . • ~ t ., 'ltnpues-

t os indirectos son tnn ttbru-~dor . . ,.~ n~onto 

•:>.1yor1tar•os. rero en el n ' u estro , por 

si ln hurla Cuertt nt,c::~ nos e l. , ncontr:trfi<E 

'!" e en l os {¡•,puestos dl rectos- .1'!'-' ellos 

que r,ravon dlrecta •nente rentas CO•ih') Ql 

ltnpuesto ~obre herencias be fi i • ne e os <h 

sociedades, renta de personas f!slcas, 

e 1 lmnu es to r.obre lo~ rendi i · '" entos del -

trnb · 0 J 0 {lcrsonn 1 ¡ R T 
un:. tercer • • • P.' ctc.--r\Os dr. 

a parte, el 36'1. 
llones de n • • )' 35 •Jil •ti -
- ,.esetas de ene. 

au<l 1 97~ to n J •mio del 
• '' corrosnonde a 1 I -

S<lll, <¡UC ln pob1a~i6n t .R.<.P. , o 

sola o••cnte rabnjMl<>ra no 
ras::~ por el 

pu estos lndi concepto <lo im-
rec.tos una e: 

sln6 r¡'ac tarthl argn cxcestva 
. on en los l 

rectos cont 'b mpuer.tos di-
r • uye con' u 

n•enta l L~ 1 na parte funda -
. . con e us lón es ob . 

nes fl•1 ga n •on 1 VLe , 'lUle-
• os trabajadore• . 



Se espera una tasa de inflación del 
veinte por ciento 

Luz, gas, teléfono, ropa, alfmentac16na temas _angustiosos 

""La supercaresfía Je la viJa:"' 

Las a mal ele ca•a cllcen IJa1fa 

V:;:itlli lir.¡ 4e lo tHIIaiNIII, IH ifi!ll fij éatl di loi bilfl6i obfi rl>l 
iURoiUd 14~ loi illlóillltlllot ~ ••••n c.Undo lu conotam .. tu· ~j 1at 8fü t y, en odna•cutnclo, el cflclonto tmpobflchnltntc di' loo ;;nr,,. ···l~ll..Ui. 

PIIOILIMA NACIONAL 

EMPOBRECIMIENTO 

Ante esta Situación. las e.soeiaciones de 
amas de casa referidas manifiestan· 

e Que el nivel de vidt de lu fomlll., 
que dependen de un oolario (lo m• 

APOYO A LOS OITALU8TAI 

e Oue eotu normao perJudican f11ual· 
mente el mlnorl1t1. Pruebe de ello 
ha sido el úlllmo conlllcto de dtt• 
Ulal&l hortofruticolu y. l!lterlormen
te. de los peocaderoa, conRictos , ... 
hon tenido el -yo y 'olmpatlo de oo 
amas de cue. pues han sJdo un ex· 
ponente se-ct~l•l de un problema c.~ 
mUn: el a lza conetente de la vide en 
todos su• 11~cto1. 

@ 

• 6üo d6 e011tlhúor 11 Admlnlotrod6n 
, an ou pootufl do odoplaf solucl
porchoo, oln otocar lo rtlz dol probfe. 
ma, no 161o no vemoe "n.l perapeo
llva dt remodlor ootlofa<:to.._ 
poro loo famlllao trobofodoroo la ac
tuol oltuacl6n, olno que consldtr
qulo la c:lolo M teudb w 6 o lo •
del iiáiiíidci tülootro con lao •"-' 
dlclonaliu, peio irbltroriM. tubldao 
voranltOáo 1 ~oH el , ..,.... coMo 
conoac.~onelo de lo crlolo lnttrnacr. 
nol, do un numero lmportame de -
¡jfofUii , ibdo lo tUol ogravor• al poro 
y or ílioem~loo. • 

MEOIDAS URCENTtS 

• Pot Oltlmo, 1•• •ma• el• cesa pe oponen 
lu algulontoo •mtdldoo urgentoa• 1 epi~ 
~--. Wúnlcao con poolbllldod do reparar 
loo gtovli 1 lnluotoo perlulcloo -'oo 
ht.l8i 1 lilltilroo pt'otupuootoo•• 

• •All....,id ••no tal de utollos de I.M 
joelitti, l;oll r6fltklnil pemwioM¡ 
IIGGflli oli-nel6n totl del tlilka IN( 

t os io llo la vide. 

1 ll•efitl , ~lolrillco .1f!ltcKI6n 1ft~· 
illd•• ~~~• la conloncl6h d• pHetll•. 

1 ftlltlililthllllél. •:Jttial de 111 ~ltfii6. 

:::J.',.,.':':~'~t·~, == ...... ~. -
itlttldl• IIWlflaloillojl¡ ... "" 

.. ~MI K, ~fl"-l¡ioiiiMnil, lea 
piMiiiiH 11 eOIIidlllldbf: 

e Croocl6n do uno ••ti orli~IIJ tlifl ílllt
codoo, oobrt todo en loo llif a¡ dé 
t. porlferlo. 

• Participación de nues·tr... atoel.elo
""'· lllfiiO a product-• y mt-1• 
tas. en la getllón pu.blte.. • tnri• 
de juntas, c.omlt•• u organismos don
do se dtboto y decido la polilico dt 
precios y abatteclmlcnto.• 
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