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semanario de las comisiones obreras de catalunya 

BARCELONA, 22 ~e DicieMbre de 1 . 974 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA 

\<l.- LA LUCIIA CONTRA LA C.'\RESTlA DE LA VIO:\ . Concre 
tada hoy fundamentaloente en la defensa intra~ 
sigcnte del puesto de trabajo, lucha ln~edlat; 
contra cualquier intento de desptdo ampar ado 
en la escusa que sea (expediente de crlsia , pla 
nes de reestructuración, su spens lones de pago-;) 
Aumentos :;encrales de salarios , con renegoc i a
clón de loa convenios del año pasado , con eat! 
bleciniento de revisiones semestrales . 

221- LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS DE REUNlON , HUELGA 
8.XPRESION Y ASOCIACION, e )1110 objetivos fundamen 
toles de la acción de los trabajadores para ea:, 
tar en oejores condiciones de llavar a cabo eua 
re.vindicaclones económicas, salariales y da 
condiciones de trabajo, así como aua objetivo& 
referentes al estab<ecioien~o de una soci ada• 
que responda a los intere5es populares , tKd1an
tc el libre ejercicio de las libertades 1 l a d~ 
l'locracia. 

32.- LA LUC!IA !'OR LA AMlilSTlA , en exigenc l.n de que 
sean puestos en libertad todos los encarcelados 
por razones polítlcas, ln readnisión de Lodos 
los despe<iidos y el levantanienco de c11.~ lqu ier 
tipo <le sanciones . Solidaridad contra todo tipo 
de represión , y supresión del art iculo 103. --

.. 



LA l'LATAI'ORHA DE LOS TRA!IAJADORES €N LAS 

LUCHAS ACTUALES 'l LAS "U! VAN A '>ESARRO

LLARSE --
En el. transcur~o de las i 1nortantcs 

luchas que los trabajadores estamos desa 

rrollando aparecen, con gran fuerza yo, 

los reivindicaciones que abordan y dan 

soluci6n a l os g ravrg problema~ ccon6n~ 

cos y políticos con que se enfrenta el 

pa í s y en primer luzar la clase obrera . 

En los ultimas d!as, en las últ•nas 

semanas, cientos de 11iles de trabajadores 

del Estado Espafiol, decenas de ~iles en 

Catalunya, he mos participad., en huel~as , 

asambleas y otras acciones en las f~brl 

cas , Manifestaciones y asambleas en las 

calles y plazas , enfrentamientos con la 

pol!cia, • • , en defensa de lo que son nues 

tros derechos i rrenunciables . Y que cree-

moa pueden resumirse en• 

-LUCHA CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA. -Por 

aumento general de salarlos, por la BaraE 

tia de los ruestos de trabajo, por todas 

nuestras relvlndlcaciones . 

' 1 

La política de explotaci6n del Regl~ 

men hacia la clase obrera y el pueblo qu2 

dn reflejnda en la brut:alldad de la subt<h 

de los precios. Revistas especl~lizadas 

dan ya co~ cifra de súblda en el pre en

te año la de un 25-3m~. A los recien t es 

aumentos del 3ce1te, azucRr, t&b. co •• <12 

hen añadirse nhora las subidas qu• se pr2 

paran de for~1 ln~ediat:~: el pesc~do y t2 

dos los productOS de nay<>r COnlSUO>() !'ll ra 

egtas proxlr.as flesta~ c¡ue luego ya no vc;! 

vcrñn a baj~r, l<>s aumentos del ptn y la 

lech.:. p.1rn medlauoa ue ene~o,p:.ra est ~ ~ 

ch's ta•nblen los aumc~tO'i Jf'l f:ilS y d~ la 

electricidad en un 23-25~, del fucl-oll y 

et ?,as-oil t¡ut' repe•·cut i r¡{n inl:lcdiatamen 

te f!'n todn5 1,> ~ i"'tros productos y r.e r·n~ 

rt-l\ c:u~ ltt Co .u1ñin t!e A.utobt.P"'e'i tiene Y·l 

Lmrrc9os 1 os hill N.l' de 8 l'ts. pan loa 

dta 9 !~hor y lO nrt los festivos , 

Est cl1r» r¡~e, un! vc:t ,.,,{n, el Re'l.! 

men pretende que o;eanos los tr.tblljadorcs 

lOij quo paguecoono bu conscruenclas de una 

< 1 tuacl6n de:ar¡ueltl • 1 rl• r 

pon~nhle junto con ln patronnl, que en es 

tos ultin.os años de v.s.c-.s gor<;~s ne ha de 

dicado a ·"l.lsar fabulos.¡s clfr .• i)ene

flclos lmportandole poco la s Ltuaci6n que 

for • sa~~nte tenía que crea ~e e o con 

secuencia de ello al rrovocnr ·~n.1 infla: 

ci6n acelerada. Y pretende hacerlo por 

partida doble. Una co" el úUr:ltroto de los 

precios, con lo cual n••estros salarios q~ 

dan C:lda vez oá~ reducldos, por ello no -

rodenos aceptar ni re8(lutar los plazos de 

los convenios , la exigencia le a•J•lentos !! 

lariales debe ser contlnua, ~r~ue conti

nuos son los au11ent.,s de precios, '{ otra 

con lás suspe~siones de pago<, con los ex 

pedientes de crisis, con l~s reestructur; 

clones, con los despidos en ~urna y con u; 

número de trabajadores en paro cada ~z 

mayor, lam:ando a centenar•• y milee de t J 
millas al dr4matico probl aa. de la falta • l 
de med ios para la supervivencia . Ba por • 

ello que la lucha por la gar.1ntia de lo~ 

puestos de trabajo d ·!:>enor. s 1 tua rl, en pti 

mer plano, no es solo la luchn G los tr~ 

1bajadores Bfectndos, es necesaria 1.1 soii 

dari~>d d~ cla .~ de todos los trabajado-

res, y por<¡ue en la ~'edida Gl1<' el régimen 

y la patronal pucd<tn scgui<; adebntc con 

au rol ttica cada vez ser.-í "''ly~r el nú..:cvo 

de parados, y porque la ¡>at•·o11al está ya 

utilizando el aroa cel par,;, p r1 no aunen_ 

tar los salarlo• y en nl¡;un.,s c1sos ya , PE. 

ra disninulrlos. 

Lo qut• pud!ern ser en nue,;tro país a 
resultado de una nayor o menor crisis gere 

ral "'" cencupHc, ¡>o: Id poUt.ca contra 

la clnsc obrcrn y Pl pueblo t¡uc practican 

el ré•u c:E'n y 1 os •o,..oro lios. 

Utillz.~n el fantuna de 1.1 crisis ~ 

ncral pa r a cometer todn clas~ ele .1tropellos 

y sor.:tor:ermos a 1 explC~taciAn rds Ccroz. Y 

S l no rrue se lo f'reguntcn a los ?rc:;ldcntes 

de"Pont.1nal~"\ "lberia \!a dio" de "ln"llb! lia 

rias Rosell" entre ot'I"O ,ue n•H.l'ln pasen 

dos e entre otras impune• 1entl' por h Cost; 

Azul y Lts c.:>pitales Europus con los mi

llones fruto de la cxplotacl6n de los tt'll• 

bajadores en los bancos eu r opl'oS y lnnznn 

do a la crlsl~ y al paro a miles de tral>_! 

jadorec, 



Ln lucha contra la carestia de la vj 
d'.l e s la lucl1n contra la polit!ca cconórni 

'en del r er,ln<'n, la lucha contra su polttj 
ca 1ntiohrcra ~ue piensa lleva r adelan~e

equlvoc:.1damente como lo del!l.lestran las 1!,! 
chas ~ctualcs - cono si estuviera n en sus 
nejorcs a~os de fascismo . La lucha contra 
la carestia de la vida está lmpllcita en 
todas las luchas que se desarrollan por re 
jores snlarlos y condiciones de trabajo, 
·en las lucha s contra los expedientes de 
crlsts . Pero se ha dado un sa l to adelante 
en la huelga general del Baix Llobrega t, 
del d(a S y en Í.1s huelgas y otras accl,2 
nes dcsnrxollad1S aquellos d(as en soli
daridad con ellos , "Seat" , "textil •• • ",en 
que la base de lR 1:10vil izac!Ón ha sido la 
denuncia .1blerta y explicita de la cares
tia de la vtda. Es necesario, partiendo 
de estas realidades y estas experiencias , 
que , en todns las plataformas , en todss 
las asnmblens en fabricas y Sindicatos, 
en toda~ las luchas , esté presen~e la d~ 
nuncia abierta de la co.~resda de la vida 
con todo to que comporta. 

- LA LUCHA ron LA AMNISTIA.- Libertad de 
todos los presos políticos, retorno de 
los exiliados, anulación de todoa los 
juicios, anulación de todos loa antece
dentes, readmisión de todos loa despe
didos . Anulación del 103. Señalemos en 
prlr.,er lugar l a ll'l¡>ortante victoria con
se3ulda al l~poner la libertad, sin flan~ 
de todos los detenidos del Baix Llobregat , 
a ratz de su detención se ha planteado 
abiertA•1ente en la co..,rca la exlsonc la , 
ade!Ms de su libertad, de la n nmistia , En 
este scnt ldo, adenlás de las acciones yo 
conoc idns , se han recog!do Ailes de HE 
o-os en lns fabricas de la comarca. 

Hoy d!a 20 , es el prir•r aniversario 
delr ju lelo contra Cul3cho y sus compoñer<B 
del Proceso 1001 . Su ~~usa est& pendien
te de proxir~ revisión en el Tribuna l Su
pre~ . Por defender la causo de todos los 
trabajadores , les condena ron, a todos nos 
incu ·1be su defensa . Bn un docunento que 
recientemente han enviado los de C robon
chcl so soltdarl:!:n~ con todas l as luchas 
que so están desarrol lando y llan11n a l n 
tensl(lcar la lucha por l a amnis t ln . 

L~ hucl3a de los presos polít icos 
que dura ya <x\s de 20 dÍas con algunos en 
grave estado de salud y pel igr o de sus vj 
das , pone de r'Snifiest o el inhumano y b r.!! 
tal tr· to a que están sol'tetidos los pre-

sos en las carceles de nuestr o pn !s . Se~ 
ultimas informaciones estó p roximo el con 
sejo de guerra contra Cenoveva For est y 
l os detenidos en reldclón con el nisn~ p~ 
ceso. Seg>Sn las o.ois:-.as inforrracionE:s el 
fiscal va a pedir varias penas de muerte 



Hemos de inpedir el juicio. Hemos de i~ 
ped ir un nuevo crimen de la Díctadura.No 
hay que olvidar que este gobierno fue'el 
que asesinó a Puig Antich. 

La campaña de Justicia y Paz de re
cogida nasiva de firmas por la ai'JT\istia lu 
dado una gran dlfusi6n a l proble~ y cr~ 
do una 8r~n sensibilización en toda la p~ 
blación, que era recogida en el nú~ero 
159 de Canblo 15 , Recientemente se han P!2 
nunciado en favor de la amnis t la el Colegio 
de Nbogados de Barcelona y la Asociación 
Catolica de Propagandistas, sectof .. del ~ 
tollclsmo espaiíol claramente colaboracio
nista con el R~gimen hasta ahora y que 
cuenta entre l os r:tier.tbros de su junta a a.! 
gún caracterizado ex .,inistro de Franco, 
como H" rt(n Arta jo. En las conclusiones ele 
la últi~~ Conferencia Episcopal se recoge 
ta:nbi~n , aunque tímidamente y co.n el len
guaje habitual \ le las jerarquías de l a I
glesia, esta necesidad . E inc luso, aun
que planteado muy indirectamente, está 
presente en las reclentes , declaraci ones de 
Socias llumber_t a 1 Correo Catalán. 

En el Movimiento Obrero, además de lo 
ya reseñado,el planteamiento de la acrni! 
tía ha estado presente en algunas asambl~ 
as en empresas y sindicatos y en algunas 
plataformas, en la del Ramo de la Construc_ 
ci6n, por ejemplo, donde se ha hecho ya~ 
na primera entrega de 735 firmas apoyándo
la . 

Pero todo ello es ruuy insuficiente, 
es necesario un planteamiento más consta~ 
te y con , iníciatlvas concretas en cada ce~ 
tro de t r abajo , en cada fábrica y ramo. 
Son centenares los trabajadores y otros 1~ 
chadores enea rcelados. La exigencia de a rn::. 
nistÍa debe ser una exigencia planteada en 
todas las luchas, convertirse e~ un aut~n
tico clamor de todos los trabajadores, de 
toda la poblaci6n. 

Las recientes e importantes luchas 
de los trabajadores de Euzkadi y Navarra, 
donde la solidaridad con los presos y la 
exigencia de a~istía han sido el c~tor 
de la acci6n junto a la defensa' de sus re_! 
v indicaciones nos señalan el camino Y son 
prueba de la extraord lna r la aens 1 bilizaci~n 
existente al l! que debemos extender a to
das partes . 

-~· ..... 

.. 

- IMPONGA}IOS EN LA PRACTICA DE LAS LU 

CHAS LOS DERECHOS DE REUN ION, HUELGA, 
ASOCIACION, EXPRESION,- Por un sindica
to de clase, Avancemos en la lucha por la 
conqu ista de los derechos y libertades ~1 
dicales y políticas, 

Prácticamente en todas las luchas qu 
se vienen desarrollando está presente con 
gran fuerza la exigencia de es t os derecho 
P .1 ra concretar nuestras reivindicacio;es , 
para defenderlas, es imprescindible que 
los trabajadores podamos reunirnos donde 
y cuando lo consideremos necesarios, es 
necesaria la huelga como principal instru 
mento de defensa de nuestros intereses, -
es necesario que podamos expresa r libre
mente nuestras opiniones en nuestras asam 
bleas, en la prensa, en la calle , en nue~ 
tra prensa. Es necesario podernos asocial 
para for111ar un si.ndtcato de cbse que no 
est6 sometido a los dictados <let Gobierno, 
ni a remolque y subordinado a l os lntere
ses de la patronal. 

l.~ exigencia de estos derechos la ve
ni~os planteando ya en la in~ensa nayoría 
de las plataformas reivindicnc ivas y, co-
100 dec!anos , lo estanos i 'ft!)oniendo ya en 
el desarrollo de las luchas, con nuestras 
asanbleas y huelgas , Pero es todazv! n ne
cesaria una ~yor fuerza en ~u ~lanteamien . -
to, e n su exigencia pública, cr. las asam-
bleas, en nuestras notas y docunentos a la 
prensa, en nuestra relaci6n con entidades, 
asociaciones y personalidades de todo ti
po. Y, desde l uego, en la lnposici6n cada 
vez más audaz del ejercicio de e stos de
rechos. 
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"HISPA:IO OLIVE'l'Tl" , 11CUtiDRE" , " SEAT" na t - 1 

A !CA" 1 "FECSA 'i ESES.\" 1 "LA VIS" 
1 

"SE-
CIJROS" ~ "TELEFONICA" • • • HAS DE 30 . 000 

TRA!I.UADORES EN IIUELCA DURANTE LA SEHA
fu!. 

t,os tnb.:tjadores en huelga de " IIIS
p,u;o OLIVETTl" y 11CUHBRE11 se han unido 
en ln calle con•ter;.: lendo en su luchn, 
H~nifr st;fndose por S'\n Andreu , l'ol>le 
Nou, Bon l'or.tor, nor l.1s R'tl"blas y 1'1. 
de Catalunyn, explic.1ndo a los trabaja 
dores y al pnub lo el ¡>'lrque'de esta lu 
chn, 5us rcJ v lntllcnei"nos, sus problemas 
Y recnb'!ndo 111 r.olfd.1rid:ul, De for"lll cons 
ciente y c,er.l'nA p1.11\tcan a 1 pueblo ele lln-;: 
celo•la la _,ustr~o ele sus reivlndicoclond; , 
Rcivlndlcacloncs que los compo~erns de 
n;nsrA:W OLIVETTI" rxron{an en la carta 
•¡ue repartían ~or l3s calles y que se 
slntetl-z::l en: ltc•pertun lnmcdinta de t:. 
fl!brf.ca, cerrada de ,¡u~vo el l'\-1rtes 17 , 
y nin~unn sanc;6, nt tlcspido as{ eo,,,., .. 1o 

e ontinuaci6n de la <ll.scusi6n del conve
nio . 

L·lS coDr;tliero'i rJc "CUMBRE" • despedí ;. 

dns todos por la e •pres., oo lt iaac l.ona 1 
alenana DlEDES!lE!>IH-CUHnRE exts::en ta ·
!>'en la in1 .,.;i:~ta re'iperturn de la fábri 
ca , nin;un3 sancl6n ,.¡ despido y ln rean~ 
d;tcl6n .e ln ne:;oc.laci6n del convenio en 
base a l1s rclvlndlcnclones plante~dns por 
los tr:J~nj:td'lres . 

Un hec!to de su••• l• .. portanc:la represe.!! 
ta el qur. los trabajndoros de " IIISl'ANO OLI
VETTI" y 11CU!IDRE" se hayan un 1 do en la Clt 
lle y dcs.trrollen cnnjuntonente 3U lucha , 
& establece con ello un lazo indiso l ub l e 
de frnternld.1d y solld.1ridnd de clase , 
~'<te ="stra et ejemplo comcreto da l o que 
debe ser ln eoordlnaci6n do masa s en la ca
lle , en E'l nv.1nce de la conso tl dac16n , co
h t>s i.Sn y un ldnd de 1 movimiento obr ero de 

B,,rcelonn . 

cha quede aislada, de que todos e ,,nverjan 

hac ia un mi t!l r.lO objetivo co,,...¡n '' t odos los 
trabajado r es . Un cjenplo n me~ltnr y sesu ir 

Lns hu elgas diarins de "Sl!AT11 repr e s en 
t a n t ambien en es t e contexto lr unidad y e 
hes i 6n qu e l os trabajadores hnn n tcnnzado e 
su l a r go proceso de l u cha, f.nlcindo a l. mes 
de seti embre con l a prcs entación do l o pla 

En el neto do Cundtr en ln ca llee dos taforn~a reivindl c a t 1va ele convenio . 
lucha~< tan duros y l nrsas co!'o las de "IIIS- t 

:.>MIO OLI VETT!" y 11CUtmRE" ha y un sal to 1opor- ' L"l c.'llldurez Y re~ponsahllldnd de los co 

t ant:e "" 1 n ,¡ •llnc 16n po 1 {t ica de l os t r_! pañeros de " SEAT", reflejo de hn do l a e l a 
hnjadore~ de In n.-cosidad de que n tns•ma lu- s e obren~ e n su conj unto, •1uoca pa t ente en 
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Hospita l Cllnico 

La e:~lerme
ta deter:ida, 
en lfher~ad 
ti:. s>Jo pu- t en i..b.,. Ut~ f. ,.. 

farn.ttra Ml••l!'IOrÑt Alifo lr·lllmda 

.... /&U ... ., ' d d)c: ...... 1 t.l .. , • . 

pttfl Clulfe~, C::')not preata ut •~"" 

vlclot. DH·I'- • •• fecha, •' h.ab 1 ~t~ 

.. 1tw.ntJ.11do S>lf"D* C:Ofo'+n&alft por 

~rla ck • nllfrll".tr.a au~~;u , •. ,., t f'l 

Me '-""'tto hit- '-"tl!lttkt .,. ••!\.<.~ 4t 

prott~ P'•t -·· de-ttne"'ót. 
Ar.,- por a f • w.na t\ho) t"UI'II 

aaan1bht.t •11 te m.e 10 ac •rdó ct. 

ponw la W"W:ud .., paro, 1'1 m!s:rto 

d~ .... .. odform6 • ' •• "ff

me•• -no .. ,.ltu- d• la Adm1· 

m.t"Ki61 ,.... .. u-.;. • • ..-.c•M n 
aualdot el ptra01rJI, n~lvlndlcaciO.I _ ........ _.._. ___ _ 
mo ""· ••f corno de qi.MJ .. h• tclu. 

d·,¡.r~ . Pf'Oblet"\8. , .. il' i((' .. 

Y ctt qou. M CCIIftMCÍGrMI 1 J¡o1 Ur • 

erMHO arudat h111t1 • .ooo Pt't.Ua 

., oonc.ptO "" ..,. Jtl:l • ,_ ... 

te •• ,.'" con hijos. 

MANIFESTACION DE TRABAJADORES DE CUMBRE, 

OLIVffil Y BANCA EN LAS RAMBl.AS 

'1 ••t:·· ,. , .. ¡ 
1 • 

' 

DIEDESHEIM-CUMBRE: Elii"Piíi0--:
1
u+ 

MASIVO MAS IMPORTANTE EH CINCO 
AÑOS, fN BARCELONA 



1rc!l •r uTZL:!70:! lC.\11 en l.t c.:s es e·· •1 r-

. t iV:"t dr.l 1rtCJ*c<:3 en l:'t t
1

( fcn ~:l ~ 11q 

S11 cr:tc e·' jl."l.,to <l<" luc¡l,S en 1. r-E 

•n·\ re~:t lt~l lor. clc ... •ent'ls •"\.'{ ¡¡ ir:•nrt n i-

•s '1a~ c''"'"r , 1rnn la "'lrc-·,a hac~ . ., tcc(n ... 

:s ;-:cn~rolt'"":tl1 1!1 , 'luci.._ l:t U.Jcl~.l t::;unc

.1 . :t.Pr.:tlt"l JOG etc ('H\trr clln~: ln ~1ec::-

6n dc- •~<"1 "'""·Hin:. por l·..,r. trahaj:'l¿nrr~ y 

•· '111!. e o , C'll u.\.'CL011 , ":113~'/\HC CLIV.f 

!", "~'!.\T". Ln i .postc.tlin en l n ,'~réÍctt-

dc l;l5 •'c.-rcc!' ,~ de r<"on i.6n , hu~ ten y ''! 
fc•)t,ci "n, 1'1 1t.tch.1 c.r-.ntra Ja C:olr útln 

ncr~Ln<h f"n la ('Y.·.::;cnc:n de nu·:tcnto!i .:<" 
brio, el ¡1.1ntca.•tento a!>lerto y p•b l_! 
~e l~ lolocrtad d~ los detenidos y por 

.\ • ..nl"t ta, 1~ nt) :~ceptaciÓ1 de ninzún 
:;.r, i<~f) . 

• _,. _;::;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡p;a;¡¡¡;~¡;¡¡¡;;¡¡¡:;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;;.llli•----.~-1 

S rumorea que 

lo . aumento• 84n 

fnr 1fnente1 

El P~fls~dente do la Unión de 

' Traba¡utlorcs 'J Tócnlcos del 

Slo:'l<;. ~o T axtll, 1es desea f eliz 

Na·,·ida<l y venturoso Año Nuevo 

~!iM ltu•ffli:. ~~- .:--____ 
<...__-

8cr.:e'o J, d.clembre de 1974. 
~8T! . ... 



CAR'U ABIERTA DE WS T.!W!AJ.AllORI!S Dl!l HISPAJIO OJ.Ivmofr A LA OPm!OJr PU8LICA 

Ante laa 110800Uci01'!.8a del CotlftlllO 7 debido.~ la ~ifl.eata falta de repreeentao
t1Yia.4 de DU!lstroe JU1'1\dos de "8apreaa, lea exlgi1110s su dimiei«ÍÍl ;y lllient:ru ae tra
mit4 el expediente abierto po:r- la Orsaniseoión SindiOIU, nos encontramos oon la ne
Cl!llidad de el~ a OUGtro tr..bajadores 001110 Delesadoa nuestros •ler. .CCillbi&l Deli
be.red.Ol'a. 

Dead.e el 11 de ootubre 7 deii]IUéa de 15 d1aa de buelf¡a y un .. de luchas dentro 
de la Jl'mpl'eea, la Organización Sindical tuvo que reoonooer nueat%'& raz&c, a.oeptando 
a nue·atroo cuatro :O.legadoe. La limprellll prGViamon.ta aanoicn6 a cuatro compañeros oo.n 
un total de cinco lllt&e& de f~UI*\Bián da empleo y -ldo. · 

lfn 32 puntes reiiUIIIimoe nuest"l'll.ll :prl.noipalee neceeidadea pare diaoutiJo en eate 
Convenio y que han quedado oonaretadoe f'inalmente cm cuatro puntoea 

- 60.000 ptas. de 1naremm"\o salarial al aHo. 
- 42,5 horas eemnales. 
- 26 diae de 't'8C&cionea. 
- Plus Móvil ~ Trienioe inarel!lelltadoa eobre las 60¡,000 ptaa. 

CCI!:Wideramoa eatoe :pmtos OOIIkl irremmci&blea :t juatoJl debido a las constantes 
alaaa en el ooete de la vida," que nos ha reducido el salario gravemente. Para. loo 
dos &Hoa de d1.11'6clc5n del convenio 7 la eleveoión de prec1oe que a" preWn., las 
42.000 ptaa. q_ue ot:reoe la :&!!presa, representa llevar a nuaatrae :ta:niliae a la in-
oert~re 7 a la &Y8ntura. ,_ 

(¡pexa110e aai.alar q1l8 en la defensa de eatoe cuaboo puntos, eatamoe unidos todos 
los trabajadores de esta Empresa, adm1nistKt1voe, t~anioos y enOM-gados, habiendo 
Ol'6ado un nuavo clillla ele relaciones entre las distintae categoriaa ¡ incluso los 
vendedores los han apoyado can au primera huelga. 

Por m.aatra psrte hemos aeotado todos los reourt~os que hM estado a nuestro al-
. canee J hemos impua"\o en la pr&otica derechos obreros tundamen"les J loe de rGun16n 
y h\lolgaJ hemoe intentado l"'l'llegooiar en varl.aa ocasiones con la Dirección de la 
Empresa ;r con las autoridades eindioalea, propo niendo un acuerdo sobre 50.000 ptas. J 
reanudando el trabajo pa.roialmente en varias ocasiones en prueba de buena voluntad 
negociadora, proponiendolo reanudar +.otalmnte en caso de acuerdo, pero todos !os 
intentos nos ba.n a1do rechazados una -voz tras otra y nos consta. que la El:;¡preaa está 
perdiendo en ea-tos tres ll!fllles de lucha más de lo que pedi.mos o01110 Convenio • 

.Anta laa amenuas de la Empreaa y la Or8Silbaoi6n Sinclioal, de sancionar< ;¡ ante 
el Ue¡¡al lok-tmt o cierre de la Elllpresa, nosotros erlgi110aa 

- Reapertu:r-a inmediata de la tibrioa 
- JJ1D4¡una sanci&t 7 ning-.Sn despido 

Lla1118110a a t.odos loe trsbajadoresa a la.e Mociaoionea de Vecinos, a loa Centros de 
loa barrios, alas autoridadea Civ1lae y l>iilltares, Religi.oeae ;r Sindicales y a toda 
la pobla.oiÓD en giiZlft8l a ctue exijan la aoluoicSn del problema en base a nuestras 
peUoionea ~ no solo aon juat.e aino indiapen.aablea para todoa nosotros y para 
todos los ~b&jadores en 8'111eral• 

lle2oelona a 19 de dioi\'Dbre de 1974. 



bajo 
llobregat 

cmnOJ.lDAR l.AS COUQU 1ST AS LEOALES Y REPOR· 

~AR L..\$ COlHS!OtlES OBRERAS . • Pocos días 

';Í:; t:trde <!e l:\ Ilael-:a Gener:tl del o; de dl 

c;.e1~)re, un dc~tnc.,tlo c!trLtJCntc obr ero de 

la counrcn couentaba : " Es el •10•.1ent,, ,le 

consol<<!nr .la~ ¡>ostclf)nes "U" he?.os l<h .,¿ 

•!'•irien<lo "n Sln<!icatos , tanto en Cornellá 

co;,o en las · rC'!ltnntos loc.1l id::úes del 3a.1" 

Llo~rc3~t'.' Y ai:ul!a: "Al ltis"' t ien1po , t:e

be ~:; ca~itall?.nr t odo el rotencial que se 

'ut puc:tto en tcnsi5n en las Últi:-ns luchas , 

el a hiC'nt e <1" vict.,ria <JUC existe, parA 

refnr7:.r l:ts cstruct.tras clnnt.!cstin:ls de 

c"or~.,linncí.An clcl ·~v\"'ticnto obrero11 • 

Efect ivn:.lente , en este ú lti:oto per{o

llo -rn una l!nell de ,,ctuacl6n que arrnncn 

en ento e ''llllrC.1 desde o;¡oJcho t te: tpo ,,trás

el t•ov l •icntt~ "brero ha i<lo conquistando 

en Cornell& y su co~~rca unns fuerte~ ro 

s' clones e:1 ~ ~ terreno lct;n t . CoJ.lO en po

cns lu::ares t!c l!:s;>n~a , los cnlnces y jura 

dos nhreros h.1n id,, a. rp liando su c:r~po de 

nctuncl6n y su cnpac id01d de t:ec.o3er los 

vcr c!nt.loros lntet csc'l de SU!; cor.t¡>aiícros , 

j'lnnt<>nndo e l."lra y decididartente sus re_! 

vindicaclones. ~, utllizaci6n ti" lon lo

cales sindicalen :>lcnnz6, con la conv oc~ 

toria de ln hucl3a 3 cncral contra ln en ~ 

rcst!a do la vida , un nivel que conflcu

r:tbn "n -uc hos de sus ras:;os a l futuro 

simllc.1to de ct..se, unita r to y denocráci 

co . 

E~tns snn l<~s ct~nquistas que el mo v i 

·•iento obrert~ del B1 ix Llobrc:;.,t no cst.:S 

dl.spuc-.to a ceder. Y la t:!Ovll h:act6n <JUe 

¡;(~li.S o las detenciones de 2~ di.ri~en

tes ohror"s d(' la co••1rcn lo dei'IOStr•S . 

Es el "' .en t o , 3hor, '1UC preci,_a,ente 

ne h."\ conse~n f do ln ti hertad ;>3 rn todos 

ellos, de consolidar nl r.>ñxtnoo esas con-

C',!UiSt;er.., COr:\0 !>nSC!": de p:trtida 

vos y defi~iLLv"s as~ltos a la 
parn nHe-

CNS ••• 

roro, al .tsno ti.cmpo, este período 

clc luchas hn IH•cho sur3ir nuevos ;ailtta~ 

tes obreros en ••mprc.;.,s, en localidades . 

llucvos diri,..entes forjndos en la acct6n 

y cuyn ~ nc idcncla C:'lt re sus cor¡paiicros h;1 

lU y ~~ ronde. 

virnicnto obrero son careos slnd\c:t l cs . 

Los restant es pueden serlo en "" futu r o i n 

r,Jedint,. En CU<llqulcr caso, ('fl su eran na

yori.'\ 5)'~()n conscientes tanto "!e la neces{ 

dad de utill?.llr l :¡n cotv¡uistns lc:;nlcs , ~o 

oo tic l.1s ti •ltaciones 1:1e prt>scnton para-

un., • 10vt 1 iznc i6n en pr..,fundltl.,,: <!e 1 a .,ran 

"11lS,1 ele trnbnjadoren. llnn ¡>'Irte' •Jn nll ~s 
est.á U t~pue!'Jta ,1 incorr,.,rarzsc a las cs t ruc 

turas (:lande~ttnac; 'J'- ~ el 10vl tento obre 

ro se '•n vlsto ohll~nrl' a dot'lr!'i.c en c st-;. 

ré¡;h'>en de fnlta de lll.~rtndoo : lns Co·,¡i 

slonos Obrer~5. 

llu Ch•)S C<l 

incorportHJns :\ 

Eota pet(lect lvn d" t>:nbnjo no vn , no 

puede ir en n1nr.;ún e:.~, , sc!'nrHl:l ('O su s 

dos ele ·cnt'ls . Porque lr ciertn <"S <tue se

rá C()n un r.,f,7r:.a·•tcnto e ln11 "struct u -

C"-tos nuevos trobnjaoores ras el 1ndesttn:t~ Jc ln!: Co •tn r ,,,es Ol>r"-

ln vnn~u:trdin rc:-tl del lO - ros cor'(') el tr:thajo Jc- nrtf'nt ctr)n Ce ¡ 3 

® 



'"!:."" ~:•' lo hnc!., 1 os t r:tlt ~ jo dores pn-

-~ ,.fcctu:~ ro; e en tejores concllcl'>ncc. " 

:.1ci,"!!j il l1 c:,istcnctn y fl')rtlle'!c· i.cnto 

rn:1.n t-nnc:u'~t:ta lc::'llc!l - l:t . .,~a .",l<":t!; 

1 :oln.li.eoton ,, ltt ·.ovltiz.,ci6':1 .1s1v ... t ,le 

1 ch5e obrer.~ clcl J 1,· Llo'acn,,t lenrld 
~ 

ir. :'ofitht t ldar~c:-; de él:ftn . Uovtliznctón 

~e¡., to:; ni>jct;vos rciv i.:\d:c."ltlvns srn

r. c., l ~!j, y ,,o) (t tc,,r, que con"Rti.tuye. ln r~-

• . . 
ln c. e ~~r <tC C"S:t v~n:.;u.1 rG L~. 

~IBERTA[) ,PARA LOS 22 bETENIDOS 
DEL BAIX LLOBREGAT 

A:/tr por la mai1ana f'l JUIC,&do df' ~ Pt1bfieo nú

M!ro J dec .. t6 la libertad provisional do los 22 tr>ba¡o

ores Qlle perrnanectan aUn en prts:6n • rait del paro 

"metalizado del Baht Llobregat e-1 5 de didf"m.bre. In

nediabmentt- e.t T. O. P. mandó un exhorlo •L JU%1'1do 

e Guardia ~ B•uc~lona ordenando la puesta en libtr· 

od M los d~t<nldoa IÍ1l obllgacl6tt ~ orosúr liaM• al· 

.una. 

Hiles y -•U es <!e tr~oaja<!orcs en c.~ 

t:~l•t:1Y3 est~n c::¡>llctt:1ndo con suo luchn9 

los :-unt os de ¡_, ¡>ln t :tfnr-..:l , que ofrece

''OS en el rrescnte n•iqcro y que f.,6 con

stc!cr~da cn -;o i nrH,.s:'cnsnhlc en llt tltt 'ta 

reuni6n de la l'crnl:lnOnte de ln C.Q. Nnci2. 

noJ r~e C"ltal·tnyn ... \ ~rnnC:es ras:::,~ l.:a pl~ 

t 11for 1(1 cont iene 1.11 luchA f'Or '10 :ltl·nenlo 

!;Cner~l de 1<"~ !:al3rios contt'n ln carcsti:l 

óc la vi<la; po~: la defenoa del puont•' de 

t~::\l~,jo ; contr1 el ¡>:tro f<>rznso y los cx

pcrl <cntes <lo ct"isis; :•or e l <lcrecho di' re.!! 

· n 16n :-' 'mol&'! y ['O" 1::~ .\r.mist la . 

Es tos puntos se es t án des::~rrollnndo 

a z rnndcs rn~fos , de l a ~l~uicntc f'l:r .. •:t :1 

'lÍV('l <le Q.~ t'tlunya: 

U. -Los tt"n '>Oj:tdor<?s de "CJALLl:l.\ 8L.~::C.\", 

"COR32R011 (ll. llohrcna t) , de "CONTI\DCRES" 

(M.~ llet), los nlnerO'. <!e !l:~ ll cnt y J::ls~ 

rer y , y lnq "'etolurnicnr. de tcrras:~ on 

luch:t por su convcn'o , los tt::thaj.:ador~~ 

de " LUJM!" (Ripo llet), junto a todn l n sj 

t'1.~ci6n rclvintllc1tiv:t d.- 3:.rcelon:t , de 

1.1 c:ue cla ~o~ notn en este nd1JC~ro, en 'lnn 

' 

•·ejo~:es con<lictone!l econ6 1icn~ . E::iste uno 

cu~lid."ld en tot1.1.s c:; t~~ luc' :1f: 1 cual es 

b cn,>:~cld,,d t!c ~:ecu:>cr.,ci6n d<- los <>lcotcn 

tos do lt:cln nn sntlsf<'chos , 1 e:lptJ~S üe 

n;rnndes .:a.ccil'\ne_s en c~t~l~ e ,ll'CHR!i y rn:r~o~. 

"G.ti.LIHA llL.\t!C.\11 cn:'lt;nu/1 1- ccl6n , des

¡,ués tle su partlttr•ncJ~,, en l'l huc l.~,, ~en; 

r.~t del i\nix Llohrc;;a t¡ S'lllcnt y 3. \qareny 

:lrrec':t s•a -1ccfA'!l dc~pttéG d(• ;;·t h'!C l~n ; 

"LUJ.\:~ n "t-1.CC" ln ·3.:t, j;. nto ... lo~ (!tnlu.! 

_::leos c.le 'rerr:ttW dcspu6~ de Lis. ."'lcc tnnes 

cn t\EG, ••• L > U'I:T <le la C<)t1Str·•cci6n Je 

L6rióo recb:.~:~ 7)0 pts . C<' ·o "-:llndo "Í tl,! 

1;)0 . 

~9 .- L- l uchn cor.t.r.:\ el [):tro [.,r?..,lso y l o!l 

o:::>cd i e n ten de crt 5ls e!~ :.:r:\ necesi·~~ü a 

f't"e~ti:tatc <!e la cl:t:ac o!)rer• , ,uc rc "vtn~ 

en l o 1 &s co:u;u ... tnncin l con ~·· c;~ifitCn ci-:1 

el r· <'Stn de tr.~b.'ljn . En Tl'rr.,~:~, l!n:IS 4'> 

e •rreans c~tún pendient es d<' c::pcdientes 

de c~:'ais , afect.'lndn a unos J .COO tt":t:,:t j,!! 

dore~ junto a 1 "' , 307. <le l ns t cn'lll ja<!nres 

de 1:1 ",• bci6o1 act lv.~ ra ;>.t·· ' • dol>llltlo 

"" un :1.1r de •n&es. U ilcs ,,,. t~:~'Hij .:><l., res 

1.t(':!l,'1 C•"~ntr:l el ll.~n •:e los precio:: . pnr de ln h~duntri1 se vcrnn :tfrct1.df'l"1 :'\nr ex 

/ffi\ 



...,C'd.~,..ntt'!~ <.1c crl!;•s,su5pe:'l~ioncs de 1lorn s 
t"~:t1;.1s, C'ntre lQS t']UC <!cstnctan l a " ROCA .. 
.!e G v.~ (7 . C'6} tl"<l~>o.j:Hiores , 400 tr.lbn 
ja<!·>rc:; de Ru'>i , cc~tena rc• de tral>ajad_2 
ros en t·Ll::~ró, l.1 crisis ~cucrnl en Ll Co.:! 
t:l nr,vt , .&n toda L"1 sltU;ICi6n en J~rCC!
lo.JHn . E1 prolllC'. ~-a en ta.n !1rnve, cuc, ~c
~ún íucnt~s sindtcnlcs ~1 p.tro de l:t cons 
tL"..lCcl-í,u en Tcrras:1 , oscil.1 entre el ?.o-
~ 17' •• # 

31. - Y. le· y ftlc:l de crabaj:u!ores C!;t~n 
cjercit:~mln e i .pon:en.!o el derecho .:" 
rc~~,·.sn, tle c::~rct..:.6n y de iuscl3a . l!uncn 
!t:~'~f:t nlrlo t.'ln onnr .,e el nf.vcl <:e rcunio
~o~ ~n l >C centr·l"l de tr:t'lnjo, en ~In·.!'c.! 
t,,s, e, ,., -".'1or.-a .. ¡;,li'IC.:t h.,',t:t'l surJ~•lQ t1..!} 
t:-!; ~· tnnt.:.s ~n·c :ttivas ·e 111chn co ,., en 
c-ttos 10 IC'ntor: . ror C!;o , :t'l()t,11 se ncccsi 
te la ~~ l utin;'\cl.6n <le t .~~ . .,< elLos, en to! 
no a e~t:1 ~ l:t tc1 f.>r \'l :;ener:t 1 de c:-:trn ~ 'tr 
ch~r 11acta l:t co:-tcreci¡;n ic unt! inict:tt\
v~ :::,cncr,,t t:c luc~t:'l ., ntvel <!e Catalunyn. 

1~2 . .. L· !.tchn 1-,,,r ln a ·-n 'stin cst~ ¡>nr
tic;t,~o dt' 'n*c'nttv,~ co~~crct.,s ., nivel 
·,<" f"lhr·c,, dP. ~C"ct~r y ·1c. Clla"lrc~ . Ea el 
J .. •:· l ¡..,•,rf!~,,t d. t c-r. !e trnll.'lj.:tdores cst~:'l 

flr ~ln<t~ ~~ act' solicrtnn~o la lihcrtn~ 
dé 1" (!f'!tcnl•ln·.; ( .1 't:tn :o~dn rmcst·.,~ en 
libc-rt:'l' t!orc~.., !!,;,\Jrici:l ;1 FC"1 i.: .!11il::) ; 
1·,-c: en·~~ sinllic tlcs de "UELERtt , "FJSAL" 
uccLt-Jf:lL\11 , ".\L:l.\1 11 ' "A1ER" ' 11RIBOT 11 ,••rn
DEC.\~.\ 0 , "!10NTSEUI~\T 11 , "VIRGIL1 11 y ot r 1!: , 

:ool.i.c¡t.tn ln r~d.1 =:Sn ¿e lo!'; des~lC~~ti.:>s 
&le. "LUJ.\:~ 11 en Rt 10! !ct:, e::i3cncia de l'l 1_! 
'>crt.1<l J" I' d>ln llol·.llcs ,•or ¡Mrtc clc ccntc 
n:,ren de ci.udr:•Jnn,'ls d~ !!nt~t:ñ; luc!~::: ~l,)l! 
Uari.1 rn "LAVI;u ) 1"\tr s e ¡~1rt:'t;a~ '·t_·cel~ 
l.CS:l.i, J •": ··é~ •t- e ln!;e~u'""' 1n liLcrt d y 
l, rc:t•l Ón C'l ":;E.\T" d<' lc.:tbet Ló¡•e:. , 
(ve '"e U .. OO. nú t<'rn ,,.ltcr•..,r} ••• l.1 !lo-
1 '<l::t r t •• d c-c:o'H~ ,f C"..:l co:1 los ~neros tl~! 

Jll!ctlt y C!l:l •Jn dc~!le<~!,J, Oc 11t:"3.'\C'l'' ~n 
lns :.'l';rlc:t!i. (e U nr~s .. , ",' c~naliz:.•~, ~ 
tr.:~v~~ •1t"l Netn 1 <·fl lo!; locttlcs clel .~tn 
<' L C:il t11. 

To 1:> • CSt~>r~ IUI ~~s de l\IC~t.ran COP)t) 

ltlS tr,W,.:lja.JorPr. 'e C.::t.:toluny,, centr:\' sus 
tuch.:Hi ~n un(')!l .1

1ljf't1vos ... -.y concrctn~ y , 
a l.1. ve:-, ~'lolitlcus. Puntos rcr.vrnd(catt
vns ';,ue yt1. cst~n en la cnncl~uc!a r.~c ·ile 
.~,~ trot,:'\j-t•1orcs, ~le (.,r 1 ttJy clar.t · · 1u 
trb. ::1 cjc•r:-'l'l '-'e ltls ¡,,,rn~ en e~:l~cncta 

de l i''C>rt1•l ·~C loro t:ctenidf'Hl Cn e} n • f.~ 
Lt~:~r~~~t !l~r ~lfv~rn~n a ~~re~-~~ ,•et Tc::
t<1 .J.o ~ •rc<>l<:>n:> "'~'lD.\n :IER!fE7!C_\" .Je :.;, 
't:H"cll y >tr.,s, &"'n el C"_1e·;:"l-, ,le c,1,1.:1tn 
,•,~e !11". 

!').1r flrlncip1on dC' :tilo ~n ·"'-'ocian nu • 
Vfl!1 tttl"'lentns CP lo~ ·lrn•h.1Cto·~ r1c :)rj · 10r:1 
ncccsi¿:lf"l (~'s , C'l.C'ctr'c~d.·ut , \1:1 , aceite) 
lo qttc cn·\t ~ t •1u • r:t .3ccr ~ ·; "'C!:oH1:"t l o1 
f:t Yl"':a CUC:lto1 t~C C'lOl"O , <!ccC'.l' l de ~ l:') rC-

3Dfo ttr\~lUCC\n ct" :,..t,r."l "'! S,~~.'Gn~;r l·H~:<i d r. '10-
ra~ c::tr·1.~ , C!':'~c!r~ 1tc5 (1e c.._.· ... ¡::; y d c 11o'Í5 
~,c,.!ic:li:,::; (•e rc~re~L)n cc:>:1Ó i.c c;l~uicn<\1') 
el i.ntrnttl <."n •uc',oo C!l~·'lS y:-- rC"'.:t lit.:nd , c.!c 
hneer cnor :;o'>rc J.n:. ospa.l,J:tr. t1c la clns e 
ob1·era el peeo eJe lo cr.lsin . J. res~ucntn 
C!:. !lien c\.nra: e: tCI ,..:_,Sn , ::;c:\C\' Il ltzact6n 
Uc- l."l lnch:1 reivindrc...,tivn p1, ... 1:1. ,!c{cnsr; 
tlr:l r'ot:cr :Hlf!uislti.vn y del 1)1l":l tO do tr,2 
1>.1jo . Y h necer.t<k~<l de col1C l""L;:> t' todos 
c~to~ ele: cntos <!e luch:t en una 1Cción c!e 
quperiQres c~ractcri~ticas e ('nn les de 
enero contra la carest la de ) .,¡ vida y :>or 
nucntr3s rclvlndicoclones . 

--------~---=-=----~~ 
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