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PACTO SOCIAL NO 

BDlTORlAL. 

Hace unos días, con motivo de una 
conferencia pronunciada en nuestra ci~ 
dad, el profesor Tierno Galván manifes 
t 6s " Pienso que hace falta un acuerdo, 
un pacto int erclasista • •• Hay que diemi 
nuir la lucha de c l ase s y llegar a una
soluc16n pactada entre t odas las fuer• 
zas nacionales ... ... Efectivamente, Tia_! 
no Galván, conocido miembro de la oposi 
ci6n a ntifr anquista , de tendencia soct~ 
l ista , apunt a bien cuando pone el acen• 
to en la necesidad de un acuerdo, un pa~ 
to , entr e todas l as fuerzas políticas y 
social es int eresadas ·en el fin de la a~ 
tual d i ctadur a y en la implantaci6n de 
un r 6g1men democrático. Y estamos de a
cuerdo con esta formulaci6n no s6lo por 
que l as cla s es trabajadores somas laa 
mh inter esadas en el ejercicio de las 
liber tades, sino tambi6n porque el mo• 
vimiento obrer o ha sido y es quien ee
tá contribuyendo de ~nera más decidi 
da , mediante su lucha , mediante aua a~ 
clones, al fin del franquismo y a la 
inst aur aci6n de un r6g1men democrático 
en España • 

Pero, pr ecisamente por esas razonaa 
nos manifestamos rotundamente en con
tra de la propuesta del dirigente ao
ciali sta cuando se refiere a la nece•J 
da·d de " diaiDinuir la l ucha de claaea11 • 

Bn primer lugar, porque la acci6n ea la 
mej or ma nera -y en definitiva la dnl ca
de conseguir la sattafacci&n de laa reJ 
vindicaciones de cada día1 l os au~ntoa 
salariales, la meju•d de las condlcionea 
de trabajo, etc. En segundo lugar, po~ 
que es mediante la acc16n como toa tra
bajadores es t amos , en l a pr'c~ica , im
poniendo de hecho algunaa parcelas de 



esaa l•o~ tades que todoa pretendemos . 

Así , a costa de numerosos esfuerzoa,los 

trabajadoras imponen~al derecho de huel 

ga ; el derecho de asamblea y de manifea 

taci6n . Y mediante su lucha contra la 

Organización Sindica l, uno da loa tradi -
ci ona laa baatlonea del tinglado faacia-

ta , afirman su clara· dec1a16n da avan

zar hacia l a construcción del sindicato 

unitario de clase, garantía futura da 

esas mismas libertadas por laa que ah.oe 

ra lucba1110a. ' 

A ello habría que añadir que es la 

lucha cotid iana de las clasea trabaja

doras por sus r raivindicacionea y de

rachea lo que est' creando las condici~ 

naa para eae cambio político por el cual 

ae manifiesta la aran mayoría del pata, 

• 

• 
- cumpliendo aaÍen la pdctlca e¡;; •• - m.! 

at6n hiat6r1ca que le corresponde. Mi- • 

d6n biat6rica que, .. lea condicionas 

da Bspaña hoy, aupona la da participar 

da manara datarGinante en el proceso da 

ruptura, mediante la Huelga General,., 

Bn definitiva, noa pronunciamos an 

favor da asa conver¡ancia damocr,tica 

qua aa real iza hoy en lapafta a trav'• 

de aúltiplea formas entre fuersaa aoci• 

las y políticas da distinto alano (J ~oa 

- ÁquC ae co;;-crethan ; ;- la Auemblea de 

Catalunya), pero el l o sin que suponga el 

man~r compromiso social con quienea son, 

en definitiva, loa adversarios Ónta¡6ni 

coa de la claaa obrera. -

El REGIMEN ESTA VIVIENDO UNO DE sus 
CRITICOS MOMENTOS MAS 

la a!)Jdw crltls !JI~al " PillO de lltllfl.to ura 

r.t a!: can la dlllstlo del lftntstro del Tl'lbl)o. El rtl .. 

va lhnct a cabo 111 cinco de lasllnlstrlos del 1J1bll18tt 

Artae na cpbla 111111da la 1(,. polftlc::a JII'CIIIzadl por 

el !ll'llldlllte. Ea 1111lntento 116 por ..,nur..,. lae futr-. 

zas 111 el 11111 del fbbl.-ao, ..,_ 111 101 últla - ta

bl'an ll..,ado a l'llfrontaai iiiiOI arias 111 vlrbld de 1• dl

verga;las Q'glcl!s. Pro ~ !Atrio de •• liij: a lae 

fuenu en tusca de un ~CJ~Ill t.-1 o está lla.c!D el liÚ .n,.._ 
p!ttl$o de las m-. la a1 lit wl,ft a lfflllr '*""' 
na 10 trata dt un probleoa de pno¡aa, 11 lrtla de 111111"0-

bla PI"'f'.llld:z:nte palftlco, 1~ • la tlluciÓII 

ICtull de~. c;.s reel• Cllbl01, r Cllllbl01 ._,. 

tlcoa 111la cstNCbrat a hwtltacl- •1 po(r, de loe 

CJIO All• ~ r su ~CJ~Ipa 1011 las prtnatpol• ~ 

tes. 

!Uwrte su,_ de prn;¡, Arta..,_, deJó claro 

ante al po(s. par al al~ cblt tubl•, 'Cfll na helrf't 

c::a=blas tnrtlturtor.al"'· Todl su pol*rfa de aprbn 

11 c:onflrmla CO'lO .,.. ~·· "'* 1111 vana lntiii!D 

de lllCin'llar h'l:la al rlgl-. r bt)o las prlnetpl01 

d:ll 18 dt J-Jlla, a lll$ fu!Mat r ~ ...- 11 han Ido 

illsg~Jan'l del sial•, a la 'la c;.a •fola .. par 

ztrar a ah•,., iJ'I4lOII a Pll'tldoe de la apaslclán. Su 

liTliii'YIWICICl 1t1la !'leda de~. tl tana t~~~llldo, 
aon c:ndrf'stltoS de un lultra•. &1 tl fondo Nfl .. 

Jab 11111 cltM dl:fuwi vt de 101 "' ae tlllltlll -
dos par la l~n ctrn, pqx~lr r d• Al& &e. 

en 'r. el """" • ' -rl r . '- JI 1 fraCIIO de 111 1 ill1IIID. 

las cu!llas atnlstrlal• .. nzae. en. di'• ._ 

bllliln aís a;, ... lnse r la- 411 hiA dttn1• 

do la c:rlslt de gobltrnl están hoy aá vi~ 411 

• .,... La lucha de los tnbiJIId:rte, la tlt&iac16n de 

c:>ilhlh de la Unlvorslchd, eh loa profaw • y 101 11111111¡¡ 

t•, b pertlctr-_lf, de les fuaclorwiOI, 411 PWM a la 

• t6n, la h~h la los ariorll y.mw., la tat.lla de 

los Colegias II"Qflllnla, el ~~~~tñt.tiii!D caa la lgl .. 

tia, al -lvarcla entre el rf91• y la )udlc::abn, la191-

tacl6fl r la p¡ol•la clll aapo, tl caablo • actitud. 1111 

IIPOI'taAit HCIOI' da 1111 fuerzu nada, la crltlt ICOftl.. 

llc::a y IOCial, Junta al dllllll._ di l• futrzlt 11 : lU 
ca1 CJII reel- c.blcs •161 • el Ol'loan di la crltlt 

~lllii tal. Aria r"' ~lpa 111 Pl*llll. 111 • .. lll'tiÍ 

lito, ctr eol~~elifft a la •toonet• planteada~. 

Pero la crltlt di ~l.-m Jl01111Mbl61 de rtliM al 

papel flltlrta di la ~IDCIÓII Sllldlatl Yrtiatlltta. 

Fuíodllz Scrlb y lat tar6crataa dtl verltc::alltto t.~! lltcllo 

cua CllÚ1 coq el lllnll'lrla de la 811leraec!cl'n. Arl• .. 

, y loa allllrlrol _.,coa pare llpld\r la cferot¡ai:I.S. 

111!1 llf'lfa¡Jo 1113, q¡e • 1111 da 1• tsptellll .. ••'••br 
!illllb lllfrt U~llllo ~la ry,m, y frr!$ 1m, 

St trata, par tanto, cb 11111 labor c:onhwla a la 11PJ. 
racl- cilios trata¡amr. la.,_ •lf .....,llllldo 

fa "--e Sarcb "'* llnll'lro da "'ltlaclo.'liO Slndlc::al•"· 

Pro IÚII a tllll8lltl da IJit «:a lllf es COII!rerla a 1• • 

_pltlct~~~~~t di lae U.ba~, loa QIJ)IJI8 dt la ~ na 

._ abla1o la lzq para daunel•lt, altuíaibe 411 1._ 

do d1l llhilaterlo dt la lhbwnlcl6n y de Fcrrlndu fiordo. 

Pro • po;¡el da tl"'lclcfn wa rás allá da la cJ• 

olnra. Eataa dl'at, 111 al cW.te delvrollacb tRit tl ,. .. 

to lbllclpaJ di lllmlca, lat co.aJal• por tl tercio 

tlllill•llltn Yllb<h 111 blo...- contri ti fla'ltD , 1 
... 

lla di la ~llln cl'laltna • Ea la utltud Hplc::a de 101 

tl.-ntu& •btllat a 101 lma •• cb la el., otrw. 1 

•1 lll*!o ..,_ ilr&irciMJS con -o"a. 

Al9n11 coaontutat.o. hactm dbal• son al .. 

blo de los lllllsti"C!, cor.:ldrnn l"ffoo1:tdlla 11' .. clll lZ 

de ftlrero, llaada de~ Y tuel• haw lt dlfq 

c:la entre lae uuln y las II'CI'hrltlat. Pwo Arl• • ha 

_,.do dllltlblar tl adrar.~ entre •118 di )allt 

y el 12 di ft!Mro, ~ la esrcla de 1•1111IICI· 



• 

• 

• 

Pl llldll ,ij 1111 .no-y 111 1 ncoad1 e leal ..tslón al -dlctadlr 

F,.... botro. cxnt.,_ ~ al 18 da jallo • la ,... 

!lllllll dala -lwncla nacional , aoelal y polftlca, Y 

.. a parilr da dlcb ll"laclploa del •frita cpalospra 

11 .. lit llly -'• pn la •la" Adllt1a, sin • 
.,., 1!111 ,..-11ft ,..¡ , la 41tla luda olrtrt y da • 

• ertl !IIPOI!llllllil a Arl• llbarro y al ~CJ~lpo fraolrlltta. 
JI!-" a ,..11-la • afD.A~ wlaa • partir dal 

jofgl-. ti ~ dal alti!O, - llclnlo dala Fuente, 
-IIIPLWIII• 1• vi• ct~• adas par~ drf_.. la .rs afm• 
CIIPIIWI&. ... 11UD 1 dllltlfl-~ )o cpe loa trehal .. 

.,..ril!*l racl~l 

A l)lrilr da la aptacl&. da loa prlnclploa y cW IIA( 

rltu dal 18dt ¡ullo, 111 bay dlftrtncla IIIÜ't lllllllrae 

azules y llnlatroa aprllrlat& Hay"'* lf•, "'-~ 

ordeo' -- por Arl•. J .., ..... 1• • olil l · 
!lllil .... 

la tallda da utrara lloll• y "'lt JniD, -leiDa 

por 111 ul~l-, • atrta por 14..ta - _. 
1'1'11'0 l•J• y o!Jota, " 

1 

1• -- 11 ... lt.. 
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MADRID: PLATAFORMA DEL METAL 

AL PR!SIDBNT! Y 4 LA UNION IIOVINCtAL 
DI TRABAJADORES Y TIONICOS D!L SINDI
CATO O!L METAL DR MADRID. 

Bn el dltimo Pleno de 1974 de la Uni6n 
da Trabajadores 1 t6cnicos del Sindicato 
Prowtacial del Metal, se tom6 el acuerdo 
da abrir un período de augarenciaa a fin 
de contar con la opini6n de loa trabaja
dores para elaborar en anteproyecto del 
Convenio Provincial del Metal , Aprovecha~ 
do este acuerdo, loa abajo firmantes, ma 
nifeltamos lo siguiente: 

li.- La situaci6n acon6mica se est' 
haciendo insostenible para todos los m~ 
taldrgicos madrile6o1 , pu6a las mejora& 
pactadas en el último Convenio, hace de 
61to aproximadamente dos a6os, han enj~ 
gado en una proporci6n m!nima las cona
tantea y escandalosas subidas de los pr~ 
cioa de los artículos de primera necea1 
dad. 

2i . - Las declaracionea de diferentes 
Conaejoa Provinciales , Consejo Nacional 
de Trabajadores y t6cnicos, ante la ac
tual situaci6n, coinciden en la nece•i
dad inmediata de conseguir mejoras eco
n6micae y sociales, para que la actual 
criata econ6mica no se da1eargue excl~ 
aivamente sobre las espaldas de los tr~ 
bajadores. Pdes son los empresarios los 

dnlcoa responsables de la situaci6n ac
tual. Bllos, que eieopre han obbtenido 
enor~es banefictoa, y especialmente es
tos doa ~ltimos aRos, deben ser los que 
paguen las consecuencias , con las ganan
cias que han acumulado con nuestro es fue~ 
zo y sacrificio. No olvidamos que las de
claraciones de Acci6n Social Empresarial 
han fija~o el presupuesto mínimo , para 
una farúlia que viva en Madrid , en apro
ximadamente 600 pesetas diarias. 

Por todo lo anteriormente expuesto , 
pedirnos que los puntos mínimos a ·,nego
ciar on el pr6ximo Convenio Provincial 
del Metnl sean los siguientes: 

- 40 horas semanales . 
- 5.000 ptas . de aumento para todas 

las categorías. 
~ - I.R.T.P . y Seguridad Social a cargo 

de las empresas. 

J- 30 días da •aceciones. 
~ jubilaci6n a loa 60 aRos con el lOot 

del salario rea l, y que 6ste, ~ambi6n 

aa perciba en eaao de enfermedad, ac
cidenta o paro obraro. 

- readmisi6n de loa despedidos. 
- qua ningdn trabajador pueda ser dea 

pedido , detenido o sancionado por 
manifestar aua opiniones. 

- libertad de hacar asambleas, sin -~ ~ 
trámite que el deseo de los trabaja
dores de qua se celebren. 

- derecho de huelga. 
supresi6n del ert!culo 103 de la Ley 
da Procedimiento Laboral. 

- representativlded a todos loa nive
les. Que los trabajadores pueden e l~ 
gir y revocar, en todo momento, a 
sus representantes . 

- que sea elegida una Comisi6n Delibe
radora por loa t rabajadores qua se 
reaponsabilice.de la defensa da ••
tas reivindicaciones. 

- revis16n salarial cada seta meaea • . 

Ada-'s, los j6venea trabajadorea, P•
dimoa que se incluyan eatoa puntoss 

- leo% de l suel do real du~ante el ser
vicio mil ita r. 

- 2 horas diarias par a loa que estudian 
a le vez que trabajan. 

- reconocimiento de 1os títulos profe
sionales que hayamos obtenido. 



JR.- La necesidad de unos representan
tes obreros, elegidos democráticamente, 

que gozando de la confianza de aua repr2 

sentados, se comprometen a defender laa 

reivin. icaciones de este Convenio Provi~ 

cial , es indiepensable para poder nego

ciarlo con la parte e~resaria l en un pl~ 

no de igualdad. Ba tambiin neceaario qua 

no pese sobre ellos ningdn tipo de repr2 

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

.. ua ni de soborno. Y, que loa acuerdos 

a los que deban llegar, estos represen

tantea,en el transcurso de las deliber~ 

clones , sean con el consentimiento de la 

mayoría de loa trabajadores, ea decir , 

que los representantes no tomen ninguna 

decisión sin consultar, previamente, con 

sus representados. 

JUICIO ANTE Et .TDP t 

FINA , HOHTSBRRAT AVlLBS, HARIN , SANTOS, 

ISABEL LOPBZ •.• BN EL T. O. P. 

!1 martes y el mi,rcoles de esta se~ 

na comparecieron ante el TOP nuestros co~ 

pañeros de S!AT junto e los abogados la

boralistas. El Fiscal les acusaba de as~ 

ciación ilícita y propaganda i l egal, re

montindoae a octubre de 1971, cuando fu' 

asesinado por la fuerza represiva Ruíz 

Vi l lalba, y pidiendo , en principio, pe

nas que oscilaban entre 8 años para Al

berto Fina y un año para Isabel López • • 

Varios autobuses ae desplazaron des

de Barcelona, Cornell&, y Mataró, asi e~ 

mo bastantes coches particulares , a Ma~ 

dr id , congregando en la Plaza de las S~ 

l esas a un numeroso pdblico compuesto 

por r epresentaciones de los trabajadores 

deubastantes empresas (muchos •e ellos 

cargos sindicales) , representaci ones de 

Colegio& Profeaionalea y entidades c(vl 

ca s , etc. Bl juicio creó eapectaci6n en 

Madr id, y a ¡¡ asist ieron trabajadores 

de Artes Gr~ficas , numerosos Abogados y 

es t udiantes. 

Los asistentes tuvimos que esperar 

tres horas, bajo la lluvia , antes de que 

comant:ara la vista . La fuerza pdblica a

cordinaba el Palacio de Justicia y cuan

do finalmente entramo• tuvimos que pasar 

&IIU ~~ clobtJ f il11 da "¡¡rif ell" y aoci~ 

• • .._ u11 a!Wl~e t:1aao y II•••Jradable • 

.... t., i nuc.~ t r~ s co prul crus Al b al: 

to ~,na, Hontserrat, Hnrín , Snntos, Isa

bel López, Adriaao Haseda , Lópec Proven

cio y O'mez , loa abogedos barceloneses 

Sr es. Caea l s (Decano de l Colegio que a~ 

cuaba en nombra de lo Junta do Gobierno) , 

So16 Bar bará, Aguat t de Semir, Viader, 

Casares , Palm,s, Espuny , Aacensió So16 , 

Y al abogado de 6ficio Sr. Otero, que 

defendía a Carlos Vallejo, que no acu

dió al juicio y fu6 declarado en rebel
día . 

Ocuparon los respectivos estrados l oa 

numerosos abogados , las representaciones 

de los Colegios de Abogados de Barcelona, 

Madrid, Mataró, etc., pud16ndose ver en 

la eala a delegados de la Asociación In
ternaciona l de Juristas , •• 

~n alegación del Fiscal, aunque retor 

clda y acusatoria, no tuvo la incisiv1-

dad y agresión acostumbradas 1 fu6 fra.!! 

carnonte un informe pobre y a la defen

siva, con loa tÓpicos habituales. 81 Sr. 

Casa la tuvo una actuación brlllánttai.,. , 

recordemoa una frase particularmente in

cisiva: "dice el Fiscal que venimos a e.!! 

A~YO A wes~s 
A•AJ>OS V ... 

o 

Cc»> .su AfOWI H&MO.S 
co~TAbO St&Mf>RE ... 

0 



juielar hechos, pero heehoa no hay nin
auno". l!l Sr. Sol' Barbar' eatuvo COGIO 

el habitual en su magiatario de juria• 
ta. El Sr. Casare• fu6 un modelo de con 
ei1i6n con argumentos irrebatibles. Le~ 
poldo Bapuny estuvo combativo, aiendo
interruqpido constantemente por el juez. 
La Sra. SoU y el Sr. Viader hicieron 
una d1fen1a apasionada de loe trabaja• 
doru y de los deapaeboa laboralistas. 
Bl Sr. Pal~a y el Sr. de Semir, con br1 
llaatea parlamento&, hicieron una apolo· 
ata de loa derechos ~. elementales de 
loa trabajadores. Por dltimo, el abosa-
4o de oficio Sr. Otero, defendi6 a Ca! 
loa Vallejo con toda honestidad. 

Bn el desarrollo del juicio deataca
ron las formas brutalea de Kateu, Praai· 
dente del Tribunal, que actuaba eomo un 
faaeiata de los aaoa 40, interrumpiendo 
eonatantamente a Bapuny e ineluao dos va 
cea, al Decano de Barcelona. Amenaz6 con 
deaalojtU~ la aa la varia a veeea y "eaislr 

laa reapona1bilidadea allí miamo,en 

blieo". 

11 juicio iba encaminado a deatroaar 
loa deapaehoa laboraliataa, a ser una 
dure 1dvartenei' a la tyuda ineatimable, - - -- -
qua eatoa eompaKeroa querid{aimoa por 
la elaae obrera, praatan al conjunto 
de loa trabajador••· Y al miamo tiem
po , allí ae juaaaba la lucha de SBAT, 
de todos loa trabajadora& que en eata 
faet6ría astin combatiendo, deade hace 
aKoa, de =anera ininterrumpida. 

Valoramos profundamente la solida· 
ria postura de todoa aquellos q~e se 
han pronunciado contra eate juicios 
al Colegio de Abosadoa de Barcelona, 
Madrid y Katar6, la toma de poaie16n 
del Conaejo General de la Abogacía, a 
nueatroa "eoleaaa" de la Prensa lesal 
que en hu-roaoa ert{euloa han popula· 
riaado las f igurea ejeqplares de nuea
troa abosadoa y la lucha de loa traba
jadores de SBAT. 

J~tJS \TJ~Il'I'I(~AUS'I'AS 

C~t)N'fllA 1~1~ (;lfl'AI~AN 

"LUCIIAS OBiiL\S" denuncia la tra id,2 
ra postura del concejal por el Tercio 
"Sindical", Sr. Calvo, al no votar, ju.!! 
to a otroa, en le dltima aesi6n del Ayu.!! 
ta~iento de Barcelona , la neeaaaria fi• 
naneiae16n para la enaeaanaa del eatal'n 
en aaeuelas y eolesioa. Bn esta dlree· 
e16n nos aolldariJamoa con todoa aque
llo& que ae han pronunciado favorable
aente, •• decir, entidadea eívieaa, el~ 
4adanaa, Aaoeiaeionea de Veeinoa, ate. 

La c.o. Nacional de Catalunya, que 
aie~pre ~· dafendi4o la cultura y laa 
l~bertadea dencnr,tico-naeionalea de 
la elaae obrera y del pueblo de Oatalu
nya, eaige reaponaebilidadea a todo• 
aquello& eoneejalea que ae han manife~ 
tado an contra del elemental derecho, y 

deber, de la enaeftanaa da la lengua ea· 

tala na. 
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