
semanario de las comisiones obreras de catalunp 

Barcelona , 17 Marzo 19?5. 

PORTUGAL: PUEBLO Y FUERZAS ARMADAS UNIDOS 

El proc.o poHtl ce oorlu~Jlés ha dado 1.11 rull\'6 ¡n:¡o adela¡¡ 
te • J:lurante los ú!Ueos lOSes, la patroral junto con las fue¡: 

zas 11ás reaccionarias !el [)árclto (altJ•nas de las ouales ha
bf'an resistido las S~JCeSIYU fas«¡ de dtp¡ractón) habfan his\1 
grado oontiiiUU!IInle el t•'<'ICII c»l IOvlalento JIOil'llar para el 111 

tablecltlento ~e~ rLevo r1J9Iren social ) pclfttco que torrara 
ro sohmente los vestiQios de 43 ellOS de fasclsi'IO, slr.o que 
c:t'8ill'a las oondlciotl6S ~ NWiclas para $U¡li'ID1r los prlvllJ 
olos, las ,...,.:as rl~;:a, y, en deflntlva, la explctaclón. 

La ~olla de boicot econóaolco y polrtlco ll evada ~cabo 
por esas fuorzu nostál oteas da oo pe.sado salazarl sta en el cual 
habfilll estado fuErl-ne coq¡roaelldlt (coo el apoyo del capl · 
taliS«~ ln!lr'lJCio:al) tw. su desenlace en el lrlento abortado 

por la aplastanti deelst6n ée la l!ayorfa de la tropa -flrtt••n

ta apoyada en el• i'llvl•lanto de las FIH!r28S 4rnadas (liPA)- de Oll2 

nerse rctuoo-¡te a •lfll aln:rfa CJII 00 contaba con el toás mfnl· 
., 31l0yo PGil' • lar, 

Efactlwoente, en el aplastamiento del <JOipe nllllar raacc!g' 
rarlo, asf COlO en alconettn\e lqJUho a las sedldal de profun

da lll!liiiFOiwac:l6n ·aco."ÓÓIIet y social, el IOvl11lemo llOPJlar pq: 

tui)Jés .U dls811¡:a/i!Jldo 1.11 ~1 cada dfa esyor, Cada vez es 
11111yor el l)l'lldo de ~nh•clón y 110'111 lzaclón de las cepas ~ 

lares -la clase otrera, los ~eslf1lS, los vecinos deborrladaa 

oopulares, loe estudlantes- y ~~ayor es, por lo tanto, su lncl · 

dancla en la vida del p¡~fa. rr. ¡:(JCCS - . solnponléndcse a 
las ciJras condlcl0fl88 en 111 CJ1S se enc:onlnba bajo la d!ctadft 
ealazarlsta, el 'ovlalento otnro ha Ido afli'ClMdo su personali
dad, su pililO y au Intervención en la vida polftlca de Portuqal. 

lle tM su l~..nte victoria en la batalla de la • unicidad' 

slndlcal, de la l;!Je salló cxmcrdlml'lotente fortalecida la 
•lnterslnd!eal•, tras una lrtensa .ovlllraclón en le q:e ¡:aMJ. 

clparon cent.-are5 de rill!ll de trabaj•doros CJJe se oanlfasta
ron clara.enle E1l ccmra del lnllrrto de dividir l>'lHtlca y or-
91'llzatl't=etllt al lll>'lo1 tl"•to o!nrv. 

Al olsoo \ltaj)O, los tr~tejallOros de la Industria y del ta'I>O 

pcrt..-lun conllr.u¡¡do M ludlas relvloolcatlvas, oarantfa ro 

s&lo .l.1 :lll6eouc:lón de condlc1o'leS de trabajo y ce rt:l.Jneraclcfn 

J:; )usm, atoo Wl!léo da res'ón concreta pe,.. .n ~ayer lrpd

so del pro!)ra111 antl110tq"lllsta ~ellfA. los aoontechlentos de 

estos dfas han ¡,l!f'!Ol\ldo, de roevo, a la clase otNn por\ui)Jesa 

afln:::r su ~ls'ó-1 de con!lruar adelante en el eaelro te la Pl'2 

~,m, 11'11'11fonratló:< Jel ooafs, y de !~Ir cual~ler Intento de 

vuelta atrás, en el acpe.:t.l 1fJ0 sea. la fln.e aetllud óelas 1111-

ploodos de tnnc.\ ~e ocupor rus locale11 de trabo)o y dq lnpe:ftr· 

ron su c.oclón el nootaje \lCOI'CÍ$lco, h.1 venldó a unirse al <leseo 

de lO!' alllbres prc~sbs de teeiDroll:tar b rg, lo 02l 
co.mltuyJ o•rv lopcrlantt t:a&l:i para 1 refc:-.a btoal de b es
bv<:Lra eccnSelca y pol'ttca Ja Prrriu'J!I. 

l:.o cat-e la ~O!Xlr ciJch ~ 1'~ esa alianza entre el l'<lvlaleniD 
de las runas Anoa.J3s pcrlu~\,; y lae claSIIS tratnjadores ~ 

tltuye un flrr.o chlento sobro el cual asent•r una rueva socio

dad, en 1J iJJe SIR 8IV' ,¡do toiX> Hp ,15 e<plotattón. P.r M! 
b:ot hl'l"'l:iiOS por!>:J.ISIIS, i'r lo qX' ~~ rw-esentar IA'l el .. 
plo da ese ilpc er. la Pll'íCBJh Jbér ca, ¡:.cf' lo~ supcne da 

aportuclón al I'IOUIIIento ohm ln\(rnaclonal, nosotros, desda 

aq:(, ro !er...os otro ~a C!J~ íellcl~Qis ) plena solidaridad. 
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LA CONSTRUCCION EN LUCHA 

1 ~- han si do las luchas del ,....., de la ~nstrucciÓil 
en la ,.,. CJJt acaba; ltJtl gas 111 rua1ERT4S Y rr.:.ux:s ~ Les 
l'onjOI, lURTE de illreelotlll, A'm!Wi de Bar..:elona, CM huel !)loS 
y paro~ en dtfna de M relvlnd!C<lcl0ll811; en I'~Rrus do ·lalli 

, rw. con una adraordlmrla ds:!ostraclón de lrri81'!' 1 "llll·~ 
prolrt~rlo en solidaridad con los tratnjadores I'M'I• ,.fill; <111 
roNSTRLO:IONtS Y CCNTRATAS de Ba:ocelora I"I)Onlor.do la SAD113 dv 
5 d(u y praaentando ruavas Nlvlndlcaclonaa a travis da las 
uubleas. Todo ello aa denosiraclón ele la cor.boitlvl~d de los 
trabajacb'es del ramo q~e a pGSal' de todas las di flou'tades no 
aatán dhpuaatos a cergar con las cor.secuenclas de un crisis 
q~e no han provocado. 

útas luchas eon, en bJtm 1edldo, resultaolo do la 41fusl6n 
y actividad deearrolladt ¡x:r los trabajao.lores y M !«lslor.es 
Olrtru en tue a la plataforra relvlndtcatlva, y son el Pl'tlu
dlo dt lucllas IIÍs !.,.tantas, que sin cbla se des8ml11anin en 
lu próda •-· .., tcrrD al convenio y la luclla contra el 
paro. 

En la últla reunión del eo..Hé Ejecutivo del Sindicato Pro
vincial da la ConstNcct6n da ~Iom, se olanteeror. psrte de 
los proble~~s de los trabajadores del ramo, cor.o la oxlsttnela 

*' c.-ca de !al trabajadores y enlaces slrdlcaleo 181 c!rdla~."' 
Provlnclel del ~han fl~ un~ colectivo ~lrlgl
do a la UTT en exigencia de QJt las elecciones slnolc.los se rea
licen en el plazo previsto: ab-11-<~~ayo. 

1 00 C3I'90S tlndlcalaa raunldosen as011blea en la CliS llolll P<Otado 
une. plataforea relvlndlcatlva, uno de cuyos puntos ll'l "'n exl~ 
ele de que,. celebren las al !eolones sindical os en nb-11-i!!nyo•. 

:t Ure rewMn de la Junta e-real de la Unión da TIÍcniCOII y Tre
t,jadorae ho! tenido lugt11' .., la telegaclórl sindical =real 111 
VI c. En ella se aconl6 Iniciar WB cam~l\a de conclerc:lacl6n si~ 
di cal, tendente a delpertar en la base tnto)adora Inquietud Y PM!!l 
cupeclón llO" los asuntos sl..ticales ., genral y ante 131 ¡riEl m 
thcclow en partlcul:ll'. ~ 

; 
• 

del IJ"'Sia.IAD y el q~e un.~ perle IIIPOI'bnte de los paradas 
forzosos del ,._ no pt/Ml, • cuo da ello, y otras \raclas l.t 
gal os, colnr al s~ do paro, 

Se pidieron •noc!ldes 81Ó"9Icas' p3ra avltor talos htchos. 

De poco sirve -zanjar nsf lo:. probletaé, cor. peticiones tan 
abS'tractas. Sobre todo t enleorb en cuenta IJie de los 12.00l-
13.000 trabajadorES p.¡rados del ra':ll s6lo 1/3 sobra el s~ro 
da pero, y que por ello no menos de 8.00l son las familias 
lanzadas al paro y al hall:rt, POI'!Jie taq¡oeo en otros rams se 
8/lQJOOtra traba jo. 

Pare al reconocblenlo y plantea:.lenlo ~ollcos' del probl .. 
.a, lo elsco QJt OII'\IS ottlcl01'1118 pla.'lteadu Mlerlorante por 
la \ITT, PEMIIa el edolr y defendr ablert.aonie, p¡¡'bl\ca:a¡. 
te, el conjunto de !11:1 reJv,,.jlt~clones de los trabajadores del 
rnJO. 

ll!ll'ar sl ..;.¡noclalen!l y diN1~I6n de Tos trol!ljadores 
las oedldas lncratas ;:.¡1'3 IJ sol r.l6n ool pero y ias relvlndlc:¡¡ 
clonas, tor.; l! 8c;Uerdos eo~o1 oar'l u deflllSa an las obras 
y er· asamblecs an el slndlco to, lollfllllsar:-Jo las luchas y su oxtao 
alór y coordlooclón. 

(n este S· 1lldo s~ h~ crro.b ye, 1~ rtante condiciones do luct · 
en al ra.10, • través ~e 1a di r.stón y~"' con r.ás da 3,1XXJ flr
ms de h plat¡fo•oa de e punt~ QI)I'O!nda 1.()1' una asao~lea de 
C8t'9')S sindicales y trat..)aóxw er. ti sindicato de 8aN:elora, y 
QJt ha sido comllllllcló~,.. J¡ dlfu;l6n y dlsc~lón ~e la pJW
fonoa a¡:roooda en )ullo a n une es»hlea :le S)) car~ sindica-
les en el sindicato. fW las luchós dosorrolla<la! en el últho 
perrodo en Ct:tmtn:ION[S Y (l.URATOS, q; 1TOW, ~ISA, IRAOOXJS, 
OONTAAIOS ... y POI" las ~·alodlec> asaab•~.s de car;os sindicales 
an los sir.dlcatos da ~eloroa y lbtaró fur.ta..anlal ~Wlie, q~e han 
pnltlcb la difusión y dlseual6n de lP• platafo....as, la psr\lcl
pe~lón de gran llÍIKirC de lrebajatloros. 
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frvto de todo ello es el Qnfeprcyecto de 19 ~untoe ca• 
ra al Pl'6xl10 convenio <JJI .col» a flrules de Junio y (Jle 
ha sido discutido y aPI'Qbodo ya an ~blea de C3l'gOII sindi
cales on Sab!oell, en rGtaró, y en :los Q!Ubleas en sindica
tos de '9n:alon.t, en~ otros C:001'8(()9ldo de flr..:~S. 
Y tarblln, COO? lecf..ol al pri11Ciplo, las luch:u ~ te h3n 
desarrclladc en 11 últle SrML 

Se trata en estos ~~os de dosarrolllf' el epcyo y la so
.lldarlded con los trabaJa~ In luche, COlOI"ddrllrtdo y ecten
dlendo las luc!>¡s oo !me 1 101 wnlot •1 an!eprc)ecto del 
convenio, dándole IKU ouc:ha .,..,. dlfutl6n en las olns y asa, 
blm en el siiOllcato, prorovlenlo tu dlscus16n llOI' los trt.be
Jadores, tooando &aHir'dos COOCN!oe an todts partes para tu 
¡poyo y defensa, •lolendo e l~nlerdo elecclonos sindicales 
en las ob-as, proiiOVItndo e !oponiendo asnbleas fWI ol slrllllca
to 1111 todas lllS localidades, CXI,Jieodo <JJtlU UTI lo apoyen 
y adoptllll soluciones en su 3p0yo, dlfundl~lo an los barrios 
donde vivan !rln calltlclad de trabajadores del raoo. l'ro.'10VIeodo 
en delilnltlva la partlcl~llfn más arw>lle y eblerta de los tra
bajadores, 16 <JJO penaltlra'a le voz la CI'Oiclón de fol'lll$ o 
lns!ruooentos de relación y coordinaciÓn entre los trabaJa'!'>ros, 
q¡e hará posible la oxterotón da lu luchas, hacia 11111 prcxl11a 
acción de todo el raoo. 

Poro para la conq¡lsta de los relvlndlcaA;Iones, quo es el 
prl•er objetivo de toda ludia, det.n dii801T0llaroe Ól'9oV10S 
de discusión y negoclacllfn, cfr9anoo <JJI representan a los 
tral:o]adoros, llo ahr lo IJIIlOrt~ncla iO la co•lalcfn delibera-

dora. De ah( la neceslliod de q¡e, a través del pl'llCeao de 
luchas, en las ob-as y en el sindicato los trabajadores elijan 
aq¡ellos (Jie deben sar sus representantes en la negociación, y 
de <JJe lOS" (Jle resulten elegidos BSUII3n tu paoel públlcaaente, 
y públlcaaente deearrol11111 su actividad COCIO tales representan
tes 1111 todos los sentidos, y no solo de cara a los traba)acbres 
y patrorsl slno bablén al conjunto de la opinión puollca. 

Por todo ello, el lanzar una consl~ de una acción COI1Ct'tta 
en !me a lil$ condlclo,. hoy 80(\stantes y 1n1 calplll\a de agi
tación oás o - actensa no con&ltulrfa a dosarrollar y for.. 
talecar estos lnstnJsentos de ltccrporaclón activa, de pertlcl
pacl6n y coordlmclón de los lral:oJa'*ns, a la COiliOllclaclón 
de Wlil =lslón dellberadora. Con lo CJte ura acción lil estes 
condlclooos, q¡e pueda darse c3s o- IIC!ensaaente, serra 
ura acción con una difícil contlruic:t.d, con una SSW8 ~~-
614 dt presión sobr-. l. patroml, sindicato y •autorlliodes•, 
un fo9onuo con mot ivaciones or!totades ltás a la ;¡cclón en sf 
<JJ& a la CO"CJJlsta de las relvlndi.,..IOIIeO. 

Sl declr.oos todo ello no es por consl dtrar <JJI no deba darse :!t" 
una acción geoeral en el raro, puesto (Jle ésta es la única~ 
de COO<JJista de las relvlndlcailones, ni por(Jie deba eltuanto a 
laogo plazc, puesto <JJe con el PI'Qceso de avance (Jie h- tra-
tado de SKPllcar pueden c.-earse las condiciones para la huelga 
en las localidades ~s laportantes en el pla:m de unllt-SE111801S. ,. 
Sino porque las per'lll)aotlvas y el avance hacia la ltVOVIll zaclón 
de los traba]ad<res debe hacerse con su parttclpaclcfn di recte, en 
base a las relvlndlc.clones y a la lutha por hpontlr au COO<JJista 
y no para aulosatusfacolón de al~nos ruclaos de Yall<Jiii'Óia. 

' 

Sl~ll'l,: 303 J)J~SI•J~I)JJ)f)S 

UNA PROVOCACION PARA TODOS LOS 

TRABAJADORES DE CATALUNA 

El primer juicio de SEAT , e~ 
labr ado el 26 de febrero pasado 
en la Magistratura no 3 de Barc~ 
lona. dio por válidos 303 despi
dos y 14 improcedentes . 

En otros númeroe de "LUrHAS 
OBRERAS" destacábamos el hacho 
de que loe trabajadores de SEAT 
y sus abogados defensores arrin
conaron oon razonas y arpu~entoa 
al r égimen y a sus leyes repreai_ 
vas, a le dirección de la empre
s a, con Javier Cl~a a la cabeza , 
y al conooido abogado &Iltiobre
ro Alonso Garcfa. 

Fronte a loa sólidos argumen_ 
toe obreros en defensa de sue d~ 
rechos e intereses, ee eagrimld 
1~ ley fneciata, epoyad& por las 

, ,_..,_~'"'T" Wiillli, I!U 1 ll H .. 1 ~ Uiflil ¡11411 qt!Hiltlil 

y fuera de Magietretur~,dirigi
dÓs por los torturadores Gil M~ 
se y Navales , impidieron que n~ 
merosoa trabajadores se concen
traran , apoyando a loe compa~e
roa de SEAT . 

)~ fl. 
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Conocido es el resul tado fi 
nal: )01 despedidos sin derecho 
e indemnización ni ePguro de 
dPsempleo. Une sentencia clH
remente politice. El Magistra
do, ee~or Nu~ez, siguiendo l~e 
órdenes del GoberrJ&dor, de la po 
licia, de la empresa, del regi-
men , se ha hecho responsable de 
esta nueva canallada . Que asuma 
su responsabilidad ante 303 fa 
milias . 

En el segundo juicio a 81 
trabajadores, . ástoe han sido "de 
tendidos" por loe abogados de la 
CNS, quiene a, s iguiend,Q::lt:!· c.l&- .... 

re orientación d~l-.go-"bernador, " · 
de su t1tere;: ~ó1fie Humbert y de 
todo lo que representan ten si
niestros personajes, "defendieron" 
R loe 81 despedidos echando la 
culpe e loe demás compe~eroe que , 
dijerom, coaccionaron e éstos 
trabajadores . 

Tal actitud , propia del peor 
e~rvilismo de loa e~oa 40 , desea 

·• -
lifica e dichos abogados para 
cualquier papel que no sea el de 
intentar dividir y co~fundia el 
conjunto de trabajadores de SEAT. 
Actitud en la que nos fijamos 
muy detenidamente pera, en su m~ 
mento oportuno, e xigir a cada 
cual su responsabilidad concre
ta en loa chanchullos de la CNS 
e impedir que continuen viviendo 
e coate de loe intPresea y del 
dinero de los trabejadoree. 

En les pesadas eemenes , d~! 
de el 15 de enero haeta ahora , 
se han realizado acciones soli
d~rias en diversos lugares, en 
especial en el Baix Llobreg~t: 
en dos ooaeionee, un paro gene
ralizado de tllB3 de 30 empre'aaa, 
con asambleas, recogida de d.i.I•e
ro, etc. En determinadas barria
das se recogen alimentos que lu! 
go son entregados u las femili~a 
de loa de ,;pedidos. F.rrtidadF>s po

pulares ayudan a papar loa co
legios y alquileres. La clase 
obrera , el pueblo, están ex
presando, de fornwa muy div<•r
aas , la olideridad con loa 
compa~eros de la S~AT. Sin am-

F::i'=:=.-.-. eUo es fi:'IY tr.eufi~1Pntt? 

~~- -·-=-,.~,¡o---

~ ~~~~\ 
~-;y,~: 

Splno/a •• h4 quedodo 11~ stguidortl 

todavia . Debemos hacer mucho 
más . Sin dejar de valorar lo 
realizado, debemos intenaifi
car Y ampliar la campe~a de so-

-l i daridad , para que se convier
ta en un grem movimiento solida
rio, estrechamente vinculado a 
los despedidos y a su concreta 
actuación en todos los sectores. 

Que la lucha por la anulación 
del despido suponga une rotunda 
solidaridad con loe compa~eroa 
de SEAT , al prtppio tiempo que 
un avance en el,objetivo cen
tral de l e lucha: l a repreeen
tatividad . 

Ello ea todavia más impor~ 
tente en le perspectiva de las 
próximas elecciones sindicales . 
de las cuales se intenta elimi
nar - otro de loe objetivos de 
le sentencia - a los mda genui
nos representantes del mo~i mien
to obrero.de SEAT . 

Esta sentencia brutal , ras- · 
oiate, pero en absoluto eorpren 
dente, ya que si el r~gimen ae
decidió'e despedir a 500 traba
jadores no iba a permitir que 
una sentencie de l e "autólloma" 
Magietrature ,la anulara, nos 
plantee una lucha politice de 
gran magnitud . Una luche poli
tice en la cual debemos volcar 
todos loa esfuerzos, por lo que 
re~reaenta para 500 familias 
obreras sin nin~. ingreso , con 
escasas posibilidades de encon
tcar trabajo, y porque adeiliáS, 
la inicuidad del hecho podemos 
convertirla en ar~ de doole 
filo que se vuelva contra los 
q~r la han utilizado. 

' 



La &Qlidariddd con ~F.AT debe 
entenderse amuo una de las ta
r eas principales que tene~oe 
planteada en el movimien•o 
obrero, en eeneciel el de Bar
celona. Solidaridad que debe 
plantearse en cada re~ión, asam
blea, escrito, plataforma re1vin
dicetiva •• • y que debe verse est r.!!. 

chamente ligada a les reivindi
cacionee más sentida de le clase 
obrera . Al nivel dol convenio 
provincial del Metal, la exigen 
cia de le readmisión de loa com
pe~eros de S~AT, HISPANO OLIVETTl; 

0UMBRE 0 CLIMA ROCA .•. debe ir fun
dida e la plataforma reivindica
tiva. El laudo ya ha sido denun-

ciado con la intención de la UTT 
provinci al da apuntarse un tanto 
cara a las elecciones. Ello , con 
ser une maniobra de Aloa ina, Cal 
voy cia .,debe ser anrovechado 
al maximo pera l a movilización 
del conjunto de trabajadores del 
ramo, y especialmente per a , reo~ 

~iendo el ~unto que habl~ de la 
readmisión detodoa loe despedi• 
dos, del r emo del Metal, hacer 
une gran cempaHa abierta y de m~ 
ses. 

Resumiendo , le luche por lá 
readmieiónde nuestros oompe~eroe 
de "SEAT" pese por le moviliza .. ; 

ción de loe trabajadores del Me+ 
tal, en primer lugar , situando 
junto a todas les reivindicecio~ 
nee le exigencia inmediata de eu 
readmisión . Junto e ello, todo 
tipo de iniciativas pera recoger 
dinero, pera ayunerlee en loe 
multiples problemas que tienen, 
pare , junto el trabaj o qe ellos 
rea l icen en torno e su lucha e~ 
pemos movilizar e los trabajado 
res, e loa barrios , parroquias, 
centros sociales • •• 

Que el deber solidar io hacia 
nues tros compe~eroa sea al pro~
pio t iempo une gran luche politi 
ca contra l a represión y por las 
reivindicaciones mea sentidas. 

GRAFICAS 

LA LUCHA DE LOS GRAFI~OS DE MATA 

RO Y COMARCA 

Méa de siete empresas de le 
comarca , globalizendo a varios 
centenares de trabajadores , han 
realizado per os de un cuarto de 
hora en exigencia de 500 Ptae . de 
salario minimo , exención del 
IRTP hasta lee 250 milpeeetas , r.!!. 
vis ión salarial cada aemeetre ,40 
horas semanales de trebejo , 30 
dias de vacaciones •. • , como pla
taforma e negociar en el Convenio 
del Panel $ les Artes Gréfic~s, 
de ámbito interprovinci al . 

F.ete pero fue acordado el die 
6 de marzo, en una asewblea de 
cargos sindicales reunida en loe 
locales de le CNS , y fue llevado 
B cabo escrupulosamente al die 
12 de este mes, desnués de 1~ h~ 

re del bocadillo y tres asambleas 
en loe centros de trabajo, donde 
fueron ratificados los acu~rdos 
tomados por los cargos sindica-

S 

Le situación en el ramo ea 
bastante tenas, toda vez que le 
patronal se niega a negociar el 
convenio, y le UTT nacional ha 
llamado el boicot a las horas ex
trae e nivel nacional "como pX'i 
mera medida, solicitando asimismo 
le declaración de conflicto co-
lectivo" . Este hecho reviste ·' 
particular importancia, puesto 
que es le primera vez q~e une 
agrupación , a nivel de ytodo el 
F.stado , hace un llamamiento de 



tales pro por d. or, s, • ~ p.,n • 
dientemente de ~Ud no pone lou 

medios Para realizarlo. 

Loe enlaces de Metaró han a .. 
provechedo estA tene(,l aitual.lión 
~ eeoecial coyunt~a para d& ·a~ 

der eua justas reivindicecion~s 
(entendemos que la pl•1 taforme 
ea válida pra todos loe gráfi
cos) y le han dado u.n cor. teni
do más consecuente y combativo. 

~e de resaltar quo, se han 
produci~o nuevao e~p~r1en~ios, 
e nivel local, cual ha sido la 
celebración de r.nevae ,.lec io

nes sindicales on a~ p,ur.as f'IClP!'i:!. 

eae y diferentns trabajadoras, 
ante la pasividad dC' lilgur.ot;~ eH 

l acee, han jugBdO el papel de 
representación directa de loa 
trabajadores. Se han dado fenó 
menos curiosos cual es la prox1 
mided directa ente le poblact~n 
si bien con caracter modesto,ul 
entra r en paro los deper.dier "es 
de algunas librerias y no deepa 
char al público mientras duraba 
la acción, ex-plicandolee el mo
tivo de la lucha ,. 

Loe trabajadores graficoe de 
Catelunya deben seguir el ej~m-

~'o ·e eus como~~eroe de Materó 
aprovechando 1 ituac¡ón con~• 
fljct iva en el aector, ligándo
lo, en la mE>r>id~ de laacon11d1_2 
nee corlcretes dn cada lugar , al 
llamamiento .¡. lY urT Nt>l.lional. 
Situació~·a~ was conflictiva 
si ee tiAIJI! erJ c.ter.ta que la A

p;rut>ación Na•: t 'r:al da 1t1s lYllmi
Pulaios de:·::&:·tón Oul;,rú e ne
/1.0·· 9r el corr• eoon•11f<r.te con
ver•io. A oa 1 ·f~n el di;; ?1 de 

!'ate a:ee e~tá · cor.vc>,J!lda U111 A

setr.blea PrC'v inciu l 'ie tod J las 
Agrnnecior.ea <iel Huii.o en B<Jrce-
1 o na, n la que e1> tflr, con'' cados 
~4~ d dos mil snlL~ne. 

Bn ¡•ata d1 roccié'n, u!"'ga la 
con~reción •l un.a rtrotafor1Jl8 
por le que l~chen todos lvs gr~ 
ficos de Cat~Junye, que dé sbti! 
facción e la~ r.eces1dadea y ex1 
ge, 0iar; que se concreten en ac
ciones, de 1vda !nio1. v h8ce pe 
enr la voz er. lo Ooml!!ión Deli

bPrador e Nacional, er. base a la 
propor,ionel>l90 del 45~ que es 
la cantidad porcentual de traba
jadores gráf1 os de Cat!llur.ya con 
res.~cto a los del EataJo Espa~ol . 

J.Roig 

BANCA: SIGUE LA LUCf.lA 

' 
Otra vez los 11'9bi)edores de llanca del refs han protagonizado 

dfas de lucha, q.¡e ~ no !la eloo tan lntna ni •ltmlda co
;o la q.¡e desam~llaron <Marole la 11991Cioclón de s~ últl110 ~ 

vanlo,, no por eso tleno<l ~eo·.or I'I)Orlancla. 

'io ·U un !J"'n convanlo, i*'O s( u)or 'el q.¡a prl'twra la 

01'98nlmlón sindical il• phtafonln de los veril~: ~<las ñ.'tl ~ 
runclada y .-echazad.l por le lmcr.sa lll!Y'lf'f• d3 los tn~b•J•éoreS) 
y, desde luego, .ás 111st~íO'A en c.Jallto a rclvlndiColclooes eco
nóclc:u del q.¡e e.· 1.11 ol'lnclpln los OBIIqJ4I'Oo ,o~b&n IJIO acaiB· 
rfan fl mando. Por 0110 q..eóó ~ntrt lCI! tr'lbit)atiOM!S un ánl 110 de 

victoria, si no total al I8I10S parcial. 

AIJrq¡e dos e>e:>edl..tes de ddelplcil s:: · _ .., 1lilC• t.;eron la 

mnclia rii)I'OSiva qJV no per11ltiÓ culslmr h lucha con eotn~l9tas 

y sin represalias, el balance ñ.ó posl tlvo. Es as( C4ll'O )unto a una 

s~rle ~. rai~Windlau:loros ;.eno•rmes del ce vanlo, C:O"G ron la r .. 

vlsl6n s,lartat. IRTP a tar9l .. e 1a ~. ~ ...... _.; ~ 

anos 6 1¡() de Sl!!'VItlo con el 1001, escala II!Óvll , dlire 11o la N!f'l ~. 

asociación, expre::16n y hacl~, la ""'I.~GIÓn de los a:lOillenteo de 

desl¡ldo, • pr'nclplo, ó ~,.. 11 ~ls'6n pot' ;lOI"Io (el ~~Po-

• ¡:¡¡1:.-o ee los dos w: ~ 1 j¡ , 'ul e do 1 ...,¡ h!· 

I ~~~·.:~:<J4i~jf, clliia t~~l•t•,c• en;re 10-l cNbu):dcrt« de •• f;onc;¡. • 

Ha habido acciones de tod:. ll¡,oo : pt'Of\lnclatlenios de a~TUP~clor« 

locales de BallCa, co10 la de ~dalor11, de UTT COIJIQ l a de Valladolid, 

de enl >ees sindicales di di ·!es bi neos, tela · ·• y carta de 

q De R~cc 1 e>' IV { ca· 
<~ Cf.IIINl>O t.·tA.S LA$ 8Mi8A.S 
~ 7v llf'.Ct/VO ~/J."TA.R. ·· >.) 



los trabajadot"es, ce>'lCentraclontJ y ~~anlfestaclones en la ca
lle ._, lo han hlcl'o en l'<lorld. Y er. los eo.orlos oo escribir 
este W't(rulo sabaooS qa~ conttn.an las luthas .., d1 frentes 
baJ'ICOI de iwceloná, dorde se reallm diversos escritos tan
to por parte de los tral»Ja<ilrol COflO de enloces sindicales. 

El objetivo principal ee conti!Ull' con eeta tónica de sol!-

d..u'ldad y l'tli'Ulsa CJ)r.tr-3 loo desplc.O$, a la vez qa~ se lntróW
een (A)n fue:·za rehlndiCJCic:l8:l ~.enCterrtes con el obJetivo de l'f 
,JOCht• ctr .:b;;eMe con 1~ .,.._. • la ¡><rSPectlva ds 1111811 
elecciones sindicales 111 ha 01 olvldorse ¡¡ués ponltlrá a 101 
trabajadores avaht por lidio tel voto a utX>S ~antantes 
tlndlcales tanto a nlval de ~q:resa coeo provincial o nacional. 

CATAbUNYA: PAROS EN SOLIOARIOAD Y POR hAS PLATAFORMAS RE!Y!Np!CATIVA§ 

En las dos úlUla$ s- el eovl•lanto obrwo, en Catal~. 
ha elido 111 llllQI'tanta salto hacia adelanta con urns earoctarfstl
cas CJlO C3da vez nos son lis -: la solidaridad contra 101 
detlpecl!a y r.-esallados y la lucha por las platañn:as rtl 
vlndlcatlvas caro a la negociación de lo3 convantos. 

En el Oalx llobregat , los trabajadoras de uás de 35 EnPrOGaS 
realizaron un cuarto de hlll'a de paro en protesta por los ~ 
dldoe de SEAT, exigiendo S'J reedelstón y contra el Juicio enel 
TOP de loe abooados laboralls~ y loe trabaJadotes de SEAT. En 
S.badell lllls de .1() 91VtsaS reellla/1 paroe de una hora en sol!~ 
rldad con la lud;a de a.1~ En "-tw, el paro de los~ 
flcoe (4'• anal!za"CJS en este nJ.ero) y en Cardanyola-Ripollet, 
la plataforee IIII"'bada por ~ cargas sindicales, ut10 ds ruyos 
puntos ., la sdgencia de las alecciones sindicales an Mayo, son 
un aJ~lo del avance !l'<P81'11181ltado 11tos d(as. 

Todas 11tas accionas Ueoon un coiiiÍn denominador: habar alelo 
acordadas an los locales do la CliS por los cargos slndtcalee. 
Sllpanen , pués, un avance de sl~lar llllOrtancla en el terreno 
del Qlli'OVeá13lllentos y utilización ds loe I'GCirSGS legales en 
zo11111 COCIO Sallldell, Cerdanyola-R!pollet y llataró. 

En otro orden de cosas, la lucha contlrúa en ólfarentas • 
presas q.¡e están negociando convenio colectivo, dándose paros en 
'A,RI (Tarrasa) donde ~'' sido detenidos varios trabajadores, en 
COlES (Se !l!dt 11 ) , an TtiSIIJTO de Sant Just ... 

Los eJ~q:l os de estas luchsa solidarlos y relvlndleatlvas, las 

er!· 

LO C.~ LES 
C·fJ.S. 

foraas abiertas, pÚblicas y 'l aoales•, son un •J•lo ~nos • 
puJa a.irabaJar, de Idéntica foral, cara a las negoclaclon• de 
los pnii!IIOS convenios (C41'111Ncclón, Artes G-áflcas), a la nego
clac!ÓI'I del/letal 'lrovlllCial', a la~> revisiones ~ral• de 
los al dei'Otllrlaltrglcoa de S.IJidell y llarnlsa. .. , de todos ~ 
1!01 4'8 de Ul'll u otra ftree, 4lldarán abscnldos por el "den
to• del salarlo 1fnl110 a prl- de abril . 

Por lo de.!ás, aparece ooa sarla perspectiva de negociación de 
conventos colectivos coaarcales •1 Metal -cosa qJe les CC.OO. es
tán estlnaJlando· en Mataró y Cornellá. 

ENCUENTRO MULTINACIONAL EN TUAIN 

Durante· loe dies 13 , 14 Y 15 
de Marzo he tenído lugar en Tu
rin une reunión de estudios so
bre le crisis del sector del au
tomóvil y la actuación de las e~ 
presas multinacionales en dicho 
sector. El encuentro venia patr~ 
cinado por el Instituto Gramsci 
de Tur1n, y en el mismo partici
pó junto e eindicelietas itfllia
nos un!1 delegación representati
va de las Comisiones Obreras de 
"S t'AT". 

Lo reunión se convocó con la 
idea de clarificar leerestrate
Rias que les empresas multinaci~ 

nalee están adoptando f rente a 
la crisis, con especial referen
oia a la relaciór1 entre la FIAT 
y le SEAT esps~ols. Por otro la
do el encuentro pretendie anali
zar e f6ndo le realidad de la 
crisis del sector del automóvil 
y el Posible futuro de la indus
tria. 

Por parte italiana se ~ntuvo 
ls tesis de que la crisis del 
sector del automóvil es real , en 
especial en loe países de c~pite
lismo avanzado, donde se está 
alcanzando el techo de setur~ción 
del mercado. La tendencia de lea 
industries del sector ea, cada vez 



~e, le de no invertir en loe 
paises induetrializadoe, sino 
instalar su industrie en aquellos 
donde el mercado está todav!a le 
jos de le saturación. En aste con
texto, ~epe~e se encontrrria en 
un término medio, con un mercado 
potencial todavía por cubrir . 

Loe eindicaliatua italianos 
insistieron en que el problema del 
sector del automóvil no debería 
analizarse e partir de la eetu~ 
ración o no saturación del werc~ 
do , sino de lo. que significa en 
estos momentos para el peia el 
deoender masivamente de la in
dustria automovilística. F~ es-
te sentido, se car~cterizó ~ di
cha industria como "decadente", 
con loa peligros que este deca
dencia pueden suponer para le 
estabilidad del empleo , el cre-
cimiento armónico de le econQmia, 
ate., en un futuro próxi~o. 

Como conaecuencie de lo an
terior, 1os sindicatos italianos 
astán empezando a dibujar UllB 
ofensiva política, centrada en 
los temas de le re~onversión Y 
la diversif1caciótl indu~trial . 
Le idee es, por un lttdo , la de 
transformar el opareto nroducti
vo industrial, c1ir1p;:iénclolo a 1~:~ 
producción de bi~nes d~ equintt
miento social, trHnaporte odbli
co, hospitales, cNI't.ros de des
c~nso , etc. , y, ~1 mismo tiempo, 
diversificar 1~ induetri~ de ror-
1118 q;,.e el pníe de cJendtl 1 o m'9noe 
posible d~ unas emoresaa c1~ves 
que corran el oellgro de nunñir
se en coyunturas ad~erebs deter
minadas. Evidentemente que di-
cha tr~:~nsformación del &per~to 
productivo e1Rnif1ca un mayor 
control obrero de lo~ c~ntros 
de poder económico-pol!ticos, 
Bl capital por o! solo no co-
mnr~ nunca 1ni ii<:stiv~a de es-
te tipo, miantrnu que, 1-.11 ml~m? 
tiempo, aJgnif'Jce un~ eetr~teg~H 
político aiwli en 1 de C[ r•1c tP.r mul
tinacional , »1 objeto ñe evitur 
el movimiento de caPitHlee. 

Loe reprAsentAntea eepu~oles 
en la reunión, estuvieron, en 
principio, de 8 cu"rtlo .;on l11a 
tseie de eue compa'~rQo itHlla-

• •~nUb a"ll""t41 l<lli•H!t•14~ 'it''"'"' 

pié en el hecho d · oue nuestra 
lucha politice, e petos momen
tos , se centra Pr r•·i pel•oe,.te en 
le ceide del régi.lt=:·l l franquista 
y en la coneecuci >r. de lt-~e liber 
tAdee democrática • Por otro la• 
do , ee estuvo plPrHmente de acuer
do en le necesid 1111 de reconver
tir y diveraificnr• rl aPt•réltO 
nro1uctivo, a~edioPJo , sin 
embargo, que la eutructur·\ de 
nuestro ajstema n¡·oductivo,con 
una grAn del)enden< 1· tect.oló-
gice del exterior .Y cou il.:iue
trias de baja tect·olo¡da , 'OI'BBen
tebe problewe muy fll:lPeCiticoa 
~ue une vez mes pl~nteabLn 1~ 
nPcesidad de una 1up~ura demo-
crática. donde el control demo
cretico de nuestr1 econom! .. tuera 
lo euficientement¡ ~mplio co-
mo pera poder ini<i~;>r la ~ .. rea de 
flotar a nuestro pEJ:fo de uua ba
se productiva mea sólida. 

A1 igual que Jo hicieronloe 
compa~eroe italiatos, lo~ traba
jedoresespañoles estuvieron de 
acuerdo en sei\elei que la inter-
nacionelización dtl cupi t11l ' 
obli~e e loe tr~b~ jedores a do
terse de formas d( rguniza-
ción flexibles s r ivel suprar.a
cional, si quierer rnfrer.torse 
con éxito a los orob1emaa inter
nos de sus prooioe paises . 

La última parte ~e 1& reu 
•ión estuvo dedic·d al ln~li 
sis del contrs inf'CC"'nO quP 1 os 
trab~'jedores de ~rAr llt~bíau pre
sent do a la Delep c~ión de Tra
bajo en contesto~i~r al in
forme de repu 1 eci~r. le empleo 
rresentado por la em~r~B•· 

Durant.e l!lB se J' r.fla d ea
tud \o, el poeta b'·s r• e Ar.'J ea lu
ió a los renresent !1 ea a ro nc•
lea, ir o vi t&11do lea ••w• reau
n1ón que loa miemo~~ ~~ 1~ • 
Brigadas In ~ermn.;t .)! '"o ita-
l ianoa iban a tene · • n T•trir •• 
A dicha reunión ac.i eron 
.Angela Grimau, ei " to th1«el 
Alberti y su comp•J ~·· ·a Torl'Bs 
León. Uno de los cJ J e¡oo 
de S~AT se dirigió 1~ ~~ wblea 
hAciendo votos p9r1 ¡~e la 
nroxima reuniór. ou 1 r,. ., cbrar
se en un9 F'epa"'P 1 "A y 'ra
tica . . 
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