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Jueves 

A las 6 somos un cen-tenaf'lds que fistamop *uí.7 unos 
cuan-tos"~T2©mp>añeros 'ja&tas&x: Hfm&PG -y- van a los Servicios 

-'^Jurídicos, en donde no sacan nada en claro, salen y 
. nci llaman a todos para^ que ̂ entremos, Entrados y 

llenamos -tod-OjS los .j*í*^^as±llós y fel despacha. 
Los abogados esíán nerviosos""y "asustados,--nos-- d,.icp'n: 

"Hay que hacer una reclamación en fegla a 
través del Jurado"... 

Les respondemos que el Jurado es el Jefe de Obra de 
la Empresa y que nuestros problemas nos los ventila
mos nosotros solos sin intermediarios. Insisten los 
abogado? en que "entonces habría que hacer eleccio
nes..." !Ya ni lee"-'hacemos caso ! Entonces, los 
cenroañeros que primero han subido se van a hablar con 
un re-ores entan te tío de sindieato-s, y mientras tanto 

• -liosotros decidmos hacer ASAMBLEA allí mismo, y 
'elaboramos nuestra; 

31 ata Forma ReivindicaMva 
.jornada máxima de 54 horas semanales (44 más 
10 extras como máximo. 

.náminas rrellanadas correctamente. 

.materiales de seguridad (casóos, guantes, etc.) 

.dieta mínima de 350. pts. y cobrarla en.̂  caso ;de 
enfermedad. ^ m0r. •-....-.;.-

.anulación de los contratos en blanco.Un mes de 
prueba . r>ara los oficiales y 15 días para los 
ayudantes, y pasar enseguida a fijos. 

.que la prima no sea absorbióle. 

.10 minutos de tiempo para cambiarse de ropa 
antes y desoues del trabajo,pues se nos exigía 
estar en el barco en r>unto y este estaba siempre 
lejos de los vestuarios. Taquillas para los 
mismos. 

.ganar en las horas pedidas lo mismo que en las i 
que trabajamos actualmente— I 

Se acuerda'hacer esto en un escrito y presentárselo a la 
Dirección~de EMMSA. 

Vuelven los compañeros con unos papeles para hacer 
la reclamación, otros para hacer elecciones... papeles 
que fueron a la papelera!!. 

-Se acuQUdfl * IR A BAJO RENDIMIENTO, NO HACER EXTRAS 
Y MANTENERSE EN LAS 'í'í A LA SEMANA. 



c 
8 

> 

Son transladados a Barcelona 4 eonroañeros, «ntramos a 
las 8 y se da a conocer al resto de los compañeros,por 
medio de octavillas repartidas a mano, la plataforma 
re i vind i c at iva. 

A la hora de comer nos reunimos en Asamblea todos los compañeros 
y se lee el ; •'.. ail; escrito con la plataf )rma reivindicativa, 
escrito que se firmó a lo largo de la jornada para evitar que lo 
localizaran los encargados y jefes. 

Se sale a las 6, pero antes los que el día anéérior fuimos al 
Sindicato se nos dice que no podemos hacer las horas. 

Para mantener lo de las 44 horas, entramos de 8 a 12.A 
algunos compañeros que son vistos por los jefes y encarga 
dos almorzar se les «feculenta una hora. 

Aparece un aviso de la dirección de EMMSA que dice que 
a partir del lunes solos se podrán hacer 44 horas, es decir, no nos deja
rán hac r extras... casi nadie las hacía, así que se quedaron con ias 
ganas de . jodernos... 

sabocb 

A A Aparece la única demostración de solidaridad manifestada 
I I a lo largo de la lucha: una octavilla, firmada por la 

"Comisión de Astilleros" en la cual áe habla de la lucha, 

I refleja la Plataforma reivindicativa, y llama a la solidari 

t, Jl I Q ^ S d a d C G n nu63"*^8- lucha a todos los que trabajan en el Asti
llero, ya sean de Contrtas o de Plantilla. 

Al mediodía, y reunidos en . . v. ASAMBLEA¿ se decide presentar el 
escrito firmado por todos al Jurado (que es el Jefe d e Obra) para 
que lo entregue a la Dirección. No quiere admitirlo,y nos dice que lo 
llevemos a las oficinas de la empresa que están en la Avenida del 
Puerto. Decidimos que esto es lo más directo, y elegimos una 

COMISIÓN REPRESENTATIVA para que cuando acabe el trabajo lo lleve a 
las oficinas. 

marte 
Aj Nada más entrar se comoce que el escrito que llevó la 
IZL Comisión Representativa no ha sido admitido. 

, Nos reunimos en Asamblea al Mediodía y se dedide dárselo 
)al Jefe de Obras y que este como tal se lo dé al Ingenierc 
Director que tiene una Oficina en el mismo Astillero. 

Se mantiene la decisión de ir a bajo rendimiento y no hacer horas 
como apoyo a la petición. . 
Durante la tarde, el Jefe de obras y loo encargados empiezan a coac

cionarnos y a amenazar a los compañero-s de la Comisión Representativa, 

nñiercolí 
13 

e trabaja a bajo ..rendimiento y no se hacen h&ras. 
Durante odo el día los encargados se dedican a coace 
cionar a los más débiles intentando romper la unidad; 

"Nos pediréis perdón, no sacareis nada"...etc, etc. 
Ante esto, se forman PIQUETES ^ara animar y mantener la agitación y 
la moral entre los compañeros. Como se hace en horas de trabajo y toa 
dos estamos bastante vigilados, son descubiertos a la larga por los 
encargados y amenzados con todos los males del mundo, etc. eto. 
A pesar de eso, se continúa manteniendo la agitación. 

-A-
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En la asamblea del Mediodía se iermncis.-el tipo de-maniobra 'de la 
empresa y se decide mantener la UNIDAD y la LUCHA, a toáa costa. 

Ese mismo día es comrocada entre los de plantilla de Astilleros, 
Asamblea General para discutir' la propuesta de-Convenio que se piensa 
presentar cuando lleguen las negociaciones, etc, etc....se reúnen unos 
200 obremos pero "como soferos ̂ ocos" "no vale la pena" hablar nada y 
se disuelve... 

14 
Nada más enerar nos dice el Jefe de Obras y los encargados 

que ,1a contestación tardará aún muchos días y que nos desen 
ganemos que noconseguiremos nada...están esperando que nos 
cansemos y ' . cedamos. A la vista de esto se piensa parar -
a las 11,pero no lo hicimos. La empresa estaba sobre aviso, 
alguien se fue de la lengua!. 
En la Asamblea del Mediodía se elige OTRA Comisión Repre 

sentativa para que hable con la dirección y se decide IR AL 
PARO como demostración de fuerza y apoyo de la Comisión Rep_>e 
sentativa. Esto se. acuerda ya en horas de trabajo, al lado 
de los vestuarios, y se decide continuar en ASAMBLEA y EN 
PARO . pero al lado de las oficinas y del pañol de herramian 
tas que tiene . la empresa dentro del Astillero. Está a unos 
200metros de donde estamos y nos vamos todos JUNTOS hacia 
allí. En el trayecto los compañeros de Astilleros y otras 
contratas que están trabajando nos aplauden y animan, una 
vez allí entra la Comisión Representativa a hablar con el 
Ingeniero-Director. 

Reunidos en la Asamblea decidimos FORMAR PIQUETES para 
llamar a la Asamblea y al paro a algunos compañeros que están 
en barcos alejados y no se han enterado. Se van los piquetes 
y al rato acuden los compañeros que faltaban. En esto acude 
el Jefe de Obras y los encargados y aquel amenaza a la 
Asamblea que si en cinco munutos no se vuelve al trabajo 
habrá sanciones y demás... la Asamblea le abuchea, se calla 
y se va acójonado.,.vuelve al poco rato y ya nos pide por 
favor que volvamos al trabajo, que si no vendrá la policía, 
que la Dirección de Astilleros leí? llamará", la atención por 
crear complicaciones, etc. 

A-NOSOTROS ESO NO NOS IMPORTA , le contestamos. 

Estuvimos en paro y Asamblea desde las 3 a 3 a las 4 y media 
mientras estaban reunidos la Comisión Representativa con el Ingeniero. 
Cuando sale esta nc¿> dice que ha accedido a.enviar la petición a las 
Oficinas centrales en Barcelona, pues el Ingeniero parece-, que no 
tiene tanta autoridad... Volvemos al trabajo, pero continuamos en 
semi-paro el resto de la jornada. _ _____ 

5
Al empezar el trabado y empezar a soldar con los apa 

ratos de EMSSA hay un "cierre" en seis de ellos, la castaña que 
pegan es enorme, nadie se atreve a coger una pinza, y cuando 
vienen los técnicos de seguridad descubren los 6 aparatos de 

i (Vsoldar unidos entre sí pof- un "puente" y enseriados (era como 
(JL (~ una bomba). Vemos-nosotros mismos que el puenteha sido hecho 
C_>) por profesionales, pues estaba hecho por dentro de los aparatos, 
"""" muy bien hecho... vemos que no era una casualidad y todos nos 



preguntamos ¿porqué? ¿quien Xa?am haoJ*« » - o - ^ ^ " íx̂ -o-̂ ? JC¡n£ 
se pretendía con ello?. 

Arreglada la avería se reanuda el trabajo, al mediodía nos reunimos 
en Asamolea donde comentamos el "accidente" de la mañana.Nos reafirma
mos en seguir el bajo rendimiento y el boicot a las horas y decidivmas 

Dar de tiempo a la empresa hasta el martes para que conteste 

El sábado 16 y el lunes 18 continuamos igual, a bajo rendimiento 
y sin hacer horas, haxiendo Asamblea al mediodía. 

m O f í S S Nos contestan que NO NOS DAN NADA DE LO QUE PEDÍAMOS , 
y comienzan a TRANSMDAR A LOS COMPAÑEROS MAS COMBATIVOS 

A /~\ a otras obras que tiene EMMSA tanto en Valencia como en 
P w España... esto rompe la unidad y firmeza que habíamos 

mantenido. Los compañeros más débiles se van acobardando 
ante esto y las continuas amenazas, los más débiles y necesitados se 
quejan de que no pueden continuar... LA UNIDAD Y LA VOLUNTAD DE LUCHAR 
SE VA RESQUEBRAJANDO POCO A POCO... 

Todavía quedábamos unos pocos con ganas de mantener la lucha y 
continuamos manteniendo la Plataforma Reivindicativa un poco más 
concreta (lo de las 44 horas, etc) poro nos empezaron a hacer la 
vidta imposible, amenazándonos constantemente , no dejándonos hacer 
horas. Empezaron a hacer cartas de despido. La lucha se apagaba 
rápidamente. 
Muchos empezaron a pedir la cuenta ante las represalias y amenazas 
y ver que no se sacaba nada y se ioa todo al desastre. Se fueron 
más de 80. 
Unos '• quince de los pocos que quedaban han decidido deman
dar a la empresa ante Magistratura. 

la lucha de los compañeros 

G O E Í ^ S A ¿hasta donas ha sido 
una DERROTA? 

Creemos que lo importante de uña lucha no es solamente el conseguir 
o no las reivindicaciones que se piden ,smno las enseñanzas y ex
periencias que para el resto de la clase obrera se derivan de esta 
lucha, Y esto es el ejemplo vivo a seguir por el resto de la clase 
en su'lucha cortra la explotación capitalista. 

La luche de los compañeros de EMMSA, falta de una wanguaraiia que fuera 
capaz de dirigirla tras unos claros objetivos y darle una consistencia 
que le permitiera resistir con más éxito la ofensiva capitalista, se ha 
agotado, ha sido liquidada. -d-



Pero larlúcha de clase obrera por logara.*- la ABOLIOTON'BE L A E 
EXPLOTACIÓN CAPITALISTA ESTA Y ESTARA LLENA DE "DERROTAS" COMO 
ESTA, que significan UN PASO ADELANTE EN LA TOMA DE CONCIENCIA 
por parte de la clase obrera de sus objetivos históecios 
históricos: LA SOCIEDAD SEN CLASES; y por los métodos de lucha 
empleados un punto de referencia obligado e importante para to
dos aquellos que luchamos hoy en dia. 

Creemos que es a través de estos métodos mediante los cuales iremos 
descubriendo ante la clase obrera cuales son sus objetivos y cual es 
la forma correcta de luchas desde ahora por ellos 

e Los compañeros de EMMSA no se han esperado q que acabara tal o 
cual convenio para plantear sus necesidades actúale®. Han roto con 

la ¿rampa que para la clase obrera significan los Conevenios, el tener 
"derecho" a plantear nuestras necesidades (continuamente deteriéradac 
por el capitalismo) cada dos o más años...y entre tanto callar. 
Contra esto han opuesto la PLATAFORMA REIVINDICATIVA acordada en 
ASAMBLEA y que r- fiejan las necesidades actuales. 

o 
Han visto desde el primer momento que sólo ellos unidos en Asam
blea ganada por la fuerza y la unidad de todos, serían ca.paces de 

solucionar sus problemas. 
Es en la ASAMBLEA en donde discutimos las reivindicaciones que quere
mos y la forma de conseguirlas, Es en ella donde los obreros hemos 
aprendido a imponer nuestras voces y nuestras aspiraciones, sin inter
mediarios que nos sustituyan y nos vendan. 
Escogiendo en ella nuestros propios representantes: LA COMISIÓN REPRE 
SENTATIVA Y REVOCABLE. 

han visto claramente que el sindicato, los enlaces y jurados s<hn 
° marcos y reglas que nos impone el capitalismo §ara ahogar y 

desviar el verdadero sentido de nuestra lucha. 
No nos van a continuar engañando diciendonos que confiemos o jitilice 
mos lo que no es más que un aparato de represión del sistema capita
lista. 

A través de la lucha han vistoque la tínica forma de conseguir 
nuestras reivindicaciones es - enfrentarse decididamente con los 

capitalistas: bajos rendimientos, boicot a horas extras,PARO, etc. 

Ante la coacción y represión se ha parado en ASAMBLEA en donde 
la unidad es nuestra mejor arma. Se han formado piquetes que han 

mantenido la agxua£ión y han buscado a los que faltaban. 

Pero la lucha aáálada y sin apoyo, incluso del Astillero, era fácilmente 
controlable por ol copítali le faltaba una de las formas más impurtantes 
de fortalecer la lucha : IR A BUSCAR LA. SOLIDARIDAD ACTIVA de otros 
compañeros 

6Como eé.que en una empresa como Astilleros, con casi 
2000 obreros, con tradición de lucha (paro del 23-24 . 
AgoaCO del 72) no ha habido apoyo activo a los compa 
-Teros que estaban ahí al lado?  

-V 
f^QÜThemos hecho nosotros por apoyar la lucha, fuese como" 
fuese?. "Querer y no poder" no es suficiente excusa.Nues-

! sro deber es apoyar la lucha de cualquier compañero. Esa 
1 es la forma de construir la unidad de toda la clase obrera! 
t — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - • i • 1 — . . , . . . — i 



a OLMESA (Compañía Inte nacional de Envases Metálicos) 
es la segunda factoría de las cuatro que tiene en 
España esta empresa. Está situada en el término de 
Quart de Poblet (Valencia) con unos 300 obreros entre Q ^ | ít-/ToSC3 
eventuales y fijos, hombre y mujeres. '< 
La participación de capital extranjero es ,mu# grande. 
La producción de la fábrica en jjn día de plena activi 
dad se calcula en 9 millones de pesetas. La situación 
de explotación en que nos encontramos los obreros son 

* Los jornales son los mínimos estipulados, pero el ritmo 
de trabajo es de destajo, pues los obreros tenemos que 
d?.r abasta a las máquinas y líneas de producción que marchan 
a un ritmo inhumano impuesto por la dirección a su antojo 
y capricho, con el agravante de que donde se necesitarían 
dos obBEros ponen solamente' a'uno'. ' "" >•* 

Los peones ocupan puestos ote especialistas pero sin cobrar 
la diferencia de categoría. A las mujeres se les pone en 
puestos de trabajo indicados sólo para hombres y de todo 
punto perjudiciales e inadecuados para ellas*.(Por represalias 
mandaron a dos a cargar camiones). 

La segurid d e higiene brillan por su ausencia; se trabaja 
con un ruido insoportabled durante toda la jornada, en 
muchos puntos a gran temperatura y con tóxicos como barnices, 
vapor de plomo y estaño, etc;.. 

También es ya tradición en esta empresa mantener • un 
número elevado de eventuales durante años a base decontra 
tos sucesivos, y de despedirlos durante el tiempo que decrece 
la producción. 

C 
"O 

o 
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<s> LA LUCHA |l 
martes, 
10 de-
Julio 

La empresa sanciona a una obrera por no poder dar 
abasto a una máquina que normalmente lleva un hom
bre, y que por el ritmo de trabajo impuesto nece
sitaría dos hombres. La sanción es de 10' días de-
suspensión de empleo y sueldo. Al volver de nuevo, 
la mandan al mismo puesto y se le acumulan dos 
nuevas sanciones de 5 días cada una. 

Ante esta injusticia un grupo de compañeros y compañeras se solidarizan 
con la sancionada, y el día 10, al comienzo del trabajo, estando dUa 
presente, piden que se le quite la sanción injusta y se incorpore al 
trabajo, o de lo contrario tampoco trabajaran ellos. La sección de 
empaque para prácticamente toda; no así en prensas y otras secciones, 



que -por desconocimiento -del problema o.pvx- mio-ao (rminl^oo "o«. jra 
mayores con muchos alos de antigüedad) no paran este día. 

La dirección se desgañita a gritos y amenazas. Intenta convencerlos 
de que el problema de la compañera no es problema de ellos. Los tra
bajadores no ceden y no se ponen a trabajar si no se pone también 
la compañera sancionada. So les amenaza entonces con la policía , y 
prácticamente a empujones son sacados de la fábrica.(Luego, en la 
carta de despido llaman a_egJ¡oJlabandono del trabajo",). Sonjdoce_losJ 
que salen de eso modo.: fX~) \Q> f f ^ o l v P S \ \ $ 
Este día, todos les sancionadosacucíen .al turno '. :' :¿ _ 

de la mañana pera que sus compañeros so enteren de lo ocurrido el día 
anterior. Todo él turno se solidariza y deciden no trabajar hasta que 
no se cumplan vsíáe reivindicaciones que presentan a la dirección: 

••HGadmieioa de los des^dTdos."., y quitar sanciones. 
-700 ptaj, de jornal para todos(aumento). 
-Red T;." o ion del ritmo de trabajo y que se ponga más personal 
en várioa puestos de trabajo (entre ellos, el que motivó 
la saneion), 
-solución urgente as los ruidos, tóxicos,etc... 
-0Xp;alsión o cambio de factoría para los dos encargados 
i de la o6.0pion de la s.ancionada. 
¡-pago de beneficios. 

Mientras ocurre esto, la dirección llama a la policía que se pasea 
or toda la fábrica,y a los jurados les exige, para comenzar la nego
ciación, que se reanude el trabajo. Los trabajadores dan una hora de 
plazo, si no ay solución aceptable, volverán a parar. Así se hace, 
por no haber acuerdo con la empresa. No faltan algunos esquiroles que 
tienen que «. ceder ante la presión de la mayoría. 
Vuelve a juntarse la Dirección y el Jufado y este se deja convencer 

y traiciona a tod03 concediendo cinco días de plazo a la empresa, y 
que los despedidos continúen, en la calle. Desde este momento, el Jura
do es un engranaje más del que se valle la empresa para aplastar la 
resistencia obrera, prometiendo el "oro y el moro", promesas que 
suenan a falsas y que no llegan a cumplirse como tantas otras voces. 

Llega em turno de la tarde con los 12 que hablan sido presionadas 
a salir de la fábrica el día anterior. La ficha-de estos ha sido 
retirada y se les comunica que están despedidos, impidiéndoles la 
entrada en la fábrica el director y otros jefes. Al comprobar que los 
demás comienzan a trabajar, se les da a estos 12 la: carta de despido, 
que se niegan a firmar. Ante esto, el director llama a dos jurados 
que la firjaan__sinj;--le3jarse siquiera en leerla. 

12 

C Al día siguiente acuden nuevamente a la entrada del tra 
-P bajo los despedidos, pero la paga del T¿ y las vacacio

nes , hacen que la mayoría se decida por trabajar espe
rando el . plazo dado, ante las amenazas de la dirección 
y las posturas de los jurados. Con estos hay un enfren-
tamiento muy fuerte. -9-

• • • -• «o 
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En enta misma ¿anana es .despedido un nuevo compañero,_,cott.-£l^. 
.j£tt«P"-airtrna-bmertt* non trece, . los que se encuentran en l a c a l l e . - •••• ;• 

Su tínica ecpox*acsa d e - v o l v e r ' a l t raba jo • e s t á en. l a -p re s ión " 
gue ha5?r;os sus compañeros, pues- la /empresa os-tá d i spues ta a..usar 
de todos Bits:'asee*ióa para que no'* vuelvan--gabejo**'** C¡LH£ v* 

\ / O P l la 90LOM1 D̂ O 
La lucha on OLMESA ha supuesto un paso importante en tanto 
qué so ha dado por SOLIDARIDAD con una compañera sancionada 
per la empresa, 

Y ír.ta solidaridad se ha dado a un nivel elevado: HA PARADO 
Lé VCfüALlT-iS EE LA FABRICA.Esto es muy importante hoy en día, 
ante 14 agrearióri continuada del capitalismo os imprescindible 
la i'o.ricuGsta enérgica y decidida de la clase obrera. 

per 

ci'.i 
l O M 

O tí"! 

C la a: 
ij.ido 

©la dir«cci 
lado oxi en 
el ar^-jeni •£ 

obstante, se trata de sacar las enseñarlas y exporion 
'.<..:r luchas llevadas a cabo, do sfber euale3 han sido 
ves y los aciertos para desarrollar anos y evitar los 

o el primer momento,el no haber generalizado la 
.•i a toda la fábrica comprometió" gravemente a los 
Vdoros más decididos, quedando peces indefensos ante 
/colón ejercida por jefes y encargados. 

, 5o la Asamblea ha limitado decisivamente el conté 
esárrelio de la lucha: 

es on la ASAMBLEA en donde 3 os obreros decidimos 
libremente cuales son nuestras reivindicaciones-
y la forma de llevar la lucha para conseguirlas, es 
a traváa de ella donde adon.lrinos clara concienc:' 
de cual es nuestra fuerza y el significado que tiej 
!ne la unidad. , 

3iaj 
ie¡ 

i, ante la lucha decidida de ls ciase obrera no ha vaci 
Llamar a sus perros guardianes? 2.a policía, !?e vá 
al servicio de quien está !. 

La policía como cuerpo de i!-;p:..'33i6.- que forma -
parte del aparato del Estado; defiende y asegura 
al capitalismo su dominación j 02|'lotacién de la 
clase obrera, 

! ! i 

!! ! LA 

ÍOBIIÍAKIBAD CON LOS l¿f DESPEDIDOS DE OLMESA ! ! ! 

,TJCEA XJS OLMESA ES UN PASO MAS EN LA LUCIIA COSERÁ EL CAPITA
LISMO ! ! ! 

!! ORGANICEMOS EN TODAS LAS FABRICAS LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

CAFETAL 13 Tü -O. 

\ 



g Lucha en S'XNFFLIX 

La empresa "Sanf ó'lijK Villarrubí" , dediáada a la fabri9 
cación de muebles de estilo, está situada en Benimámot, 

(~: •" <~^T^r7^_ barrio de las afueras de la capital lindante con Pater-
- ; •*-"*'*C- n a Y Burjasot. Aislada de cualquier núcleo industrial,-

5^—1 so^-° cuenta a su alrededor con algunos pequeños talleres, 
relacionados casi todos con el ramo de la madera. 

Enea -unos 10 años, nuestra empresa comenzó siendo un pequeño taller 
llovido p->r nuestro actual jefe y unos pocos ogiciales más. Mediante 
la ; :,.':.creación desmesurada de los trabajadores, el taller fue evelucio 
r-.a.; }, • y con ello el Sr. Sanfélix, gracias a las leyes de loa capita-"" 
1 a.oL-ae, fue a •:• >,?¡rp prosperando quedándose con los beneficies de nv.tis'tro 
ti.'n*c-5.;fb« 

1*0 fueron ampliando "os locales y contratando gente hasta llegar a 
poírre-rtirae hoy en una empresa con 250 trabajadores. 

I Hace unos 3 años la empresa se declaró en suspensión de pagos.lidió 
i 'Vi pros tamo de 5 P millones de pesetas al Banco de Vizcaya y se QOÜK-

I prometió a devolvérselos en el plazo de 5 años. Esto hizo _....• duran 
i t¡3 algán tiempo que los trabajoadores en conjunto no nos decidiera--
I iaoá a pres Gntarle a la empresa ningún tipo de reclamación económica, 
fcOr pensar que estaba al bordo do la quiebra como repetían constan^ 

| tárente» Ahora, a pesar que la empresa se encuentra aún en suspen-
[ . - J ¡ : de pagos, a los trabajadores ya no nos preocupa este hecho-
• Derivo a los pelotas y reaccionarios clásicos-, porgue vemos que la 
I • üpreáa está on buena situación económica por la cantidad de treba-
lo j.ue se viene realizando, por el sistema Bedaux do cronometrare 

[ u.-re piensan ponernos y que les supone uia s erie de gastes en ade« 
; ... :..'/.ion de los locales, material, salario de los crononetradores 
i / J i M o r o s técnicos, etfi. y otros detalles que salen de un simplo 
' a. ."• Lisis de la fábrica. 

( ̂i 

ae a 

: .A El motivo de nuestra lucha era una do las nummrosas-
<. CkS-~" ilegalidades en las que incurro la empresa (comedor, 
^L-^^-vU vestuarios ,pluses,recibos de salarios falsos,ote) 
LA¿1 « R C S Concretamente pedimos que se nos pagasen las vaca-

cionea a lo que marca el convenio: una media dwl 
salario real cobrado durante los tres meses ante- < 
rioces a las vacaciones, sin contar las horas extras, 
ya que la enrpresa siembre pagaba las vacaciones a 
salario mínimo y parecía que este a io iba a ser igual. 

Únicamente el año pasado hubo un pequeño intento de conseguir que ]as 
vacaciones se pagaran correctamente, pero fue llevado en plan amis
toso r,or medio del Jurado ̂ r el apoyo de algún oficial mayor.Hablaron 
pon . . jefe y este les dijo rotundamente que no, con la mala loche 
que 1-3 caracteriza. Se excusó diciendo que la empresa estaba en una 
¿•ituarión muy delicada, que esto serla la ruina y que antes quemaba 
la fábrica si le obligábamos a ello. -^T 

i1 IC ha 



„ TpC.o esto fue comunicado a los trabajadores por modio de una Asamblea 
organizada por el Jurado de Empresa, quien-^por- supuesto, intentó hacer 
hos eonpronder la actitud de- ltT diírcecedón-. (hay_ quê de.cir que los repre
sen trates sindicales o estdan vendidos o son los '.i. últimos en'prc-
ocuparug por los problemas de los trabajadores,por lo que no gozan de 
ningún prestigio).Los obreros no supimos reaccionar y nadie dio una 
alternativa de lucha para que la gente la asumiese. 

Esto sirvió para que se hiciese popular, a nivel de comentarios,la 
reivindicación de las vacaciones. Aunque también aumentaba el pesiáis 
mo de los que pensaban que "no había unión" y que "nunca podríamos 
hacer nada'.1 I l 3H I I 

i Ma lucha 
A principios de Mayo de este año empezamos a plantearnos que era ne

cesaria presentar una alternativa de lucha para conseguir esta reivindi 
cación. Al princioio algunos oficiales de ebanistería que tienen capaci 
dcad de convocatoria pensaban que habla que esperar a que faltara un mes 
para las vacaciones,porque si no la emnresa nos pondría a jornal base p 
no podríamos hacer ya nada .Esto se basaba en que la empresa no pone 
en los recibos de salarios el salario real que cobramos, sino el salario 
mínimo sin horas extras ni nada, con lo que ddemás se ahorra millones 
de pts. de la Seguridad Social.Querían ir ellos, los 4 oficiales mejor 
-najados, a hablar con la dirección, al margen del jurado pero no como 
una comisión representativa de todos los compañeros con una decisión . 
tomada por todos en Asamblea, .sino como algo personal de. ellos que , con 
buena pero equivocada intención s^.eonsidefaban-los más capacitados. 
Pero los acontecimientos se adelantaron. E tos oficiales do manera 

accidental debido a que el yerno del jefe(especie de "subdirector") 
habló con ellos para comunicarles un pequeño cambio en la producción que 
?es afectaba, aprovecharon para decirlo que los trabajadores este año 
queríamos cobrar las vacaciones correctamente ya que la empresa estaba 
en bueita situación económica. Les contestó '~ue comprendía que tenían 
razón pero este año no podía ser, y que al año que viene él haría todo 
lo posible por arreglarlo.Los oficiales no quedaron conformes pero se 
callaren pensando que no se podía hacer nada más. 

G'.l conocer esto empezamos ya claramente a convocar una Asamblea! : ende todos discutiéramos y deádieramos lo que íbamos a hacer. 
AJT^I j Se hizo la Asamblea, a las 7 de la tarde, cuando acaba!- \ 
I ;/ (|C^ d e trabajar la mayor parte de la gente, nos juntamos una*. 

Ü
15 personas, ala salida, al lado de los ficheros. Vimos que 
no se había difundido suficientemente la consigna para la 

! Asamblea, y que quizás no hubieran cofanrendido el resto de 
¡—-\ los compañeros la importancia que tenía el que estuviéramos 
I »• todos. Entonces se dociáió que los que éramos no podíamos 

| hacer otra cosa que intentar otro método, y a alguien se le 
£"*S ocurrió que la Asamblea la organizase la Dirección para 

discutir con ellos el problema. Se quedó así, ya que en esos momentos 
de tensión y pesimismo era descabellado el tomar una decisión entre los 
pocos que nos habíamos reunido,ñero algunos pensábamos que lo quexhabía 
mos de hacer era seguir explicando el problema y llamando a la unión de 
todos los trabajadores. 

Así, una vez conocida la negativa de la empresa a convocar la Asam-

-12-
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t - .... Jalea,- -como era lógico,y después de valorar la situación,se fijó yaz-a 
ei lunes, día 25, 16 Asamblea organizada por los trabajadores. 

A las 7 de la t^rde nosreuniamos unos 60 oompañe 
ros.Se decidió exigir que pagasen las vacaciones 

S A c n r T i K I n n 1 correc"t:?:mGrr':;e* Estábamos dispuestos a todo, in-
/—\^kjl f I L J I ^ A J i cluso a "ir a malas"cono allí se decía, que &*án-

o quo en ose momento no ce concretó lo que cle
nificaba, era suficiente rara demostrafle a la 

empresa cómo por primera vez, sin intervención del Jurado, los traba
jadores nos juntábamos para luchar con nuestra mejor arma:la UNION. 
Se nombró una COMISIÓN FTTPRESENTATIVA, formada per los compañeros en 
quienes se tenía más confianza,para que infernara a la dirección, en 
nombre de todos los trabajadores, de nuestra decisión. Un miembro del 
Jurado que se hallaba en la Asamblea quedó encargado de comunicar a 
la dirección que la comisión quería hablar con ella. 

27 

Por la mañana, so le comunicó a la dirección '. .•...?:'.'* >,y esta se 
negó diciendo que para eso estaba el jurado de Empresa.PY^QfTVO S 
Al mediodía se improvisó-vina pequeña asaubloa Toara cono '"S/C. 
cer, por boca del jurado,la rospuesta*Al decirlos que no / C j 
cuerlan negociar con los trabajadores, sino con cargos sindicales, 
acordamos mantenernos en nuestra postura de sor representados por 1? 
comisión de trabajauores elegidos en Asamblea, ya que • eran los uniere 
que verdaderamente úban a defender nuestros intereses,mientras que B3. 
Turado podía negociar un acuerdo a nuestras espaldaá. 

Cuando concluyó la Asamblea,ya hacia unos 10 minutos querhabía se
nado la sirena. 

Esa misma tardo nos contestaron quo nos recibirían al día siguioato 
vor la mañana, pero que el jurado también estaría presente. 

' I ' 1̂ ^̂  I CJC^Í Es"bu.v±mos hasta las cinco y media esperando el aviso de 
~ la dirección.El ambiente estaba caldeado, los trabaja-

dorosostábamos de una leche que cua.jaba, los comentarios 
so siioodían,y surgió la \ ,w ¡rita propuesta de pfesionar 

para quo no3 recibieran haciendo !una sentada al lado de la escalera! 
(que comunica los 4 pisos de la empresa), en el sitio de las asambleas» 
La gente de esa sección va parando,y oíate las dimenáiones que podía 
tomar el conflicto,la dirección ::• l'j decide rápidamente recibir a 3a 
Comisión. 
La reunión empezó a las 6 de la tarde.Estaban el representante de la 

dirección,el Jurado y la comisión representativa. La comisión comunicó 
la decisión de los trabajadores.La dirección respondió que en los pla
nos de la empresa no entraba pagarnos así este año, negándose rotuiocn-
monte desde el primer momento. Al reafirmarse la Comisión en lo que 
redía,el jefe de pe-¿onal (miembro del jurxdo),propuso que aceptara-ros 
cobrar el 50$ de la diferencia ectre el jornal base y el real que que
ríamos cobrar. La dirección dijo que esa sería la iónica propuesta que 
estaría dispuesta a estudiar. 
Trataban de negociar esto arregle con la comisión y pretendían enrro 
llar la cosapara alargar la reunión hasta pasadas las 7.La comisión 
á.e nagd a negociar,y minutos antes de las 7 se fue para convocar una 

^Hv^a o:" rrí'U'p a .* • 11 "•I" *'" f V. . eunl '.; "". -e.."!. sil _" • 
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¡ordo que no aceptábamos el "arreglo"que nos proponían. El •presidente 
91 Jurado quo SÍ hallaba presente propuso qu el a-íJír 

Lliaeián por medio del Sindicato mediante un acto dé ce 
así no llegábamos a un acaldo denunciarlamos el eaeq 
So le contestó que esa no era la mejor mañoco 
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1UELG/A GENERA 
9 de 
Mayo 

Van al paro los 200 trabajadores de MOTOR IBÉRICA, 
por negarse la empresa a pagar (como lo hablan exi
gido los trabajadores y dictaminado Magistratura) la 
paga de beneficios.La empresa ha intentado desunir 
a los trabajadores por-medio del soborno y de las 
sanciones a unos pocos, pero se enfrenta a la UNIDAD 
de todos.  

QU Desde este día la empresa x>er?r>anece cerrada y la Direc 
ción se nmega a negociar. 

JUNIO 
La empresa intenta, traer trabajadores de otros pun
tos, pero estos, al enterarse de la situación, se 
miegan a trabajar. 

Empiezan las acciones de solidaridad en otras empre
sas de Pamplona; paros,marchas a la salida, del tra
bajo, manifestaciones cftn enfrentamientos con la poli 
cía...esta utiliza las nuevas armas y equipos"anti-
¡disturbios". 

T vJÍfeSLos trabajadores sancionados acuerdan no interponer demanda 
r~7 ' ante magistratura. La lucha sigue. 

12 
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De madrugada, protegidos por la guardia civil, la empresa 
saca 12 camiones pesados con piezas . y maquinarias,dirigi
das a factorías en otros puntos de España.Los trabajadores 
han pasado la noche bajo la lluvia para impedirlo,poro son 
dispersados por los guardias. Unos 200 marchan hacia el barrio 
obrero de La Rochapea y se encierran en la Iglesia. 

El Arzobispo ote Pamplona no permito entrar a la policía en 
la Iglesia y comunica a Caritas Diocesana que les proporcione 
alimentos. La policía lo impide. 
Por la mañana empiezan los paros de solidaridad en varias em
presas. Comienzan a llegar grises de otras provincias.Piquetes 
de trabajadores recorren las fabricas que aún no han parado, 
invitándolas a hacerlo. Por la tarde el paro es casi general. 
Hay enfrontamiÉéntos con la policía a la salida dw casi todas 
las fábricas.Varias manifestaciones van desde los barrios-
obreros hacia el centro de la-ciudad. Desde Burlada,Noain, 
Echevacoíz,Landaben, Chantrea,Rochapea...los obreros van ha
cia -ramplona y se enfrentan con la policía.. Durante la maña
na las mujeres de Noaín (Donde esta Motor) se enfrentan con 
la Guardia Civil. 
Desde las 4 do la tarde se forma una concentración ante la 
Iglesia del Salvador (donde están los de Motor),que se extien 
de en rápidas manifestaciones que se disuelven y vuelven a 
formarse. Las gentes están apiñadas en las ventanas de donde 



bajan en ocasiones, forman barricadas én loo callea y suben. 
Los comercios y los bares colaboran con los nersoguidos por 
la policía. 
En Noaín y en la Sy.per-Ser crecen los cnfrentamientos.Lo mismo 
en Burlada,Villaba y La Chantrea. 

1 

c 
o 
Q 

La ciudad está tomada policialmente. En el polígono de Landa-
ben se van--agrupando por fábricas y de allí deciden, ir juntos 
a la AUTHI,la mayor del polígono. Se hace una Asamblea de 
6000 trabajadores. Lo mismo han hecho en IMENASA y SÜPERSER, 
pretendiendo bajar a Landaben, lo que les impidió la policía. 
Desde Landaben se intenta llegar a Pamplona para extender el 
paro a todas las empresas y se plantea la Huelga General. SE 
forman piquetes que van recorriendo la ciudad. Cada empresa 
corta el tráfico delante de su factoría, y va hacia los comer
cios y establecimientos próximos para' animarles al paro. 
Cierran bares, bancos, tiendas,escuelas... LA HUELGA GENERAL 
SE HA CONSEGUIDO !!. 
La policía es desbordada.Continuas manifestaciones y barricadas 
se realizan por las calles.La policía patrulla en grupos de 4 
y 5 vehículos.Han llevado grises por carretera ypor avión desi ¡ 
de nummrosas provincias.También guardias civiles y seeretas. 
Dos helicópteros sobresuelan continuamente la ciudad. Se cal
culan AOO-5^0 detenidos, a los que sueltan después de ser 
brutalmente golpeados y tomada su filiación. 

Por la mañana se produce una gran manifestación en el barrio 
de San Juan, que es rápidamente disuelta por la policía. Los 
comercios empiezan a abrir ante las amenazas gubernamentales. 
Hay alguna pequeña manifestación. En Noaín hay enfrentamien-
tos, a pesar de estar tomado el pueblo ñor unos 100 guardias 

• •'"civiles. 

A r 7 Algunas manifestaciones hacia las 10,30 de la noche, por el 
/ centro. 

i Sigue el paro general. Se producen algunos conatos de mani
quí klO festación. Un helicóptero sigue sobrevolando la ciudad. 

tQ 

El caro general siguió hasta que el véernes día 22 se llegó a un acuer 
do en una reunión(en la que había representantes de más de 20 empre
sas) con los empresarios en los siguientes términos: 

16 

16 

l-garantizar a los despedidos o sancionados de MOTOR IBÉRICA otro 
puesto similar de trabajo y sueldo hasta que no se halla 
encontrado el puesto (Fórmala de la Diputación). 

2-que no existan sanciones para los trabajadores per parte de 
las empresas a consecuencia del paro. 

3-garantía de que todas las personas que se encuentran detenidas 
no pierdan sus puestos de trabajo. 

4-igualmente las emnresas se comprometieron, dentro de la máxima 
flexibilidad posible,a dar la posibilidad de recuperar las horas 
perdidas durante estos .*• 9 días de paro. 
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No obstante el paro duró algún tiempo todavía en AUTHI,Potasas y 
Motor Ibérica. ——~—— — 

a 
uchas f~> /-̂ La lucha que la clase obrera y el pueblo trabajador 

v_ ̂ h a n desarrollado en Pamplona supone un avance muy 
importante en el camino de la liberación de la 

\/̂ " II—1í—I \CXr\ r\ expl°"taci(5n capitalista y nos acerca así al objeti
v a iyv-XJ 1(J|U vo final de nuestra lucha: LA SOCIEDAD SIN CLASES. 

Durante varios días miles de trabajadores se han incorporado aetivamente 
a la lucha, dando muestras de una profunda solidaridad de clase, discu
tiéndole a la burguesía su derecho de hacer con nosotros lo que quiera. 

Durante estas jornadas habrán sido muchos los cofopañeros de Pamplona 
que habrán comprendido, en la lucha, cual es el lugar que ocupamos los 
trabajadores en la sociedad capitalista, así como el papel que juegan 
los enalces y jurados,la CNS,la policía, el Estado...y cual es el camino 
para liberarHOS de la explotación y opresión que sufrimos: LA LUCHA 
OBRERA !!. 
Por todo ello es importante que analicemos la lucha, porque es a base 

de asimilar las experiencias de las luchas más avanzadas que desarrolla 
nuestra clase como podremos caminar,con paso firme, hacia nuestra libe
ración. 
Los puntos que pensamos habría que resaltar como característicos de 

una lucha de vanguardia, hoy,son: 

SACAR LA LUCHA A LA CALLE Los obreros de Motor Ibérica comprendie 
ron que solos, encerrados en la fábrica, 

sería* vencidos; que su lucha era la misma que la del resto de la 
clase obrera y necesitaba de su ayuda. Con el encierro en la Iglesia 
, en un barrio obrero,cercados por la policía, hacen pública su lucha. 
Pero no basta con que los demás la conozcan. Es necesario que la 
apoyen activamentes 

GENERALIZAR LA LUCHA Los piquetes de extensión han ido a las 
fábricas vecinas, explicando la lucha y 

pideiendo la solidaridad activa en la calle. Es la forma de evitar 
que la lucha sea ahogada con la represión, que se vea aislada. 
A la vez, la acción unida con los compañeros de otras fábricas nos 
hace comprender mejor nuestres objetivos comunes, y cual es nuestra 
fuerza. 

EXTENDER LA LUCHA A OTROS SECTORES DEL PUEBLO TRABAJADOR. Hay 
- otros 

ectores del mismo que están oprimidos'por el capitalismo, sus 
ondiciones de trabajo, formas de vida, intereses contradictorios, 

etc. les es difícil comprender la necesidad de luchar tiara la abo-
ición d& capitalismo. La clase obrera, con su lucha, demuestra 

su fuerza y su decisión,y crea las condiciones para atraer a su 
lado a dichos sectores, (pequeños talleres y comercios,etc) 

PRESCINDIR de les cauces legales. Los sancionados de Motor Ibéri
ca deciden no utilizar Magistra 

tura, (es la emr-t'esa la que los denuncia ante ella). La continua 



-/Id-
es-oeriencia-de la lucha obrera nos demuestra que tanto la CNS, 

Magistratura, como toda la legislación laboral está hecha ^or los 
capitalistas a su medida. Son "carnees" que sirven para matar nuestra 
lucha. 

LA ASAMBLEA MASIVA. Como el lugar donde todos decidimos cómo llevar 
la lucha adelante. No se trata de que unos 

pocos decidan cómo hacer las cosas, sino que seamos todos los que 
nos incorporemos activamente a pensar nuestra situación y a proponer 
soluciones. La tarea de acabar con la explotación, los problemas con 
los que se ha de enfrentar ia lucha obrera son tan grandes, que es 
nacesaria la iniciativa y el esfuerzo de todos, la Asamblea fortalece 
nuestra unidad. Rompe con el silencio al que nos someten los capi
talistas. 

ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICÍA. Cuando la lucha obrera se hace 
demasiado incómoda para el capita

lista, este recurre a la policía,Se ve claramente de qué lado están 
la policía y ' :•? > los óiganos del Estado: al servicio incondi
cional de los capitalistas uara defender su ORDEN."Orden" hecho de 
explotación diaria para los trabajadores: ritmos de trabajo inhuma
nos, jornales para''ir pasando" ,precios por las nubes, trato despóti
co...Cuando reivindicamos nuestro, derecho- a ijna vida digna, los 
capitalistas nos sueltan a sus perros guardianes, verdaderos asesi
nos a sueldo que no dudan én golpearnos, o en disparar, para eso les 
pagan...Los trabajadores de Pamplona nos han demostrado que es vital 
para nuestra lucha organizar nuestra defensa activa ante la criminal 
agresión de los verdugos de la clase obrera. Lo contrario serla po
ner el cuello para que nos lo coreen. 

NOTA ; lo ¡f-t'OtiriCVlOn SolsTC E ^ ' H S A «SÍo -

t-frmedo Trofeojqdo.if 5" <te t "M f l S/ \ " 
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