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PETICIÓN 

PARA , 

FISCAL 

DIEZ 

SINDICALISTAS 

EL FISCAL DEL T.O.P., EN LA CAUSA SEGUIDA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA CONTRA 

DIEZ PRESUNTOS.MILITANTES DE U.S.O. -UNION SINDICAL OBRERA-, HA SOLICI

TADO PENAS DE 13 AÑOS PARA DOS DE ELLOS Y 12 AÑOS Y UN DÍA A LOS OCHO 

RESTANTES. 

SEGÚN LA ACUSACIÓN, LOS DIEZ PROCESADOS FUERQN>DÉTENID05 EL 26 DE FEBRERO 

DE 1972 EN EL CONVENTO DE LOS P. DOMINICOS DE ALCOVENDAS (MADRID) DONDE 

CELEBRABAN EL CUARTO CONGRESO PENINSULAR. 

LOS PROCESADOS, TODOS ELLOS SIN ANTECEDENTES PENALES SON t 

JOSÉ MARÍA ZUFIAUR NARVAIZA 

JOSÉ DOMINGO MARTÍNEZ BADIDLA 

JOSÉ LUIS LOMGARTE FERNANDEZ 

JOSÉ LUIS ZUNZARREN ABERASTURI 

MANUEL EIZAGUIRRE CANO 

ANTONIO r-iARTINEZ OVEJERO 

JOSÉ LUIS ALDASORO ALDASORO 

NICOLÁS DAVID.MORA. 

ISIDORO GALVEZ GARCÍA 

Y 

JOSÉ MARÍA DE LA HOZ HERNÁNDEZ 

13 ANOS 
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PETICIÓN 

EXPEDIEN TE ¡OOl 

MAR LE EUNOCAMACHO ABAD 2 0 AÑOS Y 1 DÍA 

EDUAR =o SABORiDO GALÁN 2 0 ANOS V i DÍA 

NICO •.ASSARTORÍUS ALVAREZ 19 AÑOS 

FRANCIÍ seo GARCÍA SALVE 19 ANO! 

FERNANDO S O T O M A R T I N 18 AÑOS 

JUAN MUCOS M U Ñ Í / . ZAPICO 13 ANOS 

FRANCISCO ACOSTA ORGE 12 AÑOS 

f'UGUEL ÁNGEL ZAMORA ANTÓN 12 ANOS 

3EDRG SANTIESTEBAN HURTADO 12 AÑO S 

LUÍ s FERNANDEZ COSTILLA 12 AÑOS 
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PAPEL TIMBRADO DE LA 
FISCALÍA DEL TRIBUNAL 
DE ORDEN PUBLICO 

MADRJD 

AL TRIBUNAL DE ORDEN PUBLICO 

EL FISCAL en el rollo n2 1001 de 1.972, por delito de Asociación 
ilícita contra el procesado EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD y nueva mas, 
interesa del Tribunal la apertura del juicio oral y formula las siguien
tes conclusiones provisionales: 

PRIMERA.- Las Comisiones Obreras fueron creadas,inicialmente, por 

los trabajadores con la finalidad primaria de promover en los centros in 

dustriales y fabriles la constitución de grupos con el nombre de "Comisión" 

que lucharan por conseguir en el ámbito laboral y al margen de la Organi

zación Sindical reivindicaciones de tipo económico y social sobre todo 

con ocasión de las discusiones de los llamados Convenios colectivos; di

chas agrupaciones pronto fueron organizadas, alentadas y dirigidas por 

el Partido Comunista manteniéndolas por ramas de producción con base en 

las fabricas y talleres para llegar a constitución posterior de un Orga

nismo. Provincial coordinador de las acciones de las diversas ramas lo 

que en principio fué denominada "Comisión Interindustrias"; transcurrido 

el tiempo y bajo el apoyo de los integrados en dichas Comisiones Obreras 

y fomentadas en su iniciativa por el Partido Comunista, aquellas, se ex

tendieron por el ámbito nacional perfilando una actuación subversiva de 

gran alcance con la meta ulterior de conseguir la huelga general que pro

pugna como principal objetivo y como medio para llegar al derrocamiento 

violento del régimen español, el Partido Comunista; su finalidad inmediata 

es el ataque a la Organización Sindical aprovechando las circunstancias 

nacidas en la celebración de las elecciones para cargos sindicales y esti 

mulando, por otro lado, a los obreros a las organización de asambleas, 

paros, huelga,etc. Las Comisiones Obreras a altura nacional y adoptando 

una estructura orgánica a este nivel han venido celebrando asambleas con 

asistencia de representantes provinciales de aquellas, alguna de las cua

les -notoriamente conocidas y celebradas en Madrid- han originado la in

coación de sumarios por el Juzgado de Orden Público. 

REPRODUCCIÓN 



Junto a estas asambleas, de carácter nacional, fué constituida la lla

mada "Comisión Coordinadora Nacional" o "Comisión Delegada Permanente" 

de la que forman parte de los elementos mas representativas, mas carac

terizados y por lo tanto directivos de las distintas ramas de producción 

de Comisiones Obreras en las provincias. En intima conexión con esta Co

misión Delegada o Coordinadora e igualmente creada por el Partido Comunis. 

ta existe una denominada "Delegación Exterior" controlada por miembros 

del Comité Central del Partido Comunista con misión consistente en divul

gar en el extrangero las actividades de las Comisiones Obreras de España. 

(Boletines Informativos números 42 y 43, obrantes en el sumario a los fo

lios 239 a 261, cuyo contenido se reproduce}. 

Con lo sumariamente expuesto se evidencia que la Agrupación Comi

siones Obreras es una organización filial del Partido Comunista de España 

tendente a la violenta-destrucción de la actual estructura del Estado 

Español. 

Asi las cosas, y previamente convocados al efecto, lo mañana del 

24 de Junio de 1.972 tuvo lugar una reunión de los miembros integrantes 

de la "Comisión Coordinadora Nacional de las Comisiones Obreras".estamen. 

to rector de dicha agrupación en el pueblo de Pozuelo de Alarcon (Madrid) 

y concretamente en el Noviciado de los Padres Oblatos del que es Superior 

Don Francisco Martin Rodrigucz, quien a través de un Sacerdote y, al pa

recer, desconociendo la clase de reunión a celebrar y la condición de los 

asistentes, autorizó que en dicho local tuviera lugar la convocatoria y 

concentración programada a la que asistieron -con otros individuos no 

identificados en la investigación sumarial- los procesados siguientes: 

EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD, mayor de edad, de pésima conducta social, 

con numerosos antecedentes policiacos (F.397), uno de los dirigentes 

máximo, organizador y promotor de las Comisiones Obreras y ejecutoriamen

te condenado en Sentencias de 5 de Abril de 1.968, por delito de Manifes

tación Ilegal, 15 de Julio de 1.969 por delito de Asociación Ilicita y 

Manifestación Ilegal y en sentencia de 6 de Febrero de 1.970 por delito 

de Desacato.(F.331).-

NICOLÁS SARTORIOS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS B0H0RQUEZ,mayor de edad, 

Abogado, de pésima conducta social, con numerosos antecadentes policiacos 

(F.396) y, al igualmente que el anterior, miembro dirigente de dichas 

Comisiones Obreras y ejecutoriamente condenado en Sentencias de 



4 de Marzo de 1.963 por delito de Rebelión Militar y en 23 de Septiembre 

de 1.969 por delito de Reunión no pacifica (F.332). Loa dos citados pro

cesados tienen su domicilio habitual en Madrid. 

EDUARDO SABDRIDD GALÁN, mayor de edad, de pésima conducta social, 

con numerosos antecedentes policiacos (F.393), miembro, igualmente direc. 

tivo de las Comisiones ubreras, vecino de Sevilla y ejecutoriamente cond¿ 

nado en Sentencias de 4 de Julio de 1.967 por delito de Asociación ilici-

ta y 12 de Febrero de 1.968 por delito de Manifestación no pacifica, re

clamado en el sumario 886/70 del Juzgado de urden Público, por su pre

sunta pertenencia al Comité Provincial del Partido Comunista de Sevilla. 

,. . FERNANDO SOTO MARTIN, mayor de edad, de mala conducta social, miem. 
dirigente 

bro de las llamadas Comisiones Obreras, vecino de Sevilla, ejecutoriamente 

condenado por delito de manifestación ilegal en sentencia de 12 de Febrero 

de 1.968. (F. 327).- . 

FRANCISCO ACOSTA ORGE, mayor de edad, vecino de Sevilla, de pésima 

conducta social, miembro dirigente de Comisiones Obreras, con anteceden

tes policiacos, (F. 395) y sin antecedentes penales. 

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA.ANTÓN, vecino de Zaragoza, mayor de edad, de 

pésima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos (F. 357), 

igualmente miembro activo y dirigente de Comisiones Ubreras en aquella 

población y sin antecedentes penales. 

PEDRO SANTIESTEBAN HURTADO, mayor de edad, vecino de Burceña-Bara-

caldo (Bilbao), miembro directivo de Comisiones Obreras de Vizcaya y sin 

antecedentes penales. 

JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO, mayor de edad, de pésima conducta social, 

domiciliado en Gijon, con numerosos antecedentes policiacos (F. 382), miem. 

bro directivo de las Comisiones Ubreras de Oviedo y ejecutoriamente conde

nado en Sentencia de 31 de Mayo de 1.968 por delito de Asociación Ilicita 

y Propaganda Ilegal. 

LUIS FERNANDEZ COSTILLA, mayor de edad, vecino de Valladolid, de 

pésima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos (F.3B1),miern 

bro dirigente en aquella población de Comisiones Obreras y sin antecedentes 

penales y 



FRANCISCO GARCÍA 5ALVE PRIETO, Sacerdote obrero, vecino de Madrid, de pé

sima conducta social, con numerosos antecedentes policiacos,(F.438), ac

tivísimo miembro de Comisiones Obreras, ejecutoriamente condenado en Sen

tencia de 16 de Octubre de 1.971 y al que se le siguen otros procedimien

tos judiciales. 

Los citados procesados que acudieron a la convocatoria de la reu

nión de la "Comisión Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras" como 

representantes máximos y directivos de las provincias de Madrid, Sevilla, 

Zaragoza, Vizcaya, Oviedo y Valladolid fueron detenidas por la Policía en 

el local indicada y después de celebrar la reunión-interrumpida er> parte-

cuyo temario posteriormente se concretará. 

El procesado GARCÍA SALVE salió del local violentamente siendo 

reducido por la fuerza, portando en un sobre escondido en un periódico 

lo siguiente: 

Dos Boletines de la construcción Valladolid. F63.66 
Un numero de "Unidad", órgano de difusión de Comisio
nes Obreras de Valladolid. F.55. 
Un escrito de ocho folios con el título "El Periodo 
Histórico" F.27.-
Dos boletos de una rifa para obreros de la construc
ción en paro. F.52.-
Una relación manuscrita de Obreros de la construc
ción detenidos, con detalles concretos de su situa
ción procesal y familiar. F.54 

Al procesado FERNANDEZ COSTILLA -que salió huyendo ante la presen

cia de la Policia le fue ocupado, en su poder y como de su propiedad, una 

carpeta que contenia lo siguiente: 

Cuatro números de la publicación "Unidad" de Valla
dolid. F. 121. 
Dos boletines de la construcción, de Valladolid. 
Cuatro publicaciones tituladas "Ciencia, Técnica, 
Revolución" F. 171. 181.191.201. 
Tres folios titulados "Coordinadora General de 
Andalucia". F.70.72.231. 
Una escrito sobre "Información i reflexión sobre 
El Ferrol. F 229. 
Un ejemplar de "Vanguardia" F. 211. 
Cinco ejemplares de la revista "Montejurra" F.137 
Un escrito de once folios titulado "Sobre la unidad 
del movimiento obrero de masas" F. 73 y 110. 

Gran parte de los anteriores escritos y publicaciones fueron reco

gidos por* los procesados de la mesa en la habitación donde so ralobsí Xa 

tantas veces ropetida reunión. 



Al procesado SARTORIUS le fue ocupada una carpeta roja que en su 

interior contenia un sobre de .la Revista "Cuadernos para el Dialogo" 

con su dirección tachada y donde se hallaran los siguientes documentos: 

Escrito original de "Coordinadora General de Anda-
lucia" . 
Fotocopia del escrito "Sobre la unidad del movimien
to obrero de masas" con anotaciones manuscritas, aco
taciones y la palabra "proyecto" antepuesto al mencio
nado titulo F.99. 
Una cuartilla mecanografiada con algunas opiniones 
dadas a la "Coordinadora General" sobre el anterior 
proyecto de "Unidad del movimiento obrero de masas" 
dando opinión sobre la representaciones de varias 
provincias F. 93,-
Un papel con las actividades de Comisiones Obreras 
F.91, otro con anotaciones sobre salidas, viajes, 
ayudas a Comisiones Ubreras. F.98 
Nota manuscrita sobre conflictos de ia Empresa GRANEL5 
Temas sugeridos para la orden del dia próximo F. 83. 
Ejemplar sobre "Unidad del movimiento obrero de masas" 
y otros escritos que se reseñan al folio 6 del sumario.-

En las papeleras y rotos fueron hallados escritos que obran en el 

sumaria y que hacen referencia a los temas que se iban a tratar o se tra

taron. F. 5 vuelto.-

Oculto dentro de un armario ruó detenida el procesado SABORIDO y 

escondidos en habitaciones y •;ri los servicias gran oarte de los restantes 

Los procesados rtunidoc en lt dependencias isl Noviciado de los 

Padres Oblatos de Pozuelo de Alarcon -durante mar ^2 una hora- integrados 

con cargos a nivel dirigentes en la agrupación filial del Partido Comunis

ta constituyen, como se lia indica-to, la denominada "Comisión Coordinadora 

o Delegada", organismo rector de Comisiones Obreras y en dicha reunión 

los representantes de Andalucía, que en numero de .res se trasladaron a 

Madrid y acudieron al mencionado Convento, entregaran unas conclusiones 

denominadas "Coordinadora General de Andalucia" -ur idas al sumario- siendo 

el principal objetivo de la convccatoria el estudio y discusión del proyec 

to del documento sobre "Unidad del movimiento obrero üe masas" de cuyo 

contexto se evidencia la creación de un movimiento un: tario de obreros que 

absorviera diversos grupos de trabajadores clandestino, con actividad dis

persa buscando de esta manera un mayor impulso a la mis. en asignada a 

Comisiones Obreras en las diferentes provincias, allí representadas. 



Al ser detenido el procesado EDUARDO SABORIDA GALÁN le fué ocupado 

el documental nacional de identidad n2 486.579 con su fotografía y en el 

que se consigna el nombre de "Jesús Sánchez Suarez", con las huellas digi

tales de dicho procesado con cuyo nombre -que venia usando constante y ha-

bitualmente- prestó ls primera declaración anta la Policía firmando, con 

aquel la misma, documento totelmente falso, incluso la cartulina. El docu

mento nacional de identidad a que se ha hecho alusión pertenece a Don Ru

fino Duque Garcia, ignorante de la manipulación practicada por el proce

sada 5AB0RID0 en el mismo. F.410. Documenta que usaba para aludir la 

responsabilidad en la que habla incurrido en el sumario, ya mencionado, 

886/70, del Juzgado de Orden Público. 

SEGUNDA,- Los referidos hechos constituyen un delito de Asociación 

Ilicita del articulo 172, n2 32, 173,nS 32 y 174 n2 1-°, párrafo 32 (Direc

tivas), un delito de Falsificación de Documento de Identidad del articulo 

309 en relación con los números 2- y 62 del artículo 302 y un delito de 

uso público de nombre supuesto, del artículo 322, párrafo 2-, todos del 

vigente Código Penal. 

TERCERA.- Son autores del delito de Asociación ilícita, todos y 

cada uno de los procesadas y es autor da los delitos de Falsedad en Docu

mento de Identidad y de Uso pública de nombre supuesto, el procesada 

EDUARDO SAB0RID0 GALÁN.-

. CUARTA.- Concurren la circunstancia agravante número 15 del artícu

lo 10 del Código Penal en los procesados EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD, 

NICOLÁS SARTORIUS ALVAREZ DE LA ASTURIAS, EDUARDO SABORIDO GALÁN, FERNANDO 

SOTO MARTIN, JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO y FRANCISCO GARCÍA SALVE. En los 

procesados CAMACHO y SABORIDO con efectos de la regla sexta del artículo 

61 del Código Penal.-

En el procesado SABGRIDO GALÁN, como autor de los delitos de Falsi

ficación y de Uso público de nombre supuesto, concurre la circunstancia 

número 14 del artícelo 10 del mencionado texto legal. 

QUINTA.- Procede condenar, como autores del delito de Asociación 

Ilicita a los procesados, a las siguientes penas: 

EULOGIO MARCELINO CAMACHO ABAD, a la pena de VEINTE AÑOS Y UN DÍA 

DE RECLUSIÓN M/.Y0R, accesorias y costas.-



EDUARDO SABOR IDO GALÁN, a la pena de VEINTE AÑOS Y UN DÍA DE 

RECLUSIÓN MAYOR, accesorias y costas.-

. NICOLÁS SARTORIUS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS y FRANCISCO GARCÍA SALVE, 

a la pena de DIECINUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR. 

.FERNANDO SOTO MARTIN y JUAN MARCOS MUÑIZ ZAPICO, a la pena de 

DIECIOCHO AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, accesorias costas. 

Y a los restantes procesados a la pena de DOCE AÑOS Y UN DÍA DE 

RECLUSIÓN MENOR, accesorias y costas. 

Al procesado EDUARDO SABOR IDO GALÁN, como autor de los delitos de 

Falsedad en Documento de Identidad y, de uso público de nombre supuesto, 

en relación con el artículo 71, párrafo 2- del Código Penal, deberá ser 

condenado a la pena de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR y MULTA DE VEINTICINCO 

MIL PESETAS, con arresto sustitutorio en caso de impago y las costas. 

Deberá servir de abono el tiempo de privación de libertad sufriendo 

por esta causa y reclamarse del Juzgado Instructor la pieza de responsa

bilidad civil de los procesados. 

Para el acto del Juicio oral el Ministerio Fiscal propone las 

siguientes pruebas: 

A).- Examen de los procesados.-

B).- Documental por lectura de los folios, del sumario, 4 al 23, 

26,240,274,289,290,316,320,323,324 a 332,340,346,351,354,357,358,263,363, 

364,369,374,376,378,381 a 384,386,390,393 a 397,398,404,411,417,419,421, 

436,438,439,437,441,447, y la documentación ocupada por la Policia, a que 

se hace referencia en la primera conclusión obrante en el tomo primero 

del sumario.-

C).- Documental, interesando del Tribunal se una al rollo de la 

causa, antes de señalar la vista en juicio oral, testimonio del folio 73 

del sumario 438 de 1.972 y que hace referencia concretamente al ejemplar 

de Mundo Obrero de fecha 26 de Junio da 1.971, donde se inserta un discur

so pronunciado por el dirigente del Partido Comunista Francés, Jacques 

Duelos, titulado "Estamos con vosotros, con la España que sufre, que lucha 

y espera". 

D).- Las demás pruebas que se aporten por las partes, aunque sean 

renunciadas.-

Madrid, veinte da Octubre de mil novecientos setenta y dos.-

EL FISCAL 

( f i r m a ) 

REPRODUCIDO POR LA DELEGACIÓN EXTERIOR DE COMISIONES OBRERAS 





El día 9 de febrero a las ocho de la tarde un grupo de jóvenes llevó a ca_ 
bo un mitin sobre el proceso de los "10 de Pozuelo'1, en la estación de Me 
tro de Cuatro Caminos en Madrid.. 

Durante el mitin se repartió el periódico clandestino "HORA DE MADRID",ór 
gano del Comité de Madrid del PCE. 

También se pintaírón diversos letreros antifascistas. Pese a la intensa vi. 
gilancia establecida por la policía en esa zona de Madrid no pudo practi
car ninguna detención-

El día 14 aparecieron en numerosos lugares de Madrid pintadas alusivas al 
proceso de los "10 de Pozuelo",. 

"t'i-yS^-Hliz-^^E-^^ñty?.!! enero de 1973 

dedica una columna exigiendo: LIBERTAD PARA SOTO, PAQUITO, SABOR IDO Y 
SUS SIETE COMPAÑEROS. 

...." Hagamos una gran movilización en todo el campo andaluz, para que en 
cada pueblo y cortijo, al lado de las peticiones reivindicativas más sen
tidas, aparezca la exigencia de la anulación del expediente 1001/72, y la 
puesta en libertad de todos estos compañeros, entre los que se encuentran 
los tres de Sevilla,...," 

" Un gobierno que hace que se asesine a trabajadores como en los ca
sos de Granada, Madrid, Eibar, Seat, Ferrol, el estudiante de 5antiago,.. 
que permite que los grandes monopolios jueguen impunemente con nuestras 
vidas como en el caso de CATALANA DE GAS, que pone en libertad a estafado, 
res y ladrones como Vila Reyes y pretende dentro de poco condenar a penas 
de hasta 20 años y un día a hombres conocidos todos por su honradez y com. 
batividad en la defensa de nuestros intereses, como CAMACH0, SOTO, 5AB0R_I_ 
DO, GARCÍA SALVE y seis compañeros mas, también penas de hasta 17 años pa_ 
ra varios trabajadores de El Ferrol. 

Pero hemos de ser todos conscientes que sólo la solidaridad, puede 
hacer retroceder la represión, que es la lucha de TODOS UNIDOS que hará 
posible acabemos con este régimen de asesinos. 

¡READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS! ¡LIBERTAD PARA CAMACH0 Y SUS C0MPAÑE 
ROS! j POR EL DERECHO DE ASAMBLEA, HUELGA, EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN..! 
¡POR UN SINDICATO OBRERO! ¡UNIDOS HAREMOS RETROCEDER LA REPRESIÓN! 

16.2.73 COMISIÓN OBRERA DE HISPANO OLIVETTI 



socrmTRmT\D=50LrDniR roÁlij=som 

En una o c t a v i l l a d i r i g i d a a TODO EL PUEBLO DE_TARRASA 

firmada por : E s t u d i a n t e s U n i v e r s i t a r i o s de T a r r a s a , 
E s t u d i a n t e s de Escue las Técn icas de T a r r a s a , 
Cotnisiureo de Maes t ros , 
Comités de Curso de B a c h i l l e r e s y 
C o m i s i o n e s ' O b r e r a s , 

después de t r a t a r de l o s problema^ co inr re tos d e l a Enseñanza: 

. . . " Hay que impone^, l a l i b e r t a d " ' d a CAMACHO, SABORIDO, SARTORIUS, 
GARCÍA SALVE, SOTO, MUÑIZ. AGOSTA, ZAMORA, SANTIESTEBAN y 
FERNANDEZ, 

Hay que d e t e n e r l e s C-n&e-jos de Guerra corno e l de Ta r ra sa c o n t r a 
7 t r a b a j a d o r e s . 

Hay que hace r paarb±¡5ipair~&--lí>G mas -amplios s e c t o r e s en l a lucha 
por l a s l i b e r t a d e s p o l í t i c a s . . , „ , . , • ° • » » - • - • • " 

Tar ias í t j - 2 4 ' d e ' f e b r e r o de l r¿73 

REPRE5I0N=S0LIDARIDAD=REPRESI0N=SGL.DARIDAD=REPRESI0N=S0LIDARIDAD=REPRESI 

S0LWARIDAD=SGLIDARIDAD==S0LIDARIDÁD=5OlJDARlDAD=S0LJpARID^=S0LIDARIDAD«S 

Desde á s t e "BOLETÍN"- saludam.:^. l e ' a p a r i c i ó n de-un nuevo p e r i ó d i c a de 

COMISIONES OBRERAS : 

0 QO 0 QCOO . 0 o OOOO 0 3COQ oo 
oo 0 O c 0 Q oo no o oooo 0 O 0 
c 0 O 0 0 OQOG ú 0 O 0 0 o o ü 0 0 
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ÓRGANO DE COMISIONES OBRERAS, DE EL FERROL, N2 1 , P r e c i o 10 p tas . 
Marzo 1.973 

"... El 10 DE MARZO nos prueba-la-importancia ds Jü. lucha en torno a las 
reivindicaciones -económicas, y sociales 

El LO DE MARZO ñas muestx-.*-Ĵ J>ecasjdari de ur:a ORGANIZACIÓN UNITARIA 
DE LA CLASE UBRERA, que sopa recuger, canalizar e impulsar el sectir 
y el descontentn.-de.la3 amplias masas de trabajadores. Esta organiza
ción unitaria -ion las COMISIONES JJBRERAS , 

El 10 DE MARZO" noe eti3e8a-la-rveceaidad de la,solidaridad de los traba 
jadores de una empresa con las de otras, lns de una población con los 
de otra, y de todos ios scctoxes-f^ipularea cuyos intereses coinciden 
en lo fundamental. 5ól. e^a-unidad de todo el pueblo puede detener la 
represión^ 

Por todo ello el J 0 de Marzo es una--fecha de incalculable significado para 
nuestro pueblo; por elln COMISIONES ODRERAS lo ha elegido come título de 
ésta publicación. -...,.," 

=Reproducido por Dol ' i"<\ i F x I ; P T 3 ox HR Comisiones Obre ras 

http://descontentn.-de.la3


JUNTO A ESTO, LOS CONSTANTES DESPIDOS que sufren los obreros más decididos 
en la lucha por sus reivindicaciones y la intervención policial cada vez 
más frecuente en los conflictos laborales {en New Pool la policía obligó 
a entrar a los obreros a punta de pistola). 

EN NUESTRACIUDAD LOS EFECTOS DE LA REPRESIÓN SE HAN CONCRETADO EN t 

- La detención de 16 jóvenes de Pueblo Nuevo, utilizando el pretexto 
de unos destrozos en la Salud. 

- El secuestro (o detención ilegal) de José Bravo, obrero textil. 

- La suspensión de conferencias y actos culturales bajo presión de la 
policía y del alcalde. 

- La brutal carga de la policía armada sobre una marcha de bachilleres 
por la Carretera de Tarrasa el 24 de enero,, 

- El desalojo de loe trabajadores de Artes Jaeger a cargo de la poli
cía y los nueve despidos. 

/ 



PENSEMOS QUE CON ESTOS JUICIOS, CON ESTAS CONDENAS. CON ESTA REPRESIÓN la 
Dictadura juzga, condena y reprime a TODA LA CLASE OBRERA Y A TODO EL PUE. 
BLO ESPAÑOL. 
Estos juicios, estas condenas, esta represión, son NUESTROS JUICIOS, NUES_ 
TRAS CONDENAS, ES LA REPRESIÓN SOBRE TODOS NOSOTROS,, . 

A las exigencias del puebla por mejorar sus condiciones de vida, por 
los derechos sindicales y políticos, el régimen franquista sigue respondien. 
do con la más feroz represión. 

Cada día aumenta la lista de compañeros asesinados y encarcelados por 
la represión; a pesar de lo cual el movimiento obrero y popular sigue ade
lante: las huelgas y ocupaciones de fábricass la lucha de los estudiantes 
y bachilleres, la de los trabajadores de Sanidad, la de los profesores y 
finalmente la gran movilización de maestros en todo el país. 

No debemos permitir que la represión frene esta lucha obrera, popular 
y antifranquista, y ante esto las organizaciones obreras y populares de 
Sabadell decimos: 

j¡ ABAJO LA REPRESIÓN !! 

y llamamos a la clase obrera y al pueblo de Sabadell a que tome con
ciencia y se rnovilice¡ avanzando en una gran campaña de lucha contra la 
represión y por las libertades de Reunión, Asociación, Expresión y Huelga. 
Sólo nuestra movilización -como demostramos en los juicios de Burgos- lo
gra frenar la represión. 

- DISCUTAMOS ESTA HOJA Y EL CONTENIDO DE LA REPRESIÓN. 

- MOVILICÉMOSNOS FRENTE A LA REPRESIÓN, 

- AYUDEMOS SIEMPRE A LOS REPRESALIADOS. RECOJAMOS DINERO PARA LA 
SOLIDARIDAD. 

- QUE LOS PROFESIONALES Y LA IGLESIA SE MANIFIESTEN FRENTE A LA 
REPRESIÓN. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
7 7 
7 - POR LA LIBERTAD DE CAMACHO, SOTO Y TODOS LOS DETENIDOS POLÍTICOS 7. 
7 7 
/, - POR LA SUPRESIÓN DEL TOP Y DE LOS CONSEJOS DE GUERRA 7 
7 7 
Z - POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS Y SINDICALES 7 
f/////////////////////////////////////////////////////////////////!////////// 

COMISIONES OBRERAS DE SABADELL 

COORDINADORA DE COMISIONES DE BACHILLERES 

= Reproducido por la DECO = 



DAD-ESPAÑA«SOLIDARIDAD-ESPAÑA«SOLIDARIDAD-ESPAÑA-SOLIDARIDAD«ESPAÑA-SOLIDAR 

MADRID 
El día 4 de marzo, cerca de un centenar de trabajadores de la cons
trucción de la zona de Vallecas, realizaron una asamblea en la que 
se discutió el planteamiento de la lucha en solidaridad con los 
"10 de Pozuelo", y la elaboración de un programa reivindicativo. 

SEVILLA 
En ASTILLEROS ESPAÑOLES se está llevando a cabo una información 
sobre la situación de los diez detenidos en Carabanchel y reco
giendo firmas pidiendo su libertad. 

Con este mismo fin, CC.00- de CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS llevan 
recogiendo muchas firmas al pie de un documento. En una asamblea 
donde se informó de los detenidos se recaudó más de 17.000 pts en 
•solidaridad con SABOR IDO, SOTO, ACOSTA y sus compañeros. 

AL=SOLIDARIDAD INTERNACIONAL=SOLIDARIDAD INTERNACI0NAL=50LIDARIDAD INTERNAC 

La FEDERACIÓN SINDICAL DE PORTUARIOS DE AUSTRALIA nos ha enviado copia de la 
carta que dirigió al embajador de España en Australia: 
he aqui algunos párrafos: 

.." La Federación Sindical de Portuarios de Australia, representando unos 
15,000 trabajadores por todo el pais, protesta por la detención y encarcela
miento de diez representantes sindicales, actualmente en la prisión de Cara
banchel, cerca de Madrid. , 

..... De no ser que las acusaciones contra estos representantes de los traba 
jadores fuesen anuladas y que salieran en libertad, ésta Federación, como o-
tros Sindicatos por el mundo se verá obligada a considerar al gobierno espa
ñol como fuera de ley en el seno de la comunidad mundial, y, obrará como se 
debe de cara a los barcos españoles",.. 
- Traducción DEC0o 

El Dr. H.A. JENKIN5, miembro del Parlamento de Australia, nos ha enviado co
pia de la carta que dirigió al embajador de España en Australia: 
Dice estar al tanto de la detención de diez dirigentes de CC.00c 5abe que es. 
tan encarcelados, que se les piden penas de 12 a 20 años, pero que ninguna 
fecha ha sido dada para el Proceso, 
....."Protesto por tal detención. Creo profundamente en un movimiento sindi
cal libre, pues esto constituye un medio por el cual el trabajador puede op,i 
nar, y permite mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. 
Estoy profundamente preocupado que tal actividad sea prohibida en España, y 
uno mi voz a las de otrns protestas hechas ya en muchos paises " 

- Traducción DEC0 -

50LIDARIDAD=SDLIDARIDAD=50LIDARIDAD=S0LIDARID 

CON LOS DEFENSORES DE LA LIBERTAD SINDICAL EN ESPAÑA=S0LIDARIDAD CON LOS DEFF 



SOLIDARIDAD CON CAMACHO Y_SUS NUEVE COMPAÑEROS : 

El día 7 de marzo, un representante de las Comisiones Obreras celebra una 

entrevista en el Parlamento de la Haya con un grupo de diputados Holande

ses, entre los que se encontraba el señor Van Lier, secretario de la Frac

ción Socialista en el Parlamento; Stan Poppe del Sindicato Socialista iMVV.; 

J. Schaefer y V. Oyan del Partido Socialista y padre dominicano. 

Asistió también como informador Lino Calle, de la UGT española. 

En el intercambio de informaciones sobre la represión que en estos momentos 

se agudiza contra los trabajadores en España, los diputados holandeses expu. 

sieron la gestión hecha por el Parlamento el día 13 de febrero para que el 

Ministro de Asuntos Exteriores a través de la embajada en Madrid, pidiera 

al ministro español, la autorización- correspondiente para estar presentes 

como observadores en el juicio que se prepara contra Camacho y sus compañeros. 

El ministra español ha contestado negativamente diciendo que.la nueva Ley 

Sindical y la legislación laboral que está preparándose va a dar mucha más 

libertad a los trabajadores, etc. Que además Holanda no deberla mezclarse 

en asuntos internos de España. 

Posteriormente y ante las detenciones de Bilbao y los sermones de los sacer

dotes de Pamplona, los diputados holandeses han vuelto a insistir explicando 

que la respuesta del ministro español no.es convincente. 

Esta reunión se desarrolló en un clima de franca cordialidad y todos los 

diputados aseguraron que no cejarán en sus gestiones para impedir que el 

gobierno franquista pueda llevar a cabo esta acción represiva contra los 

trabajadores. 

Aseguraron que el Parlamento, los Sindicatos y ol Gobierno de Holanda esta

rían en contra del ingreso de España en el Mercado Común, mientras no estén 

garantizadas las libertades mínimas. 

http://no.es


L A P O L I C Í A E N E L B A N Q U I L L O 

Recientemente han tenido lugar en Galicia dos juicios por torturas y lesiones 

contra la Brigada Político-socialr 

Une tuvo lugar en el Juzgado Municipal de El Ferrol en el que los 

obreros Ricardo Mensndez y Ramiro Tenreiro denunciaron a seis inspectores por 

las torturas que éstos les ocasionaron durante los interrogatorios en Comisaría 

y en dondf. Tenreiro sufrió deficiencia auditiva-. Dos de estos policías, José L. 

Diaz Lonjedo y Luis García Moran, que no comparecieron si juicio, han tomado 

parte en la brutal represión física,. 

El otro juicio tuvo lugar en el Juzgado nS 3 de Vigo contra los policías 

Alejandro Villar Mazaira y Manuel Alfonso Fardavila. El denunciante José Iglesias 

Fernández sufrió lesiones en la cara y abdomen como consecuencias de los golpes 

recibidos también en los interrogatorios,, 

Aunque en los dos juicios ios policías han salido absueltos, se ha pues

to de manifiesto públicamente el carácter delictivo da los torturadores y da los 

procedimientos represivos que -cieñen lugar en las Comisarías de Policía. 

Estos juicios contra las torturas de la Brigada Político-social tienen 

lugar tn momentos en que la legalidad del propio régimen supone un claro estorbo 

para .'¡.levar a cabo los fines represivos de los ultras. Supone por lo tanto un 

ciare aislamiento de estos delincuentes oficiales que, a pesar de tener todavía 

cierta inmuniaad que le garantiza su condición de policías, ya no es posible 

pensar que puedan seguir torturando impunemente. 

Elementos como García Moran, Lonjedo, Caíioto, Pardevila, Villar, Valdo, 

Manolita Rivera y otros, son la clara expresión de la ilegalidad de la política 

de ios ultras y el centro de reprobación de la sociedad gallega. 

./. 



Esta es la política de los Galicano Goñi "hacer un plan de desarrollo policial 

paralelo al desarrollo económico". Es decir, incrementar la represión de forma 

paralela a la carestía de oída, 

Si hoy es posible hacer sentar a la policía en si banquillo es porque 

las cosas van cambiindc en el pais; es porque la clase obrera ha conseguido 

conquistar por su madurez política una zona de libertad, Y PORQUE ES MAS FUERTE 

QUE EL MEDIO QUE LA OPRIME, 

Ese es el r-arnino: que ni un solo policía quede impune de sus torturas. 

Hay que hacer la vida imposible a estos delincuentes, impedir que puedan dete

ner y cometer tortures. 

Hay que asfixsiarlf)s en H1 aislamiento público,. 

Si la denuncia -contra la policía hoy es posible, como lo es que el policía 

Quixoga- Eouzo -autor de la muerte de J. María Fernández- sufra posiblemente 

Consejo de Guerra ron petición do veinte años, es gracias a la presión desde 

^bajij, a la movilización de las masas, al respaldo que éstas dan a ios 

dete^idcG 

Esta forma de actuación del movimiento obrero contra la policía es la 

que garantiza seriamente la imposibilidad de nuevas torturas. 

La opinión publica debe conocer con mas detalles la naturaleza de la represión, 

la naturaleza de ;¡r. puñado de ultras que aún detentando el poder es posible 

aislarlos con.la acción de masas 

Galicia Marzo 73 

=fieprcdiJCÍtío por la Delegación Exterior de Comisiones Obreras = 



y j Í¡ o 
CAUSAS DERIVADAS DEL CONFLICTO DE SEPTIEMBRE PE 1972 

TOTALES : 18 SUMARIOS, 

EL TOTAL DE PESETA5 QUE SE HA EXIGIDO PARA FIANZAS EN CONCEPTO DE LIBERTAD 
PROVISIONAL HA SIDO DE 355,000 Pta« 

LAS CAUSAS QUE HAN RECIBIDO LOS DEFENSORES PARA SU CALIFICACIÓN SON : 

SUMARI0_1313/72 : Tomas RODRÍGUEZ CAMESELLE y Antia CAL ( P.I. (Propagan
da Ilegal) 3 años prisión menor y 10.000 Pts de-multa y 
4 meses de arresto irayor y 5000 Pts de multa respectiva
mente. ) 

SUMARIO 1351/72 ¡ Eulogio GONZÁLEZ PÉREZ (M.N.P. (Manifestación No Pacífi
ca) 4 meses de arresto mayor). 

SUMARIO 1315/72 : José Luis VHLDERRAMA GORZO e Isabel SILVA ROMÁN (M.N.P. 
(Manifestación No Pacífica) 5 meses de arresto mayor y 
3 meses de arresto mayor respectivamente). 

SUMARIO 1333/72 : José VILA FERNANDEZ (D.P. 3 meses de arresto mayor y mul-
^^ ^^ 10.000 Pts.) 

SUMARIO 1359/72 : Manuel Casimiro GIL ARAUJO ( P.I. 3 años de prisión mayor 
y 10.000 Pts de multa), 

SUMARI0_130l/72 : Perfecto Miguel ESCOBEDO, Miguel FERNANDEZ COSTAS, Elias 

MÁRQUEZ CARRERA, José Ramón LOUREIRO y Ángel Pablo LANDE-
SA ALVAREZ, (M.N.P 3 meses de arresto mayor cada uno). 

SUMARIO 1277/72 : Venerando FILGUEIRA CASAL (P.I. 1 año de prisión menor y 
10,000 Pts de multa). 

SUMARIO 12B0/72 ; Faustino RODRÍGUEZ CRUZ (Terrorismo, 1 año de prisión 
menor). 

SUMARIO 46/72 del T.O.P. n2 2 : Jaime GARRIDO VILA, Ángel ESTEVEZ VILLAR, 

Ramón VÁZQUEZ PAZO, y José IGLESIAS FERNANDEZ, 
(D.P.;. 5 meses de arresto mayor al 12 y 4 a los otros tres, 
José Iglesias Fdez-, tiene además de lo anterior una peti
ción de 2 años y cuatro meses de prisión menor por asocia
ción ilícita)r 

.A 



SUMARIO 51/72 del T.O.P. n2 2 : Urbano FERNANDEZ MEDRANO, Santiago FERNAN

DEZ MEDRANO y Ramón L. IGLESIAS RODRÍGUEZ ( 5 años, 

4 años y 3 años respectivamente de prisión menor y 

10.000 Pts de multa a cada uno por Propaganda Ilegal). 

CAUSAS UUE FUERON 503RE5EID0S 

SUMARIO 1302/72 Juan José DELGADO LÁMELA, Vitoriano CARRERA RODRÍGUEZ, 
Manuel LAGO GONZÁLEZ, Antonio DÍAZ RIVERO y Maximino 
ALVAREZ GLEZ. 

SUMARIO 47/72 : Secundino RODRÍGUEZ BOUBETA y J. DAVID RODRÍGUEZ. 

SUMARIO 58/72 Manuel FERNANDEZ ANDRADE. 

También han sido sobreseídos otros sumarios en los qus estaban implicados: 

Manuel PÉREZ PÉREZ, Juaquin FACAL, Camilo NÜGUEIRA ROMÁN, Francisco LORES, 
Manuel RODRÍGUEZ LIMA, Pedro MARINO y CnSnL ROSENDE y Sanseveriano CAJIDE. 

EN ESTOS MOMENTOS FALTA POR RECIBIR LA CALIFICACIÓN FISCAL DEL 

SUMARIO NS 1314 : POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN LA QUE ESTÁN IMPLICADOS: 

Margarita RODRÍGUEZ MONTES, enlace de ALVAREZ, 
Felipe IGLESIAS CAMESELLE, jurado de CITROEN, 
Isidro GÓMEZ MONTES, jurado de CITROEN, 
José Eloy MOSQUERA LACASTA, enlace de CITROEN, 
Juan BENAVIDES RODRÍGUEZ, enlace de AUNAVAL, 
Alfonso RIVERA CRUCES, enlace de CITROEN, 
Venerando FILGUEIRA CASAL, obrero de CITROEN, 
Jaime GARRIDO VILA, jurado de CENSA, 
José LAMIGUEIRO LÓPEZ, jurado de ASCON, y 
Eulogio GONZÁLEZ PÉREZ, obrero de CITROEN. 

Viqo a 21 de marzo de 1973. CC.OO. 

Reproducido por la Delegación Exterior de Comisiones Obreras 



PROGRAMA DE LUCHA DE i_A CLAcE DBREUA UALLLÓA 

Los trabajadores industriales gallegoa sufrimos una ooble explotación. 

Como trabajadores, al igual que nuestros hermar.os de ulase de toda España, 

puesto que la burguesía gailaga explota del mismo moao que la Castellana o 

la Catalana, Y cora gallegos. 

Galicia es sistemáticamente explotada por al gran capital a través 

del Estado franquista/ y tambiSn directamente como si fuese una colonia. 

Se hunde cada vez rnás en el pozo del subdesarrollo, del atraso e 

LA EMIGRACIÓN, LA EVENTUALIDAD en el trabajo. LOS INFERIORES SALARIOS, 

y EL BAJG NIVEL CULTURAL en comparación con el nivel medio de España, EL 

PARO real y encubierto;, son factores que tal como se dan sn Galicia, contri

buyen a AUMENTAR LA EXPLOTACIÓN Y AGRAVAR LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA. 

De todas las clases y capas gallegas, quien más sufre las consecuen

cias de la opresión y explotación de Galicia son las clases trabajadoras, 

tanto en el terrena social y económico, como er; el cultural y lingüístico, 

Las trabajadores de las amorosas grandes.- vanguardia de toda 1.a clase 

obrera gallega, están sujatos a bales salarios, jornadas de trabajo extenua-

doras, ritmos .infernales de trabajo y al despotismo de los directores y "amos" 

de las empresas. Si eabn, esta situación da explotación empeora en determinadas 

ramas profesionalss como conservas, construcción, r¡arinercs; pequeños talleres 

y empresas, etc. donde las dificultades para la organización del Movimiento 

Obrero son mayores. Normas legales reiatii/as a : salarie mínimo legislado, 

seguridad social., convenios colectivos ordenanzas laborales, representación 

sindical, edad reglamentaria para trabajar los jóvenes, etc, no son respetadas, 

C0MI5I0NES_0BRERAS DE GALICIA_DEFIENDE_PARr\_TODA LA CLASE_OBRERA_GnLLEGn_LAS 

REIVINDICACIONES_GENERHLtS_DE COMISIONES OBRERAS : 

- Salario minir.o de 500 P-fcs 

- 5emana de 40 horas 

- Cien por ciento del salaria real en caso de enfermedad, accidente, 

jubilación o Darc, 

..A 



- Jubilación a los 6G años 

- 3U dias de vacaciones pagadas al año 

- Viviendas para todos cuyo alquiler no supere el 10$ del salario 

- Central obrero sobre los ritmos y tiempos de trabajo, primas e 

incentivos y condiciones de seguridad c higiene en el trabajo 

- Derecho de reunión y asamblea obrera. Derecho a prensa obrera 

libre 

- Derecho de huelga, sindicato obrero, libertades. 

Hdemás, CC.UO, de Galicia considera necssario recoger, les reivindicaciones 

que afectan particularmente al obrero gallego, avanzando así en la unifica

ción de la clase obrera gallega, en cuyo seno incluimos la masa de trabaja

dores gallegos en la emigración. 

Comisiones Obreras de Galicia consideran y defienden como suyas pro

pias, las reivindicaciones de los Campesinos, de los Pescadores, DE TODO EL 

PUEBLO TRABAJADOR y también de los profesionales asalariados, peritos e in

genieros, profesores y maestros, médicos, etc. 

CC.00. de Galicia defiende los DERECHOS DE GALICIA COMO NACIONALIDAD, 

ya que son justos y necesarios su disfrute para sacar a nuestra tierra del 

subdesarrollo. Esto último es inconcebible sin la integración económica y 

la UNIDAD de todos los pueblos de España 

De todo lo anterior deducirnos la necesidad de un programa general del 

Movimiento Obrero gallego, basado en los siguientes puntos reivindicativos: 

1) Trabaje en Galicia para todapersona (hombre o rnujer) que no desee emigrar. 

2) Paso a plantilla fija de obreros y obreras eventuales. 

3) A igual trabajo igual salario. Acabar el sistema de pagar menos salario y 

discriminar en el trabajo a las mujeres y a los jóvenes^ 

4) Industrialización de Galicia. Creación de una Siderometalúrgica integral, 

de industrias de maquinarias y otras. Inversión en Galicia del ahorro 

gallego, tanto del generada dentro de Galicia como del producto de las 

remesas de sus emigrantes. Acabar con la discriminación de que es objeto 

Galicia en las inversiones y créditos del Estado y con la explotación y 

colonización de que es objeta. 

./. 



5) Modernización; a base de créditos y subvenciones del Estado, de industrias 

como la pesca de bajura, conservera, maderera y otras. La desaparición de 

éstas afectarla al conjunto ds Galicia. 

6) Mejora radical del sistema y de los servicios de la Seguridad Social, en 

las ciudades en lo que respecta a su eficacia y capacidad. Extensión in

mediata a los eampesinos, marineros y pescadores en condiciones de igualdad 

respecto a los trabajadores de la industria. Control democrático de los 

trabajadores de la gestión de la Seguridad Social y su adaptación a las 

características de Galicia. 

7) Total acceso a los hijos de los obreros y campesinos a la Universidad. 

Enseñanza obligatoria hasta los IB años y gratuita en todos los grados. La 

enseñanza debe ser impartida en lengua materna de acuerdo con la voluntad, 

garantizándose plena igualdad del gallego y del castellano. POR UNA ENSE

ÑANZA DEMOCRÁTICA Y POPULAR. Por una Universidad Gallega. 

MARINEROS DE LAS FLOTAS PESQUERAS. 

8) . Reglamentación de su régimen laboral de trabajo. Acabar con su dependencia 

de la autoridad militar de Marina. Jubilación a los 50 años, dada la du

reza del trabajo. Seguro de paro o empleo similar, que rige el tiempo que 

dure su estancia en tierra de una campaña a otra. Garantías do seguridad 

máxima de los buques y de su trabajo en él. Pensión mensual suficiente a 

la familia afectada en caso de accidente mortal. 

Para los marineros pescadores de la flota de bajra, además de lo dicho: 

el equivalente a un salario digno por una jornada de trabaje de 8 horas. Y, un 

reparto más equitativo de los quiñones, entre el patrono armador y los marine

ros asalariados. 

MARISCADORES. 

9) POR EL MAR LIBRE. Acabar con las concesiones del Estado de parcelas o pla

yas enteras a particulares o a empresas monopolistas. No al Plan de Ordena

ción Marisquera. Que se mantenga el carácter comunal de la riqueza maris

quera y apoyo a la formación de cooperativas de mariscadores democráticas 

que comercialicen la riqueza marisquera de acuerdo con las exigencias téc

nicas modernas. 

./. 



CAMPESINOS. 

10) Supresión de todos los impuestos a los campesinas cuyos ingresos no su

peren el salario mínimo, que son la inmensa mayoría de los labradores 

gallegos. 

11) Anulación inmediata de la cuota empresarial de la Seguridad Social Agra

ria y de las cuotas individuales de la Mutualidad Nacional Agraria, en 

Galicia. Que se establezca UNE VERDADERA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, finan

ciada por los grandes terratenientes, las empresas .agrarias capitalistas 

y el Estado, y no, como en la actualidad, por los campesinos trabajadores. 

Una seguridad Social que dé al labrador, como mínima: médico de cabecera, 

medicinas, seguro de enfermedad y paro, subsidio de vejez equivalente al 

salario mínimo, exigido por CC.00., centros clínicos y ambulatorios en 

todas las comarcas rurales, etc. 

12) Que se regulen los precios para los productos del campo gallego, de tal 

modo, que permitan vivir dignamente a los agricultores. Asi como adecuada 

comercialización de esos productos. Intervención campesina en la política 

de importaciones de carne, leche y otros productos. 

13) Por un sistema de cooperativas en nuestro agro auténticamente democráticas 

donde los campesinos sean los protagonistas y no meros instrumentos sn 

manos de caciques y falangistas. Ayuda financiera del Estado a las Coope

rativas campesinas. 

14) Reconocimiento del gallego come lengua oficial de Galicia, al mismo tiem

po que el castellano. El conocimiento del castellano es necesario por ser 

Galicia bilingüe y como nexo de unión con los otros pueblos de habla 

hispana. Libertad para nuestra cultura gallega. 

15) Estatuto de AUTONOMÍA para GALICIA. Derecho de Galicia, Psis Vasco y 

Catalunya a determinar libremente sus destinos; derecho que será la 

mejor garantía para la unidad deseada por el pueblo trabajador gallego, 

vasco, catalán y da toda España. •'.:. ••;."• 

16) DERECHO DE HUELGA, LIBERTAD PARA OBREROS, CAMPESINOS Y PESCADORES. SINDI

CATOS UNITARIOS, DEMOCRÁTICOS E INDEPENDIENTES DEL ESTADO, LA IGLESIA Y 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LIBERTAD DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN, EXPRESIÓN Y MA

NIFESTACIÓN. POR EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA, POR UN.i DEMOCRACIA 

POLÍTICA PAR* ESPAÑA. AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS. 

III ASAMBLEA OBRERA DE GALICIA 
CC.OG. DE GALICIA. 

Ensro do 1973, ' 



LA ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES DE LA "NAVAL" SE DIRIGEN A 
LA CLASE OBRERA Y A LA OPINIÓN PUBLICA 

En estos momentos, los trabajadores de las tres factorías que componen 
en Vizcaya la Empresa "ASTILLEROS ESPAÑOLES" ("Naval", "Euscalduna" de Ola-
veaga y Asúa) estamos desarrollando una decidida lucha en pro de nuestras 
justas reivindicaciones. 
Esta lucha es silenciada por la prenso oficial, entre otras cosas porque, co
mo han demostrado nuestras Asamblaas, nuestras razones son hoy las reivinaics-. 
ciones más apremiantes a defender por todos los trabajadores. 

Lo que pretendemos con este escrito es facilitar a la opinión pública 
la información de que se ve privada. 

Esta lucha fué iniciada a primeros de año por nuestros compañeros de 
Olaviaga y Asúa y por ello han sido sancionados dos veces con suspensión de 
empleo y sueldo. . 

Por nuestra parte, nos reunimos en Asamblea el día 4 de enero con oca-' 
sión de la revisión del convenio. En esta reunión se solicita a través del 
Jurado de Empresa un aumento salarial do 3.000 Ptas mensuales para todos en 
concepto de carestía do la vida. El ovo acordado para este año en el convenio 
firmado el año anterior queda muy por debajo de las necesidades reales de 
una familia teniendo en cuenta el continuo aumento del coste de la vida. 

La empresa responde negativamente, pero nosotros, dando muestras de bue
na voluntad hacia el entendimiento y el diálogo, celebramos una nueva Asamblea 
en la que se propusieron tres peticiones distintas con el ánimo de que la Em
presa escogiese una de. ellas como base de negociación. 
La contestación volvió a ser negativa e iba acompañada de un ultimatun: 
se concedía el 10/ó y 6.000 Ptas anuales como gratificación voluntaria, paro al 
mismo tiempo se rechazaba todo posible entendimiento que no fuese la acepta
ción por nuestra parte do las migajas ofrecidas por la Empresa, 

Está claro que el único medio de diálogo que la Empresa comprende es su 
propio monologo : "Lo tomáis o lo dejáis,pero de cualquiera de las maneras no 
hay más que hablar". 

No nos entimidamos ante la provocación de la Empresa, sino que inmedia
tamente pasamos a la acción en defensa de nuestros legítimos derechos, as de
cir, reivindicando las 3.000 Ptas y rechazando los procentajes por aumentar 
las ya elevadas diferencias que existen. 

Diariamente se vienen realizando paros con una o incluso dos asambleas 
(en la actualidad llevamos alrededor de la veintena). La participación es cada 
día más numerosa y el espíritu de lucha inmejorable, por lo que después de casi 
un mes de conglicta, la Empresa no sólo no dificulta la celebración de las Asan, 
bleas en los locales del comedor, sino que ni siquiera ha recurrido a las amena 
zas de costumbre, hasta que el día 25 hizo público un requerimiento del Delega
do de Trabajo, para que restableciésemos la normalidad. 

Ante, el silencio de la prensa, la Asamblea elaboró un documento informa
tivo que acompañado de nuestras firmas, fué enviado a los periódicos locales. 
Aunque no hubo una respuesta oficial, se deja entrever la orden tajante de ocul
tar a la opinión pública cualquier tipo de. información referente a los sucesos 
de "LA NAVAL". 

./. 



Frente a este nueva negativa, la decisión de la asamblea fuá enérgica: 
boicot a la prensa y rotura de los periódicos frente a las oficinas generales. 

Actualmente continuamos con la firme decisión de mantener nuestra postu
ra en tanto la Empresa no atiensa nuestras peticiones, 

A pesar de que la reivindicación se ha planteado en el marco económico, 
no podemos pasar por alto el hecho de que con nuestras Asambleas estarnos exi
giendo, o más bien imponiendo el derecha a reunimos y organizamos para defen
der nuestros intereses. 

El grado de concienciación y lucha que hemos adquirido todos los partici
pantes en la Asamblea, ha de ser un estímulo para nuestros compañeros de la fá
brica que no han asistido y para todos los trabajadores que hoy comentan favo
rablemente y hablan con entusiasmo de ls seriedad, respeto y capacidad de deci
sión de nuestras asambleas. Sin ningún ánimo de triunfalismo podemos decir que 
hasta nuestros enemigos de clase han quedado impresionados al comprobar nuestra 
disposición de lucha. 

Creemos que la lucha que estamos sosteniendo no es algo particular de los 
trabajadores de "LA NíiVAL" sino que afecta a toda la clase obrera y por esto 
hacemos un llamamiento a su solidaridad. 

Puesto que todos sufrimos los consecuencias de la carestía de la vida, 
luchemos todos unidos por conseguir un salaria justo y por el derecho de asocia
ción, reunión y expresión que necesitamos para defendernos. 

Sestao, 30 de enero de 1973 

A _L0S TRABAJADORES Y AL PUEBLO DE VIZCAYA 

La agobiante carestía de la vida no puede ser en absoluto combatida con los ri
dículos aumentos salariales previstos por la patronal. 

Tampoco podremos conseguir mejoras aislándonos los unos de J.os otros en combates 
dispersos en cada fábrica y taller. 

Es necesaria una PLATAFORMA REIVINDICATIVA COMÚN que exprese nuestras necesida
des más urgentes, respaldada por la decisión unánime de luchar unidos hasta con
seguirla. 

Por ello, llamamos a todos los trabajadores a unir y coordinar las luchas reivin. 
dicativas, sobre la base de exigir: 

1) Un aumento inmediato de 3000 pts. mensuales paira todos igual. 
2) Un salario digno en jornada normal, con doble escala móvil por aumento de 

los precias y de la productividad. 

3) Semana de 40 horas previa consecución real de las 44, 
4) Que las contratas pasen a integración en la plantilla de las empresas para 

las que trabajan. 

5) Jubilación a los 60 años con al 100% de lo percibido y escala móvil e indepen
dientemente del tiempo trabajado en la última empresa. 

6) Abolición del Impuesto al Rendimiento del Trabajo Personal. 
7) Libertades políticas y sindicales. 

El sacrificio es de todos los que trabajan y exigimos pora las mujeres y los jó
venes un trato sin discriminación por razón de sexo o edad. 

j A trabajo igual, salario igual ! ¡Ningún acto represivo sin respuesta obrera! 
i Viva la unidad de los trabajadores ! 

Enero de 1973 Comisiones Obreras de Vizcaya. 

ESTE TEXTO HA SIDO DIFUNDIDO EN VIZCAYA FIRMADO POR EL P.C.V. - P.S.Ü.E. y U.G.T. 
CONSTITUYENDO LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA COMÚN 
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&as firmas con las que apoyamos nuestras reivindicaciones, núes trae peí' 
clones, las tiene ya la dirección, desde el día 9 de febrero. 

jD̂ ben:os ir pensando y preparando ya cual será nuestra respuesta si la 
presa no accede a nuestra;; peticiones en los 15 días oue les hemos da i 
de olasso.H. i respuesta que debe ser unitaria, D3 IODOS, puesto eme ha 
«loa nos afecta lo oue pedimos y la unidad es nuestra mayor fusrsa, ei. -
to tenemos-el ejemplo de las victorias conseguidas por nuestros cosapa? 
de la SEAT, da HI TAÑO 0LIV2TTI, de la MVtfJiniSTA, de AGUAS, y bantfcs 
sitios donde la unidad de los trabajadores hs logrado importantes vio •: 
riae. 
En las últimas senanas IB empresa ha ido haciendo algunas subidas-, un . -
bidae miserables (50 y 300 Ptas), oue ni de lejos sirvan para solucioi •• 
¿uéstros problemas con lo caro aue está todo y oue no para de subir» 

Por x?r¿a parta Quieren evitar nuestra unidad nrovocando diferencias, ;/ : 
otra euieran ver si con esta miseria "calman los ánimos",para desnuáe 
julio,GU&U3O salga el Convenio do la Construcción, chuparse otra vez 
rt Srib'wián...voluntaria, igual oue hicieron este año pasado, 

í hablando de aumentos !ellos si que se las saben aoaüarj sabemos que a 
ventosa ie han subido "nueve mil pesetas mensuales" íiaaa de lo au« cabr 
••w peón en "m® BL m$* 

XJO cara al Convenio debemos ir ya discutiendo lor: puntos nue deben snt: 
Coa este fin llagamos reuniones a la hora de la comida, los de brigada 
pongámonos de acuerdó'eóri los" del Valles y delegaciones cuando mayamos 
tascar o devolver materiales. 

Crecíaos que. en oi deberían, entrar lo^ siguiente, puntos que oroponenios 
ra su discusión. 

í'L̂r- 'Dimiclóti del actual Jurado y elección de otro con eonpañeros verde . 
raméate dispuestos - defender nuestros derechos. 

.2^4 Duración del Convenio un año. 

3 ; SülArio wínino de 3.000,- Plas/semana parí- el peón a jornal nara i\ 
v~"" auáifijitando sogán categorías, pero sin las diferencias tan grandes t 

hay ahora. 

¡A-). Cuarenta horas de trabajo a la semana, el sábado fiesta-, 

í5:> Confección de unos nuevos precios de los destajos, participando en 
ta confección por nuestra r>artc una comisión de oeonas de destajo, 
gida deíaccráticamenfce por nosotras. La misma comisión deberá sunor. 
cada lunes o 1 cálculo de los destajos y ei precio a nue resultan.E-
para acabar con la situación de ahora en «ue a los destajos los pon 
los proeles que quieren y suben y bajan las semanadas según su c«a» / 
nicncin. 

iSl aji«t« wfr.ima de 600 Ptas/día y media ctiote de 300 Ptas. Le media di 
""^ ta deberá cobrarse al salir dol termino nunicapal. SI tiemoo de tra 

xado a una obra situada fuera del termino municipal deberá conside
rarse COCTC tiempo trabajr.de 

s 
'"»' 

5'7fi4 Todas l a s f i e s t a s correrán a 3ar*o de 1 - -u-osa o see 
"̂" Para acabar de una ve:?; con l .-c, f i e c t a s r ecuperab les . 

ien so cobrarán, 

http://trabajr.de


\Ü'J~ 100? del salario i*eal en caso da enfermedad» accidente,paro o refcj 
goroue entonces es cuando mas necesitamos del salario, 

1 - Las' horas extrae al 100^ a partir de la r>riraora que se haga, y Sus 
e pase de las dos horas extras se cobrará le media dieta. No considera 

las horas extras cc¡ao un negocio, hasta ahora nos venes obligados a hace 
las porque el salario no nos es suficiente, r>ero lo justo es cue con 1H 
ocho horas se pueda vivir con decoro, y cssto es lo r?u© cueremos y no re. 
tamos haciendo horas. Perv3 si la empresa necesita aue las hagaooe algu 
vez que las pague. 

V-0y~ Derecho de reunión y asambleas en los locales de la empresa. Pues-
que necesitamos poder reunimos para discutir nuestros problemas y le f 
ma de defender nuestros derechos. 
€P2) - Derecho de huelga, puesto que es nuestro único medio de defensa -. 
tra los abusos de la empresa y la única fueraa para aooyar nuestras r& 
üicacionen. 
(l2£ - Dos Dagas extras de un mes completo de salario real cada una de •• 
y también un mes de vacaciones a salario real.. Los que están en la rail.. 
tres pagas al año de un mea cada una al salario real que cobraban antee? 
jaarcharse. 
\y?~ Pin de los contratos eventual es, fijos do olantiila a los 15 diae, r. 
ra todas las cate/?orias. 
(14J>- Paga de beneficios del 12°£ del total del salario real anual, incluí i 
}j.s pagas extras. 
V-S^" Autenticas garantias para nuestros representantes de modo que np B>, 
fran ningún tipo de sanción y tengan plena libertad y el tiempo necesar; 
puro, informarnos y consultamos y realizar asambleas. 
U6»- Las retenciones por cuenta de la empresa. 
la carta de los oficiales albafiiles y empedradores exigiendo un jornal . 
nimo de 3000 otas, a la semana.Las brigadas de asfalto exigiendo una pri 
ma -ñor lo incómodo y lo insano de este trabajo son un ejemplo a seguir.J 
mismo que las brigadas cuc van al Vallas a e-xigir rectificación an él r<. 
lo los destajos, o las que se niegan a hacer horas extras porque resulta-
que á la hora de cobrarlas se les han comido la mitad, BSTS) ES ÍSIi CA|4li¿': 

JY todos,debemos sentirnos solidarios y actuar en consecuencia de cada 
uña"ae~la3 acciones que 30 produzcan, y si. la empresa despide a cuaíquí 
por represalia, la respuesta df¿ba ser inmediata, ds todos como un solo 
hombre, corriendo enseguida la vez de una^bfiga3a~a~é^ra7~y~i^5Sie^i t 
aos~al Valles para juntamos con los de almacén, taller y oficinas y••_&* 
gir la anulación de la sanción. 
Nuestros compañeros de Aguas consiguieron im aumento de 3000 ptao. en c 
último convenio, ¿ como consiguieron ellos cote aumento y para nosotros ••, 
da si todos trabajamos para el mismo capital?. La respuesta ea que to5->: 
rje unieron y decidieron ir al PARO si no ce atendían sus reivindicación* 
la empresa solo enterarse accedió enseguida al aumento. 

Llamamos a administrativos y táonioos conpañeros de trabajo explotado: 
también por la empresa. A nuestros oomnañeros de Aguas y todas sus fil 
les a que apoyen nuestra lucha on todas las rornas posibles. 

POR JL CCNVKNIO POR LAS 3000 PESEIDAS 

POR LA DIMISIÓN D¿L JURADO 

! LA OHIDADJSS J^StíW JPUKR2A! 

•-COLISIÓN Vüi TRABAJADORA DR ACSA 



De ''INFORMACIONES OBRERAS" N2 90 Barcelona, 12 de marzo de 1973 

ACSA (CONSTRUCCIÓN) ! HUELGA DE 8QO TRABAJADORES POR TODA BARCELONA 

Durante toda la semana, los 879 trabajadores de "AUXILIAR DE CANALIZACIONES 
SOCIEDAD ANÓNIMA" se ha ido convirtiendo en uno de los mas importantes focos 
de combatividad y luche obrera, movilizando en torno a su acción, y en soli
daridad, a importantes destacamentos, no sólo de la construcción y de otros 
ramos, sino también a otros importantes sectores sociales. 

Lunes 5 : A las 8 de la mañana, unos 600 o 700 trabajadores (la casi tota
lidad de las brigadas) vuelvan a concentrarse sr los locales de la Empresa 
(calle Manso Casanovas, detrás del Hospital San Pablo, lugar conocido por 
los trabajadores como el "valles"). De nuevo se constituyen en asamblea per
manente. 

La Dirección intentanoo ganar tiempo, reclama la presencia de un inspector 
de la Delegación del Trabajo.».,, y llama a la Policía. 
Ambas "delegaciones" gubernamentales hacen su aparacición simultáneamente. 

La Policía Armada, en varios autobuses y ,: jeeps"; 
la Brigada de Investigación Social, en tres "coches-patrulla 091". 

El inspector ae Trabajo convoca una reunión del Jurado donde forma un frente 
común con la Dirección: "No se trata -dica- más que de un fbroblema ds orden 

publico". Y añade que "no le quitarla el sueño si para desalojar a los concen. 
trados se produjeran 5 ó 50 muertos:' (lili!) 

La Dirección se niega o entablar cualquier tipo de negociación hasta 3 días 
después de que haya "normalidad,: en e] trabajo, Finalmente, una perte de los 
vocales jurados aceptan la propuesta y deciden planteársele a los trabajadores. 

Mientras tanto; los trabajadores permanecen concentrados: la presencia de la 
Policía tampoco "las ha quitado el sueño".. 

Cuando los juradas exponen la propuesta do la Dirección, la asamblea prorrum
pe en un enorme abucheo. 
Se discute la situación y se paca a votación: la huelga sigue, se rechaza la 
propuesta de la Dirección, se mantiene la ocupación. 

En ese momento hace su entrada ur grupito de la Policía, que amenaza con de
salojar violentamente los locales, 

Se decide evitar la provocación policiaca, acudir en grupo a "Sindicatos" y 
continuar allí la asamblea. En cualquier caso, cita para el día siguiente,a 
la misma hora, en los locales de la empresa. 

Unos 200 trabajadores marchan en grupo compacto, por la calle, hasta la CÍ\¡S. 
Allí ocupan una sala, recriminan a les vcrticalistas su pasividad y deciden 
mantener la unidad y la acción.. 

Martes 6 ! Nueva concentración de unos 600 trabajadores. La indignación es
talla contra las amenazas de la Dirección, de hacer intervenir a la Policía 
Armada. Se denuncia el hecho de que, la noche anterior, la Brigada de Inves
tigación Social se presentara en casa del jurado que mas abiertamente defiende 
las posturas obreras; con ánimo de detenerle (la mujer se negó a abrir). 
Se lee una carta de la Empresa, donde ésta insiste en sus amenazas y persiste 
en su intransigencia. 

./. 



Ante la actitud represiva de la Empresa y de las autoridades se decide con
tinuar la huelga; pero se ve también la necesidad de extender la lucha. 
Por lo pronto, informar a los demás trabajadores de la construcción y de 
otros ramos. También se ve la necesidad de ir a comunicar la situación a los 
estudiantes y a otros movimientos en lucha, y de interesar a diversas insti
tuciones profesionales y religiosas., 
Los trabajadores aprueban la idea de organizarse por grupos con el fin de sa
car más fruto a los esfueizos. 

Miércoles 7 : A las 8, nueva concentración. Unos 800. Varios intentos de 
manifestación hacia" la sede de "Aguas de Barcelona" de quien dependen los tra
bajadores de "ACSA". La Policía les espera. Los trabajadores deciden volver 
a sus locales, con el fin de discutir las propuestas. Pero, en el "valles" la 
Policía les impide el paso. Ante esa situación, una comisión elegida por los 
trabajadores e integrada por 1 >'Ocal jurado, varios enlaces y 1 trabajador 
sin cargo sindical, penetra en la sede de la empresa y ss entrevista con la 
Dirección, Esta acepta, al fin, la discusión, 

Pero, a la hora de las propuestas concretas, la Dirección "garantiza" una can
tidad que era la que ya cobraban los peones. 

La Comisión informa a la asamblea que rechaza rotundamente tales "mejoras".. 
Se decide continuar la huelga,- hasta que la Empresa ceda,. 

La moral de los trabajadores es alta, pero se plantea la posibilidad de que 
la situación se prolongue Se ve más claramente la necesaria solidaridad de 
todo tipo, Y para empezars la solidaridad económica,. 
Allí mismo se hace una recolecta para ayudar a los mas necesitados. 

Jueves 8 : Nueva asamblea a la puerta de la empresa, en la cual hay clavado 
un papel en el que la Dirección anuncia las primeras sanciones para los huel
guistas: 15 días de suspensión de emplee y sueldo {excepto para técnicos (15) 
y administrativos (25 5 <, 
La asamblea, tra cir de boca de la Comisitín que la Empresa no hace nuevas pro
puestas, decide que continua l3 huelga. 
Se decide ir en manifejstación a "Aguas de Barcelona".. La Policía lo impide. 
Se dan cita en el Arzocispado, Alli, concentrados unos 600 trabajadores una 
comisión entra pera entrevistarse con las autoridades eclesiásticas. 
En ausencia del titular Mn= Jubany, enfermo, les recibe el Obispo Auxiliar, 
José Capmany "uien J.os da una carta dirigida al Director General de "Aguas de 
Barcelona'' donde dice: 

..o».."Mi ruego es que las peticiones de estos obreros sean 
estudiadas con todo el interés pcaible, y que en un clima de diálogo puedan 
ser discutidas, a fin de que todo lo que sea justo y realizable de ellas ob
tenga satisfacción"„ 

Viernes 9 : Asamblea en las puertas de la Empresa. La Dirección parece endu
recer su postura : 15 días más de suspensión de empleo y sueldo para los que 
continúan la huelga., En la delegación de Hospitalet, unos 40 obreros han vuel
to al trabajo. Pero 4 del Departamento Técnico se suman a la huelga. Los huel
guistas deciden acudir en piquete masivo a Hospitalet, a convencer a sus com
pañeros de que la unidad es esencial para conseguir las reivindicaciones de 
todos. Por la tarde se sabe que la Policía detuvo a parte del piquete que fue 
a Hospitalet, pero que fueron puestos en libertad horas mas tarde» 

..... Al momento de cerrer nuestro número, la lucha continúa^ 

=Reproducido por La Delegación Exterior de Comisiones 0breras= 
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La mejora económica que representa un 2Ü% de aumento, es muy superior 
a la prevista en el convenio colectivo y beneficia principalmente a los tra
bajadores peor remunerados. 

Mientras continuaban los paros, los trabajadores comisionaron al jurado 
de empresa en la tramitación de sus peticiones, alavadas por miles de firmas. 

Ante la resuelta actitud de los trabajadores, la empresa cede y se lo
gra un acuerdo en relación con las reivindicaciones económicas. 

En la asamblea donde son ratificados los acuerdos, una condición previa 
a la reanudación del trabajo es planteada por los trabajadores: 
la puesta en libertad y su reincorporación al trabajo de dos obreros detenidos. 

Uno de ellos, BASILIO HERNÁNDEZ, fue inmediatamente trasladado a la em
presa por la propia policía. 

El otro IGNACIO UNANUE, jurado de empresa, que había sido multado con 
200,000 Pts por el gobernador civil, fue también puesto en libertad, después 
de haber sido pagada la multa por la empresa. 

Si bien las mejoras obtenidas en BABC0CK WILCGX no llegan a las 3000 Pts 
de aumento propugnadas en la PLATAFORMA, van mucho más allá de lo que pretendía 
dar la empresa, es una victoria parcial que coloca los trabajadores en mejores 
condiciones para proseguir la lucha. 

MADRID 

Desde el lunes 19 de marzo se viene trabajando a ritmo lente en todas 
las oficinas de telégrafos, en apoyo de reivindicaciones salariales. 

En la empresa del Metal Electromecánica, se inició el día 22 una campa
ña de trabajo a ritmo lento. Los obreros exigen una subida general de 
3.000 pts. 

En Reyfra, también del Metal han sido despedidos 3 trabajadores entre 
ellos un sacerdote obrero y una mujer. Cabe señalar que los despidos 
fueron impuestos directamente por la dirección de la empresa Standar, 
de la que depende Reyfra. El motivo parece ser la participación de 
esos trabajadores en una encuesta realizada con vistas al futuro con
venio colectivo. 





Derecho éc reunión 
En Caialuña, unos trescientos cargos sindicales 
han manifestado el derecho que "tenemos 
de Reunimos entre si o con los trabajadores que 
representamos para tratar problemas que-afectan a 
nuestros intereses" 

En e! panorama sindical -espalo), ías 
Juntas Sociales (ahora denominadas 
Uniones de Técnicos y Trabajadores) 
han hecho siempre figura de "pariente 
pobre". Diezmadas en algunos casos, 
manejadas en otros, desamparadas por 
la "base" en'la mayoría, la interven
ción \de la "linca de mando" ha sido 
casi siempre decisiva a la hora de su 
operádvioad y del crédito que les otor
gaban sus representados. Sin embar
go, en estos últimos tiempos, y sin 
dada a! calor de. una más intensa ac
tividad de los trabajadores, en Cata
luña se observa un cierto fenómeno 
de revitalizaelÓív con los diferentes 
matices y niveiés qufc les confiere su 
mayor o menor .''contacto" con los 
problemas de cada fábrica y de cada 
lugar,. 

Así, hace «nos días, el. Pleno de la 
Unión de Técnicos y Trabajadores del 
Sindicato Provincial del Metal de Bar
celona terció en la polémica que tiene 
lugar sobre ia necesidad de elaborar i 
una nueva légújacion-sobis. convenios | 
y conflictos '-Colectivos, aportando s»••] 
granjto de arena'a'la tesis de quienes 
opinan que- timbos problemas deben 
ser disociados" y .exigen un tratamien- | 
to específico en cada caso. Al mismo j 
tiempo, haciéndose eco de las diversas i 
manjfcstaciohes'que han tenido lugar, I 
dicho Pleno, solicitó la igualación de i 
"todos los trabajadores, tanto técnicos, 
administrativos o. profesionales en el 
impuesto de RTP, elevando el tope 
exento a 200.000 pesetas". 

Este terria./ckl impuesto sobre la 
Renta de Trabajo Personal ha suscita
do una señalada sensibilización en el 
mundo sindical de Barcelona, siendo 
expopení.e de! hecho la posición adop
tada por parte de la Junta de la Unión 
de Técnicos y Trabajadores del Sin
dicato Local del Metal de Cornelia, 
que?se pronunció en términos idénti 
cosía los anteriormente citados de! 
Sindicato Provincial. No obstante, de 
ia reunión de los cargos sindicales de 

Cornelia merece tesaftarse su interés 
por el sumario incoado a diversos tra
bajadores detenidos eí pasado año en 
Pozuelo de Alareón (Madrid), y acu
sados de pertenecer a las. "comisiones 
obreras". Según consta en el acra de, 
dicha reunión, un representante sindi
cal sometió a la consideración de la 
Junta "la necesidad de ñnnar un es
crito dirigido al Tribunal) de Orden 
Público sobre el inmirtíate juicio que 
va a desarrollarse oHfcfáfWd contra 
varios trabajadores, muchos de ellos 
cargos sindicales^ J.a Junta —añade el 
acta—decide firmar el escrito y éste 
es pasado, siendo firmado por todos 
los presentes". Sin embargo, parece 
que Sos 85 enlaces participantes en 
dicho pleno decidieron darlo a conocer 
a cargos.-sindicalcÉ.ue.otros ramos, 
como lo prueba el hecho de que, en 
definitiva, haya sido un total de 143 
cargos sindicales del Bajo Llobregat 
los que hayan rubricado dicha carta. 

En este sentido parece que el mun
do laboral de Barcidona se encuentra 
particuiarüMeirte"sensibilizado en tosiio 
a esta cuestión, como ¡o prueba el be-
cha de que, inmediatamente la caita 
haya circulado por diversas fábricas y 
concentraciones industriales, suscitan
do un apoyo bastante insólito, si se 
tiene en cuenta el hecho de que entre 
dichos trabajadores detenidos no ie 
encuentre- ninguno procedente de Ca
tatada. Claro os que de lo que se 
trata, dicen los cargos sindicales, "pre
cisamente es el deseo de los represen
tantes sindicales Ümiantes del docu
mento. .. manifestar el derecho q;*e te
ñamos los cargos fímücate» de reunir-
nos entre sí o con los í.'abajadores que 
representamos para tratar problemas 
que afectan a nuest-os intereses...". 
Los cargos sindicales hasta el momento 
firmantes (en una primera relación 
suman 33i) insisten sobre el tema al 
considerar que "estamos convencidos 
de interpretar el verdadero sentir de 
todos los trabajadoras que Kpnsscn-
tumos^ai. añonar nuestro derecho ¡a-

aitenabk, reconocido por el fuere de 
los españoles a reunimos, expresar
nos y asociarnos !ib¡emenie..." Entre' 
los filmantes figuran diversos vocales 
nacionales de diversos Sindicatos, pre-^ 
?identes y vicepresidentes tíe Uniones 
Provinciales y Locales de Trabsjado-. 
res y numerosos vocales provinciales. 
En Barcelona-capital, ¡os caraos sin
dicales de Seat, La Maquinista Te
rrestre y Marítima, Motor Ibérica y 
diversas empresas del tex'tl son las que 
han contribuido de manera más nu
merosa. 

Lo cierto es que otra de ¡as razones 
de esta desacostumbrada sensibiliza
ción de los medios laborales de la 
Ciudad Condal ha sido la extráoidinb-
ria emoción suscitada por ias peticio
nes fiscales contra tres de los mes cor 
nocidos laboralistas de ¡a ciudad, Al
berto Fina, Montserrat Aviles y As
censión Solé, quienes han intervenido 
en innumerables ocasiones ante los 
Tribunales-laborales de Barcelona, re
presentando jos interese-, de los tra
bajadores afectados por expedientes 
de crisis, despidos, conflictos colec
tivos, etc. Máxime cuando precisamen
te el lema de la "reunión ilegal" estu
vo en el origen del procesamiento 
(aun cuando el fiscal de Orcen Públi
co haya efectuado un cambio en •) 
escrito éz culifidadíón, acxJsáOdolef 
asimismo de "asociación ilegal"). Es^ 
ia popularidad se está vienao ret'le» 
jada ps)r una gran cantidad de firmas 
que rubrican una breve caria que les 
están dirigiendo gian caniidad de tra
bajadores, quienes se han voUdarizadó 
cjn ellos "po» haber ejercido con hon
radez y fidelidad vuestra profesión tic 

. abofadas". En este sentido, entre los 
laboralistas de 3r.rcelona se comenta 
muy elogiosamente l¿ decisión adop
tada por c! nuevo decano del Colegió 
de Abogados de Barcelona, señor C t-
sals Colídecarrera, de asumir persa-
nn;;r>ente la dc-feiis;; de los proce
sados. 

JAr«E A. VStMSSl 
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AKormsíidatíes en los transportes públicos 
La huelga de los consoladores de vue
los de los aeropuertos franceses, al ser 
sustituidos por expertos militares, ha 
tenido indirectas y trágicas consecuen
cias. Cuando se hizo pública la noti
cia de que los puestos de los contro-
iadores de vuelos iban a ser cubiertos 
por personal militar para evitar la pa
ralización de los aeropuertos y del trá
fico aéreo sobre Francia, los pilotos 
civiles anunciaron su negativa a volar 
corírolados por e! personal militar, 
pete finalmente aceptaron. Antes y 
después de esta decisión se vieron 
afectadas seriamente diversas compa
ñías téreas de pasajeros, entre eilas la 
española Iberia; el pasado día 4 la 
citada compañía hacía público un co
municado en el que tras aludir "a la 
tecnificación de las operaciones de 
vuelo y a la densidad del tráfico aéreo 
en determinadas áreas", aludía a las 
alteraciones de tipo laboral que dificul
taban 1¡> programación de los vuelos. 
Durar.:; los pasados días muchos vue
los tuvieron que suspenderse al no reu
nirse los requisito; máximos de se
guridad. 

Desgraciadamente, dos aviones es
pañoles, uno de la citada compañía 
iberia, que realizaba el vuelo normal 
Palma-Londres, y otro ds la compa
ñía, también española, Spantax en vue
lo charter desdi Madrid a Londres 
chocaron en pleno vuelo a 29.000 pies 
de altura sobre c! ciclo de Francia. 
A consecuencias del choque se estrelló 
uno de los a^aratoc con 68 personas 
a '.tordo, e! «tro avión, con más de cien 
personas o bordo, milagrosamente pu
do tomar tierra con la punta de un ala 
destrozada. Aunque sea v'iffcil estable
cer las causas de tan extraña colir.ión. 
ia reacción ha sido inmediata por parte 
de }as autoridades espaf.olrs suspen
diendo todos los servicios aerear es
pañoles sobre el país vecino. Por otra 
pí-rte. compañías suecas:, británicas y 
de otros países han decidido suspender 
los vuelos sobre Francia. En Francia 
la reacción ha side particularmente 
contundente en un comunicado,de los 
sindicatos pidiendo el inmediato le
vantamiento de la intervención militar 
y oj retorno del personal civil en el 
cor.';roí del tráfico aéreo. 

Barcelona y Córdoba 

Afortunadamente, de consecuencias 
menos dramáticas han sido las alien1, 
«.iones registradas durante la última 

•emana en el "metro" de Barcelona y el 
boicot de la población al servicio de 
autobuses de Córdoba. 

El malestar de los empicados del 
"metro" de la capital de Cataluña ña 
venido exteriorizándose durante toda 
la semana; el origen está en la carestía 
de ia vida y en el hecho de que la 
última subida que experimentaron ios 
billetes no ha tenido repe:cusión algu
na en los salarios. Los empleados pi
den, ai parecer, un aumento pura todo 
e! personal indiscriminado de 3.000 
pesetas mensuales y otras 2.000 en 
en concepto de prima fija. Se realiza
ron varias asambleas no autorizadas, 
interviniendo la fuerza pública. Lógi
camente, se han producido alteracio
nes en el normal servicio de transporte 
de viajeros. 

Según las informaciones de las agen
cias, más enconado parece se: el boi
cot decretado por ios usuarios a los 
autobuses de Córdoba como protesta 
a la última subida de los precios de 
los billetes. Inkialmcnte, grupos de 
personas invitaban a los usuarios ¿1 no 
utilizar los servicios de transporte, lle
gando, incluso, a coaccionar a algunos 
pasajeros y a apedrear a algún vehícu
lo. La fuerza pública ha tenido que 
hacer acto de presencia en las paradas 
e incluso un número viaja en cada 
autobús. Fl Ayuntamiento y el Go
bierno civil han hecho pública sendas 
notas en las que se explica que la su
bida de! billete ha sido legamente 
autorizada, y que en gtan parte se debe 
.1 iá necesidad absoluta de aumentar 
ios sueldos de ios empicados, y conde
nan la actitud de una minoría que ha 
apedreado los vehículos. De todas for
mas el boicot, pese a las incomodi
dades qi<c le produce a los propios 
interesados, puede calificarse de ge
neralizado. 

Accidentes 
; en la minería 

Por el momento, puede darse por 
¡ finalizado el conflicto de la minería 
1 de carbón asturiana que durante los 

últimos días ha afectado a quince cx-
1 plotaciones de Hunosa y a Minas de 
¡ Figueredo. Sin embargo, hay que se-
' íalar que durante la última semana se 

produjeron dos accidentes mortales, 
1 uno el día 27, en el po/o "Santa Bár

bara", de la cuenca del Turón, en el 
que pereció un estibador de treinta y 

cuatro años. El otro accidente mortal 
se produjo en Minas de Figueredo*. 
en el que murió un minero de veinír-> 
cinco años de edad, a causa de 11$ 
derrumbe de carbón. > 

Dun.nte la semana hemos podida 
registrar la existencia de 40 coníüctcái 
que afectaron, pasiva o activamente,' 
a 17.000 trabajadores, y supusieton ra 
perdida de 700.000 horas de trabajo. 
Cifras que implican una nueva eleva
ción en relación c;m la última semana 
de febrero para la que señalamos 40 
conflictos, í 6.000 trabajadores v qui
nientas ¡nii horas perdidas. ;>. 

Aparte de los conflictos de la mine
ría astuariana, ya prácticamente extin
guidos, pediendo hablarse de norma
lización laboral en las minas, s: 
destacan por su conflictuaiidad las 
provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa* 
En la primera hay qm¡ señalar, anarti. 
del conflicto enquistado de la. ínciorf.i 
que ¡iene en Sesrao Astilleros Éspafioí 
les y que afecta a 3.000 trabajadores, 
por lo que la actividad de dicha fac
toría puede decirse que es nula, hay 
que señalar otros en General Eléctrica, 
aunque mucho más reducido de di
mensiones que los registrados y.n se
manas anteriores, o t r o s en; Seida, 
Mefesá y Cadenas y Forjados. En 
Guipúzcoa hay quc.señalát conflictys 
en la factoría que tiene ia,firma Vie-
torio Luzoriaga en Pasajes, y otros en 
Aranzábaí, Vascongada de Sobres, 
Bolsas de Tolosa, Biíore, así como un 
curioso paro de 800 extras cinemato
gráficos que rodaban en San Sebastián 
las secuencias de un filme sobre "Pa^ 
pillen". A título también de curiosi* 
dad, los 110 bomberos que dependen 
del Ayuntamiento de Sevilla han ex-
püeitado su malestar negándose a rea
lizar entrenamientos y algunos rraba-
jos. ;-".' 

1 s. s 
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EL PRIMERO DE MARZO FUE EL JUICIO DE CC.CC. DE GALICIA. 

POR FIN, DESPUÉS DE DOS APLAZAMIENTOS, EL T.O.P. DECIDE LLEVAR ADELANTE 

ESTE JUICIO SOBRE EL QUE CAÍA UNA PETICIÓN FISCAL DE UN TOTAL DE 23 AÑOS. 

DURANTE EL JUICIO EL FISCAL SE VIO OBLIGADO A RETIRAR LAS MONSTRUOSAS 

PETICIONES Y PIDIÓ PARA AUGUSTO VALENCIA 6 MESES, 

CARLOS BARROS, 5 MESES Y PARA 

PEÑA REY, SANDOVAL Y SALGADO 4 MESES. 

MIGUEL DOMÍNGUEZ HA SIDO ABSUELTO. 

¿ POR QUE ESTAS DIFERENCIAS DE PETICIÓN DE CONDENA ? 

LOS LLAMAMIENTOS A LA SOLIDARIDAD DE CC.CC. A TODA ESPAÑA TUVO SU ECO EN 

TODA GALICIA, A DONDE ACUDIERON MILES DE VOCES DE PROTESTA EN EL CAMPO Y 

LA CIUDAD, 

CENTENARES DE FIRMAS DE PERSONALIDADES DE ORENSE HAN AVALADO EN 

AUTENTICO REFERENDUM PUBLICO A VARIOS DE LOS DEMÓCRATAS ACUSADOS, ENTRE 

LOS QUE DESTACA EL JOVEN MEDICO D. MANUEL PEÑA-REY. 

EL RESULTADO DE ESTE JUICIO DEMUESTRA COMO ES POSIBLE PARALIZAR O 

ENTORPECER LA MAQUINARIA REPRESIVA DEL RÉGIMEN, E IMPEDIR LA APLICACIÓN 

REPRESIVA ULTRA EN EL T.O.P. CON LA MOVILIZACIÓN DE MASAS. 

A la hora de cerrar nuestra edición, nos llega esta noticia: 

HAN SIDO T O D O S 

SOBRESEÍDOS 
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