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METAL 

TALLERES AFA de Barcelona. 55° trabajadores. Tras los paros habidos desde 
el.lunes 9 por la negociación del convenio, la empresa despidió a 11 traba
jadores y sancionó con 2 días a toda la plantilla. Al persisxtir los traba
jadores en su actitud, fueron de nuevo sancionados el miércoles 16 con o-
tros 7 días. La huelga no cesó hasta el lunes 21. 

HISPANO-OLIVETTI de Barcelona. Tras los paros habidos en protesta por la no 
readmisión de un trabajador, la empresa sancionó a toda la plantilla con 2 
días ae suspensión de empleo y sueldo. 

SEAT de Barcelona. Después de sancionar a 120 trabajadores el viernes k con 
suspensión de entre 15 días y 2 meses, la empresa despidió a 36 por los pa
ros de la 1* semana de Mayo por las cotizaciones a la Seguridad Social. Fue 
ron suspendidos 6 cargos sindicales. La Policía vigila constantemente la 
factoría. 

MONTRANS S.A. de Barcelona. 325 trabajadores. Por motivo del tiempo del bo
cadillo, 100 hicieron un paro de -J- hora el jueves 17. 

CEDISA de Tarrasa (Barcelona). 1^3 trabajadores. Se niegan a las horas ex
tras y el jueves 17 jairabajjaron a bajo rendimiento que aún duraba el lunes 
21. 

SINTEKMETAL de Ripollet (Barcelona). Despedido un compañero, hubo paro el 
jueves 17, siendo desalojados los trabajadores por la Policía. 5 fueron de¿ 
pedidos y toda la plantilla sancionada con 2 días de suspensión. El lunes 
21 fueron puspendidos 288 trabajadores por 5 días. Grupos de ellos fueron 
por otras empresas pidiendo solidaridad, 

C1TESA de Málaga. Más de 80O trabajadores pararon por el retraso en el co
bro de salarios. La empresa sancionó por 15 días a un perito que por pre
sión de los trabajadores fue readmitido enseguida. 

MOTOR IBEHICA de Pamplona (factoría de Noain). Toda la plantilla de 250 tra 
bajadores, declarados en huelga el lunes 9 por negativa de la empresa a pa
gar salarios debidos, ha sido despedida el jueves 17, enlaces y jurados in
cluidos . 

C.A.F. de Guipúzcoa. 2.350 trabajadores. Tras la reapertura de la euipresa, 
los 35° trabajadores de Irún se han unido a los de Beasaín, manteniéndose 
en huelga de brasos caídos. La empresa cerró el mismo día l4 hasta el vier
nes 18 con amenaza ce cierre indefinido, pero los trabajadores mantuvieron 
su actitud que continuaba el miércoles 23» Su reivindicación es de 2.000 
pts. de aumento lineal frente a la norma de obligado cumplimiento. 

INNAVAL de El Ferrol, auxiliar de Astano. Los 295 trabajadores de la plan
tilla pararon desde el lunes lk, exigiendo 85 pts. hora y jornada diaria de 
10 horas trabajadas. La empresa despidió a toda la plantilla pero se volvió 
atrás. El lunes 21 acabó la huelga con éxito. 

DRESLCK de Vigo. Más de 200 trabajadores pararon negándose a entrar en los 
comedores en protesta por las sanciones impuestas a 9 compañeros por ritmo 
lento. 

LANDYS GYR S.A. de Sevilla. Profesionales, técnicos y administrativos para-
ron ^ hora como protesta por las discriminaciones salariales con ellos. 

CONSTRUCCIÓN 

URALITA de .iadrid (factoría de Getafe, Polígono del Cerro de los Angeles). 
90O trabajadores fueron sancionados con 1, 2 y 3 días por los paros habidos 
pidiendo: semana de kk horas, vacaciones en los meses de verano y abono de 
ó.000 pts. por diferencias de las pagas extras de 1971-72. 

FI6BA de Barcelona. Suspensión de 15 días a todos los trabajadores (excepto 
a 20) en represalia por los paros mantenidos en defensa de sus reivindicacio 
nes: 3.00O pts. de aumento lineal y hO horas semanales. 

5EVILLAt Más de 100 trabajadores en uii hotel pararon varios días por diferen 
cias en las liquidaciones semanales. Fue despedido un trabajador. 



alNAS 

POTASAS DE N A V A K R A . El lunes ik los 7^0 trabajadores de los pozos esparza y 
Beriain decidieron finalizar la huelga mantenida desde el l4 de abril en so
lidaridad con 8 compañeros despedidos. 

SOCIEDAD riINERA DE PEí< ARROYA. Los mineros se negaron a cobrar sus salarios 
como protesta por la diferencia en su contra de la nómina. 

ARTES GRÁFICAS 

PAPELERA E ;,u.0LA S.A. de Prat de Llobregat (Barcelona). 9 o 0 trabajadores. 
Hubo oaro el martes 8 como protesta por la marcha de las negociaciones y en 
defensa de la plataforma reivindicativa de 16 puntos. En respuesta, la erapre 
sa sancionó a todo el personal durante 3 días, cumplidos los cuales los tra
bajadores se negaron a reincorporarse, tras dictrarse norma de obligado cum
plimiento. El jueves 17 la empresa seii vio obligada a retirar 6 de los 12 
expedientes abiertos y amenazó con despidos. El lunes 21 la empresa sólo per 
mitió la entrada a los esquiroles que trabajaron el viernes anterior. El mar 
tes, tras ser readmiridos los despedidos, se comenzó el trabajo en parte. 

TEXTIL 

FIBRAS ESSO de Zaragoza. 550 trabajadores. Pero desde el lunes Ik con motivo 
de las horas extras. La empresa amenazó con despido general si no se reincor 
poraban el lunes 21. 

QUÍMICAS 

PIRELLI de Manresa (Barcelona). 2.200 trabajadores. El lunes 21 pararon 91° 
del turno de mañana. 

PESCA 

EL FERROL: 17 pescadores salieron el domingo 13 a pescar y, con el dinero de 
las capturas, sufragar los gastos del proceso seguido contra 8 pescadores fe 
rrolanos que en 1971 se negaron a entregar llaves y documentos de la Cofra
día de Pescadores. El querellante es la Organización Sindical. 

CAMPO 

LOGROÑO; El ICONA expropiará a los propietarios de las tierras altas de Lo
groño y Soria para la repoblación forestal, enfrentándose así con los gana
deros . 

BARRIOS 

ORCASITAS de Madrid. Contra las promesas del Ministerio, los vecinos, o dis
ponen de 40.000 pts. para un piso de éste, o el Ayuntamiento los traslada a 
la UVA. 

SAJ: ADRI:. • ., ..L, BESOS (Barcelona). S.a la noche del jueves 17, 500 personas, 
con pancartas, vela.1 y antorchas encendidas, se manifestaron protestando por 
las deficiencias en el suministro de luz. Los manifestantes, que detuvieron 
el tráfico de la Carretera de La Roca, fueron apoyados por muchos otros veci 
nos que apagaron sus casas y encendieron linternas y velas. 

BARCELONA. Mediante informes, denuncias, notas a la Prensa, etc., continúan 
su lucha contra la Obra Sindical del Hogar 150.000 vecinos de Barcelona, San 
Baudilio de Llobregat, i-rat de Llobregat, Hospitalet, Ripollet, Cornelia, Es, 
plugas, San Vicente deis xiorts, Gavá, Monteada, Tarrasa, Martorell, Grano-
llers, Sabadell, Rubí, Suria, Igualada, Manresa y Villafranea del Panados. 
Una comisión oficial de arquitectos del Colegio de Cataluña ha estimado que 
sólo en el barrio Espronceda de babadell, las deficiencias su>eran los 60 
millones de pts. 

VALLADOLID. El comando organizado por el PCI en un barrio, que contó con 
unas 300 personas, en su mayoría estudiantes, fue un éxito. 

OTROS TEMAS LABORALES 

MURCIA: - Unas 10 empresas pararon con motivo de las nuevas cuotas de la Se
guridad Social. 

- El martes 8, los empleados de recogida de basuras (empresa INGE
NIERÍA URBANA) pararon protestando por el salario y condiciones 
de trabajo. 



« 'BARCELONA; Por diversos motivos pararon IBERIA RADIO y FICSA ($00 trabaja
dores}^ 

BOMBEROS de Madrid. Su jornada legal de trabajo es de k8 horas pero alcanza 
las 8k debido a las guardias alternas de 2k horas, ¿inte sus protestas y pese 
a haber ganado juicio en Magistratura, el Ayuntamiento responde que la esca
sez de personal no permite alterar los turnos. Los bomberos se están negando 
a los ejercicios diarios de entrenamiento, por lo que el Ayuntamiento no es
tá concediendo ningún permiso, ni siquiera por muerte de familiar. 

HOSPITALES 
- CENTRu QUIRÚRGICO - A>< JORGE de Barcelona. Los médicos, enfermeras y au

xiliares pararon desde el sábado 12 para pedir la dimisión del Director médi
co, que está convirtiendo ese centro benéfico-sécial en una clínica privada 
pues, entre otras cosas, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social de
ben abonar el importe de visitas y análisis. El lunes 21 continuaba la huel
ga. 

- CIL'-LJA^ ,- ANTTARIA ENRIQUE SOTüMAYQR de Cruces i,13aracaldo) . Unos 1O0 médi 
eos se declararon en huelga intermitente el miércoles 16, exigiendo: creación 
de servicios médicos de guardia diaria y de comisiones de control de calidad 
asistencial representativas y eficaces. El sábado 19 finalizó la huelga sin 
éxito. 

EXTRANJERO 
-FACTORÍA ¿AilMANN (Alemania Federal). Más de 1.00O trabajadores españoles 

y 5 o 0 portugueses se mantuvieron en huelga como protesta por la decisión de 
la empresa de conceder las vacaciones anuales en 3 semanas seguidas. Lax huel 
ga ha obligado a la empresa a desechar su decisión. 

- En el período enero-febrero la emigración española a Europa ha aumentado 
en un 9»8$ con respecto a 1972. 

PRODUCCIÓN 
- Una de las señales de alerta del Plan de Desarrollo ha funcionado por 

exceso de producción industrial al superar el tope previsto del Of9f> en di
ciembre (l,¿0#), enero (2,01^) y febrero (1,95/6)» 

UNIVERSIDAD 

FACULTAu U£ CIENCIAS de la Universidad de Santiago. El lunes 14 fueron sus
pendidas las clases "indefinidamente" y se reanudaron al día siguiente. 

FACÜLTAIJ DE ECÜNQ;11CAS de ha. Universidad de Santiago. Tras una Asamblea, más 
de 1.000 alumnos hicieron una sentada en protesta por el nuevo Plan de Estu
dios . 

FACULTADES DE FILOSOFÍA de las 2 Universidades de Barcelona. 2,000 estudian
tes celebraron una Asamblea el viernes 18. Después de concentrarse en la sa
lida, se inició una uanifestación y hubo enfrentamiento con la Policía, que 
practicó varias detenciones. >Jor ello la Universidad fue cerrada definitiva
mente. La Asamblea se centró en los cambios previstos para el curso próximo: 
supresión de asignaturas optativas, selección para ingreso y de un curso a 
otro, supresión de departamentos (entre ellos el de catalán), subida de ta
sas en un 150$ (matrícula » ÍO.OOÜ pts.), reducción de profesores... 

FACULTAD JE ECONÓMICAS de la Universidad Central de Madrid. Continúa la huel 
ga de PNN. No habrá ya clases pero sí exámenes. 

OTROS T E M A S GENERALES 

.SION. Últimamente la autoridad gubernativa ha suspendido: 
- Un homenaje a Picasso para el miércoles 9 que consistiría en minutos de 

silencio por cada uno de los conferenciantes. 
- Festival de música vasca en Algorta (Vizcaya) el domingo 13. 
- Festival de música popular de 8 horas de duración para el sábado 19 en 

Valladolid. 
- Recital del cantante Xavier Ribalta el viernes 18 en la Facultad de Me

dicina de la Universidad de Vallad.olid. 
- Presentación del libro "Los pecados del Summers" en Madrid. 

- Según la DGS, de los detenidos el 18 de Mayo, 27 han pasado a la Jurisdic
ción Militar, 2 al TOP y 49 sancionados con multa. 

_ CARCE;. vBANCHEL: Se intentó la presencia de un notario para levantar 
acta del estado fir ico de los detenidos, pero no fue posible, pues se necesi 
ta la autorización del Director. 



- El domingo 13 fueron detenidas en Valencia 19 personas cuando intentaban 
manifestarse. Continúan las detenciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, El
che (20), etc. 

- El Director General de Instituciones Penitenciarios ha declarado que hacen 
falta 200 prisiones y só"lo se dispone de 80. 

POLICÍA. Al menos en los destacamentos de la zona andaluza, se ofrecen 6 Me
ses de servicio en el Norte, por parejas y por turno, con 6.000 pts. mensua
les de prima. 

- Rumores en torno a la BPS: Infiltración en los clubs {Consulado...) pa
ra sonsacar a las chicas nombres de los elementos combativos de su empresa; 
sector de policías que se resisten al enfrentamiento porque "los que protes
tan a veces tienen razan"¡ otros abandonan el Cuerpo por miedo. 

EXTREMA DERECHA. Según "Radio España Independiente" Iniesta Cano no fue des
tituido por no encabezar la 2* manifesfación de extrema derecha realizada a 
primeros de Mayo en Madrid. 

PROCESO 1.001. Las "Trade Unions" inglesas han protestado ante el embajador 
español en Londres por el juicio de Camacho y sus compañeros y anunciaron me 
didas de solidaridad. En el mismo sentido han enviado sendos telegramas al 
TOP las organizaciones canadienses Congreso del Trabajo de Toronto y Unión 
Internacional del Automóvil. 

PRECIOS. Gran malestar en Sevilla por la subida (25%) de taxis y autobuses, 

II ASAMBLEA DE CATALUÑA. Se ha celebrado la II Asamblea de Cataluña en la 
que han participado, según un miembro del PCE, unas 2.00O personas. La repre 
sentación abarcó desde grupos m-1 hasta elementos de la oligarquía financia
ra catalana. 

IGLESIA. Se ha presionado a los Obispos para que hagan una declaración con
tra las torturas. Aunque vacilante, hay alguno dispuesto a ello. 

PALESTINOS. Unos 100 palestinos ocuparon la oficina de la Liga Árabe en Ma
drid el martes 8, de las 11 a las 2, en protesta por el ataque imperialista 
y reaccionario del Líbano contra los "fectayin". La Policía no intervino, 

ALCALDE DE BARCELONA, lia ocupado u ocupa los siguientes cargos: Puestos en 
el INI; propietario de CECSA, BEDAUX IBÉRICA y BAÍíCÜ INDUSTRIAL DE CATilLUNA; 
gerente de FENSA y AUTO^^ü fRICIDAS; presidente de CASA, HISPANO AVIACIÓN y 
TABASA, constructora de los túneles del Tibidabo; director, consejero y vo
cal de pequeñas empresas; cargos en Institutos, Centros, etc.; íntimamente 
ligado al imperialismo yanqui. 
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