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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O 

FONS 
A VILADOT 

3 de Junio de 1973 

METAL 

KELVTNATOR. Se plantea conflicto colectivo para que la empresa reconozca 
como fijos de plantilla a los trabajadores eventuales} en total son unos 
800, Es quizá en Madrid la empresa que más eventuales contrata. Las rei
vindicaciones abarcaron también al I.R.T.P. lia habido tirada de panfletos 
convocando a paros y concentraciones a la salida de la fábrica. 

I.B.MEI Española S.A. El *0 de Mayo para toda la plantilla. La empresa fue 
despidiendo hasta un total de 21 trabajadores, pero luego fue admitiendo 
a todos menos a 3 6 kt Los trabajadores piden que el I.R.T.P. lo pague la 
empresa. Ssta amenaza con llamar a la Guardia Civil. 

COMU.qc ACIONES 

CÓRTEOS. Del 22 al 27 los carteros trabajaron a ritmo lento. 

PALACIO DE COMUNICACIONES. Por desacuerdo con el sistema de incentivos, 
el martes 29 los telegrafistas del turno de tarde pararon durante unas 2 
horas. El miércoles el turno de mañana para una hora. Al comunicarse espe 
diento a 29 del turno de mañana, todos, ya reintegrados, volvieron a parar 
siendo desalojados por la Policía. Los del turno de la tarde, que entraban 
al relevo, quisieron también desalojar el centro por su cuenta, pero no lo 
hicieron para no ser acusados de abandono de trabajo. 

BARRIOS 

CERRO DE LA VACA. EL POZO y LAS MORERAS, 137 familias viven en chabolas 
en condiciones infrahumanas, según datos oficiales» 

- Entradas de hasta 5O.OO0 pts. y mensualidades de 200 a 1.50O, 
- 177 niños sin escuela. 
- Propensión a la enfeimedadl 11 reumáticos, 15 bronquíticos, 7 del pul 

m<5n, etc. 
- Amenazas de desahucios. 
- Coeficiente extraordinariamente alto de hacinamiento I 3|25 m2 por per 

sona. 
- No hay agua corriente ni alcantarillado. 

bARKlO A^ROPUi^KTO DE BARAJAS. Durante 2 días las mujeres del barrio y al
gunos hombres impidieron que una constructora comenzase unas obras que que 
ría levantar completamente pegadas a los bloques ya construidos» 

OTROS TEMAS 

- Algún detenido el 1» de Mayo dijo en la D.G.S. que el encargado de propa 
ganda de Alcalá de Renares trabajaba en ZANUSSI. La Policía pidió informes 
a la empresa la cual le aporta una lista de aquellos trabajadores que di ti 
mámente reclamaron contra ella en la Magistratura, destacando especialmen
te a uno que era el que "más lata daba** pero que la Policía sabía por di
versas razones que no era del F.K.A.P. Fue torturado brutalmente: le obli
garon hacer el "pato", diente roto, brecha en la frente, culo negro. •• has. 
ta conseguir que ee declarara autor y distribuidor de la propaganda de Aló
cala y motivando nuevas detenciones, incluso de miembros de CC.OO. Conclu
siones! l) La represión no se limita al F.R.A.P. 2) Estrecha colaboración 
entre las empresas y la Policía. 

- Han sido detenidas k personas acusadas de pertenecer a los Comités Pro
vincial y Regional del PCE(m-l), uno de ellos como presunto responsable do 
propaganda. 

- 3 detenidos han sido excarcelados de Carabanchel bajo pretexto de poner
les a disposición del Juez. De esta forma ha habido detenidos que se han 



pasado 10 días en la D.G.S. 

- Se han infiltrado confidentes y policías entre los detenidos en Caraban 
chel y en el Psiquiátrico de Hujeres. Los presos políticos están siendo s£ 
metidos a una dura disciplina. Aquellos que desde hace algún tiempo desem
peñaban ciertos cargos, han sido sustituidos por los fascistas de "Cruz 
Ibérica" detenidos, que viven con grandes comodidades en sus celdas y pue
den estar juntos. 

- De fuente muy fidedigna se sabe que hay órdenes de muy arriba de conti
nuar las torturas durante 2 meses* 

- En la planta 2», de Neurocirugía, de La Paz, ingresa el 3 de Mayo un in
dividuo con un tiro en la cabeza* Se encuentra fuertemente vigilado por la 
Policía. Se sabe que no es uno de los atracadores del Banco Central. 

- Ha sido detenido un abogado cuando acudía a la llamada telefónica de un 
Srupa de estudiantes que esperaban ser conducidos a la D.G.S. 

- El jueves Jl la Policía suspendía las representaciones de "Cuento para 
la hora de acostarse" de Sean O'Casey, interpretada en el "Pequeño Teatro" 
de Madrid por el grupo sevillano Esperpento* 
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