
B O L E T Í N I N F O K M A T 1 V O 

Q d e J u n i o dfe 1 . 9 7 3 

A K A W J U E Z (Madrid). Los metalúrgicos han recibido una hoja informativa sobre 
la marcha del Convenio Provincial. Tras abalizar lo que pretende Banales, 
hace un llamamiento a la defensa de la plataforma obtenida de las encuestas 
en Madrid y a la unidad con el rusto de la provincia. 

INXAVAL de El Ferrol. Ha habido paros que han obligado a la empresa al cie
rre. El conflicto se ha solucionado con algunas mejoras y levantamiento de 
sanciones. 

LANDYS GYR B.- PA «OLA de Sevilla. Fábrica de contatiores. Se ha repetido por 
2» día consecutivo un paro de i hora en silencio a pie de máquina con moti
vo de la situación salarial e I.R.T.F. 

OTRAS RAMAS 

¿ U I M I C A S : KüDAft. de Madrid. La empresa ha presentado el Reglamento de Régi
men inferior de contenido muy represivo. Los trabajadoras más conscientes 
pretenuen trabajar de cara a la información y discusión del texto. 

ELECTRICIDAD: SBVIE-.ARA UE ELECTRICIDAD de Sevilla. El 14 de Mayo los traba 
factores "se "trasladaron desde el edificio central hasta el de la dirección 
para conocer la situación del actual convenio que se negocia. Al no llegar
se a un acuerdo, los representantes sindicales de Sevilla, resto de Andalu
cía, Badajoz y Ciudad Real declararon conflicto colectivo. 

t AÑADIRÍA! SEVILLA. Hay gran tensión por la negociación del convenio ya que 
rio de Trabajo ha dictado ¿or.ia de Obligado Cumplimiento. Ha habi

do varias reuniones de más de 100 panaderos y protestas veladas en los cen
tros de trabajo. 

HUELVA. La provincia se va incorporando lenta pero firmemente a 
la lucha contra la explotación. Los panaderos solicitan un día de descanso 
semanal. Su petición está respaldada por unos 30o panaderos y repartidores» 

TAXIS: SEVILLA. Sobre el 25 de Mayo hubo ¡ ,ran malestar entre los taxistas 
porTa negativa del Gobierno Civil a una prometida subida del 25>,para así 
encubrir la subida de otros transportes. Los taxistas organizaron Asambleas 
a las puertas del Grupo Sindical de Autotaxia donde se llegó a hablar de pa 
ro general como protesta. El servicio se hizo deficiente. 

Mli^ASi :.I.;.v:. ^i, i'lG .-REDO de Turón (Oviedo). 1.600 trabajadores. La dirección 
sancTonó con k días a 1.002 por la huelga que vienen realizando desde el 31 
de Mayo como presión de cara al nuevo convenio. 

CAiiFO: TX.ECAGONA. Varios cientos de agricultores afectados por las expropia 
clones para la construcción de autopistas están descontento^ por el precio 
ofrecido y piensan recurrir legalraente. En algunas do las empresas encarga
das de la3 obras tiene participaciones el actual alcalde de Barcelona» 

tíUGUI de Huelva. Tras los paros de 6 horas como presión de cara al convenio 
y las suspensiones y 2 despidos impuestos por la empresa» los trabajadores 
han conseguido un acto de conciliación favorable a ellos. 

BARRIOS 

PAR^C, DEL VALL^ uE ik,ERON de Barcelona. Más de kOú vecinos se reunieron pa 
ra reafirmar su oposición al suministro de gas natural y al coste de la nue 
va instalación. 

, Aicdü -JEL PEÍJGR^SO de Madrid. La /».suciación de Vecinos ha lanzado una cam
paña mediante cartas, artículos en Prensa, etc. por el mal estado de las ca, 
lies. 

SANTA CUEüHA C GiwiMA^ET de Barcelona. Por 3» vez, unos l.OOO vecinos se aa 
nifestaron con velas y pancartas protettanuo por la falta de luz. 

SAN PEDRO de Mieres (Oviedo). En grupo de mujeres cortaron el paso a los ca 
miañes de HUMOSA que transportan carbón al lavadero central, despidiendo 
polvo y estropeando las calles. Fueron disueltas por la Policía, entrevis
tándose una comisión con el alcalde. 

O K M O L S de Valencia. Unas 100 madres visitaron al alcalde en compañía de 



v sus hijos, reclamando escuelas para ellos* 

VALLECAS de Madrid. 2,000 firmas de veciaos acompañan las alegaciones pidiea 
do sea retirado el Plan Parcial de ¡idificacióa Abierta de Vallecas por sus 
deficiencias de argumentación y falta de coherencia pues perjudica inaacesa 
rianiente a amplios sectores de la barriada, ofreciendo alternativas restrin 

fidas. Ya antes otro Plan fue retirado también por presión de los vecinos 8O0 firmas). Ahora estos reclaman la intervención de la Asociación de Veci 
nos para la elaboración de uno nuevo» 

Enseñanza 

MADMD. Más de 30 ensenantes de Vallecas, Carabanci el, Villaverde y otras 
zonas de Madrid 6e reunieron para discutir y desarrollar el contenido de las 
organizaciones de masas en este sector dentro de sus zonas, viéndose necesa, 
rio tender a la unidad con otras organizaciones de ensenantes, en especial 
las del PCE. 

MALAGA, Alumnos de la Sección de Letras del Colegio Universitario se mani
festaron el 19 de Mayo en protesta por sus problemas académicos* 

LtíKIDA. Más de un centenar de alumnos de Filosofía y COU se manifestaron e 
hicieron una sentada ante la Diputación Provincial por la tardanza e. cons
truir un nuevo centro de estudios por diferencias entre Diputación y merle
tas * 

RIO TINTO (iíuelva), SI 2d de Mayo unos 400 alumnos de Formación Profesional 
y Pre-COU pararon y se manifestaron varias veces, exigienuo la permanencia 
del actual profesorado, cuya labor concienciadora pretende ser anulada por 
la empresa compradora ÍÍJÚ-LOSIVOS KIO TINTO, 

Profesionales 

P,N,N, Se ha celebrado la IV reinión nacional de P,N,N, universitarios, sin 
obtenerse ninguna conclusión inportante. Frente a las posturas desorbitadas 
presentadas por Valencia, Madrid defendía la necesidad de desarrollar orga
nizaciones estables y métodos serios de trabajo en los centros, lo cual se 
está consiguiendo en este Distrito donde la Coordinadora vincula a 12 cen
tros, 

COLEGIOS PKOFE:-IONALES. Oposiciones recientes al Proyecto de Leyi 16 Cole
gios de Navarra, Consejo Superior do Peritos e Ingenieros Técnicos de Ma
drid,,. La lista sería exhaustiva. 

AYUNTA.ll¿fliT0 DE MADRID. Unos 150 fu clonarlos se manifestaron en la Plaza 
de la Villa a la salida del trabajo, exigiendo equiparación de sueldos con 
los funcionarios de la Administración Local. 

OTKOs TENIAS 

- La Diputación Provincial de Valencia pagará más de 200 millones de pts, 
en instalaciones de infraestructura para la fábrica FORD, cifra a pagar por 
los contribuyentes superior al coste de los terrenos (,1»5 millones de pts.). 

- lía habido manifestaciones en ruiza contra la presencia de la delegación 
fascista española en la G.I.7. 

- Parece que una parte muy considerable de UC de Valencia se ha escindido 
del MCE a los pocos meses de la fusión, 

- Ha sido suspendida una conferencia sobre nacionalismo gallego a celebrar 
en el Colegio Mayor Isabel de España de Madrid, 

- La futura autopista de Navarra ha sido adjudicada al oligarca JhAtt HUAETE, 
que está respaldado por el BANCO CENTRAL, BANCO HISPA.* v Li-ANO, liUARTE Y 
CÍA, y BRAGADOS Y CONSTRUCCI' ÍES. 

- La CÍA subvencionó a la Democracia Cristiana italiana desde la Segunda 
Guerra Mundial hasta 1,967. 

- Hasta ahora, 6 curas de diferentes pueblos y parroquias de Navarra han s,i 
do multados por el Gobernador Civil con 25,000 pts, cada uno por homilías 
pronunciadas ei 1* de Mayo, 

- En Badajoz han emigrado en 4 meses 2.376 trabajadores al extranjero, hay 
un paro oficial de 6.089 trabajadores. 

- En los 2 primeros meses de 1.973 los etsigrantos enviaron a España más de 
135 millones de dólares. Las provincias de mayor índice emigratorio son AL
BACETE, ORENSE, MALILLA, TENERIFE, (HUMADA y MURCIA. 



- Se ha cubierto la fianza de nedio millón exigida para proceder contra 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES por el hundimiento de Pío XII. Las aportaciones 
no han sobrepasado nunca las 1.000 pts., habiéndose recogido uinero de Gra 
nada, Barcelona, Valladolid, Madrid, diferentes obras, Talleres de la KENFE, 
Consejo de Investigaciones Científicas, Parroquias, Movimientos apostólicos, 
diversas fábricas, etc. 

- Los empleados de Banca mojor pagados cobran a 107 pts. la hora media. 

m £1 Ministerio de Justicia ha encargado a los Juzgados de Instrucción un 
mayor control y vigilancia en los registros domiciliarios dada la gran arbi 
trariedad con que áltlmamente se están llevando a cabo. 

- Debido al aa.ieato de las medidas disciplinarias también en la CAUCEL DE 
TAKANCON, las mujeres de los presos visitaron al Director y protestaron por 
la situación actual. 

- La librería LOPE AüüILAR de Valencia fue apedreada el aartee 29 P©r ele
mentos fascistas. 

- La B.I.S. de la Jefatura ' uperior de Policía de Bilbao ha eido galardona
da con la medalla al Mérito Policial. 

- La Policía suspendió -^Conversaciones sobre Picasso", mesa redonda a cele
brar el sábado 2 en el Club de Amigos de la UNESCO. 

- Han sido detenidos un cura párroco en Cádiz y 3 sacerdotes en Portugaiete 
(Vizcaya), en donde taraDién son buscados una monja y un coadjutor. 

- Han sido detenidos (y desarticulados sua aparatos de propaganda)I 
- 7 miembros del PCE(m-l) de Valladolid (Comité Provincial). 
- 8 miembros del PCE(m-l) de Valencia. 
- 9 miembros del PCE de Santa Cruz de Tenerife. 
- El número de detenidos en Elche a raíz del 1* de Mayo asciende a '•O, 

la mayoría del FRAP. 

- En mayo cerraron temporalmente 128 fábricas de calzado alicantinas, íin lo 
que va de año se han producido 450 cierres que afectan a 3»&J0 trabajadores. 
En 1.97Ü hubo 637 cierres, afectando a 7.035 obreros. 
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