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las últimas accione¿ en diver 
sas compañías aportan experien
cias muy interesantes para todo 
seguros. Nos están enseñando, P. 
E., (y en este boletín se da in 
forjación más concreta sobro a£b) 
c^mo une reivindicación sentida 
por los trabajad.oreo debo sor de 
fondida hasta que se consiga, y" 
aunque en uí.TÚn momento nc pue
dan realizarle luchas par? ello? 
preparar las condicjlones infora 
mando, discutiendo con lors tra
bajadores y utilizando a Tonao 
las posibilidades que ofrezca el 
trabajo de los enlacts honestos. 
No es extraña entc-tecs que una 
reivindicación (p. e.-j, el aumen
to do Isa 2.000 v;t;i.; resurja -
una y otra vez, elevando el ni
vel de coacienc La de ios traba
jadores y e crisol:» dar ?'o a una se_ 
rie de ellos como ri.rrpuiüwres y 
organizadoror de las acciones a 
través de te do el proceso. 
Otra experiencia muy importan 

te es como la lucha en una Cía. 
tiene muchas alternativas; que 
se puede y se el: oe ^CGÍ'C con a-
rreglo a la situación ,.!3 la Cía. 
de acciones Ilegaí'dá ¿jaros, etc) 
a reclamaciones legaiás, de for 
mas "cerradas" de i níorma-jión -
como circulares, éltóV, a í'ormas 
abiertas con participación de tb1 

dos (asarcbleas. reuniono.i.; amplia^ 
Sol o así se crea la unidad entre 
todos los trabajadores, que ven 

posibilidades realeo de conseguir 
sus reivindicaciones. 
Hoy es Bundamental impulsar y de 

sarrollar la lucha en cada Cía. y"* 
agrupar y reunir a los compañeros 
mas conscientes y combativos. Por 
que los empresarios están sumamen 
te organizados, y los hemos visto 
en torno a la cuestión de los de
rechos de registro, donde han actúa 
do todos de forma solidaria, como"" 
es un ejemplo la dirección de Plus 
Ultra. Está claro que para hacerlos 
frente, para mejorar nuestras con 
diciones de trabajo y de vida, de] ¡ 
Bemos también organizamos, no f\ 
arlo todo a la espontaneidad, a ~ 
las "explosiones" que nunca se dan. 
Porque en la empresa on la que -
existe una comisión, la lucha ga
na on continuidad, en organizacjth 
y on unidad, y los resultados se 
notan más tarde o más temprano. 
Donde no la hay, se producen acabo 
nes espontáneas, aisladas, fáciles 
de r-eprimir por la empresa. Los tra 
bajadores más honestos de estas -*" 
Cías acaban "quemándose", enredán
dose en polémicas bizantinas con 
sus compañeros y apartándose de -
ellos. Si existe este boletín es 
precisamente, con el ánimo de lie 
gar a ellos, do orientarles y de""" 
llamarles a organizarse en sus era 
priesas, e, formar un frente común 
ñor mejorar nuestras condiciones 
de vida, por su&úos dignos, por los 
derechos sindicales y sociales, en 
suma a crear comisiones de trabaja 
dores de seguros-
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I 
A raiz de la suspensión de las conversaciones mantenidas para la i.'; 

plantación de un convenio privado en nuestra compañía que paliase en" 
lo posible los índices crecientes del nivel de vida, los trabajadores 
en una expresa en de nuestro profundo malestar ante la ruptura unila
teral por parco do la dirocción, para la impiai.-ación del convenio, 
hievaos un amplio sscrito de las conversaciones sostenidas en el que 
se analizaba detenidamente nuestra situación frente a la empresa, el 
cual una vez corroboraJe per las firmas del 95# de los trabajadores, 
hidmoo llegar a la Dirección a través del Júralo de Empresa. 
Ante este osecito la empresa reaccioró do una -manera bastante dura, 

argumentando que el mismo había sido obra de unos pocos que habían for 
zado la voluntad do los eempeñeros. Posteriormente la 'irpre.-a hi¿o un" 
escrito en oí que se c;-imina.ba a los trabajadores, que lo habían he
cho, a que ce prescritasen ante lo. Dirección. Eu/la esta actitud repre
siva los trabajadores pedimos se nos concedif-se ur.a asamblea en la quo 
pudiésemos constatar do mañerea conjunta nuestras opiniones e ideas 
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nte a la actitud de la empresa. 
Xa asamblea que contó con la asistencia de un 70# de la plantilla, 

en undia no laborable, nos demostró a nosotros mismos la coinciden 
cia de puntos y pareceres entre los trabajadores frente a la empresa. 
En el curso de esta asamblea se hizo un acta de las conclusiones, que 
fuó entregada a la Dirección por una comisión auténticamente represen 
tativa, elegida en la propia reunión. La Dirección, dándonos una mues_ 
tra más de la parcialidad y alejamiento de nuestros intereses, no acep 
tó las peticiones formuladas, diciendo que por el momento no era posi*" 
ble ningún tipo de mejoras. 

No obstante, el dia 26 de junio, en el transcurso de la Junta Gene 
tal de Accionistas, la Dirección expuso ante osa Junta nuestras rcivin 
dicaciones, la cual cedió hasta un •límite de 1.000 pts. mensuales - ~1 

(incluidas pagas) y un S',ó más sobre el salario baso; todo ello ropre ' 
sonta un total aproximado de 1.800 pts. Indudablemente este logro ~ 
proviene de nuestras presiones frente a la empresa, habiendo aprendí 
do el camino que deberemos seguir todos los trabajadores de seguros, 
croando órganos flexibles y democráticos que estudien los problemas 
específicos de las respectivas compañías y que aglutinen en torno a 
ellos la lucha conjunta de todos. 

L'ABEILLE, S. A. 
Los beneficios de las compañías do seguros han sido extraordinarios 

en este último ejercicio, esperándose las mismas perspectivas pafa -
los próximos. Pronto a estos beneficios, nuestros sueldos son irrisc» 
rios. No ha lugar a dudas, podemos transformar esta triste realidad ,] 
sm nos lo proponemos. En otros sectores -como lá Bar.aa- ls situación 
de los bancarios ha variado sustoncialmente sobre las bases de gran
des luchas, particularmente las huelgas del pasado año en toda la geo 
grafía española. La fuerza unida de los bancarios ha impuesto mejoras 
salariales de cierta importancia. 
En nuestra compañía HEMISFERIO L'ABEILLE, S.fll., hemos iniciado un 

pequeño plan roivindicativo que ha temido el respaldo de todos los 
compañeros, con firmas y unidos con nuestros compañeros do Barcelona . 
donde la empresa tiene una Delegación. 

Hemos firmado todos una primera carta pidiendo 2.000 pts. de aumen 
to, inabsorbible, para todas las categorías, y los sábados libres. 
La empresa, nosotros así lo sostenemos, puede pagar. A continuación 
nuestro Jurado nos informó en asamblea de la negativa de la Dirección 
la cual alega, sencillamente, que no puede pagar. Se pidió también 
una paga suplementaria y en este caso la Empresa otorgó media paga 
sobre el sueldo base. En la asamblea que se celebró, para que el ju 
rado nos informara do ósta muy peque a victoria, acordamos continuar j 
en nuestra petición de las 2.000 pts. y en los sábados libres, y en 
esta dirección elaboramos una gequena carta, firmada por todos nosotrqs 
en la que reiteramos nuestro punto de vista, es decir que si existe 
una favorable coyuntura económica que repercute directamente en la 
cqnsecución de nuevos negocios para Hemisferio L'Abeille, debe haber 
une contrapartida que redunde en mejoras salariales y sociales para 
el personal. 

PLUS ULTRA 

Desde la compra de Plus Ultra, por el grupo BANCAYA, se ha aferavr.-
do la situación laboral del personal. Diversos logros laborales han 
sido recortados, obstaculizados o suprimidos. Y lo mismo, nuevas y 
justas reivindicaciones (caso do los derechos de registro) han sido 
postergadas y remitidas por la Empresa a lentísimas decisiones judi
ciales, que, por otra parto, ya se sabe de qué lado caen al final en 
la mayoría do los casos, dada la 'calidad" del sistema que defiende los 
intereses do los trabajadores. 

Ante tal situación, la unión, nuestra única poro decisiva arma, se . 
ha manifestado. 3o lanzaron hojas do información, sobre esta sitúa— 
ción, a todo el personal, explicando no solamente la realidad que es 
tamos viviendo, sino también clarificando quo esta realidad nefasta 
se irá agravando on el futuro y contra olla unicomento cabe la postu 
ra de unirnos en la defensa do nuestros intereses. 

Un 95# de los empleados demandaron individualmente a la Empresa, en 
torno a la cuestión de los derechos de registro, solidarizándose núes 
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* tara circunstancia con la do ,trabHjadoros y omal«atios de otros sot-tores 
igualmente oprimidos. 

*,nto el futuro abierto, la aglutinación de la clase trabajadora, en 
torno a las Comisiones de trabajo es irrevocable. En función de tal -
unión se concretará la fuerza trabajadora en Plus Ultra, en\una común 
labor de información y reivindicación" fronte- a la Empresa.-

•'•CTS CTS CTS CTS CTS CTS CTS CT'? CTS CTS CTS CTS CTS GTS CTS CTS CTS GTS 

LUCHAS Y ACCIONES 

DE 

LOS TRABAJADORES 

DE 

OTRAS ¿JAMAS 

Encuadrados en la perspectiva de la 
consecución do un sindicato obrero y 
del derecho do huelga y llevadas a ca 
bo mediante la reivindicación de sus 
intereses y necesidades más actuales -
más especificas, se desarrollan en -
ífedrid luchas do diversas formas que 
pasamos a. enumerar. 
Cono ya sabréis a 

sido firmado 
óste se ha fi, 
trabajadores, 
por alto todo 
travín do 

travos do la -' tpn 
el convenio del 
ruado a. .espaldas 
pasándose el Sin 
los puntos que 

diversos medios," ha 

;tión de la 
- En Urálite 

Empresa, 
se paró 

sa, ha 
Hotal, 
de los 
dicato 

bí:.n solicitado. 
- En. la Empresa Siemens, so realiza 

ron ^aros dúlzante dos dias para de fon 
dor la aplicación de la puima de pro
ductividad, ya que la empresa alegaba 
que no la daría por el motivo de no te 
tener trabajo, de \o cual es eviden
te que los trabajadores no tienen cul 
po alguna al no tener opción" en la -

nc:, 

por It defensa de un programa de siete puntos 
que los trabajadores hablan hecho suyo en una asamblea. Ante el dospi 
do de quo fueron objeto varios de los más combativos, se planteó l a -
huelga indefinida, consiguiéndose la readmisión de todos ellos. 

- En la empresa Carsa-ívelvinator, so realizaron continuas asambleas 
donde se discuto los medios a llevar a cabS para la defensa do las p£ 
ticionos que el personal de la misma está planteando. 

- En Standard Eléctrica, se han producido diversas .íovilizacionos de 
su personal administrativo ante los bajos salarios que perciben, as
tas luchas ligadas a las llevadas por los trabajadores de talleres -
han dado como resultado la consecución do 1.000 pts. do aumento de -
sueldo mensual. 

- Ante el pretendido expediente de crisis que deseaba llcfcar a cabo 
la Empresa de Artes Gráficas LAJG-A, parafcon los trabajadores de la mis 
ma, durante cuatro dias en el mes de mayo y recientemente en la sogun"" 
da remana de junio so encerraron en los talleres de la citada empresa 
pora llamar &a atención sobre su situación. Sobce la lucha de estos -
compañeros se han dado diversas formas solidarias en las restantes en 
pronas del sector, recogiéndose dinero para apoyar la dificil situa
ción económica de los mismos. Asi misma una representación de Comisip 
nos Obreras visitó a estos trtabajadoros ofreciéndoles ayuda en múlti
plos formas © indicándolos que contaban con la solidaridad de todos -
los trabajadores madrileños. La ocupación de la fábrica acabó con el 
desalojo llevado a cabo por la policia a instancias de la empresa. 

- En Central Lechera y Ganadera, ha sido despedido un sacerdote otoE 
ro como consecuencia de haber dirigido y participado en un poro en do 
•fonsa do varias reivindicaciones. 

- En CEAES, los empleados do oBtos almacenes han conseguido, medial 
te íit1. lucha, un di a libre a la semana. 

- También los bomberos de los diferentes parques de Madrid, so noga 
ron hacer los diferentes ejercicios y prácticas que son habituales, 
conoseñal de protesta y en defensa de cus immediatc.s reivindicaciones. 

- Por último en Correas y defendiendo una csarta con una petición de 
2.000 pts, mensuales de subida se trabaja a ritmo lento duimntc quin
ce dias delebrandose varias asambleas. El 30 do mayo se produce un pa 
ro en el sector de máquinas del t e m o do mañana, quedándose a diecu-"" 
tir en su lugar de trabajo los problemas que les afectan, Ante la ne
gativa de abandonar el local os requerida la presencia de la policia 
que obliga*desalojar la sala por la fuerza. La lucha continúa. 
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- Er ol periódico Informaciones, han nido daanodidon cuatro obeor^s 
por no rendir Deficiente, a juicio de la empresa, esto motivo logro «* 
la solidaridad de sus compañeros tanto en talleres como poriodiotar*. 
Hesulta paradójico el papel que juega coto diario, ol cual so autoca-
lifica cono ol ¿5s liberal de la prensa legal do cara a la galerín. -
pero que no duda llevar una poMtica j&oprosiva ante lnrj justas poticio 

de trabajadores y periodis1&n. * 
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&4A4PLONA 
EN HU£LGA 
Todos conooeceie 

lo:. 
x travoe de -

lo:.; '¡odioe oficiales el gran mo 
vlmioato obrero que so oot5. de-
sori'oi:; ando en Navarra. El ori
gen fui hace nonos con lo oupre 
r̂ ión per paî to do la omprwda fío 
tor Ibérica, do una paga extraer 
diñaría que venía dando. Los tra 
boj-dores van a la huelga que día 
cidon on asamblea. La dirección 
dispone on OÍ:o momento ct'.o? la pa
ga y despedir a cinco obreros. 
La actitud do la eurorca oc cía 
ra, provocar el conflicto con -
el fin do despedir a los obreros 
mas combativos, sin embargo los 
trabajadoren se rcwclen contra 
esta solución y do nuevo en asam 
blea deciden huelga indefinida 
hasta tanto no se roadnita a sus 
componeros. 
Así no llega hasta la focha -

do su reclusión, después do ciri 
cuenta dias de huelga, en la -~ 
iglesia del Salvador en ol b a — 
rrio do ííochapoa on Pamplona. 
Una vo<3 recluidos on la iglesia 
deciden en asamblea permanente 
hacer un escrito pidiendo la s_o 
lidaridad de toda la clase obr£ 
ra navarra, decidiendo salir en 
grupos para ir a las omproear. y 
de esta forma dar a conocer sus 
problemas. Así lo hacen y van -
por las fábricas explicando lo 
que significa la solidaridad obro 
ra, do eato uod óoplasan a parar 
las oaprooas por deudo van pesan 
do y en estas a su ves, los traba 
jadoros deciden Büiir a otras «•"" 
llevando consigo los problemas 
de sus compañeros, «ic produce on 
pocas horas un auténtico movi
miento obrero. La paralización 
es total, salen a la callo oxpli 
cando a los transeúntes sus pro*" 
bl ñas y van cerrando bares, c£ 
more ios y parausa adosa loe trono 
portes. Los estudiantes de cnsc/ 
í-'ansa media y universitaria varí 
t'cuibion a la huelga y apoyan a 
los obreros al explicar Ion pro 
.blomas de o,;tos o la noblaci'ónT 
LA HUELGA iíTJ S02AXy *J diz ni-
guicnto está 3fi paro no solo — 
X̂ ap'plonr. sino todos Ion pueblos 

do la orovincia. so producen conti
nuas nianifostacioncc y enfrontanion 
tos con la policía, ésta so vo des
bordada y caploa loo nuevos medios 
represivos, oc producen varios liori 
don per balay de goma o intoxicados 
por gases lacrimógenos. 
331 control do la ciudad está por 

varias horas on ,-vanos de loo obre
ros, so hace el boicot a la prensa 
ya que $sta distorsiona el carácter 
del "conflicto. En las continuas atoé 
ní'fJot.ciónos so pide ol sindicato 
obrero, el derecho de huelga, las * 
libertados do reunión, asociación, 
expresiónjetc. 
Las acciones se deciden atediante 

asambleas on la callo, valge el cjam_ 
pío do que los trabajadores de :.an~" 
ca deciden en el centro do Pamplo
na apoyar tediante la huelga cu re ai 
to de suc co ¡pañeros, manifestando-
so por la ciudad exponiendo su ac
titud. 
En las iglesias so loen homilías 

apoyando a los obreros y pidiendo 
nuevos cauces de convivencia, es -
decir el Sindicato Obrero. Así mis 
mo ol consejo de empresarios nido . 
asociaciones representativas ante 
las caulas puedan discutir directa 
meneo, ya que 4ípro.siguc la nota-
loo cauces actuales no representan 
O los trabajadores y se produce una 
tirantes entre o.iproeas y obreros. 
Lo mas importante de toda este lu 

cha es que nos marca el camino do *~ 
actuación, como ya hicieran El Fe
rrol, Vigo, Ja:i Adrián, Guipúzcoa. 
para la consecución, por todos u:ii 
dos do un Sindicato Obrero y del ~ 
"OorochJb. do Huelga. 
Los tr-bajadores navarros han coa 

prendido que esto no s< va a conoe~ 
guir mediante la lucha en una empro 
sa, 320 NECEHAUJO LA LUCHA P 5 WfMg~ 
JUlTTOü, flitb es a travos de formas 
flexibles de o fg-aninación como se 
moví lisa al rento de loe cono;; ."icros. 
Ouo los locales sindicales cuelen 
sor un aprovechamiento do nocibili 
dados, ya que ellos decidían las -
accioneo reunióos masivamente 0o -
dichoc lócalos y cuya utilización 
no no debo a una concesión do las 
Jerarquías sindicales, sino 3 Xa im 
pooición de osas asambleas secunda-

das y dofcndidao por milco do t::;\-
bc,jadoros. 
Pamplona y su provincia, repetí-

no;.», hoa uiarca el ejomplo a seguir 



los navarros solos no pueden con 
seguir esos derechos, han de ser 
tpdos los trabajadores españoles, 
por ello debemos desmenuzar las 
experiencias que nos presenta es_ 
ta lucha para aplicarla en nues
tro futuro. 
Indudablemente, estas acciones 

han sido distorsionadas por la -
preñen y el Gobierno, achacándo
las a conspiradores y activistas, 
planteando en último téraino que 
a loe trabajadores les engañan -
gentes desconocidas. No. Han si
do los trabajadores los que han 
desarrollado su lucha y nadie -
mis, poro no nos debo extrañar -
que salgan on la p.ronsn grandes 
artículos sensacionalistas indi-
dando la detención de personas -
venidas de fuera, de cogida de 
grandes apartados de material -
subversivo, insistiendonos que -
los "cauces" están abiertos, que 
es a travos cío ellos como se re
suelven los problemas, haciendo 
llamadas demagógicas 'a la con
ciencia do los trabajadores, pa 
ra que depongan su actitud. To
do esto es mentira, es la única 
salida que encuentra el Gobierno 
a las situaciones conflictivas y 
que no son más que palabras al ti 

sonantes y faltas de realidad, an
te la lucha constnnto por la conso 
cución do un Sindicato Obrero y eT 
Derecho de Huelga. 

r'or todo ello se abro el camino 
do la democracia y de la libertad, 
como lo demuestra ol hecho do lao 
acciones que últimamente se desa
rrollan en diferentes lugares de -
i'spaña. La solidaridad con el con 
flicto de Pamplona so ha extendido 
a toda la Península, se han produ 
ciclo p-̂ ros on Guipúzcoa, Cataluña 
y Vizcaya y acciones de diferentes 
características, tales como silon 
cios, concentraciones, recogidas"" 
do dinero, etc., on otros lugares. 
Para llegar a ese momento, cual 

quicr acción solidaria que so lie" 
ve a cabo, servirá para elevar eT 
nivel de conciencia do los traba
jadores c ir preparando el camino 
para futuras lucha3. 

UCOMPAf'ERO!! 

LEE, DIFUNDE Y DISCUTE EI3TE 
BOLETÍN. 

APORTA CON LO QUE PUEDAS PA
SA PODER MANTENER ESES BOLE 
TIN, OUE ES TU PREÍTSA. 
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