
-. % 

FEDERACIO 
CEOOC 
FONS 
VILADOT 

OBRERA 

SOCIALISTA 

ENERO-HORERO, 1,975 

SE 'ACERCA EL DERRUMBAMIENTO 
r\n . ue.L CAPITALISMO 

En la constante lucha que la clase obrera mantiene contra 
el capitalismo y sus representantes, los patronos, nos llega 
la noticia anenazante de la crisis económica que asóla al mun
do con el fantasma del paro y el hambre. Debemos tener en cuen 
ta que muchas de las;.causas que roducen nuestros nroblemas y 
conflictos, nacen precisanrente de estas crisis oiie, a través 
de grandes campañas propagandísticas, monta el capitalismo in
ternacional. Para nosotros, clase obrera, no hay más crisis 
que la que padecemos directamente, y esta crisis existe .desde 
cue existe el estado capitalista y l a única forma de terminar, 
con ella.es la lucha solidaria, para desprendernos de la expío 
tación a que nos tiene sometida la clase capitalista. 

HO NOS VALE LA DISCULPA.DEL PET70LE0 

Se nos sstá diciendo machaconamente que España padece cri 
sis económica como consecuencia de la crisis que padece el mun 
do por las restricciones de petróleo» Esto lo aprovecha muy bien 
(A capitalisno español para exprimir aún más a los trabajado
res, exigiendo nuevos sacrificios, mientras ellos siguen dis-
.frutf.ndo de sus placeres. 

A cualquier compañero que-se le exponga este problema, 
asi crudanterte, sin más explicaciones, le trae al fresco si en 
el mundo hay crisis económica por la crisis enerqética. A él 
le, preocupan los problemas directos que afectan a su vida, a 
su economía, a su familia. Estos problemas no son otros que la 
carestía de la vida, los salarios que percibe, las horas extras 
que tiena que meter para vivir medianamente, su ausencia de 
los problemas de la fábrica porque jo se le deja opinar, las 
represalias de los prtronos y de la policía en cuanto exige sus 
derechos, la privación de libertad '>olítica y social y así i ni 
finidad de- problemas directos y personales, más los que afee— 
tan :;. sti barrio, su ciudad o su región. 

El capitalismo, que está muy bien,ornanizado y dispone de 
medios poderosos, s;,be-dirigir la crisis y recti f icar sus posi 
ciones para mantener, por encina de todo, el peder y la propie 
dad de los medios de nroducción nara nlcanzar los índicas de 
beneficios que le interesa, de forma que martVene y lurson^a su 
"poder con nuevas inversiones. La fuerza del trabajo es oa^a eo
lios al motor rué acrecienta sus riquezas. Quieren controlar-

esa fuerza, pero es nuestra y siles la uti l izan para acreaem r. -
sus beneficios. Aquí tenemos que empezar por rebelarnos; Jr 
arrancando de las manos del capitalismo esa fuerza qu? es raes--• 
t ra. 

Los problemas que crea el capitalismo con las crisis econótii 
cas están dirigidos a debilitar la acción de la el:.: a trabajado. 
ra en su lucha reivindicativar Tener a la clase flbrwa en tsev— 
sión para alcanzar un nivel de pin ".«a subslstenn 3, echando he • 
ras a montones para que na-le quede tiempo psrz. pensar eti c4"""^ 

problemas, para no poder adquirir una a iltura , c¡ 3¿r UT! clima 
terán le 'pe .0 q:je 

1 -

de miedo en el seno de las fasílias de que ob
tienen; el regreso de cerca de rnadio millón de eiig^aitac nue 
harán aumentar el paro. Todo esto nos hace llega n ur.a co-.alu
sión: que existen unas estructuras sociales, políticas y Bconcai 
cas que hay que desmontar, Y para desnontar esas estru-t-rss, el 
Pueblo y la clase obrera tienen que estar sólidamente uniden Vu 
char con conciencia de clase y saber cuáles on los objetivos a 
alcanzar. El fantasma de la crisis nos trae el tartárea c'¡ 1 papo 
y de las privaciones, que siempre recaerán sob*8 les lüás dlblles 
que son las más numerosos, Ant? esta argucia de la crisis eccná 
mica, solo cabe una alternativa: luchar par la implantación de 
un sistema socialista mediante la revolución del pueblo i¡aci;i al ' 
poder. 

' V i í 

. . EL CAPIT'L NUNCA PiÉROE 

Se no: h'bla de cr isis para nqsotro.s, pero la crisis no Mr 
ga los dividendos que se reparten en los';Ce-¡isejos ife .Aefctfnísfra-
ción, porque la tienen prevista y so prqtegnn en el espiarlo 
oue le hacen realizar a la clase obrera.para que producá tó, 
r,ero está demostrado que cuando la c laseobrra se lrapone-v\pl¿in 
tea la lucha, este plan so le viene abajo a i a patronal. 

El índice ascendente !ejl coste ¿s ja ' ' ida, sienara va i •• 
deln-te de los salarios. La lucha que p'antéanos en les r ".va— 
nios y nuestra fuerza en los conflictos y ' 'ueln38, ya sapSeza a 
dar sus resultados y :,1 capitallara'español ro asvS*a n a al 
enpuje <te nuestra 'ucha. n'rmro de oras no trabajadas por'' 
conflictos dLranti 1.S74 ha sido el a£" elevad- cal rendo > ^sTn 
lo notr el capitalismo an ls produani5n y benef dos. Ante sl 'o, 
la reacción ra es otra r:je la represión, por^J» el cnpj-'-alisípa 
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resuelve sus crisis sacrificando a la clase obrera y en España, 
exigiendo y explotando aún nás, mediante una oolftica económica 
que consiste en que el trabajador tiene que invertir uás horas 
para salvar el bache o, por el contrario, recurriendo a la " re

culación de empleo" que es lo mismo que despidos. En los países 
superdesarroliados estas crisis las resuelven expoliando aún más 
a los países del Tercer Hundo que quedan dentro de su órbita. 

Las crisis económicas producen muchas qrietas en el sector 
capitalista, que deben ser aprovechadas por la clase obrera para 
debilitar el sistema. En España, la lucha solidarla se está maní 
festando permanentemente; cualquier acción, cualquier conflicto, 
por pequeño que sea, es un tanto a favor de la causa obrera. 

El mundo capitalista se ve envuelto en sus oroplas contra
dicciones y en sus propios vicios. Una"socieuad del bienestar11 

que se extiende por exigencias de consumo cada vez mayores, una 
clase trak.¡adora cada vez más expoliada, pero Cada vez más cons 
cíente de sus derechos, produce una reacción en la clase dirigen 
te que origina las cr is is . Ese "estado r:ayr¡: del capitalismo in 
ternacional busca entonces un? nueva planificación de la econo
mía y tropieza con los interesas de los "clanes11 del Tercer fiun— 
do, -ue axigen con el poder del petróleo una revisión de los 
precios del misno, Pero tampoco esto beneficia á las clases 

oprimidas, porque los ambientas siguen en Me. 

Con estos datos lleganios q ten r una idea de lo que el ca
pitalismo llama crisis económica, nueva arma para mantener el 
estado de explotación sin perder §1 control de la oroducción. 
Frente a esta acción de la clase capitalista, el Movimiento 0-
b^ero debe alinearse solIdarlagente y presentar la lucha a tra
vés de. las huelgas. El año 1.974 ha.sido un ejemplo vivo de lo 
que la clase obrera puede hacer frente a esta fuerza. Con nues
tra unidad activa, auneue 'a represión ha aumentado, se hace 
menos eficaz poraue tiene que actuar contra todo el pueblo y no 
contra unos pocos, como ocurría en los ariaeros años de lucha. 
Indudablemente queda mucho camino por recorrer para alcanzar 
la instauración del socialismo y en este canino se sufrirán de
rrotas y algunos caerán en la lucha, aero si comparamos lo rea
lizado en 1.C74 con los años anteriores, podremos observar con 
esperanza que se ha recorrido con éxito gran parte del camino. 

El Régimen franquista capitalista cada vez está más dete
riorado y I"- fuerza de la clase obrera es creciente. Si nos lo 
proponemos, 1.975 será el año del derrumbamiento del sistema-
capitalista que padecemos en España. . . . . . . ' ..... .— 

D A L A ^ J ^ ". V 
Las estadísticas oficiales nos dan 

unas cifras que, aua siendo amañadas, yá 
de por sí demuestran lo que 1.974 ha re-
presontado en la 'ucha que el pueblo man 
tiane contra el est-dc capitalista. 

Horas de trabajo perdidas. Pérdidas 
económicas para los empresarios. Parali
zación de la producción. Solidaridad de 
la clase obrera cada vez que se producía 
un conflicto. Alteraciones del "orden pí 
bl ico". Represión sangrienta del Gobier
no sobre la clase obrera. Represalias y 
venganzas de los patronos que impunemen
te se han ensañado contra todos aquellos 
compañeros que tuvieran alguna participa 
clon en los conflictos. Convenios colec
tivos resueltos por la "vía autoritaria". 
Ausencia del Sindicato Vertical o actua
ción contraria a la clase trabajadora. 
Despidos, sanciones, procesos, torturas, 
multas, etc. Nos faltaría mucho papel pa 
ra poder relatar y enumerar todos los 
conflictos, todas las represiones, todos 
los éxitos de I r clase trabajadora. 

Lo que sí se puede asegurT es que 
la huelga, los convenios, los conflictos, 
han sido las armas más poderosas de que 
hemos dispuesto per?, alcanzar parte do 
nuestros derechos y asestarle un golpe 
más al capitalismo. 

ÍJ N AÑO Oh LUCHA 
En la página siguiente reprodud 

mos un cuadro del boletín n2 75 de 
HOAC en el que se reoogen los confl ic
tos más importantes de cada mes del a-
ño 1.975. 

UN MILLÓN DE TRADAJADORES 
EN LUCHA 

Esos datos se refieren a lo más 
importante de cada mes, pero la cifra 
no of ic ia l del total de conflictos en 
todo el año se aproxima a 4*000, afec
tando a unas 14500 empresas y más de un 
mll l ín de trabajadores y los días de tra 
bajo perdidos, han sumado unos 3 millo— 
nes. 

Por otro lado, tenemos los datos 
oficiales que dio el ministro do Relacio 
nes Sindicales el pasado 29 de enero en 
la t r is te reunión de la Comisión Permanen 
te dal Congreso Sindical. Esos datos, *" 
con estar en su mayoría deformados al 
servicio de la política o f i c ia l , son i n 
teresantes: 

1.141 EMPRESAS AFECTAOS POR CONFLICTOS 
2.196 CONFLICTOS CON PARTICIPACIÓN DE 

669.361 TRABAJADORES 
1.320.995 DÍAS DE TRA3AJ0 PERDIDOS 
EL NUMERO DE CONFLICTOS'POR CADA 100.000 PER
SONAS ACTIVAS FUE DE 17,1 
EL TOTAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS EN 1.974 
AFECTO AL 5,2$ DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
1.299 REUNIONES CELEBRADAS EN SINDICATOS BA
JO EL DERECHO DE REUNIÓN CON 172.269 ASISTEN
TES 

SI este" ultimo dato de las reuniones lo 
comparamos con las asambleas colebradas fue
ra de esa 'legalidad", vemos que no represen
tan ni un 10/1. Los mismos datos sindicales 
lo evidencian, pues si ha habido 2.196 con
f l i c tos y P69.361 trabajadores afectados, 
esas reuniones lógales representan solo un 
55? y un 25?, respectivamente, de sus propios 
d'tos. 

• -I i CU ._> ' - - iVr^r _J 

p 
<J L J i '•• > .. * i 

En Navarra, la clase trabajadora mantiene la iniciativa on su lucha contra la patro
nal. Navarra es una región sobre la que el capitalisro ha querido instalar ur, sistema de 
industrias que les fueran altamente rentables. Por un lado, las ventajas del régimen f i s 
cal de la Diputación Foral y por otro creía disponer de una mano de obra eficaz y "honra 
da", por aquello de ser navarro. El desengaño ha sido grande cuando los capitalistas han 
podido observar que Navarra era una. región de gran importancia en cuanto a la producción 

en calidaa y eficacia, pero que la clase trabajadora navarra no estair dispuesta a dejar-
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iMPRESA 

•OI* H l MI — — — 

ASTILLEROS V 
TALLERES 
ESPAÑOLES (ASTANOl 

¡Partía FersJ ÍL¿ C o r u M 
lera*. er< el Ferrol del 

^Caudillo. 
Venus de 4.COT millón*» 
o* pesetas. 
B t í : ; ;\-.;OS. 
Participación de! INI con 
o n 6 0 Z 
Plantilla 8.1-01: 

S T A N D A R D ELECTRI 
CA, S.A. 

Central: tiarnjrcz Prjdo, 
MAD3IO. 
Fat>r«a»: Madrid. Tot«6o. 
Sancartuer. 
Ventís: 19.851 miilTXiMJ 
í aptas. 
Beneficios. 
Participiraíjn ITT eo.i 
60 Z ¥ SoeieU Luxembur 
ipieois* con un 10X 
Plantilla 194106. 

B 
1 

OIA£ 

73 

5 

R A M D E L A 1 Ü U A " ( B * 
rno del agua) 

S» compon» «¡» 3 7 / aro 
íirew» esn un tof;i da 
21.450 tr*a¡'3t¡ores, »fw» 
ximaderTiante 5 / oorsrí» 
por centrad* trabajo. 
La mayor concentración _ 
da en Barcelona con 
10.000 trabajadores, Ta
rragona con 6.000 y Saba 
í«ll con 3 2 0 0 . 

«AMO-TEXTIL. ALCOY 

Un « t u l da 120 empresa* 
m su mayoría pequeña» o 
amillares. 
.* mayor concentración 
• obreros se da en Alroy. 

Se careo» da convenio de 
empresa y se rigen por «l! 
convenio interprovineialj 
sobre Í S M * y recup#r»e¡ón,¡ 
que aíecra a Vaíancia, Ali-I 
cant*. Madrid, Barcelona.' 

REIVINDICACIONES 

4.000 pía», da aumento 
para toda» la» categoría». 
30 días d« vacacione» en 
veraro y 6 e n Navidad. 
lOOXde salario real en ca 
so de accidente, enferme 
dad. jubilación o viud«2 
Congelación de precio». 

I R T P i cavgo de la Em-
preta. 
Jornada laboral de 40 ho
ras semanales. 
SJOOO ptas.' de atime.-ito 
para todas las categorías, 
garantizando 500 pus. dia
rias para Us categorías in
fartan*. . . 

10 

•.UTCMtOVILES 0 £ TU-
HISV.O HISPANO INGLE 
SES, S.A. (AUTHI) 
Ara.ijn.ri (Navarra). Cen
aos ói traS?¡o en Navarra, 
Santander, Barcelona, 
Madrid. Villedolid. 
Verrtx- 5.190 millón** rir. 
pesews 
Seoericioi. 
Participación Comp 
tnglf-.a Bntish Im/ttftt 
ftSotor ov>un97,5% 
Plamv'a: 4.160. i 

¡REPRESIÓN 
E**Pn£SARI>»L 

• . - . • ••: ! . : • . . . ' • - • • • -

Gr.OKN >JUSLlCÜ 

112 sancionado» con dosj C'-strod:tenido», 
días de errspleo y auekro.l SS0 "OO ptas. de multa a 
Cierre de la factoi'M) qus unorJeeWos. 
afecta s 6.000 obrero». 
5, despedidos. 

Cierre en las distintas fec-
Mrías. 
Despido a 4.000 obrares; 
los va admitiendo con per-
c!id? de antigüedad. 
Impone contratos ó<- tí me-
sai. Esta medida se reduce 
para mucho». 
Quedan despedido* 19 tra 
bajadores. 
3a corta expedían» diíci 
jslinario a 39 obreros. 

IXTC-RVE:- :ION 

SI. \DICAL 

'So intarvljn* elararrteni* 

Desalojos ds la factoría. 
10 detenidos. 
Atfijnos sancionados con 
10.000 pina, de multa. 

500 ptas. diariu pata ai 
peón. 
Semana de 40 horas labó
rate». 
P&jas extras da 30 dio». 
Incremer.to rjsl 15S por 

RK.5 do nocturnidad. 
lo a! contrato evantual de 

6 mese». 
Plus de ayuda escolar. 
100% en caso o» grifarme-
dad o acsitíante. 
I R T P a cargo de (a em
presa. 

Las 350 ptas. de esiwamo 
serMnals» que ceraiguie-

«i en enero, entran a for
mar para de la nómina. 
A partir de Enero se inore-
•Trente el salario en un 14J¡ 
cerno estaba acordado. 
Piden atrsíos que OacHari 
antr» Í .500 y 3.000 pía». 

6.000 ptas. de aumento 
memuaie». 
1540 horas de trabajo al 
•fe. 
ftüvilion trimestral de! 

Desaloja a los obreros de 
fe» locales de sindicato* 
cuando celebraban una 
Aaarnbls*. . 

4 

1 £ 0 0 obreros suspendido» 
de empleo y sueldo duran
te una semana. 

A ! 

»--'ití:- sarjúii el Mu 
del costa da la vida 
0%racrio de do* horas al 
mas pwa celebrar »s»n> 

Readmisión <t.a va dasp» 
do» *n -.•! conflicto ante

rior. 

Suspensión de smptao y 
tjeido; primero pur ríe • 
días, luego por 4 y final
mente por 3 ' 
rte«-l»rac¡ón d« cu.i í iwü 
colectivo y ciarra de la fac
toría 
Suspamiin de lo» contra
tos. 

SOLlOAtt r jAO 
E X T E R I ü f i 

Manifentíeión de I X I O O Í M S partiírfpan a:i t< paroS 
Obreros. S/0Q «s.-np!j:d'j: ac'-niníjt.'a-.l 
Huelga. throa 
Asamblaa». Se redoran ? J IO» Í30d*s-f ' 
lriform««riri utal y escrita, sidos que quería reaüjsr l i 

- t.;«(ifen. 

No facilita !OÍ locrfet 
S» tirma* el Comanio - an-
contra i!" la fcasr? obrero, oopulares. 

Aunque orar: ucwa ft«fii: [¡jelga. 
MTitifcstadanít ( 1 barrios 'A»ainbla*s. 

msTRÜMEÍrros 
uriLáACros 

CARACT! 
BSPE c 

&; nidt dimisión -¿al i 
<¡<i. 
Se expedienta a tes Bníaeta 
qua r«t¡3or¡¿s.'i al srrtir de 
tobase. 
Pío ka dejí <ÍU.3 participara 
er, las dVItbaracicr»» a une 
csmltión -alajaJí por ios 
obrarci. 

Desalojo* da fabricas y t» 
lleres. 
Disuelven corros V maní 
festadones en «ía pública 
Hay 4 detencior™ i. 

Fi-¿:'-< k a 

¿ros «r» MavHifaeSijraf r,1«. 
t i l i ca , Tütof-s» 
OOi', ÍXC" '.: - i . . ' . . 
En Citt;a dejan 
horas c":-a». 

Wrtea, Re 

Manifestaciones. 
Asamblea; informativa» en 
b¿ 'rio* »fábrica». 
r.eparter octavillas. 

aea> Se celíbra una as;¡mbie.< *n 
¡ t ' i H t t i t . 
feii^Kastición dentro di la 
fií.íie*-:..: iilürsao. 

| A * i ; t 2 « « . 
}¡r,--JS"im*fm'»!nvB. 
\ J.-íforiT.KiSrí oral y nerita 

E,-,eo3Síón ds expeJie:::j: ]C. 
t mient/ot d? la *tcs!¿ri rh 

-ítar-

»ocial textil. ¡ na y n: . : ; 
•Cierrí pueruí dt sjrdlcsj St n i una homil! 
tos. 
/ . í tüa ü rrc.-ijen de i» I 
cirare. «5̂ ; • 

I — 

•«flpsA. 
... ~ ^ t ^ . _ 

• ;;f';stí-,\-Si. 
' rfTitac,ifc.i winstari^. 
;m:»ióf, nepreíentativa 
.-* hsjsiar cc-i suiorida 

Oesslúiot de la fabrica. 
Desalojos dentro de la ca
tedral de Pamplona cargan 
do dentro de.la misma. 
Disuelven manifestaciones. 
Caigas a la» salid»» de reu-j 
nions-i en casas r*4lgJosaa,| 
in un anf; ntamiemo con! 

obr?ro» •)<•• la calle dispara.il  
¡' aran ado»obrr-j 

• ,• l de :''!.:. 

t JEI conflicto se h : ra te tJn: ' " W * * i - >s facilrtaío lo- Huela». 
t :s pr ietamente *' rn;. -i ala-.íi- .sv.iií... (CatrbraaJAn -arrtw>nent: 
«en ds Siidicatoi. I Homilía del Sr. Ouiífw ¿i- d i Ascrviblejs *•> la O 
No J Í facilitan locr'vj t in- idietój cauces pirn que kw 
diciies 
Inclujo reuniorvta Lssles 
se hacen en lo» ¡tsuita*. 
Ei Jurado ha eít«do con 
(as obrare*. 

abres M I «urdan defeníí,-
se. 
Homilía ia ida pos ¡at 
te» en lar. Parrtxj-jiu.' 
Soliste idad sconó.Tiica, pa-
ros de una hora en Surxi 
Car, Imenas'». Estc/i, V.o-

Í
tor fcer'rca. 
Manifentacione» en lat c* 

[fea. 

! n constante / 
en comúti.. 
hoja» inforítiat: 

dral, otras Islíiia» y Jesji. 

fMorrfVic 
«Secisiof: 
Octav'üa 
va;. 
Maniienacio.ie». 
Ern..:,;-¿ <m la catedral. 
Er¡£Ínro en la fío.-ase. 
Barricadas en la vfa publí 
ui. 

H í tiaíiija una panicipa-
rión masiva tn el conflicto 
por parte de adminituati-
«o» y técnicos. 
Se reducen a 19 lo» 199 
despido» que quería reaji-
ZW la empresa. 
Los trabajatirire» piden la 
libertad de los detenido» y 
la readmitían de lo» despe
didos. 

A i ser un acetar muy d in 
nánado ha sido muy difícil 
da solidaridad y mantener 
más días de pato. 
Las empresas no tomaron 
medida: contra los obre
ros, pero prácticamente no 
han cedido en nada. 
La policía desaloia • los 
c lacr i i da lo: iraníes sin-

AI ¡ür un remota.ir'isíini-
nado as da notar la impor-
tanc:a ds que 7.000 obre
ro* hayan e r . i o 10 días 
sin huelga. 
Se destaca igualmanta la 
lolkjBridad exterior. 
La comisión da obrerotj 
represantethre con»i;"ií- la 
inm«diata puesta en liber
tad CÍ los detenidos. 
Ei Alcalde quería presan-
ar l*c!':'»tión. ' 

Es una de las poess n-sat 
que la policía ha utüirado 
M porras dífittc de la Ol-
t»dral y de lo» templos. 
E! conflicto va destscü porS 
a rotttyatieión cc *4unts | 

de I» lurrzapublin. 
El Jurado an todo momen-I 
to h í estado con In» traba-* 
iwloiís. 
Lv i obres o- 6* ÜEicjnfJciB 
«c*p»»fon la* 2.4WO pta* . ; | 
que oirecía la arntmnaV, ú> I 
r r i in 'urcl j Mi irr-o¡i¿a)ft-2 

•Mi 

'l^*'."üt^ 

. :-> 
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EMPRESA 

Hatmtel n • 

S A CUSA. , 
Palme de Mallorca. 
Fábrica «n Coirwti* (Bar' 
atona). 
Venías: $02 m¡liónos da 
ptat. 
8aneficiot. 
Plantilla: t i ] 10. 
Fahriouáón da vidrio. 

OÍAS 

S I . 

REIV INDICADIONSí 

Aumento salarial de 5.000 
ptas. 
Trabajar do» ú<imitt¡as ai 
ñus y no tras cano (tules* 
U empresa. 
Readmisión despedidos y 
anulación de expediente a 
3 cargos tínt!ici¡*s. 

| REPRESIÓN 
EMPRESARIAL' ORDEN PUBLICO 

4 días de suspensión dei Ce salojo de la fábrica. 
empleo y sueldo. 
á'/l despedidos. 
Expidientes a cargos sir»di-
« las . 

Disuelven las manifestacio
nes. 
58 da «en «dos. 

INTERVENCIÓN 

SINDICAL 

Agotan los cauces legales 
Se han utilizado los locales 
sindicales. 
Celebración de Asambleas 
en Sindicatos. 

EXTERIOR 

Huelga general en Sajo 
Llobregat. 
13.648 trabajadores perte
necientes a 87 empresas 
Solidaridad económica. 
Intervienen directamente. 
Le tona , Clesa, Bettor 
Dual, el Ramo del Metal 
Solvay.' 

INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 

NeJMM-
Manifestacicrvn. 
Información eo-itante. 
Paran un tren. 
Comisiones representa r*as 
con funciones para cada 
caso. 
Todas las decisiones se han 
tomado en asamblea per
manente. 
Caí» de remienda. 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES 

El ccr. ¡ticto se convirtió « i i 
hueiga general. 
18 empresarios se vieron] 
obligados a enviar on escri
to al Presidente del Go-J 
biirno pidiendo pronta so-j 
Ilición pira el conflicto I 
ELSA. 
Los trabajadores consiguie
ron todo lo que quería, so-
lamenta 2 despedid•:« y el 1 
Sindica» te comorcmetió | 
• buscarles trabajo. 

SOLVAY 
Mallo.ca - Barcelona. 
Factorías en Tortvtavega 
(Santander) , Mariorell 
(Barcelona) 
Ventas: 3.640 mttlonet do 
pías. 
Beneficios. 
Plantille 2.345. 
Es una Empresa Sselga 
•tentada en España (Multi-
íiacionil), posee 60 filiales 
t n toda España. 
Productos químicos. 

6 1 . 

GENERAL ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA, S.A. 
Bilbao. 
Fabricas Gatindo y Trépa
se (Vizcaya), Madrid. 
Ventas: 5.127 millones da 
ptat. 
Beneficios. 
Plantilla: 5.700. 
Participación extranjera, el 
7 3 1 

30. 

Revisión del salarlo según 
«í coste de le vida (cláusula 
del convenio) 
Readmisión de despedidos. 

Dimisión del Jurada. __y 
Ajrnento salaría* de S . í w 
ptat. al mes. 
Eliminación del absentis
mo. 
No a la movilidad de pues
tos. » 
No £ los castigos y despi 
dos. 
No » los nuevos métodos 
implantados en el trabajo. 

350 obreros wspendkto» 
da empleo y sueldo por 4 
días. 
5 despedidos. 
3 expedientados. 
Cierre é¿ la fütfiea. 

Desalojo de la fábrica, 63 
obreros militarizados. 
Detenida ¡a Comisión re
presentativa cusftdo volvía 
de hablar cor. la Empresa 
en Bélgica (en el mismo ae-
fúúuerto!, 
18 detenid-M comunes a 
EU5A. 

Cierre de la factiwía. 
•Suspensión de empleo y 
sueldo por B días a 4.404 
obreros. , 
Cierre de la factoría y sus
pensión de contrato labo
ral a 2.200 Obrero». 

La misma intervención que 
en ELSA 

Huelga general. 
Todo igual que en Elsa.. ¡guales» en ELSA. 

igual que en ELSA, se des
taca que ha sido una lucha 
cuntí» las Multinacionales 
y tina solidaridad obrera 
Internacional. 

Se pide la dimisión del ju 
rado y no es aceptada por 
Empresa ni Sindicatos. 
Actuación de los obreros 
«i margen de Sindicatos. 
Sindicatos no deja los loca-

Difícil de determinar. Se 
ha ido declarando en huel
ga todo el cordón de fábri 
cas de la Ría, Walcox Wina 
Galletas Artiech.".. 

Huelga. 
Asambleas constantes para 
tomar decisiones. 
Escritos a la opinión públi
ca y autoridades. 
Comisión representativa 
Octavillas, hojas ¡nformati 

Se Destaca por la lucha t n 
Jgjttel Jurado que no 

es representativo. Segúrv 
información votaron el 8 1 
Lucha en con», de los rit 
mos de trabajo y su eotv 
M i 
No te tiene noticia de qi*« 
tuya intervenido la tuero 

nos 600 administrativo ,< 
no se unieron al paro. 
No te ha quedado ningún ¡ 
despedido. 

i 
FABRICACIÓN DE AU
TOMÓVILES RENAULT 
DE ESPAÑA (FASA-RE 
NAULT) 
Madrid. 
Fabrica en Valledolid y Se
villa. 
Ventas: 21.073 millorte; 
da ptas. 
Beneficios. 
Plántula: i 5.463. 
Participación extranjera d« 
Renault Holding (Suiza) 
49.32 

11. 

Interpretación de la Orde
nanza del Metal. 
Que 1* permanencia en la 
fábrica *¡>a de 44 ñoras, sin 
pérdida de los derechos ad
quiridos hasta ahora (vaca
ciones, descansos). 
Paga dá 18 de Julio y Navi
dad según la jruir.sualidad 
de salario ín-tribución pri
mera). 

Cierre de la fabrica. 
Sanción a 137 trabajado
res. 
15 cargos sindícalas son 
sancionados con suspen-
siór d» ímplao y sueldo 
hasta que se les abra el co
rrespondiente expediente. 

Desalojo de la fabrica. 
Disuelve todas las concen
traciones de obreros, carga 
con bombas lacrimógenas, 
disparan al aire, varios he
ridos. 
37 detenciones, luego son 
puestos en libertad con 
fianzas y multas por valor 
de 225.000 ptas. 

SEAT 
Madrid. 
Fabrica en Barcelona. 
Ventas: 47.313 millones 
Je ptas. 
8enef¡cios; 4.834 millones 
le ptas. 
Plantilla: 30.004. 
Psrtieaaeión capital ex
tranjero, un 364 FIAT 
(Italia) 
E M N I u n 3 S . 5 Z 
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OelTÓOO á 3.G0Q ptas. Je 
aumento salaral para te* 
da-í las CÍIteorías. 
Revisión mtieeu'al del sala-
ttj según el coste o» ia vi

da, íivyifmsí-tándolo en un 
0% 

Jornada laboral de 40 ho
ras semanales. 
Admisión de los despedi
dos por la Empresa, si así 
lo seríala la Magistratura. 
Jubilación a los 60 arlos. 
Paga de benficios de 
' 0 0C0 otas. 

Espediente de Regulación 
de Empleo. 
Suspensión de empleo y 
sueldo por 10 días * 
18.285 obreros. 
Cierra de la fabrica. 

Se solidarizan 11 Asocia
ciones de vecinos con un 
escrito. 
Efectúan paros: Ingla La-
vis, Desiice. Tizino Ibérica, 
Pe-jaso, Pyrsa, Indo, Cum
bre. Gaggia, Numsx. Alfa, 
S i m ó n . Anglc, Macóse, 
una Asamblea del Sindica-
t e de la construcción. 
Asambleas y manifestacio
neŝ  de estudiantes... 
Solidaridad económica. 

waaate*7̂ acr̂ -̂ maBiÉVÉriViaai' 

Por confusionismo la base 
obrera abuchea al Jurado y 
miembros de la Organiza
ción Sindical. 
No deja los locales. 
Los obreros acusan a! Sin
dicato de dar los nombrts 
a la policía para que efec
túen detenciones. 

Ha formado parte activa 
del mismo conflicto ISA 
FASA de Sevilla, las dos 
factorías solidariamente. 
Se han solidarizado con 
paros Seat, Michelin, Ni 
cas, Sava, empresas de la 
construcción. 
Manifestaciones populares 
de 5.000 personas en Va 
lledolid. 
Se pide solidaridad Ínter 
nacional. 

Huelgas. 
Asambleas constantes para 
tomar decisiones. 
Manifestaciones masivas de 
3.000 a 5.000 Obreros.! 
Reuniones en Iglesias. 
Octavillas, hojas informati
vas. 
Concentraciones masivas 
que terminaban en asam
blea»; 
Ca;e de resisteneí*. 

Haber aprobado cotas en 
asambleas de 3.000 obre- ¡ 
ros. 
El sentido de organización, j 
Acordaron ¡r al trabajó en 
reuniones tenidas en di*-
tintas iglesias por tepere-
do. 
La asistencia al tunera! de j 
Un compañero muí-to «r>' 
accjdtinte de trabajo, df ] 
varios miles de obreí u . 

Oisut-lve todas las concen
traciones obreras evitando 
que éstos se reúnan. 
Hay en'rentamientos suce
sivos entre obreros y poli
cías. 
Son detenidas 4 personas, 
que junto con 42 despern
óos antes de .-npeiar el 
conflicto en una ig'esia, at
inan S I . 
Multas de 150 000 y 
25.000 ptat. a dos obreros. 

Se niegan los locales sindi
cales. 
60 representantes sindica
les, pcisentan la dimisión. 
El Sindicato no la acepta. 
Negocia a espaldas de los 
obreros. 
La Base pide dimisiin del 
Jurado. 
Da el 75 3 del seguro de des
empleo, • ,.. 

Huelga. 
Asambleas para tomar de
cisiones. 
Marchas, concentraciones. 
Todos los dfas se 'fuñen 
en el mismo sitio y desde 
ahí maitnan ItMaa airo 
punto. 
Caja de rttitttneas. 
Información oivl'y fsc.ira. 
Comisionas renvef*"irsti* 
M 

La gran extensión del c¿„-1 
flietc ton gran ¡mpücztion ¡ 
d> autoridades. 
Ha llegado un momento t n í 
«l que «I enfre.itafritnta 
ha sidj ion las aj?^ri«»-J 
des. 
Har, !i_-;r<»do sin destio*, ', 
por la libertad rje lol da- í 
tendiot 
Mani'estaeión de «Juelo en j 
la Umit» con participe-1 
t i én d i i'.uuO per et] 
abate* iM*a*to m 19?t. 
saaMXMiX«ssedttM««*dUMMaMe 



se explotar descaradamente y que se l a 

colonizara así como así . La. reacción de 

los trabajadores n-.vsrros no tardó en 

producirse y nas luchas se han. sucedido 

con contundencia y, sobre todo, con solí 

daridad entre los obreros y el resto de 

l a población, que ha colaborado y en las 

luchas y huelgas para que estas pudieran 

alcanzar sus ob je t ivos. 

LA CRAN HUELGA DE POTASAS 

En el raes de enero, ( lavara ha vuel 

to a ser protagonista en la lucha popular 

contra l a explotación del capitalismo y 

sus lacayos los patronos. POTASAS ha s i 

do el foca do Is últ ima gran huelga de 

Navarra, Las reivincicacibnes de los t ra 

bajadores no fueron atendidas por l a em

presa y , cono consecuencia e s t a l l ó el 

c o r f l i c t o que se extendió tras el encie

r ro en una da las minas. Los pr incipales 

datos de esias jomadas se pueden enume

rar de l a siguíenta f o r r a : 

- En novtssbra"60 piden 70.000 ptas. 

de ausento igual para todos, más 100 ptas 

d iar ias para los niñeros; reducción de la 

jornada laboral que ahora es de 48 horas 

readmisión de todos los despedidos con 

reconocimiento de antigüedad y categoría 

y puerto de trabajo para los incapaci ta

dos por accidente, con reconocimiento de 

sus derochos laborales. Contesta a eso 

la patronal ofrecí ando 50.000 ptas. y 

además en torna dcailuses, es dec i r , no 

incluidas en el sa la r io , lo cual reper-

cu t j negativamente a. l a hora de r a c i b i r 

prestaciones de la Seguridad Soc ia l . 

- .Anta la. cerrazón ds l a empresa el 7 

de eneró comienza el encierro en el pozo 

Esparza y el 9 se da a conocer un comuni 

cado de los trabajadores encerrados, dip 

r i g ido a todo el pueblo, en el que se ex 

p l ic^n loe motivos de la reclusión y se 

convoca a la, lucha so l idar ia desde e l . ex 

t e n o r . Linos B0C guardias c i v i l e s y g r i 

ses equipados hasta los dientes contro

lan las sal idas de les pozos para a is la r 

- los niñeros e impedir que les lleguen 

ayudas de cur lauicr t i no . 

- El 14 siete- mil nersonas, compane— 

ros y fami l iares do otras fábr icas , asis 

ten a jna asamblea en Cizur, donde- acuer 

dan i r a una huelga general y trasladare 

se al pozo Esparza para entrar en contac 

to can las encerrados y proteger su posi 

ble sa l i da , lina vez junto a l a boca del 

pozo, "la Guardia C i v i l dice que quiere 

hablar con dos trabajadores y aprovechan 

osos momentos Dará cargar sobre los ma

ni festantes y disoarar balas de goma y 

gases lacrimógenos. Uno de los t r a b . j a — 

dores que "había acudido a l a llamada al 

"diálogo" de la G.C. h"y que r e t i r a r l o 

del suelo sangrando. En Pamplona c in ier i 

zan las manifestaciones y se tornan b a 

rr icadas en las cal les de algunos barr ios 

para cortar el paso a los coches de la 

po l i c ía , a la vez que comienza el boicot . 

a bares y cines cuando se.van conociendo 

los hechos ocurridos junto a la. mina. 

- Los días 15 y 16 l a huelga, se extien 

de por tod^ Navarra y también crece la 

represión. El 16 hay otras asamblea, en V 

Cizur que es sorprendida por l a po l ic ía 

que golpea, sin discriminación," or ig inan

do numerosos heridos, 50 detenidos y r e 

t i r a n el carnet de identidad a muchos a-

s istentes. Esa mi ama. noche, 25 sacerdo

tes so encierran en el Obispado para in í 

c iar una huelga de hambre en señal de so 

l idar idad con la. lucha del resto del pue 

b lo , .a l a vez que se extiende la postura 

f i rme de los que permanecen en el in te— 

r i o r del pozo Esparza de no s a l i r hasta 

que se cumplieran sus re iv indicaciones. 

- Para el 17 l a huelga, se ha extendi

do ya a los comercios que son v ig i lados 

por la po l i c ía para ob l igar les a abr ir 

sus puertas bajo fuertes amenazas. Con

tinúan las asambleas en fábr icas y b a 

r r i o s , dando a conocer a todo el pue

blo el desarrol lo de la. lucha, y l a f i r 

mo postura de los compañeros mineros. 

También aumenta, l a acción represiva y. 

Tas maniobras de org-nismos o f i c ia les 

coa notas públicas antlpopulares* 

- E; lunes día 20 se vuelve al t raba

jo en algaras fábr icas después de haber

lo decidido en asambleas donde sa.estu— 

dia la si tuación de cada s i t i o y el nivel 

de lucha. No se pueden quemar cartuchos 

en fa lso . A la -ve ! comienzan nuevas for-* 

mas de sol idar idad con los despedidos y ' . ' • 

rc-presai indos, de"forma que se mantiene 

l a concicnci" de lucha ->unque se haya 

vue'ta al t rabajo" . 

- El martes 21 salen los encerrados 

en el pozo Esparza con promesas ds l a em 

presa do que no habrá reoresal ias, que 

no fueron cumplidas ya oue 4 t r a b a j a d o 

res , dos de e l los de los que p a r t i c i p a 

ron en el encierro vo luntar io , rec ib ic— 

ron comunicaciones de desoído y todos 

e l los tuvieron que pasar por Comisaría. 

En Potasas continua l a huelga, porque l a j 

empresa no ha variado su postura y e! 

Sindicato Vert ica l niega autorización pa j 

r a celebrar asamblea. 

LO OUE HA ENSEBADO 

POTASAS ' 

- El pueblo navarro, altamente concien

ciado y po l i t i zado, ha, respondí do ot ra vez 

más a la llanada a l a lucha. Esta adquiere 

un v^lor superior y sus resultados se mul-

' t i p l i c a n , siempre que la población p a r t i c i 

pe activamente. Se debe orientar ob je t iva

mente para que el pueblo responda a esta 

sol idaridad 

- El mantenimiento de una huelga que r e 

v i s ta caracteres generales, puede tener con 

secuencias graves, y su extensión puede ser 

imprevisible. Por e l l o , DEBE SER ESTUDIADA 

COI! ANTERIORIDAD PARA CONOCER LA CAPACIDAD 

DE RESISTENCIA. 

- SE DEDE CONTAR CON UNA 0RGANIZACION 

SEnIA Y EPICAZ DE ASISTENCIA A LOS DETENI

DOS; REPRESE IAD0S, DESPEDIDOS, PARADOS, 

ETC, para que la moral de los que p a r t i c i 

pan en la lucha no decaiga y sepan que 

cuentan con apoyos posteriores en casos de 

represal ias "que, como se e s t í demostrando, 

cad^ vez son más grandes y duras. 

- - LAS REUNIONES EN ASAMBLEAS, INSTRUiB1-

T0 DE DECISIÓN PARA LA LUCHA, DEGEH CUUtlR 

• UN PAPEL ESTRICTO Y URGENTE SOBRE LOS PRO

BLEMAS DE LA LUCHA CONCRETA Y OE LA ACTI 

TUD QUE EL ICNENTÜ RE1UIERE, DEJANDO OTROS 

PROBLEiiAS QUE PUEDAN AÜR8ARLAS Y ENTORPE

CER LA LUCHA 

- LA DIRECCIÓN DE LAS HULT6AS DEBE QUE-

' DAR' ES BAJÍOS D"7 LAS CONIStlNES INTERFARRI-

CAS. Tod"s i"s dem's' organi'zaciones obre— 

r~s o pol í t ic- .s quo quier-n par t i c ipa r , lo 

harán como colaboración y sometiéndose a 

, l a dirección que en ese momento marquen 

las Comisiones Obreras 

nsamhfeas 
en Manises 

En una zona relativamente poco con— 

f l . i c t i va como el País Valenciano, es muy 

importante quo vayan surgiendo estas luchas 

a. pesar de los posiblees errores. El caso 

concreto de la empresa A.E.S.A., de íiani— 

ses, de l a construcción naval, más conoci

da como El Cano, es un ejemplo de e l l o . 

Con motivo del convenio, se planteó 

la. necesidad de convocar asambleas i n fo r - . 

mativas y decisorias de la act i tud a se—. 

gu i r , en las que se el-boitó un-1, plataforma 

Pero lo lamentable ha sido que las asam

bleas hayan resultado boicoteadas, de un 

lado por los que plantear, posturas i nv i a -

bles y , de ot ro, por los conformados con 



posturas cerconas a la eupresa y al Sindicato Vertical. Quedaba 
en medio la mayoría de los 1-300 trabajadores. Esto demuestra 
que nr.d~ se puede hacer al margen de las asambleas; ni las pos 
turasultráizquierdistas ni las reformistas, pueden soluciona 
los.problemas de la clase obrera. 

EL" "PUEBLO" VASCO 
zn vanguarda . 

El movimiento obrero del País Vasco, que mantiene el 1Jde 
razgo del estado español en cuanto a nivel de lucha, continua" 
defendiendo sus derechos de clase y las libertados democráti
cas. Hablar aquí do huelgas concretas se'.hace casi imposible, 
pues unas so superoponen a las otras en un continuo nacer y re 
nacer con los intervalos necesarios para reponer fuerzas y 
plantear la próxima batalla. Desde finales de noviembre se vie 
nen planteando las luchas que tuvieron su culminación en la 
jornada del 11 de diciembre, en la que el 90/= do la clase t ra
bajadora se manifestó con unidad inquebrantable par?, protestar 
exigir y avanzar un paso más en la lucha dé todos los días. 

P10TE3TAR: por los abusos y explotación de la patronal y 
ol estado capitalista. Por los asesinatos perpetrados contra 

' e l pueblo. Por la falta de libertades. Por la carestía de la 
vida. 

EXIGIR: REIVINDICACIONES SALARIALES y mejoras laborales 
que nos permitan vivir dignamente. Oue las fuerzas represivas 
no intervengan en nuestros asuntos como perros guardianes del 
capitalismo. Amnistía para los detenidos y sancionados. Reco
nocimiento de las libertades democráticas para decidir sobre 
nuestro futuro. 

Pero la jornada dol 11 no fue más que un hito, un peldaño 
ascendido , y la. lucha prosigue como lo demuestran POTASAS, T0 
LOSA Y OYAPZUf!. Indudablemente, el pueblo vasco seguirá luchan 
do y también el rejto del pueblo español, para derrocar al Re-
gimen y abrir la vía que nos permita caminar hacia el estado 
socialista do autogestión. 

SEAT:. d:?sc« jbferto 
ei ¡ucao de 

icX... patronal 
" . . DATOS DE LA EMPRESA 

Los beneficios reales de SEAT por cada empicado a su ser
v i c i o , aumentaron en un 56/'. en los tros últimos años. Este da
to forma parte del informe elevado por.los trabaj"dores de 
SEAT a la Delegación de Trabajo para recurrir contra el expe
diento de regulación de empleo (que equivale a despidos) hecho 
por la empresa.- En SEAT, que se puedo considerar como una de 

• las empresas con mayor poder económico y social del país (p r i 
mor" empresa española en el sector y undécima europea) y que 
además está vinculada al estado con el 35% de su capital en ma 
nos del 181, la patronal pretendí-1, basar su expediente de regu 
lación de empleo en los siguientes argumentos: 

- Si continua el ritmo previsto de fabricación, a finales 
de 1.974 tendría 71.259 unidades en existencia y a finales de 
1.975, 125.000 unidades 

- No se puedo permitir financiar este excesivo stock, ya 
quo " I - evolución do la situación financiera do la empresa se 
está deteriorando ráoidimente" 

- Las ventas de automóviles disminuirán 

Pero lo que la patronal c i l la es que el ritmo previsto de 
fabricación supone m-ntener las horas extras, trabajo en domin
gos y festivos y rendimientos eáximos.¿Por quó no reducir la 
fabricación, suprimiendo horas extras y con una organización 

.humana del trabajo?. Por estas circunstancias, loque los traba 
jadores temían, y con muchos motivos, es que la patronal p r e 
tendí era: 

- Reestructurar la p lant i l la , es decir, despedir a los do 
más edad y a los más combativos 

- Frenar las justas reivindicaciones con el fantasma de la 
cr isis y el miedo al p"ro 

Para mayor " i n r i " , resulta que la situación financiera de 
la empresa no sólo no se ha deteriorado, sino que ha mejorado, 
como demostraban los trabajadores en ol informe elaborado por 
ellos. Según el balance de agosto de 1.974, que la empresa en
señó para justif icar su pretendida cr is is, se deduce que su s i 
tuación financiera es mucho mejor que 1- de los balances do f i 
nal de año de 1.972 y 1.973, que la misma empresa cal i f icó en
tonces de excelentes. Eso demuestra que para los capitalistas 
españoles es situación de crisis toda aquella en-la quo no pue
dan extraer el 100* do beneficio a.nuestra costa. 

ORIGEN DEL CONFLICTO 

Esto conflicto tuvo su origen en la situación;de la clase 
obrera y de todo ol pueblo tantas veces denunciada: ' 

Aumento desenfrenado del coste de la vida fronte a la mí
nima o nula subida de salarios. Rendimientos agotadores que re
percuten en la. salud física y mental de los trabajadores. Falta 
de los derechos de expresión, reunión y huelga. Falta de cauces 
al ser el S.V. un organisno al servicio del gobierno y la p a 
tronal, por lo que nos encontramos continuamente fuera de su 
legalidad. Intervención continua y violenta de l"s fuerzas re
presivas, violando los más elementales derechos humanos. 

, En el caso de SEAT se elaboró una plataforma reivindicat l-
va de 18 puntos de los cuales los más importantes eran: 

- 5.000 ptas. do aumento para todas las categorías con rev i 
sión semestral según al índice oficial del coste do a vida. 

- Jornada laboral de 40 horas do lunes a viernes 
- fue los pluses dol convenio se integren en ol salario 
- Paga de beneficios do 10.000 ptas. para todas las catego

rías 

- Readmisión de los despedidos con reincorporación inmediata 

a sus puestos de trabajo 
- Derechos de reunión, asociación y huelga 

AUTÉNTICOS fORESOiTAfíTES 
EN LAS íIEGOC! ACIONES 

¿Acaso podemos creer que es casual que ol expedienté de 
regulación do omploo haya coincidido con el comienzo de la negó 
ciación del convenio?.-!7 sí- ^casualidad" demuestra la mala fe 
de aquellos quo luego nos "cusan de subversivos y creadores de 
problemas. Por eso la postura de los traba j ' dores fue bien c la
ra: eliminar el expediente de regulación de empleo y centrarse 
en ol convenio. La empresa, por su parto, so cerró en su posi
ción y a partir do la ruptura de las negociaciones so intensi
f icó la lucha. 
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J''' 
Comienzan los piros con asambleas informativas y las nanl 

testaciones que se dirigen a la Plaza de Cataluña, en Careólos 
na, y la ¡riñera medida de la patronal es sancionar con diez 
días >.Je empleo y s.ioldo a 13.285 trabajadores. Se pide una 
asamblea e toda la plant i l la, que es negada por el S.V. y el 
Gobierno Civ i l , por lo que 60 representantes sindicales presen 
tan su dimisión y no es aceptada. 

Todos los días se hacen marchas a otras fábricas buscando 
solidaridad y so suceden las enfrentamientos con la policía 
quu disuelve las asambleas masivas que se organizan en la Plaza 
de Cataluña. Hay 4 detenidos, dos de ellos nujeres, a los que 
se pone multas cíe 150,000 y 25.000 ptas. y pasan a jurisdicción 
militar,. Todo e'lo hace que el conflicto se extienda y se inis 
cia una gran acción solidaria de los compañeros de la construc 
cien y otras empresas como PEGASO, PYRSA, CUM3RE, NUÍIAX, INGRA, 
¡rIR!A, Ai'CÍO. ALFA, MAC0SA, etc., aparte do 11 asociaciones 
de vecinos y les estudiantes. Los trabajadores de SEAT se man
tienen en sus reivindicaciones y añaden otras dos: Libertad pa 
ra les detenidos y anulación de las sanciones. 

Con el dictamen del laudo de Magistratura se cerró una fa 
se de lucha. Los aumentos conseguidos (2.300 millones), por en 
c'ae rfe la oferta de la empresa, pero inferiores a. la petición 

de los obreros, demuestra la eficacia de la huelga como arma de 
luche, le todas formas, si hacemos un balance de lo logrado, las 
mejoras salariales y laborales son lo de menos, no porque no 
sean importantes, sino porque están muy lejos de los niveles mí
nimos deseables. Lo realmente importante ha sido la acción so l i 
daria, firme y organizada, que lia conseguido, por una perte, que 
la decisión arbitral tonga fecha de comienzo pero no de tiempo 
en vigor, dejando la puerta abierta a la elaboración de un nue
vo convenio y, por otra, el levantamiento de sanciones, 

Pero con todo, lo que han sido logros fundamentales, no ya 
hacia una meta puramente reivindicativa, sino como prueba de ma
dures del movimiento obrero, figuran: 

Permanencia do la concionci- de solidaridad. Decisiones de
mocráticas tomadas en asaetees. Ca.oacidad org~nizativa: paros, 
marchas, concentracionee. información. Extensión del conflicto 
a niveles más amplios. Solidaridad económica. Acciones continuas 
que mantienen la moral de lucha, cambi-ndo las formas en cada 
momento. 
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