
oo 
*-ONS 

I N F O R M A C I O N E S O B R E R A S ¡arcelona 24 enero 1970 

\ 
TRANVÍAS.- Como protesta por el retraso en las negociaciones del convenio y contra oi pro

posito de la empresa.de enviar a "laudo" el convenio, es decir romper las nego

ciaciones argumentando que no tiene dinero, los trabajadores de los talleres de 

SARRIA han heeho boicot a la cantina toda la semana, saliendo a comerse el bocadillo en 

el patio. 

En las cocheras de HORTA los días 22 y 23 se quedaron muy pocos conductores y cobradores 

a "doblar la fiesta". De los 30 que normalmente se quedan, solo lo hicieron unos 2 o 3. 

El gobernador de Barcelona llamó a Cabré, alto jefe de TRANVÍAS, además del-METRO y otros 

enchufes, y le dijo que no quería ruptura en las negociaciones del Convenio, que no quería 

"follones", que se las arreglara como pudiera. Esto se notó en un cambio total de actitud 

de la "parte económica" en la reunión de Convenio-del días 20. Para esta se preveía la rup

tura de las negociaciones por parte de la empresa, así lo habían dado a entender en la an

terior reunión, pero su actitud fue la de una aparente cordialidad y alabando la disposi

ción de la parte "social" para la negociación* Están presionando sobre los jurados para 

que "rebajen " sus peticiones (que ahora son las aprobadas por los trabajadores, y basa

das fundamentalmente en un aumento de 2.500 ptas* ai mes para todos). Uno de los jurados 

ha acudido a laa reuniones-asambleas que se hacen, en* el patio de SARRIA a la hora del bo

cadillo en el patío y les ha explicado la situación^ diciendo además que 61 solo esta dis

puesto a "rebajar" lo que los trabajadores decidan* 

Se habla de la posible ida masiva aí sindicato los días de laé negociaciones del convenio, 

la próxima reunión oficial para ¿Ste es el día 29 de enero* 

iïlETRG .-El mismo Sv¿ Cabré de TRANVÍAS "ha informado de que Sí hay aumento de tarifas en el 
IY1ETR0 aumentarán más del- 6*5 %i Parece que ya se ha decidido el aumento de las 

tarifas del metro de 2 a 3 ptas., es decir en un ,5.0. $. Parece que ya ha sido aprobado por ai 

el ministerios de Obras Públicas-y otros organismos. Falta quiíás alguna firmita poro ya 

está a punto de aplicarse, parece,._en fechas muy próximas en BARCELONA y MADRID, 

(continua hablándose de las 5 ptas. como próxima tarifa de autobuses. Lo cierto os que la 

compañía de TRANVÍAS está estudiando-el cobro con maquinitas en las que se echa el dinero 

y parece que se habla de "la moneda",es decir el "duro".) 

BANCA.- Para hoy istá previsto un' paro de i2 l/4 de hora en todos los bancos de Barcelona 

a las 12 del mediodía. Ha sido decidida conjuntamente por las C.G. de Banca, la xi 

"Interbancaria" y los sectores llamados "izquierdistas". Han salido unas hojas 

sin- firmar convocando la acción. Parece muy segura la realización de esta consigna de lu

cha, tanto por la experiencia que en este sentido hay ya en Banca en Barcelona, como por el 

hecho de que la prensa de ayer hablaba de una acción similar en 4 bancos de Madrid,, Rl a-

parecer las primeras hojas KRXKsfc llamando a la acción, se presentaron piquetes de policía 

armada en los bancos de la Plaza Eataluña, provistos de ametradlladoras cortas, diciendo 

que les iban a proteger porque las iban a romper los cristales. Parece que en algún ban

co asustaron con su presencia al publico que acudía a sus negocios. 

SEAT.- Se están recogiendo firmas masivamente exigiendo el reingreso de los despedidos. 

Parece que la- consigna del cuarto de hora de paro el próximo martes ha corrido mucho y hay 

buen ambiente, se trata ahora evidentemente de 0RGANIZARLC. 

C.O..- Esta semana se han repartido 70.000 octavillas. 

HOSPITALET.- Parece que en la noche de jueves a viernes detuvieron a 4 personas q«K en re

lación con las pintadas en las paredes de esta localidad. Ayer por la mañana Hospitalet^ 

Sans y las Corts aparecían con abundantes pintadas: AMNISTIA, POR EL SINDICATO DE CLASE, 

hoces y martillos, S0LIDRRIDAD CON MAQUINISTA y SEAT, etc. Muchas estaban ayer ya borradas. 
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