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M A Q U I B-I S T A El lunes 2 de marzo el paro se generaliza a TODO EL TAl·L£R. Continúa 

: ¡ los días 3, 4. El juev/es 5 la empresa aumenta en 2.000 ptas. la "ofer

ta de aumento anu&i, es decir pasa de 6.000 a 8.000. En un primer momento esta "concesión" 

provoca cierto desconcierto y de nuevo se plantea el darle un "respiro". El juawaa., se vuel

ve a trabajar. Pero el viernes se extiende de nuevo el paro, los trabajadores saben que en 

el convenio de SEAT se han conseguido aumentos entre 20.000 y 30.000 y que en CISPALSA y HI_S 

PAÑO OLIVETTI las ofertas de la empresa son similares. El sábado 7 la empresa impide la en

trada a la fábrica al personal de TALLER y publica una nota confusa en la que so señala prin-

cipaleente la "autorización" de las "autoridades laborales competentes" para las medidas 

que ha tomado. Y esta situación se prolonga lunes y martes de esta semana. LA SOLIDARIDAD 

CON LA LUCHA DE LOS TRA8A3AD0RES DE MAQUINISTA ES HOY UN ELEMENTO DE PRIMER PLANO EN LA LU

CHA OBRERA DE BARCELONA. DEBEN ENCONTRARSE EN CADA EMPRESA LAS FORMAS MAS ADECUADAS,PERO EN 

NINGÚN CASO PUEDE PRESCINDIRSE DE MANIFESTAR DE UNA U OTRA FORMA LA SOLIDARIDAD CON ESTOS TRA 

BAJADORES QtóE CON TANTA COMBATIVIDAD MANTIENEN SU C0MBATE DESPUÉS DE DESPIDOS Y LOCK-OUT. 

Las COMISIONES OBRERAS de SEAT, CISPALSA, MACOSA e INDO han publicado un llamamiento conjun

to a los trabajadores metalúrgicos en el que se dice:" Ante las nuevas luchas, la^empresa 

pretende de nuevo recurrir a la represión: despidos, sanciones, cierre. NO PODEMOS PERMITIR

LO ! La lucha de MAQUINISTA es la lucha de todos ! ORGANICEMOS EN TODAS PARTES LA SOLIDARI

DAD con los trabajadores de MAQUINISTA." DEFENDIÉNDOLES A ELLOS NOS DEFENDEMOS TODOS, REFOR

ZAMOS LA UNIDAD Y FUERZA COMBATIVA DE NUESTRA CLASE!". 

C I S P A L S A En las negociaciones del convenio la empresa ofrece unas 18.000 a 20.000 

peas de aumento .al año. Esto había sido bastante badtante bien acogido 

por los trabajadores. Pero la empresa dio a conocer luego sus otras condiciones: AUMENTO DE 

LA PRODUCTIVIDAD, AUMENTO DE LAS HORAS TRABAJADAS, ENDURECIMIENTO DE_LOS RITMOS DE TRABAJO. 

Y la comisión deliberadora rechazó estas exigencias, colocando en el tablero de anuncios una 

nota en la que explicaba la ruptura de las negicàaciones ante la actitud de la empresa» Es

ta nota apareció el 6 de marzo. Inmediatamente se hizo una asamblea y se decidió parar una 

hora. El día 6 y 7 se paró de 10 a" 11 de la mañana. El 7 el turno de la tarde paraba también 

una hora. Y el lunes y martes se han continuado los paros de 1 hora. 

S E A T El jurado firmó ya el convenio que presentó la empresa. Aumentos entre 20.000 y 

30.000. Supone aumentos del orden del 23 %. Sin embargo NO ES LOS QUE LOS TRABA
JADORES EXIGÍAN y por otra parte la empresa parece que pretende aumentar a cambio la produc

ción. Es una victoria de-la lucha mantenida estos meses (la empresa empezó intentando mante

nerse en el 8 % "legal"), pero subsiste la necesidad de lucha para que la empresa a través 

de los aumentos de ritmos, de trabajo, el falseamiento de los pagos de las primas, etc. qui

te poE un lado lo que ha dado por otro. 

El día 3 se celebró el juicio en MAGISTRATURA. Asistieron unas 1.000 personas, de entre ellas 

unos 600 serían trabajadores de SEAT. Debido a los tarde que empezó (11 1/2) muchos trabaja

dores del turno de la tarde tuvieron que marcharse antes de que ±erminara el juicio y al 
llegar a la fábrica avisaron a los que salían del turno da lai.maíana. Algunos de éstos lle

garon todavía a tiempo antes, de que finalizase. La presencia masiva en el juicio, la denun

cia que se había hecho a través del na 4 de "ASAMBLEA OBRERA", obligaron prácticamente a los 

testigos de la empresa a delolarar a favor de los trabajadores. Todos los testigos qua llevó 

la empresa afirmaron que ellos no estaban en los talleres cuando se hacían las ASAMBLEAS, 

que no saben lo que en ollas se trataba, que no vieron a ningún trabajador en particular dis 

tinguirse. Los des-pedidos afirmaron qje ellos participaron COMO TODOS LOS TRABAJADORES en las 

ASAMBLEAS y en el BAJO RENDIMIENTO, pues todos estaban interesados en la defcnssrde la pla

taforma reivindicativa elaborada en los talleees, apoyada por 2.5.00 firmas y olvidada por el 

•jurado* Se tiene la .impresión aque , de no ser por presiones muy fuertes sobre el magistra

do,- tienen ganado el juicio. 



D E S L I T E Paro de 1 hora el 27 de febrero, de 5 horas el 4 de marzo, de toda la jor-

nada el 5 y de media joranada el 6. La empresa ha cedido ya aumentos del 

orden del 15 %. 

(San Cugat) 
• COIMDIESEE. Pairo en el turno de la mañana BI-U.' 28 ,. de febrero. Los trabajadores protestan 

por las malas condiciones da seguridad en el trabajo* El paro se produjo como consecuencia 

de un accidente que minutos antes se había producido, hiriendo a un trabajador. Participa

ron en el paro unos 350 trabajadores. Nuevo paro el 2.3, les instalaron oquipo sanitario. 

C0IÏ1EX- SA (metal, unos 215 trabajadores).- Paro de 160 trabajadores en torno al convenio. 

MACOSA»- Llevan varios años con el mismo convenio que no ha sido denunciado. La ompresa va 

subiendo cada año algo los salarios, pero en proporciones ridiculas.... 

DENUNCIA DEL CONVENIO DEL METAL DE BARCELONA Ha sido hecha por los verticààistas. Ello per

mite sin embargo impulsar una lucha común de los ;metalrugicas de arcQlona~'Bn~"la defensa de 

las reivindicaciones del Movimiento Obrero, teniendo como punto de partida los convenios 

mejores conquistados en,estos momentos. Ello puede facilitar la incorporación a la lucha de 

las empresas en que se acaba de firmar el convenio. 

TARRASA - SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE AEG 

Hasta el 6 de marzo en que cerraron la fábrica, cada dia el turno de la mañana al entrar 

a las 6 se reunía en asamblea en una nave y decidían hacer huelga. Permanecían dantro de 

la fábrica hasta después de la hora de salida. La empresa no dejaba ya entrar el tucno de 

la tarde colocando en la puerta un aviso para que se volviesen a sus casas y garantizándoles 

los salarios de los días no trabajados. Durante toda la semana as han desarrollado en TA

RRASA numerosas manifestaciones, con choque en algunas con la fuerza pública, han habida va

rios policías heridos. En una detuvieron a dos jurados de la AEG, los hermanos 3UAN y MA

NUEL. ESPINÓLA BARROSO. • 

La empresa ha intentado una maniobra "postal" para la reanudación del-trabajo enviando a 

todos los trabajadores una carta en la que se les exige la devolución, firmado, de un docu

mento en el que los trabajadores se compro'mtene a ser "buenos chicos". El domingo so reali

zó una ASAMBLEA en la iglesia de CAN ANGLADA en la que participaron 2.000 personas y deci

dieron rechazar esta burda maniobra. EXIGEN LA READMISIÓN1 DE LOS DOS..'3URAO0S. DESPEDIDOS. 

AGUT,- IFARG de 1 hora an solidaridad con AEG. ASAMBLEA en la puerta da la flábrica el 

4 de marzo, acudió la guardia civil, hubo cheque y 1 detenido. 

HILATURAS MATARI- 7 horas de paro en solidaridad con AEG. LOS PAROS se realizaron también 

en LAUER-5CHAPPE (paros en los dos turnos dell4.), FARNES Y CANUDA y otras empresas. 

Los trabajadores de CONSTRUCCIÓN hicieron una asamblea en el sindicato en la que se aprobé 

la plataforma de convenio de COMISIONES OBRERAS,y se manifesté la SOLIDARIDAD con AEG. Eos 

periódicos al informar de esta ASAMBLEA la calificaron de "no autorizada", pero las vertica-

listas de la CONSTRUCCIÓN parece que quieren subirse al tren en .marcha y han dicho que ellos 

la habína autorizado. 

CONVENIO DEL METAL - Lid patronal ofrece ya un 15 % de aumento. La'parte social, de acuerdo 

co.i las reivindicaciones obreras exigen 350 ptas de salráio mínimo, 40 horas, etc. Ante la 

resistencia de la empresas la junta social se reunió en asamblea ds con asistencia de 90 

cargos sindicales en representación de 16 empresas y acordaron HUELGA DE HCRAS EXTRA, convo

cada "legalemnte" desde el sindicato. 

BA30 LLCBREGI1 - SE EXTIENDE LA LUCHA CBRERA 

SOLIDARIDAD CON LOS 3 trabajadores encarcelados para cumplir condena de 3 meses y 6 meses 

del T0P, En tres semanas se han recogido ya 50.000 ptas. Se realizó una nueva ASAMBLEA en 

los locales del sindicato el 5 de marzo y quedaron para volver'el 12. 

MATACAS.- Continúan los paros: el día 25 de 10 a 11,y do 6 a 7, el 27 de 4 a 4 1/2. 

F0R5A.- Después del bajo rendimiento y 1 hora de paro consiguen aumento en la prima de 125 



semanales mientras se discute el convenio. 
M 0 RIYIA (San Baudilio) .Después de 2 horas de paro~ la empresa ha dado marcha atrás en el nue
vo sistema de . turnos que quería imponer, .-'.':'. -' - ; -.-: 
FENIX-BROUJN (San Juari Despí).. 4 ASAIYIBLEAS en el sindicato, huelga de horas extra. 
CGVEfflA (molins de Rey).-'.Con 21 días de huelga de horas extfa-,han logrado se les pase al 
sueldo fijo una prima de 560 ptas* 
SOLER ALIY1IRAEL (San 3uan Despi)*- ASATÍIBLEAS masivas. Unidad absoluta entre, trabajadores 
(incluidos técnicos y administrativos). Huelga de horas extra. " y boicot a los cernedores 
desdo el 17 de enero-» Todos los trabajad.ores se hanccolocado brazaletes negras_.misn.tras du
ra la negociación del convenio. LA. PRODUCCIÓN HA BA3ADC CASI UN ¿____' 
CONVENIO COMARCAL DEL METAL.--La comisión deliberadora ha presentado un proyecto" en el que 
sp.pide: 44 horas a la semana, 25 días de vacaciones, • ICC % para en'fermos'O accidentados, 
426 ptas de .salario mínimo para el peón con" dos hijos, 3 pajas_d8_ 30 días, 20 % de bonifi
cación para los trabajos tóxicos., convenio por 1 año. 

TRANVÍAS- 3ARCELCNA.- Todavía no se ha firmado el convenio, apr osad o- haee 3-. semanas, por 
la oposición de 2 jurados a firmarlo, a pesar da_hab^.r^jLUj3dado_6n minería en la comisión 
deliberadora* Se han hecho :algunas reuniones en los talleres y alguna asamblea" ch "ol come
dor. Se han recogida más de 700 firmas exigiendo que no se firme el convonio y la dimisión 
dé los cargos sindicales que i_ apoyen el convenio de la empresa.'Eh las tallaros do LEVAN-
te^y.'SARRlA se ha hecho boicot a la cantina, em los de LEVANTE algunos grupos salieron a co
merse ol bocadillo a la calle. ... . ' 

A S T U R I A S Nueva HUELCA,-̂  en esta ocasTorTae 4-8 horas, en la que han participado, se-
'— gún la prensa unos' 6.rjCB, mineros. En realidad' el paro ha sido fetal entre 

los picadores, lo que ha paralizado durante dos áías la cuenca minera.- Este paro es en apo
yo de las plataformas reivindicativas presentadas-estos días. Reivindicaciones .salariales, 
pagas, soguro enfermedad, 40 horas semanales, etc, que suponen un aumento del 50 % aproxima
damente de la nómina actual» 
En las minas MINA FIGAREDC, WINA DOMINICA, POLIO y MINA BALTA5ARA han habido-PARGS como re
sultado de accidentes de trabajo» . -• • .• •• 
LA CAMOCHA desde el-2 de marzo viene^ realizando TRABA30 LENTO, habiéndose reducido la pro
ducción al 50 % '-•• . .-::.-.-•: 

TALLERES MORERA (Gijón)*- Paro de 1 hora el 9 de marzo por el convenio 

DURO FELGUERA*- Paros ,an las factorías de LANGREO y los ASTILLEROS en Gijón, en los que han 
participado la totalidad dé los trabajadores , 1.200 y 200 respectivamente.. Los paros se 
han producido los días 28 do febrero y 2, 3 y 4 de marzo. La empresa intenta frenar la lucha 
con sanciones en GI00N. 

LUCHA OBRERA EN PAIY1PL0NA "- • _(..;=" 

AUTHI.- Paros" a- partir del 4 de; marzo....Los traba jadores. exigen que la empresa discuta las 
condiciones del convenio con una comisión de 12 elegida en los talleros. La empresa aceptó 
el día 6, después de que el 5 el PARO fuese ya total, y se entrevistó este día con dicha 
delegación, que presentí las reivindicaciones obreros: 1.5C0 ptas de aumento al mes, pagas e 
extra completas, etc. Pero la "autoridad" laboral se asutó de lo que podría croar "preceden
tes" públicos, pues la prensa" babía aireado los motivos de la lucha. Representaba en rea
lidad la total rotura de la CNS y el avance claro hacia el sindicato do clase. Y por ello 
"PROHIBIÓ" á la empresa que-hablase con los representantes de los trabajadoras. El paro ha 
continuado total los días 7, 8 y 9 (fecha de ffia última información de esta lucha), 
BENDIBERICA.- PARC de 1/2 hora en SOLIDARIDAD con la lucha de'AUTHI 

PAPELBBA NAVARRA.- Paro total los días 6,7 y 9 de marzo por reivindicaciones similares a 
las de AUTHI. 
INDUSTRIAS ESTEBAN.- Nuevas luchas después de la reciente VICTORIA OBRERA para obligar a 
la empresa a cumplir lo acordado. Paro de 2 horas el 4. Otras acciones. 
CHALDETA.- ASAMBLEAS en los lccalas del sindicato ante la amenaza de expodiente de crisis 
du osta .-nrosa. El 10 de merzc marcharon en manifestación hasta el local sindicel. 

http://negras_.misn.tras


SEVILLA - INTENSA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Los trabajadores de la CONSTRUCCIÓN vienen desarrollando 'una intensa lucha en los últimos 

meses (ENTRECANALES Y TAVORA, COLOMINA G. SERRANO, etc.)-R-n la que la SOLIDARIDAD con los 

trabajadores en lucha juega un gran papel. Las ASAMBLEAS en los locales del sindicato smn 

una de las formas de unificar e impulsar las acciones.. 

El 27 de febrero se realizó una de estas ASAMBLEAS. Los' trabajadores fueron "desalojados" 

del sindicato por la policía. En una nota difundida por la CNS se hace RESPONSABLE de la 

asamblea a las COMISIONES OBRERAS; por su parte la CNS, en la misma nota, dice haber lla

mado a la policía, haciéndose RESPONSABLES los verticalistas de la intervención de la fuer

za ¡5ublica. BUEN REPARTO DE "RESPONSABILIDADES" QUE MUESTRAN CLARAMENTE QUIEN ES QUIEN. 

Hubo alguna detención. 

HUARTE y CÍA.- Paro de 5 horas y 1/2 el 28 en protesta por las detenciones del día anterior 

en el Sindicato. Se reunieron en ASAMBLEA en la nbra y permanecieran parados durante estB - • 

tiempo. Recogieron 6.500 ptas. para los detenidos. Nuevo paro el 7 de marzo. Nuevas acciones 

los días 9 y 10. el 11 CIERRE DE LA EMPRESA CON SUSPENSIÓN DE C0NTRAT0S= 

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL. PARO de 3 horas y 1/2 el 9 de marzo en solidaridad con los ida- '" 

tenidos y con los trabajadores de HUARTE. CIERRE EL MISMO DIA 11. 

COLOMINA G. SERRANO.- RA30 de 1 hora el 7 de marzo por el mismo motivo. . 

12 de marzo - SE GENERALIZA LA LUCHA . • -r¡i:.j-i¿ 

ASAMBLEA EN EL SINDICATO DE DELEGADOS DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE HUARTE y CONSTRUCTO

RA INTERNACIONAL. La junta social se vio obligada a escucharles y a "legalizar" la reunión. 

En ésta se acordó exigir: READMISIÓN de los despedidos y PAGO ..délos días de huelga. AUMEN

TO de 1.500 ptas mensuales, etc. En APOYO DE ESTAS EXIGENCIAS Y ""ÉJTSOLIDARÍDAD CON ESTA LU« 

6HA han parado unos 3.000 trabajadores de SEVILLA (cifras oficiales) de las siguientes em

presas: HELMA (toda-la jornada), ENTRECANALES Y TAUORA (media jornada), COLOMINA G. SERRA

NDO toda la joraada), AGROMAN (desde las 10 de la mañana en una obra y desde el mediodía an 

otra), HISPALIS (desde las 10 de la mañana), TÉCNICAS Y OBRAS (desde la 1 del mediodía), 

HIPONSA (desde las 10 l/2),3ÜAN ANGULO (continúan el PARO iniciado el día anterior),- CONS

TRUCCIONES ASTURIANAS, URBIS, AMATE. HISPANO COSTAM, MENDILUCE. La situación es pues de 

HUELGA GENERAL- EN LA CONSTRUCCIÓN. 

PANADEROS (Sevilla). ASAMBLEA en los locales sindicales de los trabajadores del ramo pamade-

ro el mismo 27 de febrero. DECIDIERON INICSRR HUELGA DE HORAS EXTRA. 

SIEDERURGICA SEVILLANA (Alcala de Guadaira).- SIGUE LA HUELGA. El 9 finalizaba la SUSPENSIÓN 

de empleo y sueldo. SOLO 10 emep-zaron a trabajar. Hicieron una ASAMBLEA en los locales sin

dicales y decidieron continuar la lucha hasta que s.e acepten sus reivindicaciones. Han sido 

detergidos 5 trabajadores' de esta empresa. 

Los trabajadores de BANCA de Sevilla han participado también en las luchas que se desarrollan 

en BANCA en toda España con paros y concentraciones el día 5 de marzo. 

B A N C A . Siguen las acciones en toda ESPAÑA: MADRID acciones ("concentraciones, asambleas 

— y paros) el 28 de febrero, así como en LÉRIDA, SEVILLA, GRANADA, LAS PALMAS, 

VALENCIA (con nuevas acciones el 6 de marzo en el HISPANO AMERICANO). 

10 v 
En BARCELONA, paros y silencio el 11 de marzo durante 1/2 hora. El .jueves 12 la acción afec
tó ya a J51 entidades bancarias de BARCELONA y HOSPITALET. Para hoy (viernes 13) están previs, 
tas nuevas acciones. Al reemprender el trabajo después del silencio se ha-ce generalmente fuer 
te ruido que marca el final de la acción. Existe gran combatividad. 

SOMME (BILBAO).- Paro el 21 de febrero. 10 días de suspensión de empleo y sueldo. Los tra

bajadores exigen la aplicación de la ESCALA MÓVIL prevista en el convenio. La empresa preten

de limitar la subida al 5 %; los trabajadores exigen más. 



FRANCOESPAflOLA DE ALAMBRES (Bilbao). PARCS y sanciones. 

FREYEB (Vigo),- (máquinas de coser, 400 trabajadores). Dos paros de 3 horas en la semana del 

1 al 7 de marzo en torno al CONVENIO. 

PEGASO (MADRID).- Sigue la lucha en torno al convenio. Los trabajadores realizan ASAMBLEAS 

en las que van decidiendo la continuación de la HUELGA DE HORAS EXTRA iniciada en enera. El 

7 de marzo unos 2,000 tj/abajadores se manifestaron por el interior de la factoría. 

CONSTRUCCIÓN'•(Madrid).- ASAMBLEA en el sindicato disuelta por la policía. Pidieron carnets 

y. practicaron alguna- detención 

SEGUROS (Barcelona).- Se generaliza la lucha. En el BANCO--VITALICIO después de las concen

traciones han presentado un escrito reivindicativo firmado por todos. CONCENTRACIONES en 

IBERIA, en el pS de Gracia, PAROS en la GALICIA...Escrito reivindicativo en TÉCNICA ASEGURA

DORA. Accciones en HISPÀNIA. 

PIRELLI (Manresa, 2.200 trabajadores)., QA30 RENDIMIENTO y HUELGA DE HORAS EXTRA desde el 9 

de marzo. Los administrativos, y -.técnicas se han-sumado a la acción. 

AMNISTIA. NUEVAS EXIGENCIAS PUBLICAS DE AMNISTIA: DOCUMENTO de personalidades de Barcelona, 

COLEGIO DE ARQUITECTOS y CCLETJIC DE LICENCIADOS de Barcelona, 326 personas de GERONA, COLE

GIO DE PROCURADORES, COLEGIO DE ABOGADOS, COLEGIO. DE MÉDICOS y OBISPO da LAS PALMAS. 

FRASES- • '• 

•00SE UTRERA MOLINA (SUBSECRETARIO DE TRABAJO) .-"Estamos, tan ,.poco acostumbrados .a los. cobflic-

tos colectivos que cualquier manifestación nos sorprende" (SERft A EL, que debe' osí.Q3?r en. la 

"luna") - ..._'. 

INFORMACIONES SOCIALES; " Sería preferible reaular el derecho de huelga ... el reconocimien

to del derecho de huelga guarda relación estrecha con la representatividad de los dicigentes 

sindicales a todos los niveles" 

LICINO DE LA FUENTE (Ministro del Trabajo).- en el Consejo Nacional del Movimiento: "Lo que 

hemos de procurar es enqqnchar a la inmensa parte del-pueblo trabajador". Ciertamente, la 

inmensa mayoría de la clase obrera, de todo el pueblo, está completamente "desenganchada" 

del franquismo, lo qué sucede es que Pon Licinb y Cía tienen muy poco "gancho".: 

PRECIOS. "Existe el peligro-de que los precios se.disparen este año" afirman 30SE SÁNCHEZ 

CORTES (presidente de SEAT), !ENRIQÜE VILLORRIO (Presidente d§ la Federación de Asociaciones 

de Consumidores) y LUIS VALERO (Presidente de la refinería'de Escombreras) ..' 

X X X X X X X -

EN FEBRERO la exportación de agróos (NARANJAS Y LIMONES) disminuyó en un 33 %. ! Y DICEN QUE 
EL TRATADO CCN EL MERCADO COMÚN ES "PREFERENCIAL" ! menos mal! pues si no ! Como consecuencia 

6,600 jornales se han perdido durante el mes de febrero, encontrándose sin trabajo numerosos 

trabajadores de la recogida de naranja. Los propietarios dé los naranjales prefieren que se 

pudra*: en los árboles la fruta a tener que venderla a precios más bajos. 

ULTIMAS INFORMACIONES 

SEAT.- MAGISTRATURA ha dictado, READMI3 ION de 6 de los 10 despedidos^.1 había y_a_ aceptado el 

despido y cogido' la cuenta, 3 han sido "despedidos" en el mismo juicio de- Magistratura. El 

fallo del Magistrado se basa en la duración del BAJO RENDIMIENTO. Une d3 i o s 3 despedidos 

no había aceptado la defenda conjunta con los demás y recurrió a un abogado de la CNS. ESTA 

IMPORTANTE VICTORIA, debida a las acciones en la empresa, a la presencia masiva de trabaja

dores y amigos de la clase obrera en Magistratura el día del juicio y a la presión que esta 

situación significaba sobre los testigos de la empresa, debe intensificar la lucha para exi

gir a la empresa que cumpla la Jc:cisión del Magistrado V LES READMITA EFECTIVAME? "Er 



MAQUINISTA.- Sigue la misma situación confusa,en cuanto a la situación da los trabajadores 

del TALLER (que continua cerrado). Parece que hay gran actividad en la dirección da la empre 

sa con frecuentes vigíes a Madrid. Se dice asimismo que se está sn negociaciones con el INI 

y que varios técnicos de éste se encuentran en Barcelona. De los 6 despedidos que habían pre

sentado demanda contra la empresa en agistratura, 2 han ganado la readmisión. El jueves 12 

se ha celebrado otro juicio, el de Encinas. -

CISPALSA.- Sigse:la lucha. El lunas 9 se hizo una ASAMBLEA en el comedor on-la que partici

paron unos-80 trabajadores de las diversas secciones del turno de la mañana, se decidió—pa

rar 1 hora, de 10 a 11, lo que se cumplió totalmente en el taller* En algunas lineas ol pa

ro se alargó 10 o 15 minutos más. Se ddnsQli'dícás el bajo rendimiento y la huelga dG horas 

extra. La empresa colocó una nota:"la empresa se verá obligada a adoptar medidas disciplina

rias a partir de mañana día 1C si la actual situación de anormalidad laboral se mantiene". 

En la ASAMBLEA del martes 10 se discute la nota y nb se llega a ningún acuerdo concreto sobre 

si continuar o no los paros. En algunas secciones se producen paros de 1C a 15 minutns. Con

tinua el BAJO RENDIMIENTO y la HUELGA DE HORAS EXTRA. Esto supone que la producción - -que nor

malmente era de unos 60 motores diarios' ha bajado a 30 o 35. Los camiones de la empresa IMQ-

¿ ¿ de. Vitoria se mapOhan la mayoría de vacio' por falta de producción. Hay también'dificulta

des en la producción del motor MERCEDES para los SEAT 1.5CG. • 

TARRASA.- SIGUE LA LUCHA SOLIDARIA con los despedidos de AEG y la lucha reivindicativa en 

el metal, textil y construcción. Se han producido ya unas 8 manifestaciones por las calles 

de Tarrasa, Han habido acciones (BA30 RENIDIMIENTC, PAROS. )en 31 empresas* 

La situación es explosiva en CONSTRUCCIÓN. Después de la asamblea del día-2 de marzo en el 

sindicato ha habido UPAROS el día 3 en 3CAQUI3 GÓMEZ, CONSTRUCCIONES BADIA,,XCNSTR~UCCI'JNES 

ARNÁUY Y nuevasrannionos: el""Jueves"l2 los 3.500 trabajadores del ramo-realizaron HUELGA GE

NERAL» 

En el METAL la lucha solidaria y reivindicativa se extiende. La HUELGA DE HORAS EXTRA se ha 

geberalizado. En muchas empresas la propia patronal dice a los trabajadores que les pagarán 

como sí hubieran trabajado las horas extra; Las.-trabaja-do-r-e.s- .exigen aumentos entre las 2.000 

y 2.500 gtas.^de^aumento al mes. En algunas como TALLERES TURU, CLOSA y otras la empresa se ha 
. , aSelantar ^ 

querido rt a la lucha y ha concedido aumentos superiores al 6,5 %, auqnuo estos aumontos 
los trabajadores los consideran insuficientes y sigue la acción. 

En.el TEXTIL aparece en primer píanosla lucha de FONTANALS SA que elVcfía 7 pararon totalmen

te el turno de la tarde. El lunes 9 el paro se extendió al turno de la.mañana. El paro-era 

ya total en ambos turnos los días 10 y 11. 

En las empresas, en las barriadas obreras y en las parroquias se recogen fondo-s-e-n solidari

dad con SAB AEG. =<~i : • .. .• .!J^_. 

El domingo 8 de marzo se realizó una ASAMBLEA de mujeres, al final de la cual se realizó una 

manifestación en la que participaron unas ICC mujeres que llevaban 2 pancartas en las que se 

decía :"0CH0 DE MARZO, SIA INTERNACIONAL DE..LA MU3ER. POR NUESTROS DERECHOS!. VIVA EL DIA IN

TERNACIONAL DE.LAS MUJERES DEMOCRÁTICAS!". Distribuyeron también octavillas*•En esta manifes

tación, como en otras realizadas estos últimos días, la policía no intervine, auqce en otras 

ha habido fuertes choques entre manifestantes y "fuerzas del orden". El disolverse la mani

festación colocaron las pancartas en forma muy visible ealgadas de los árboles. Permanecieron 

todo el día. _expuestas. Por la noche la policía las retiró. 

PAMPLONA.- Sigue la HUELGA'.de AUTHI, la empresa cerró el miércoles 11. En PAPELERA NAVARRA 

la empresa amenazó con el cierre si seguía.la lucha, pero el,GOBERNADOR publicó una nota "ro

gando" que no se cerrara, y se ha llegado a un acuerdo de los trabajadores con la empresa, 

han habido PAROS SOLIDARIOS con AUTHI y PAPELERA NAVARRA en IMENASA e iNSx EATON IBÉRICA. 

ASTURIAS. Nuevos PAROS, sigue el BAJO RENDIMIENTO en LA CAMOCHA. 

PEÑARROYA. Acciones en la cuenca minera 

MADRID.. Nuevas ASAMBLEAS el día 1 de marzo de los perjuflicados en la estafa de la constructo

ra 'GALMAR. Participaron-unas 2*500 personas según Europa Press. Después da las asambleas se 

reunieron en la Plaza España "(a donde fueron en autocares) y se manifestaron hasta la r,irec-

íi Í6tv g^al. de Seguridad; Convocaron nuevos asambleas para el día 8. •. 

http://Las.-trabaja-do-r-e.s
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