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MAQUINISTA.- La semana pasada un grupo de unos 100 trabajadores acudieron al sindicato a pro

testar por el robo que ha supuesto la paga de-marzo, en la que la empresa ha descontado los 

días en que la empresa, ha permancei-de cerrada, las horas paradas, la prima, etc. Existe la 

intención de volver en núsero mayor esta semana. 

RAMO DEL AGUA - (TEXTIL) En la preparación del PARO GENERAL de 24 horas del día 9 de abril, 

el martes día 7 se reunieron en los locales del sindicato unos 80 delegados obreros de las 

fábricas del ramo. La respuesta de un funcionario de la CNS al que pidireon sala para reunir

se, fue ir nervioso a avisar a los "sociales" de servicio en los locales sindicales, pero és

tos no quisieron intervenir y permanecieron al margen de la ASAIYIBLEA que se desarrolló en los 

pasillos. 

HUARTE (CONSTRUCCIÓN).- Después de las ASAIYIBLEAS, escrito, y ,otras acciones para exigir que 

la semanad se pague el sábado por la mañana en horas de trabajo, el sábado día 11 de abril se 

consiguió ya que les pagarn a las 11 1/2. 

.CONVENIO CONSTRUCCIÓN.- Como consecuencia de las acciones qu-e se vienen desarrollando, la jun

ta social de la construcción de Barcelona se mantiene intransigente en sus peticiones frente 

a la patronal. Esta ofrece ya aumentos entre el _31 y 35 %, lo cual no.satisface las reivindi
caciones 'obreras, entre otras cosas porque la patronal pretende que tales aumentos no tengan 

efectos retroactivos desde 12 do enero', con lo' cual para el año 1970 el porcentaje de aumen

to práctico quedaría notablemenete reducido (auqne el nivel salarial quedaría superior al 

que hubiera resultado de un %. inferior y con efectos retroactivos). 

BANCA.- Después de la firma del convenio continua la lucha. El jueves 9 de abril 22 entidades 

¡bancarias .de Barcelona hicieron paros de 1/2 hora en Id que además quemaron ejemplares del 

convenio recien firmado y que no satisface las reivindicaciones db los trabajadores de BANCA. 

La lucha continua, éñ"denuncia del convenio, de la comisión deliberadora y cargos sindicales 

que lo han firmada p lo aceptan, en exigencia a nivel de cada empresa y coordinadamente en 

todo el. ramo, de la plataforma que había servido de base de lucha en torno-ai convenio. 

RAM'"(Pueblo Nuevo), La empresa ha cedido y ha prometido los aumentos de 3.000 ptas al mes 

que exigen los trabajadores. La actitud vigilante y la continuación de la lucha garantizarán 

el cumplimiento de-esta promesa* ..... 

INgUINIÍYIASA (Hospitalet, 120 trabajadores, metal, empresa suministradora de PEGASO y RENFE). 

Piden aumento 500 ptas a la semana. Desde hace un mes hacen HUEL"GA DE HORAS EXTRA. 

BURGUETE (HOSPITALET, 220 trab. metal).- Piden aumento de 450 ptas. a la semana. Hacen HUEL

GA DE HORAS EXTRA desde hece dos semanas. La empresa ha aceptado que los trabajadores elijan 

una COMISIÓN "para discutir en nombre de los trabajadores. Se. reúnen en el comedor y han ela

borado un anteproyecto de convenio. 

LA, LUCHA POR LA AMNISTIA EN BARCELONA " 

Amplia movilización contra la detención del abogado JOSÉ SOLÉ BARBERA, con visitas al Pala

cio de Justicia y a la cárcel "Modulo" de diversos grupos de personas representativas, del 

decano y representantes del Colegio de Abogados, etc. Esta detención, que pretende .reprimir 

la lucha por la AMNISTÍA, ga desencadenado una fuerte recacción ciudadana y ha puesto más de 

manifiesto la NECESIDAD y las POSIBILIDADES de extender y desarrollar más abiertamente esta 

lucha. He demostrado además cuan poco rentable le resulta al franquismo en estos momentos 

su actuación represiva. El día 8 de abril se realizó en una iglesia de la BARCEL0NETA una 

reunión do 500 creyentes de Barcelona y comarca, en la que se discutieron los problemas ae 

la lucha contra la represión, así como la actual situación do luchas obreras, en particular 

la de AEG se Tarrasa„So denunciaron las detenciones de Cornellà y Castelldefels (3), laTsit 

tuación de la careccl, de los presos comunes, de la falta de estatuto dol preso político, 1 

sacerdote rocicntemantfl indultad! explicfi la necesidad de luchar por la AMNISTIA GENERAL, 



Allí mismo se firmó un documento explicando estas preocupaciones de este grupo de católicos 
y se dirigió al arzobispo de Barcelona exigiéndole que tomara posición ante estas cuestiones. 
Se recogieron también aportaciones de dinero para ayuda a la lucha del movimiento obrero. 
SAMPER (Hospitalet).- HUELGA DE HORAS EXTRA. 
CUMBRE (iïletal Barcelona).- Paro do 11 a 3 el día 10 de abril en protesta por el retraso en 

el pago. Ante la actitud do los obreros llegaron pronto las hojas do paga. Este problema es 

bastante general en los pequeños talleres metalrugicos, la actitud de los de CUMBRE es un 

ejemplo del comino a seguir. 
SALVAT.- Lucha en los talleres de la 30RDETA contra el traslado a Viladecans,y en BORRELL. 
BADALONA.- ASAMBLEAS do unos 200 trabajadores en ESESA en torno al convenio. Parece que este 
so ha firmado ya con aumentas del 12 y 13 %, así como en un aumento importante on los'Kilova
tios gratis que tienen lns trabajadores de esta empresa eléctrica. 5 despidos en CROS. 
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CONVENIO COMARCAL DEL METAL. Sigue la lucha on torno a este convenio comarcal cm el que la 

sección social ha elaboradn un proyecto en el que so establece en 426,66 ptas. el presupues-

tn mínimo para un matrimanio con dos hijos y otras reivindicaciones. Este proyecto se ha dis

tribuido por las empresas. En muchas de ellas los trabajadoras lo han colocado enel tablero 

de anuncios. Se -esto fundiendo la lucha por el convenio comarcal con la lucha reivindicati

va en cada empresa, lo que da -as fuerza a ambas y consolida la UNIDAD de la clase ebrera. 

CAMPAÑA SOLIDARIA. Se está consolidando la recogida de dimero regularmente en las empresas 

para ayudar a. "los trabajadores detenidos. Esta última semana se han recogido 22.000 ptas., le 

que eleva a 119.000 el total recogido en esta última campaña. La publicación- en la hoja info_r 

mativa de las C.0. de la comarca de las cantidades recogidas en rada empresa, estimula la 

pública recogida de dimero, que en muchas empresas se hace con la hpja de C.0. en la mano pa

ra comentar con los trabajadores lo recocido en otras empresas y estimular así la recogida. 

SIEMENS. Denuevo esta empresa se coloca en-vanguardia de la lucha en la comarca, no sólo con 

la mayor recogida solidaria enn los presos, sino por 1-3 s ruevas luchas que se estan desarro

llando. En estos momentos,., como ya informábamos, los trabajadores exigen aunantes de 3 ptas. 

a la hora al margen del convonin (que no se discute en estos mementos) .La empresa, ante la 

mituación de' lucho, ha ofrecido la mitad. Los jurados y enlaces reunidos dercidieron que'de

bían consultar con los trabajadores, estos eran quienes decidirían. Se convocó ASAMBLEAi en 

la que participaron entre 1.300 y 1.500 trabajadores". Se decidió no a-cop-tar la oferta de la 

jempresa y continuar la HUELGA DE HORAS EXTRA, lo cual golpea en forma importante a la empresa 

flue está intentando aprovechar la lucha de AEG para ganar el mercado de ésta. Ecn ello la 

J.uoha de SIEMENS es a la voz una activa solidaridad don los trabajadores de AEG, le que tam

bién se planteó en la ASAMBLEA, El aumento que se exige es IGUAL para tedas las catggorías. 

Los encargados se reunieron y decidieron s-umarse también a la petición obrera. Los técnicos 

y administrativos'participan activamente en la lucha (recogida de dinero y ASAMBLEAS y huel

ga o!e- horas exfcraiji que en algunas secciones fue iniciada per los propios jefes de seccifn), 

FERGAT.- Los trabaj-dores exigen la discusión y firma de un convenio de crprasa. Esta preten

de simplemente "conceder" un aumento que figure como "voluntario". En protesta realizaron 1 

minuto de silencio y paro."Esta a suministra las llantas a PIRELLI. El director es el 

mismo que el de ésta. 

PIRELLI-MOLTEX.- Sigue la lucha. En la ?I '"- LT-- AM3A (también on Cornelia) se ha firmado ya K 

el convenio por 2 años con un 10 •/= jr.tc. 

SOLER ALMIRALL.- Continua el BOICOT 'A LAS HORAS EXTRA. Se ha planteado ya cl 3A30 RENDIMIEN

TO. ?e n a realizado la primera recogida póblli '• ra les presos. Con -la hoja de C.0 

en lo mano y afirmando que ésta orpr ¡so debía colocarse en 22 posición detrás de SIEMENS, on 

una recogida han reunido 11,000 ptas. 

CAMPSA,- los chofercs.de los coches cisterna que cargan el combustible do los aviones reclaña 

man, como el resto de personal de CMAPSA on el aeropuerto del PRAT, que se loa p ^ijos, 

El 10 do abril d HUELGA DE CELO (velocidad máxima en el aeropuorto . 'hora 

lmor La Lo1. • , ' ruvocé el retraso en la salida :.z uai I < i 
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