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M A Q U I N I S T A SIBUE LA LUCHA Y PRIMERAS VICTORIAS IMPORTANTES: 

____JgflfiiSIS¡qN.pE.j:^^^ DE LA FABRICA 

3ueves y viernes (días 26 yi 23 ás enero).» Se desarrolla la acción en SOLIDARIDAD con los de 
pedidos iniciada *,1 miércoles inmediatamente de conocidas las sanciones. L«e trabajadores 
se reunsn en ASAMBLEA « la .entrada» a las 6 de la mantesa, LA HUELGA ES TOTAL. Después de la 

ASAMBLEA se recorre si taller en manifestación, se realizan sentadas delante de Diercción* 

La empresa se anruentra desboráatda por esta actitud firme y unánime de los trabajadores que 

n« han rectrocedlde ante las sanciones sino que han generalizado los PAROS de los días ant 

riores bastadle HUELGA TOTAL, Acudan 2 inspectores de la Delegación del Trabajo, se entre

vistan ean la ampresa y con Xa COLISIÓN elegida en la ASAMBLEA (lo que significa en la prá 

tica un nuevo paso en la imposición de los AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS). Las condició 

ne3 de los trabajadores para reanudar el trabajo senil) READMISIÓN DE LOS 7 DESPEDIDOS,2) 

REANUDACIÓN DE'LAS CONVERSÍCXONES SOBRE EL CONVENIO COK LA COMISIÓN. La empresa rechaza ea-

tas prepuestas, sanciona df«n suspensión indefinida de empien y sueldo (DESPIDO) a otro tra-

bajatíors FRANCISCO LUMERAS. La HUELGA éigus, si viernes al mediodía la empresa decreta 

SUSPENSIÓN'DE" EMPLEO Y SUELDO PARA TODO EL PERSONAL DE TALLER HASTA EL LUBSS B ÒE'EEBRERÒ. 

El- sábdo, 30 las «Hartas de la fábrica están cerradas. Los trabajadores se reunsn ante la-pua 

tas es día de cobro. Entran en'grupos de 15 a 20 desds las 5 de la mariana y van cefarandaí 

as han descantado las horas de pero y la HUELGA del 28 (lo3 días 29, 30 corresponden ya al 

paga del mes siguiente), lo que supone unas 900 ptas. para cada trabajador (el tata! de las 

horas de paro, l«s días de huelga y las de suspensión, supondrán una3 4.000 ptas. para ca

de trabajador). Sa alií'n expedíante contra los 20 cargns sindicales de talle?*" fí'ds qu« : habí «.i 

presentado la dimisión y no se les había aceptado) por su participación en iss acciones (pe-

r*«s, asambleas), Is empresa da a entender que ests expediento no 3e limitará a confirmas la 

suspensión de 7 días de empleo y suelda como al resto de trabajadores, sino que supondré el 

despido para tades silos; la prensa se hacs eco de sata "despida". 

La actitud de los trabajadores ante el cierre? práctico ds la fábrica apunta hacia nuevas lu-

ehasj no se produce desconcierto ni vacilaciones, a pesar ds que no se logra reunir a los 

trabajadorss en ASAMBLEA fuera (en algún local -iglesia u otros- o en ios locales del pro

pi't sindicat»), come han demostrado que se puede hacer estos mismos días los trabajadores-de 

EATON IBÉRICA y MONTARA QUÍ3ÁN0, El miércoles dia 3 la empresa intonta una nueva maniobra, -

pretende aprovechar esta falta de cohesión de los trabajadores al no reunirse en estos días» 

convoca A ios cargos sindicales expedientados, les informa que NO HABRÁ DESPIDOS CONTRA NA

DIE y aue el jueves 4 PUEDES EMPEZAR A TRABAJAR* Algunos encargados telefenoean a, los traba

jadores que consideran más vacilantes y les invitan a ir a trabajar el jueves, "y aquí nn -

ha pasada nada". Intentan así *jue cada día se vayan incorporando algunas trabajadores y que. 

desorientadas empiecen a trabajar, para que sai si lunes S, cuando se reincorporen la mayerf 

se encuentres ya a una parte importants que está trabajaddo. 

Paro las cosas nc le salen tan bien a la empresa! el jueOes acuden unos 200 trabajadores, pe 

ra solo trabajn unos 25. Y lo mismo sucede-viernes y sábado» El viernes 5 habían acudido ya 

más trabajadores a is puerta de la fábrica, pero-se logra reaccionar adecuadamente! se rea

lizan prácticamente unas 3 ASAMBLEAS en la calle, con unos 200 trabajadores en cada una, Y 

BE DECIDE NO ENTflf.R HASTA EL LUWES PARA EMPEZAR ESTE DIA 0E NUEVO LA LUCHA. Estos días la 

•empresa ha enviado además una carta a los 8 despedidos pera indicarles que la SUSPENSIÓN IN

DEFINIDA que tenían , es sal* de 8 días a partir de-la fecha en que se les comunicó la san

ción, es decir SE TRATA CLARAMENTE DE SU READMISIÓN, LO QUE SUPONE UNA GRAN VICTORIA! 

l importante lucha de MAQUINISTA, muy importante por lo que ya se ha heche~HASTA AHORA, aun

que no ha terminado tofiavía, aporta una IMPORTANTE EXPERIENCIA sobre la capacidad de lucha 

hoy de ios trabajadores, sobre las formas de consolidar la UNIDAD entra los trabajadores y 



avanzar en la lucha haciendo fronte a la represión. Sobre el papel ds los dirigentes obreros, 

A3IERTAíf>ENTE al frente de la lucha, con los riegos que ello comporta; los despedidos eran 

cierta/nenié" dirigentes obreros (de entre las decenas da cuadros obreros que las luchas crean 

AUNQUE» nn todos ellrs eran miembros de la COMISIÓN, Demuestra también estas acciones que-la 

verdadera PROTECCIÓN de les dirigentes nc es su actuación anònima, clandestina,-SINO EL APO

YO AMPLIO DE TODOS LOS TRABAJADORES* que lee conocen y respetan come dirigentes, que les pro

tegen frente a los golpes represivos! ES AS! COTOO"CON 'LA CONTINUACIÓN DE LA LUCHA SE HA LOGRA 

DG SU READMISIÓN!Y aunque la batalla no ha terminado el paso dado-es importante. 

Otro aspecto de est?i lucha es el papel de les cargos sindicales.-tos actuales de fflSOUINISTA 

nen demostradn ya repetidamente su falta de capacidad dirigentes, por ello" era justa IV exi

gencia de DIMISIÓN planteada- por los trabajadores. Los más honestes se habían incorporado a* 

las acciones y contra ellos la empresa dirigió también sus golpes. 'Pero Itiego cayeron da'níie-

V¡0 en las maniobras de la ampresar aceptaron reanudar rsegociacinnes con la dirección de'Bum 

vaaconsejaron la vuelta al trabajo el jueves Sis 4 ein consultar para nada con los trabajebe

ras., haciendo de recaderos da Sas "ofertas" de la empresa* Frente a silos es importante cues 

reforzar el papel ds la COMISIÓN elaaida en la asamblea.COMISIÓN cuyo rsoonocimieh'to por par 

te de la empresa debe Irgrase con la lucha, primer paso "para lograr cargos sindicales LUCHA

DORES' prntegidos y controlados por la ASAMBLEA. 

C i S P A L S A Siguen las ASAMBLEAS casi diariamente* La empresa maniobra" CEDIENDO» el dïa 

™._ „. ___ p. gntçg (jçi cnbra anunció que pagaba ya 500 ptas. como anticipo a cuenta fda ic 

que finalmente se acordase en las negociaciones para la actualización del,convenio, y el día 

sioueinté laá; pagaba ya (sin descontar por otra parte las 4 hores-de P-ARO -cisi rdia •2-7).* ¿A-nte 1 

Frolònàeciónde las negociaciones con el jurado y la actitud de éste de .r̂ goc-iar al mar-gen de 

lói trabajadores,~^ein dar cuenta a la ASAMBLEA, el sábado 6 de. feb-rem-»e hi*o un nuevo? PARO 

dr.; 1 hora7 por la macana, decidido en ASAMBLEA. En estos -momentos la cartera; ds pedidasrd* -GIS 

PAISA èà- buena. . •'•-- :f- . „ _v. tú 

P E G A S O .-En solidaridad con los 13 despedidos (de ellos 9 detenidos? sd han realizado 

—u. . » algunas salidas por le puerta principal. Sé he comenzado ya la récógiáa de ái-

ner~ en los talleres» SEspuás de permanecer casi 2 semanas en ios "calabozos de *ía Brigada '"Po

li tipo-social, ios 9 detenidos fueron pasados al juez que instruye lá causa por las palizas 

a don directivos de la empresa; fueron puestos en LIBERTAD. . . . • " " ;-;•>* i , 

H A R R Y 1 A t K E R,- Magistratura del Trabaje falló a favor de ios tsabajaderee» dieefean 

- -'-"'" • ! " '•" do la readmisión cié todos ellosj pero dancfc opción a la empresa al da 

pido ?on indemnización ds ios huelguistas (un 50 % de la plantilla)..Sigue la HUELGA (desde 

hijee ya más da mes y medio) y la SOLIDARIDAD! en la .5* hoja informativa, los trabajadoras da 

K» informan de que se ha llegado ya a las 8QQ.GG0 ptas. El 2S de añero se-realizó por.-Varddrr 

-«'ha,manifestación relámpago cor, reparto de octavillas explicando la iuciaa de-Ios tsab-» da Hf« 

" :réca ser que la REANBULT se encuentra en dificultades per la flata de ios carburadores qüs 

le "suministraba HUí. Ha habido acciones de solidaridad (y envío-da ayufia soonÓmiGa) daede isa 

empresas SOLEX (filiales de HUÍ) de Francia a Italia -. - . - . - » *&ti •-

• - * «» 

LAMPARAS Z.- Desde hace unos 15 días se realiza BOICOT A-LOS COMEDORES en las factorías de 

San Baudilio, Zona Franca (tanto en ¡HINIüJAT, como PHILIPS) y Plaza spaña, con 

al gunas acciones en la de Hcspctalet, en apoyo de las reivindicaciones obreras para el con

venio. Las trabajadoras de R1KIBJAT hen salido varias veces en manifestación a ia cilla", cór-
tsndn la circulación. El á de febrero unas 75 trabajadoras se dirigieron en manifestación des 
Aa. Pl. erdé hasta Pl. España; llevaban la ropa de trabaje y una escoba cada una. Es el ps de 

Zona Franca seles sumaron algunos trabajadores da FEfóSA que salían del trabajo. 

\ A COSA. .»- A pesar de la brutal represión que significaron los últimos despidos y -la dificulta 
por'darles una respuesta de lucha, sigue la tansiSn en la fábrica por los problemas no resuai 

fcae, en la SECCIOjy 52 se realiza HUELGA DE HORAS EXTRA. 

frgTOTRANS'.- PARO de varias horas el 3 de febrero. Exigen aumento en la prima de productividad 
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