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S E A T .- Paros parciales y huelga do horas extra. 
En el taller numero 8 do SEAT, d ; pintura, so ha producido el día 9 un paro do 

unos 25 ninutos do duración, on ol que han tonado parte los 300 obreros que fornan la plan
tilla. Anteriormente se habían realizado paros do 10 ninutos. Los trabajadores protestan 
contra los nuevos ritnos de producción inplantados por la enprosa. Por la nisna razón so 
han producido paros parciales en otras seociónos. 

En la sección 140 hace un nos quo estan realizando hu;;lga de horas extra cono .protosta 
por el intento de la empresa do instalar turno rotativo, incluso los doningos. 

En relación con la lucha contra los nuevos ritmos do producción, nuestros corresponsa
les señalan qu) on algunos casos se logra hacer retroceder a la enpresa. El problona os 
particularmente agudo on las cadenas dol nuevo "127". La enpresa recurre a amenazas y pro
vocaciones. Han habido cortos paros y so ha obligado a la onpresa a quitar algunos coches 
do la cadena. So estan incorporando a la lucha los trabajadores recion entrados en la en
presa y que esta colocó ahí.pensando que no se noverían. 

So está planteando amplianento ol problema del calor, la necesidad do vcntiladoros co
no mnino. Como cada año, la enpresa promete, pero solo cede do verdad con la acción. Si
guen pendientes los problemas de la Caja do Compensación y d.l Seguro de Vida. 

Por otra parto, ol día 9 so "ha celebrado en Magistratura la vista do la demanda do 9 
trabajadoras del taller 7 contra una sanción d., dos días de suspensión de empico y sueldo 
por haber abandonado ol puesto de trabajo tres minutos antes de la hora reglamentada. LOs 
trabajadoras alegan la distancia a quo se halla el reloj de mareaje respecto al lugar do 
trabajo. (¡?lTJvUncs día 12 se celebra otro juicio por demanda de dos obreros del taller 4 
contra la sanción ae 21 día de suspensión do empleo y sueldo con motivo de los paros quo 
so produjeron en solidaridad con los huelguistas do la Bazán de El Ferrol. 

MAQUINISTA.- Dos graves accidentes de trabajo: un trabajador gravemente herido (columna 
vortebral) y otro muerto han sido ol triste resultado. Todo ello es consecuencia de las 
pcsimas condiciones do seguridad. En un caso fue la caída desdo 15 n. do un trabajador cm-
plcado on instalaciones en MAQUINISTA y perteneciente a la plantilla de MACOSA, en ol o-
tro al caer sobro un grupo de trabajadores una pieza do 15 toneladas (hay varios heridos 
más). Estos accidentes han causado gran indignación. Se han producido PAROS cortos de va
rias soccionos, sin cedor ante las provocaciones dol jofo do personal TUERO. 

CISPALSA.- Sigue la situación do lucha contra los nuevos tiempos.Ante la situación do lucha 

la empresa ha decidido subir en 2 ptas. la prima. 
AUTOBUSES.- La C.O. plantea la lucha contra la amenaza do despidos de 1.500 cobradores 
qui la onprosa pretendo imponor con el sistema do reducir a un solo hombre el trabajo do 
conductor y cobrador. En una octavilla las Comisiones Obreras de Autobuses denuncian la 
nodida ilegal de la empresa que pretendo despedir a 1.500 conpañeros, faltando al art. 5 
del convenio que establece que la creación de njievas categorías debe sor aprobada por el 
Jurado y la ÜDlogacion de Trabajo. Denuncian la amenaza y coacción de la enpresa y al 
jurado MARÍN que intenta quo los compañeros de las lincas 8 y 109 acepten la nueva cate
goría. 

FAEMA.- Nuovas asambleas. Los trabajadores han decidido exigir convenio de onprosa (no 
&ay) y c¡n "torno a el elaborar y luchar por su platafoma reivindicativa. 

GALLITAL IBÉRICA.- Lucha contra los despidos. En Magistratura del Trr-b ".jo numero 4 do 
Barcelona se vio la causa promovida por 11 trabajadores de osta em

presa despodidos injustamente por su participación en acciones reivindicativas. Se visi
tó al obispo que, ant los trabajadores, so comprometió a enviar un representante suyo al 
juicio, cosa que r.o hizo posteriormente. Sigue la lucha. 

ALFAC— /Construcción. Obras do la callo Sócrates). La onpresa prct.ndçia reducir on un 
10$ el salario de los trabajadores en régimen de destajo. So reunieron y decidió— 
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ron iniciar la HUELGA si la onprcsa no renunciaba a su "-"pretcnsión. La coprosa cedió. En-1 
toncos los trabajadores plantearon un AUMENTO DE SALARIOSs do 5 .pts/hora para ol peón.y 
10 para c.1 paleta. La onprcsa cedió do nuevo anto la UNIDAD de los trabajadores. 

PARQUE DE ATRACCIONES DE MONJUIC- A los copleados del parque de atracciones so les hafe 
bia prometido 75 pts/hora y pagarlos más -las horas extra. En la práctica ostancobrando 
35 pts/hora, sin suplomonto alguno además para las horas extra. Existe mucho descon
tento. A las chicas querían obligarlas a ponerse un delantal. La empresa lo decidió sin 
consultarlas. Se negaron todas a ponerselo y la empresa ha renunciado. 

L'aplec do Calcplla. MANIFESTACIÓN ANTIFRANQUISTA.- El domingo 4 so celebró, en Calilla ol 
tradicional aplec de la sardana. Por la mañana so rcaprtioron numerosas octavillas on las 
callos, playa y parque nuniciapil. Por la tarde, cuando so col braba l'aplec numerosos 
grupos lanzaron nuevas octavillas y desfilaron en manifestación por-ol Parque. La Guar-

- dia Civil intervino deteniendo a varios manifestantes y, al parecer, a los portadores do 
una pancarta. 

Posteriormente la prensa anunció que dos-do los detenidos habían sido puestos en li
bertad bajo fianza. Otros tres detenidos seguían on la cárcel ol dia 8. So trata do Anto
ni Calsapou, Josep Lligonya y Bartomeu Fomándoz. 

LA LUCHA EN LOS BARRIOS.- Ante los problemas do los barrios que circundan Barcelona, 
problemas que el Plan Parcial agrava, la Hoja Informativa do la Asociación de Vocinos áo 
Vallbona-Torrc Baro-Trinidad, publica en su número de mayo una interesante información, 
que resumimos; 

El-Plan Parcial afecta a nueve barrios, Torre Baró, Vallbona, Trinidad, Vcxdún, Prospo_ 
ridad, Roquetas, Guineucta y Ciudad Meridiana. Su situación actual os: ,-.r 'H 
-El número do viviendas do la zona es insuficiente. Muchas familias viven realquiladas, 
-Las viviendas, on-muchos casos, so encuentran en malas condiciones. 
-Faltan guarderías, institutos, mercados, hospitales, farmacias. 
-El transporto público es insuficiente y en muchos casos no llega a los barrios.-
-Hay calles sin osfaltar, nal alumbradas, etc. 
ANTE el anuncio del Plan, los vecinos, mediante renmionos y asambleas han formulado, 

Idcsdc 1970!, una serie de reivindicaciones que no han sido atendidas. Sons MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE VIVIENDA. ALQUILER QUE NO SUPERE EL lofo DEL SALARIO. FIN DE LA ESPECULA
CIÓN. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOSs sanitarios, cultúralos, deportivos, distractivos, comer
ciales, urbanos. 

Los nueve barrios afectados por ol Plan tienen previstas asambleas. Se convoco una A-
samblca General para que asistan representantes do las 150.000 personas quo viven en es
tos barrios. 
TRINIDAD.- Al conocerse las prim.ras cartas do amenaza do la OBRA SINDICAL DEL HOGAR con 
doshauciar a los quo no pagan ol alquiler como actitud do lucha, hubo inmediatamente una 
primera asamblea a la quo acudieron unos 100 vecinos. Decidieron continuar la lucha y or
ganizaría masivamente. So planteo también la denuncia publica do la CNS y la exigencia do 
un SINDICATO DE CLASE. La Obra Sindical ha percibido ostos anos DIEZ MILLONES DE PTS para 
mantenimiento do las viviendas. Los vecinos so preguntan, ante el cstadoá de sus casas, 
¿DONDE ESTA ESTE DINERO?. En las cartas-amenaza la Obra Sindical daba un plazo de 8 dias 
para pagar los alquileres. Alquileres quo representan ol-(ripio do los anteriores. 
VALLBONA.— Asambleas do vecinos do más do 300 para discutir los graves problemas del ba
rrio en relación con el "plan". 

TÚNELES DEL TIBIDABOj.- Amenazan do expropiación a numerosos vecinos do Horta y Gracia. 
Los de las callos CIENCIA y RBLA. CAMELO, de Horta, han recibido ya la notificación y 
¡so preparan para luchar. 

CORNELLÀ.- Los habitantes do osta localidad oxigen la canalización del rio Llobregat pa
ra prevenir futuras inundaciones. El Ministerio do Obras públicas ha contestado con un g 
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proyecte de saneamiento del Delta del Llobregat que no sluciona el probl.na más gravo» 
las inundaciones. Los vecinos do Cornelia realizaron hace dias una combativa manifestr 
ción. La respuesta oficial no les satisface, 

! —o—o—o—o—o— 
AUMENTAN LOS PRECIOS.- Desciendo, el poder adquisitivo do los salarios. El tron de Sa

rria y los FPCC han aumentado las tarifas desdo el, dia 9. El tron 
do Sarria cuesta ahora 4 y 5 pts. Envíos recorridos largos ol aumento os del 15$. Así el 
bilí to a Tarrasa,por ejemplo, cuesca 26 y 19 pts, on segunda y tercera, respectivamente, 

EN CORNELLÀ, han aumentado ol precio de algunos autobuses, ospocialmontc las lineas de 
Cornelia y San Ildefonso- Pza de España y. Pza de la Universidad. Cuatro viajes en autobús 
representan ahora 34 pts diaris, unas mil al mes, y DOS HORAS do viajo, quo hay que aña* 
dir a las 8 o 10 do jornada laboral. Esta subida ha provocado agudo malestar ontre la pos 
blacj-gon. trabajadora. EN SftNTA COLOMÉ los aumentos do lps, "coreanos" afecta,con aumentos . 
del 17 al 35 %, se han huuliu ya ruuiilones ,do vecinos, pintadas, octavillas llamando a la lu 
SUBEN los precios d:l aceito do oliva, del pescado congelado, do la carne de ovina y de 
la do vaca. La carne do cordo esta ya a precios superiores al nivell llamado do "protec
ción de consumo", 

AUMENTAN los alquileres de los pisos contratados entre 1956 y I964. 

ADEMAS de los diversos aumentos que so registran on numerosos sectores do consumo, difí
ciles do catalogar» _o-o-o-o-

LOS BENEFICIOS.- SNIACE comunicó on la Asamblea de Accionistas quo on 1971 habían obte
nido unos beneficios brutos de 536 millones de pts, que permiten repartir un dividendo 
del 10$ y destinar 241 millones a amortizaciones, 

LOS BANCOSs Banco Popular ospañpl, on 1071 obtiene 522 millones, aumenta el 26,7,$ 
Banco Guipuzcoano, obtiene 221,3 millones, aumenta el 15,7 % 
Banco Condal, obtiene 90 millones, aumenta el 45,1.$ • 
Banca Catalana, obtiene 124,6 millonos, aumenta el 21,2. % 

UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS DE RIO TINTO ha aumentado sus beneficios brutos en un 15$, 
CAFISA, sus acciones y plusvalía on un 18,10$. 
EL PONDO MEDITERRÁNEO ha obtenido un rendimiento medio anual del 1 do enero de I969 al 
20 de febrero último do un 14,3$. 
ESTAS CIFRAS NO INCLUYEN LOS BENEFICIOS ADICIONALES PROCEDENTES DE LA REVALORIZACION 
DE LOS BALANCES,NI LOS DIVIDENDOS NEGROS. LOS BENEFICIOS SON REALMENTE FABULOSOS. 
LOS TRABAJ/DORES TIENEN DERECHO A EXIGIR LA PLENA SATISFACCIÓN DE SUS REIVINDICACIONES Y 
NO CEDER A LAS PRESIONES DE LA OLIGARQUIA MONOPOLISTA. Y LO HACES. 

-0-0-0—0-0-0-

AUMSNTAN LAS ACCIONES REIVINDICATIVES DE LOS TRABAJADORES. 
EN BARCELONA, en mayo, so produjeron 13 acciones reivindicativas, con 23.654 horasT 

hombro do paro. Cifras oficiales, ~: — - - -
En ESPAÑA,on abril, sex registraron 75 conflictos obreros -entre los que cabo desta

car la huelga de la Construcción do Madrid, la do los mineros de Loon, la do los metalúr
gicos do Vigo. Participaron on las huelgas y acciones 65°Q00 trabajadores,con un total 
do 1,500.000 horas de huelga-hombre. En mayo los conflictos fueron 65» con la participa
ción do 28.000 obreros y 900.000 horas. 

EN 1971 abril y mayo juntos dieron las siguientes cifrass 93 conflictos.54,000 obro— 
ros y 1.600.000 horas. 

EN 1972 las cifras SON NETAMENTE SUPERIORES; 139 huelgas y acciones, 80.000 trabajado
res y 2.4OO.OOO horas. Y estas cifras, no hay que olvidarlo, son oficiales, 

—o—o—ó— o—o—o—o—o—o—o—o—o— 
TODOS LOS AGRICULTORES DE ALBATÀRREC -Lérida- se han negado a pagar las cuotas pendíen
tes de la Seguridad Social Agraria. Algunos campesinos han recibido notificación do em
bargo de bienes. A PESAR DE ESTAS AMENAZAS LOS CAMPESINOS SE MANTIENEN FIRMES EN SU DE! 
CISIÓN DE!N0 PAGAR! Todo el pueblo se ha movilizado, grupos de campesinos sehan coloca-
do-en diversos puntos dol pueblo, un grupo importante en el cafe, y los demás en las ca
sas cerrabas por dentro (así 2 días, los que habían amenzariao on "embargar", "derribando 
las puertas de las casas si era necesario"). No aparecieron los "embargadores" y la Guar
dia civil, que acudió, después de preguntar se mantuvo a la expectativa. 



LA LUCHA EN BL RESTO SE ESPAÑA; . ^ 

LEÓN.- En las minas do León se ha producido un grave acci
dente en el que ha resultado.muerto ol obrero PLACI

DO GONZÁLEZ VALDES, y con graves heridas JOSÉ VIVERO LÓPEZ, ambos vecinos do Villablino. 
El-accidente -desprendimiento de carbón- ocurrió en la mina "Xilon número 3". 

Como se sabe, en estas mismas minas se ha registrado una valiente y tenaz huelga. Se 
inicio ol 18 de abril, afectando las explotaciones do Villasoca, Caboallcs, Villablino y 
Toreno. Se declaro la huelga para apoyar las reivindicaciones obroras; aumento de 70-pts. 
para todo el personal, más otras 30 para el del interior. La empresa se negó. Además, du
rante estos dos meses de huelga la dirección declaró dos veces el lock-out. El último ter
mino ol 2 do junio. Según la prensa, el lunes día 5 los mineros comenzaron a reanudar el 
trabajo. A los pocos días, sin embargo, so ha producido el trágico accidente que ha costa
do la vida a un minoro y heridas gravos a otro. SIGUEN EN HUELGA UNOA 600 MINEROS. 

IRUl·I.- Los trabájadoros~~dc~~la conppñía auxiliar de Ferro
carriles se declararon en huelga ol día 2 do junio. El día 6 proseguían su acción. Los 
400 obreros pormanocen en el interior de la fábrica sin trabajar (toda la plantilla). La 
huelga so inicio cono protesta por la negativa do la empresa a conceder las mejoras obte
nidas en el convenio colectivo. Parece que la huelga terminó ol día 7, 

MADRID.- Trabajadores de Talleros Eugenio Grassot, se Ma
drid, se declararon on HUELGA el día 6 de junio como protesta por el retcaso en ol cobro 
do los salarios. En la huelga participan también los oficinistas. 

MALAGA.- La empresa do conserva y salazón do pescado EI-
LLALTA ha despedido a I50 obreros, alagando que no entra pescado on Málaga. Los afectados 
desmienten osto argumento, señalando que so envia pescado malagueño a otros puntos do Es
paña. 

ASTURIAS.- Crece el clima de lucha . En la ultima semana 
los PAROS significaron 35.000 horas do trabajo "perdidas". 

LOS ESTUDIANTES do la FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS de la UNIVERSIDAD DE MADRID siguen 
boicoteando los exámenos. Exigen que sean anulados los expedientes incoados a 20 compañe
ros. La huelga do exámenes os seguida también on otras facultados. Las autoridades han K 
corrado las facultados y sólo dejan entrar a partir de la hora on que comienza el examen, 
previa presentación del carnet y do la papeleta de Examen. 

- o -
R E P R E S I Ó N 
El próximo día 26 so c;.l brará un juicio contra un numeroso grupo do antifranquistas, acu
sados de ser militantes del PCI. Entre los acusados figuran Joaquín Berenguer y Antonio 
Ruiz, para los que el fiscal pido ponas quo pasan de 8 años cada uno. También figuran 
Antonio Albaroda, Federico Sánchez y Miguel Ingíós, que ya fueron juzgados en un juicio 
anterior y codenados a penas superiores a los 20 años cada uno. 

PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES Bfi LAS CÁRCELES DE BARCELONA (datos al 18 de mayo 1972) 

(la mayoría-de los condenados a~divcrsas condenas de cárcel cumplen éstas en penales y pri
siones de fliuersos puntos de España) 

CÁRCEL "MODELO" (hombres). 13 GALERIA; FRANCISCO FRIG0LE, 3UAN p."ALONSO, ANTONIO D0IY1IN-
GUEZ RUIZ, FRANCISCO CEBRIAN MEDINA; JOSÉ SALGADO GARCÉS (trasladado estos días a JAÉN); 
DOMINGO LÓPEZ FUNES; FRANCISCO FIGUERAS. 3g GALERIA: 30SE M§ PALOMAS SANTAMARÍA; 30SE PA
RRA PEÑA; PEDRO LEÓN MARTÍNEZ. 43 GALERIA: PEDRO N0LLA BERNAD0; ANTONIO SANS; ALFONSO 
F0RNARIZ; TOMAS GONZÁLEZ PARDO; 3CSE M§ M0RTE PTPARRE; ANTONIO QUINTABA PÉREZ; RAMON CA
BALLERO DELGADO; 30SE FERIA LUNA; RICARDO CLARES BUSQUETS; 3CAQUIN BERENGUER CLARI0; AN
TONIO RUIZ LÓPEZ; ANTONIO BERROCAL GARCIA; FRANCISCO 3AVIER MAS MAS. 6a GALERIA: 3UAN 
M0NTI3AN0 RODRÍGUEZ; ROBERTO BENEDI FRANCO. DEP."MILITAR£S" (pendientes jurisdicc. mili
tar): ALBERTO 3ACA ARCENAS. • 
PRISIÓN DE MUJERES (trinidad): BLGA VIÑUALES. 


	infobr_a1972m06d12n58_001.pdf
	infobr_a1972m06d12n58_002.pdf
	infobr_a1972m06d12n58_003.pdf
	infobr_a1972m06d12n58_004.pdf

