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Barcelona, a 14 de octubrode 1973 

LUCHAS OBRERAS EN BARCELONA 

PEGASO 

Dia 3.- Se colocó un cartel con las fotos de los trabajadores de SEAT que tienen jui

cio en Magistratura. Intervino el portero tratando de intimidar o intentó quitarlo. Los 

trabajadores se opusieron, 5c entabló una discusión en la que los trabajadores defen 

dieren ol derecho a la solidaridad obrera. El vigilante tuvo que retirarse sin conse 

guir su objetive. 

Ese misiriD día a la salida, la en presa entrega carta de sanción de 30 días a un tra 

bajador y le comunica la apertura de expediente disciplinario al obrera que se enfro_n 

tó al vigilante. Al día siguiente, 4,, al entrar los trabajadores y enterarse de la 

noticia hay pare y marcha por toda la factoría hasta paralizarla totalmente. Se eli

gen 2 delegaciones, 1 que va a negociat con la Dirección y otra que va a la factoría 

do San Andrés (donde hay aproximadamente la mitad de la plantilla). En San Andrés, 

después ec informarse, un grupo do obreros recorre el centro y hay paro casi total 

de 9 a 10 l/4. También ce forma una delegación para subir a hablar con Dirección. 

Per la tarde la empresa ofrece rebajar la sanción a 5 días si se vuelve a la normaLi 

dad. Los trabajadores aceptan, es la primera victoria centra la represión. El sanció 

nado recurre a Magistratura. 

El día 9 en San Andrés, asamblea de unos 150 trabajadores. Se discuto la revisión sa 

larial. La empresa ofrece un 8,0/5 claramente insuficiente, los trabajadores hablan 

de exigir además un aumento general igual para todos. 

SEAT 

Ha causado gran satisfacción en la gábrica la noticia de que el Magistrado ha decla

rado improcedente el despido de Morales. Se considera como una gran victoria obrera, 

así lo valora el nB 93 do "Asamblea Obrera", sobre todo teniendo en cuenta las enor

mes presiones realizadas por la empresa y el gobierno para que el fallo fuera negati

vo para el trabajador. Sobón que esta victoria estimulará la lucha por la efectiva 

readmisión do Morales y los domas despodidos, sobre todo ahora, cuando la publicación 

del nuevo decreto del Ministerio del Trabajo sobro las readmisiones, aunque parece 

que en la práctica na modifica nada, demuestra la importancia dol problema, y el re

lieve quo la prensa le ha dado indica la sensibilidad que hay en torno o esta cues

tión, y en definitivo, la posibilidad de luchar ocn éxito paré imponer las readmisiones. 

So cuenta en la fábrica que al término del juicio de Morales, Oeltri el representante 

do la empresa hizo su habitual informo. A la vista de lo mal que pora la empresa ha

bía ido el juicio, Clúa, el director, montó en cólera y llamó por teléfono al Direc

tor General de Trabajo, Vicente Toro, ordenándole intervenir personalmente en este 

asunto. Tore, cumpliendo sus funciones, telefoneó a Magistratura presionando descara 

damente. Y este, ahora, ya nc asusta tanto. En Magistratura había gran indignación 

sobre esta poco elegante falta de respeto a lo independencia del poder .judicial. Final_ 

monte, Magistratura falló a favor do les trabajadores. 

Los trabajadores tío SEAT preparan los próximos juicios: día 15 cl do Dosé Peris y el 

25 el de Maito Rodrígaez. 
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TEXTIL 

Asamblea de cargos sindidales on la CNS. Asistieron unos 25 con la prosencia do Cua 

drado, jofecillo verticaiista. Este tuvo una actitud de denuncia de las empresas y 

de otros jerarcas do la CNS. Se planteó la lucha contra ol IRTD, la Ley de Convenios, 

y se acordó continuar haciendo reuniones regulares de cargos sindicólos del textil 

en los locales de la CNS.- Hay que tenor en cuenta los diversos convenios de ramo que 

caducan en estos meses: Confección, lana, seda, algodón^ ramo del agua, todos ellos 

de ámbito provincial o interprovincial. Se plentoa ya la discusión en las empresas de 

las plataformas reivindicativas a defender en tales convenios. 

RCFü-

La empresa ha concedido un aumento do 200 pts. semanales ante la tensión existente 

en la fábrica $> en concepto de adelanta con vistas al próxima convenio colectivo. 

S=F. VILA 

Se ho conseguido también un aumento do salarios, ¡j 

STANDARD 

En una asamblea do 400 trabajadores (sobro el total ¿a 700 que trabajan en los di
versos puntos de Cataluña) se dicutió la plataforma a presentar como exigencia obre 

ra. Se acordaron los siguientes puntos: l) Aumento lineal do 5.000 pts. al mes; 

2) Traslados solo con el consentimiento del trabajador; 3) 40 horas de trabajo a la 

semana; 4) 30 días de vacaciones; 5) una paga de boneficios; 6) 2 pagas extra; 

7) IRTP y Seguridad Social a cargo de la empresa; B) Convenio por un año: 9) Anula
ción de los contratos de 18 meses, fijos o los 6 mesos. 

Una parte del jurado (les que son representativos) han hocho suya asta plataforma 

reivindicativa y en una hoja distribuida legalmente han informado a todos loa tra

bajadores de lo misma y de sus gestiones para discutirla con lo empresa. 

CISPALSA 

Los cargos sindicales despedidos y que ganaron primero en Magistratura y luego en 

el Supremo, a los que la empresa continúa pretendiendo despedir, han dirigido un e_s 

crito al Colegio de Abogados denunciando osta situación de abuso y arbitrariedad, 

IYI0N0PLE (Hospitalet) 

La huelga de esta empresa suministradora do SEAT está provocando dificultades en las 

cadenas de montajes de SEAT. 

ÍYIETALBANY (Buen Pastor) 

Como consecuencia de una situación de lucha expresada en bajo rendimiento, la empro 

sa ha despedido al trabajador Ouan Cazorla Martínez. En osta empresa de 50 trabaja

dores se cometen muchas irregularidades en la declaración de los salarios reales, 

en las medidas de seguridad, etc. 

CONSTRUCCIÓN 

El convenio todavía no ha sido publicado en el Boletín, esto afirma la creencia de 

que no está firmado, a pesar de lo que dicen los verticalistas. 

PYRSA (Obra Roma 2000) 

El lunes los trabajadores so teincerporaren al trabajo; siguen planteándose la lucha 
por las reivindicaciones y contra el expediento del enlace. La dirección pretendía 
hacer secretario del expediento al secretario del jurado, a lo quo él so negó ro
tundamente. 

HUARTE (Hotel Hilton) 

Han despedido o los 5 que habían sido detenidos durante la huelga y a tres trabaja

dores más do la empresa do montajes F0TEA. 
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Los trabajadores tienen ya recogidas mas de 8C firmas sn el documento donde denuncian 

lo actitud de le empresa y el documento que ésta había hechc firmar on blanco. 

El prestamista MUfflAR de la C/ Galilea, explotador sobretodo de trabajadores árabes, 

pretende retirar a los trabajadores llevados por él a esta obra- bastantes árabes y 

algunos españolas- con el fin de retornarlos al redil de la explotación sin proble

mas, pora que nc participen en acciones, para ello les está ofreciendo hasta 110 pts/ 
hora, pero les trabajadores se han negado. 

CONSTRUCTORA ASTURIANA 

EL sábado 6 se paró en una de les obras en protesta por el convenio y per sus reivin 

dioaoioneg. Enseguida llegó la policía que coacciono a los trabajadores pora que en

gancharan otra vez. Un trabajador fue despedido. 

3. COS 

Los trabajadores plantearon la exigencia de que se les pagaran los días de diferen

cia de las vacaciones, a lo que la empresa se negó. Todos los enlaces plantearon una 

denuncia en sindicatos donde no hubo avenencia porgue la empresa sola ofrece un día 

mas. Ahora han puesto demanda en Magistratura, 

En une. de las obras do la empresa al cobrar los trabajadores el sábado pasado se dic 

ton cuenta de que les habían quitado parte do la prima, entre 400 y 600 pts.; por ello 

el lunes 8 decidieron parar, estuvieron 2 horas en paro hasta que acudieron les jcri 

faltes de la empresa y se comprometieron a pagarla y no dasauitarla, pero lo trabaja_ 

dores de esta obra se pjontean" también la denuncia de la empresa porque no tiene as_e 

guradus a loo trabajadores árabes. 

TALLERES DVP (Sta. Eulalia) (ffletal) 

Clima de malestar entre les trabajadores per el incumplid?'1 ento de la empresa de revi 

sar y aumentar los salarios en Octubre. 

HISPANG-OLI'/ETTI 

El lunes día ü se realizó en ¡magistratura el juicio por las sanciones habidas en los 
últimos parcs del mos do mayo. El juicio del cargo sindical sancionado, en esta mis

ma luche, es Bl día 22 a las 10 1/2. 

Continúa el malestar por la mala cernida, el problema de los operarios y otras cues

tiones. 

MOTOR IBÉRICA 

Se ha empezado a discutir en la fábrica lo plataforma reivindicativa. 

Ante la situación creada en la fábrica, Echevarría ha mandado llamar a un grupo de 

trabajadores (entre les que se encuentran varies de sus lacayos) y con su conocida 

demagogia explicó puc la empresa "en un acto de buena voluntad" aplicaría el aumento 

del lü% establecido en el convenio, no a primeros de enero como allí se establece sino 

o primeros de noviembre. La Comisión Obrera de la empresa ha denunciado esto como una 

confesión de la empresa, forzada por lo lucha y llama a luchar per la Plataforma repL 

vindicativa, Al nisme tiempo, los obreros están viendo la necesidad do Jar la vuelta a 

la oropuesta de Echevarría de fermar comisiones, consiguiendo que éstas están formc_ 

das per los trabajadores mas combativos, elegides per sus compañeros y no por la ompre 

sa. que informen a los trabajadores antes y después da discutir cen la empresa, 

(últimamente, se han repartido 2 hojas de CC.D0. plantoendo la solidaridad con Camocho 

y con Chile. 

CECSA (Emerson) 
Hace aproximadamente un mes, en una asamblea se vio la necesidad de alaborar una pla 
teferma reivindicativa para plantear a la empresa. Les puntos principales san: 

- 4000 pts. de aumento el mes igual para torios 

- 40 horas ^ S o r G C o g G n f i r i 7 i a s . 
- Adecuado sistema de ventilación 
- Comudores 
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MACOSA 

La semana pasada, en la \¡ División un grupo de trabajadores decidió personarse en las 

oficinas de dirección para pedir un aumento de salario (al parecer 10 pts. de aumento 

por hcro). La empresa respondió que ya lo pensaría. Inmediatamente la noticia corrió 

por les talleros y en otras divisiones so empozaron a formar delego ciónos. Ante esto, 

la empresa comunicó a los trabajadores que estaba estudiando lo del aumento $ que con 

testaría pronto. 

AUTOBUSES . . . 

En la línea 109 la Compañía pretende imponer 3 horas de releva, lo que significa ha 

cor un servicio do 11 horas de duración. Los trabajadores hicieron un parte con todas 

sus firmas y lo fueron a licuar a lo dirección a través do un cargo sindical. 

Mientras llega la respuesta, no csccgcn los turnos. 

VALLES ORIENTAL: CERDANYOLA 

JORESA (Empresa metalúrgica de 298 trabajadores).- El 21 do setiembre la Dirección 

de la empresa despidió a un trabajador, pero debido al paro solidario do sus compa

ñeros le cambió el despido por la sanción do suspensión de empico y sueldo. El día 

26/9 le despidió definitivamente alegando que se lo había terminado el contrato cvori 

tual. Sus compañeros, conscientes de que ello era un acto de represalia de la empresa 

por su actuación reivindicativa, se declararon en huelga total el mismo 26 exigiendo 

su inmediata readmisión. La Dirección de 30RESA so negó o ello., continuando la huel 

go los trabajadores. Durante todos estos días han estado en la fábrica celebrando 

asambleas y explicando a los obreros de otras empresas su lucha y pidiendo solidaridad,-

En 1Y1ELER todos los trabajadores del turno de la tarde (72: según la prenso) pararon 

en apoyo de ios compañeros do JCRESA, el día 9. 

El día 11 por la mañana la Fuerza Pública desalojó a les trabajadores de la empresa 

que se mantenían en el interior, continuando la huelga total. 

Paralelamente a ello, la Dirección despedía al4 trabajadores demostrando.una vez más 

la plena identificación entre capitalistas y régimen cuando so trota do reprimir las 

justas reivindicaciones obreras mandando a la Policía y Guardia Civil. 

Los trabajadores de DGRESA continúan su lucha solidaria quo ahora se extiende a otros 

14 compañeros y quo puedo sor un elemento de movilización on oi Vallès Oriental. 

SANT FAUST DE CAfflPCENTELLES (Valles Oriental) 

En una empresa química de esta localidad, se ha producido in un paro en relación con 

la muerte do un trabajador, a causa de una explosión. Parece ser quo ya ha habido 

ptros cases con accidentes mortales y diversas heridas en otras ocasiones. Les tra

bajadores de lo empresa exigen seguridad en el trabajo y están dispuestos a continuar 

la huelga. 

LAFSRSA (Metal) C0RNELL& 

Los 53 trabajadores de la plantilla hicie on un paro el día 9 de este mos a partir do 

las 11 de la mañana on protesta por lo negativa do la empresa a aceptar sus reivindica 

ciones en el convenio coledtivo. Esto ha pasado ahora o la Delegación de Trabajo. 

Los trabajadores se han reintegrado al trabajo on espera do la resolución de nsto o_r 

ganismo. 

SURIA: UNION DE EXPLOSIVOS DE RICTINTG 

El día 8 do octubre 53 trabajadores del turno de la tarde realizaron un pora desde la 

hora de entrada (14 h.) hasta la salida. A la mañana siguiente 102 trabajadores del 

turno de la mañana, pararon también en solidaridad con un compañero sancionado por 

la Dirección de la empresa con un día do suspensión do empleo y sueldo. La situación 

do paro ha durado 2 días en un clima do unidad solidaria de los trabajadores do las 
minas. 



PRECIOS: SIGUEN SUGIENDC. SIGUEN LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO. SIGUE LA ESPECULACIÓN 

Algunas muestras: 

Al diario "Baleares" declara yn exportador de almendra: "En relación con el año pasa

do el turrón puedo subir hasta un 60%, a más, puede subir do precio lo que quiera" 
Lo quo quiera ¿ouión? 

ACEITE.- Sigue la confusión con el anunciado aceite de soja a protfcios asequibles (puro 

que no se encuentro), el do girasol que escasea y so dispara el precio, ol de oliva 

que en España, gran pr-ductor y exportador, empieza a ser un lujo. Respecto o la 

"guerra del aceito" a nivel europeo la prensa informa "el conflicto puede terminar 

en un nuevo aumente del precio". 

Les campesinos y ganaderos continúan denunciando la responsabilidad dol gobierno c 

intermediàries. Ahora son los ganaderos gallegos: 3.8G0 ganaderos en carta a les ayun 

tamiontcs, a las asociaciones de amos do casn, denuncian "pose a que la carne ha su

bido para ol consumidor, a nosotros so nos paga monos que hace dos años". 

¿Nuevos eume-ntes c-n la gasolina?.- Nuevas e irresponsables declaraciones do funciona

rios del gobierno. Ahora es Presidente del Sindicato del Combustible quien declara: 

"Los rumores sobre la subida do la gasolina sin fundamento", ..."pero puede que me 

equivoque y haya ctre aumento". No es malo recordar que el Estado piensa sacar esto 

año 26,000 millones notes c'ol monopolio do petróleos, sóle en concepto do impuestos. 

¿No tienen bastante? Por ctra parta se intenta justificar los aumentos por las exi

gencias justas do los países árabes; pero aquí sucede un poco como lo mismo que con 

los productos agrícolas , con la carne: no son los precios ol productor los que in

fluyen decisivamente en el precio final. Así vemos como en los reuniones on Viena 

de la CPEP (Organización do Países Exportadores do Petróleo), sogún crónica de la 

Agencia EFE: "Otra de las exigencias que las compañías productoras han presentado es 

que las sociedades occidentales se comprometan a no cargar ol aumento de precio a los 

consumidores" y la aooncio EFE explica así esta exigencia: "En otros palabras, la 

OPEP quiero socavar los cimientos del poder de las compañías competidoras Cortándoles 

su pilar fundamental: sus gigantescos beneficios". Nosotros añadiríamos: Pues tienen 

toda la razón. 

SIGUEN AUMENTAN00 TAMBIÉN LOS BENEFICIOS DE LOS CAPITALISTAS Y EL ESTADO 

LA BOLSA: ÍNDICES SIGNIFICATIVOS 

Vuelven a subir los üoloros en Bolso. Las acciones valan mas dinero. Este aumento de 

su valor real es un índice mucho mas exacto do cómo aumento la explotación y la in

flación que los cuentos dol I.N.E. ¿ De dónde sale sino el aumento do valor de MRHS 

los acciones sino del trabajo de los obreros y de la desvalorización de la peseta? 

Las cifras sen elocuentes y escandalosas. En el solo mes de setiembre las cotizaciones 

subieron un promedio dol 6,55%. Y en 9 meses, desdo enero, el promedio os do 21,5% 
y para finales de año superará en bastante el 30%. Esta es ya una cifra mas aproxima 

da al de los aumontos que deberían sufrir los salarios do los trabajadores 

Algunos de los aumentos en las acciones: 

BANCGS COríiERCCIALES. ........ .43,54% 

QUÍMICAS............... 39,45% 

MONOPOLIOS.. .............. ..31,38% 

MINERO-SIDERÚRGICAS........43,37% 

INITiOBILlARIAS-CCNSTR.. . . . . .43 ,10% 
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Y TAMBIÉN LOS RCYALTIES 

Que no dejan de ser otra forma do camuflar beneficios. En general los cifres mas im

portantes SG pagan a las empresas extranjeras que controlan la misma empresa (es de

cir, se lo pagan a ellas mismas). Ho aquí algunas cigras "ostimadas;' por el Director 

General de Premoción Industrial (y que estamos convencidos son inferiores o las rea

les- en el casa de SEAT una tercera porte aproximadamente): 

SEAT .... 636 ,6 millones 

PIRELLI 99,8 

ROCA .84,4 

MOTOR IBÉRICA , 57,9 

LA SEDA .129,5 

CISPALSA....................94,4 " 

OLIVETTI 74,6 

FEMSA... 51,4 " 

A LA RENFE MG LE VAN MAL LOS NEGOCIOS 

"Por tercer año consecutivo la RENFE consiguió un margen positivo de explotación en 

1972" dicen los periódicos y dan la cifra: 1.505 millones. Sus ingresos en 1972 han 

sido de 24.540 millones, do ellos 10.008 procedentes de los viajeros. 

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO; GTRA ESTAFA 

Sobre su distribución la propia prensa ha explicado un poco más Éa las cosas que el 
señor ministra. Toda la demagogia sobre lo quo se gasta en Educación y otras obras 

sociales, viene fácilmente desmentido cuando se examine el contenido do dicha "edu

cación". Rosulto por ejemplo que de los 81.097 millones que. so lleva el f/iinistorio 

de Educación y Ciencia, sólo se dedican o. "educación, cultura y servicies recreati

vos" 9.239 millones. ¿El rosto? Será para la burocracia y otros chanchullos. Por otra 

parte el capitulo do la policía y fuerzas armadas es de leljas al mayor si so suman 

las cantidades quo dan separadas on los diversos ministerios (y para la policía acos 

tumbran luego a darles asignaciones "complementarias" a lo largo del presupuesto). 

Es necesario señalar también quo os un presupuesto q¿jc empuja lo inflación pues re

presenta un 16,3$i superior al año anterior, cuando el PNB no oumontará mas dol 8%. 

PERO LO MAS ESCANDALOSO ES DE DONDE NOS SACAN EL DINERO 

Los impuestos indirectos son muy superiores a los directos. Bueno es recordar que los 

indirectos son los quo pagamos todos, a travos do todos los artículos do consumo, 

mientras quo les directos ^ M K son teóricamente los destinados a gravar los benefi

cios do las empresas. Las cifras son: 

Impuestos indirectos : 311.200 millones (50.000 mas que en 1972) 

Impuestos directos : 172.900 " (36,000 mas que en 1972) 

Es decir que aumentan mas los indirectos (les que pagamos todos que les directos. 

Poro veamos incluso el contenido de los diroctos, pues hoy una parto que de nuevo re 

percute sobro las espaldas do loa trabajadores: el impuesto sobre ol rendimiento do 

trabajo personal, el IRTP: 

IRTP 57.000 millones 

y lo que pagan las empresas (es un decir , pues luego lo cargan en los precios ) son 

43.000 millones de impuesto general sobre la renta y do sociedades y 18.600 millones 

de impuesto sobro las tientas do capital. 

Ello subraya aúm mas la importancia piax iio la lucha para que el IRTP la pagaon las 

empresas (como sucede en SEAT), a la vez quo la reivindicación do que el mínimo exe_n 

to do impuestos debe elevarse come mínimo a 2CG.0G0 pts. come acaba de exigir ol Qon 

se jo Provincial de Trabajadores de Barcelona. 
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CHILE: EL FASCISMO A CARA DESCUBIERTA 

Las medidas laborales de la junta militar chilena se van sucediendo, primero fueran 

las congelaciones do salarios, después se dictaren una serie de normas para facilitar 

los despidos y ahora so aumenta la jornada laboral, suprimiéndose la fiesta del soba 

do por la tardo y algunas festividades como el día de la hispanidad. 

Junto a ostas medidas so producen continuas detenciones masivas de trabajadores como 

la do la provincia do Nuble donde han sido detenidos 4CC trabajadores de la industria 
agropecuaria. 

ALGUNAS MUESTRAS DE SCLIDARIOAD CON CHILE 

LÉRIDA; En la barriada popular de las casetas se coloca una gran pancarta denunciando 

el golpe fascista do Chile, que permaneció durante todo la mañana. 

BARCELONA: En el barrio de Sagrada Familia unos 130 vecinos asistieron el sábado a. un 

recital de canciones y poesías chilenos. En la presentación del acto so dijo aludiendo 

a les poemas do IMorudn y otros "muestras del arte chileno que lo Junto quema on las 

calles de Santiago". Después do la audición hubo un coloquio sobro la situación actual 

de Chile, después do 3 años de Unidad Popular y la necesidad de desarrollar un movi

miento solidario con el pueblo chileno, A la solido se recogió dinero pora crear un 

fondo do ayuda a los presos políticos vendiéndose con el mismo fin casettes y grabo-

dos con poesías y canciones chilenas. Debido a la gran acogida, se provee un nueve e_c 

te para recaudar fondos de ayuda a los presos políticos do Chile. 

Boicot do los portuarios do El HAl/RE o los barcos chilenos y llamamiento a los portua 

rios del mundo. 

Los parlamentarios de tocia Europa excepta les gobiernes de España, Portugal y Grecia 

interceden al gobiorno chileno per Luis Corvalán. Por otra parto el congreso del par

tido laborista británico ha enviado una nota al "premier" pidiéndole la retiradd del 

embajador en Santiago. 
p„ t p„ r, ¡L '•'. ". s¡,"', % ', r. % ".. ¡> r. % P, ?. ". p ?r fL r- -?- ? .c. °. % " 

LOS IYIEDICCS EN LUCHA: CONGRESO DE PSIQUIATRIA 

En lo primera sesión del congreso nocional do Psiquiatría un grupo de 100 médicos es

cribió una carta que fue leída, en la que se pedía que uno de los temos a tratar on 

el congreso fuero la situación del hospital psiquiátrico de Santa Cruz de Barcelona, 

exigiendo además la readmisión de les despedidos y el levantamiento de las sanciones. 

Al negarse la mesa a tratar ol toma se produjeron discusiones cerrando finalmente-la 

sesión antes de hora. Al final del congreso y por ol apoyo de la porte oficial del 

mismo a la dirección del Santo Cruz, dimitieron uno do los vicepresidentes y un vocal 

de lo sociodad de Neurología en señal de protasto retirándose de las solo unos 30 

psiquiatras. 

PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA G3RERA PRENSA ODRERA 

ASAMBLEA OBRERA, n^ 93 de SEAT da la noticio de lo victoria conseguido tras lo read

misión de fílaralos, enlace sindical y vocal jurado. 

"Técnicos y Administrativos" ha sacado su boletín nS 7 en donde explican o les técni

cos de SEAT que se proponen con su movimiento y su boletín. 

LA C.O. de IYICTCR IBÉRICA ha lanzado una octavilla dirigido o los trabajadores do di

cha empresa en dondo se pronuncian contra el juicio do Marcelino Camocho y demás com

poneros del "1001". En dicho octavilla se relacionan les problemas específicos de los 

trabajadores de Zona Franco, monteado y Pueblo Nuevo (ol convenio- los despidos de 

Rico y rílendioldea). 

Lo C.C. do AEG, de Terrassa, denuncia las maniobras de la empresa que dice que este 

año no ha tenido beneficios y analizo los últimos luchos. 
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FULL da Calella, con motivo del once do setiembre ha publicado un número especial 

dedicado al problema racional catalán. Destaca un interesante artículo sobre la gran 

figura del movimiento obrero de lo época, Salvador Seguí "El noi del sucre". 

Los trabajadores de 5AENGER han publicado una octavilla en lo que denuncian las ma 

niebras de la empresa ante la pana extra. Come se recordará en esta empresa ha hobi 

do peligro de envenenamiento, hace meses, al ingerir en los comederos alimentos en 

mal estado. 

Los trabajadores textiles han sacado su número 13, correspondiente al mes dtí octubre 

en el que denuncian la carestía de lo vida, Relacionándola con la productividad y los 

bajos salaries. En dicho boletín se denuncia el gclpo militar fascista de Chile. 

RESTO DE ESPAÑA RESTC DE ESPAÑA RESTO DE ESPAÑA RESTO DE ESPAÑA RESTO DE ESPAÑA RESTO 

MADRID .- Destacemos las acciones de esta última semana en Madrid que representan un 

elemente muy positivo en el avance de les trabojaderos madrileños en la luchó por sus 

reivindicaciones. Les informaciones de que disponemos en estos momentos son básica

mente de prensa legal, siendo por tanto muy limitadas y disminuidas. 

CONSTRUCCIÓN. - Ccn motive de la próxima negociación del Covenio Provincial se han c_e 

lebradc asambleas en las obras y se han lanzado octavillas llamando al paro. 

Los trabajadores de la construcción han denunciado el convenio actual por no estar 

do acuerdo con sus condiciones. Los CC.OO. de la Construcción han difundido entre los 

trabajadores del romo el anteproyecto do convenio quo contiene las reivindicaciones 

esenciales. 

El día 8/l0 ha habido paros en numerosas empresas :1c los cuolue es difícil precisar 

la cantidad de trabajadores que han participado, yo que la atomización do los empre

sas do lo construcción y la información deformatorio de la CMS y otras agencias hacen 

osta trabajo muy complicado. De tedas formas, citando fuentes informativas do la 

CIMS ha habido huelga en Chomartín, barrio de ¡teratolaz, en la localidad de Coslada, 

barrio del Pilar, Cooperativa do Taxistas y "Ciudad de los periodistas". Sogón Euro

pa Press el número do los huelguistas se acerco a los 2.000. 

Ha habido unas 8 detenciones de miembros dol FRAP, según lo prenso, cuando estaban 

lanzando octavillas. 

SKF ESPAÑOLA .- Desdo el día l/lO ostán en huelga los trabajadores do SKF Española 

(íflctol) por desacuerde con la empresa en los cronometrajes y primas. Lo empresa de

claró el lock-out ante la actitud firme de los trabajadores en la defensa de sus inte 

resos. El director de SKF Holf During ha sido denunciado por esta acción por los vo-

colos del Durado de Empresa en escrito presentado al duzgado de Guardia de Madrid. En 

dicho escrito se denuncia el carácter ilegal de dicha medida (el cierre de la fábrica) 

quo ni siquiera ha sido autorizada per la autoirdad competente, 

El día 8 al reincorporarse al trabaje los 40G trabajadores del turno do mariana y los 2 

200 de tardo continuaron la huelga exigiendo la readmisión de unos 35 despedidos jun 

to a las reivindicaciones planteados anteriormente. Lo Dirección de la ampresa llamó 

a la policía para que desalojase, produciéndose en estos accionas 20'despedidas más 

y 5 detenciones. En estos momentos el número de despedidos os eo 5C mas 10 cargos sin 

dicalcs suspendidos do emplee y sueldo, entre ellos el Secretario del üurede de Empro 

sa y el representante obrere en el Consejo de Sdministracián . Los trabajadores han 
mantenido el juovos una entrevisto con lo Delegación do Trabaje en la cual han pre

sentado al delegado provincial un escrito exponiendo ol origen del conflicto y las 

posibles soluciones. En esta reunión na se permitió hablar a los abogados de los 
trabajadores nc llegándose tampoco a ningún acuerdo ya que la empresa no aceptó ni la 

readmisión de les despodidos ni la investigación de les hechos por el durado de Em

presa para delimitar responsabilidades. En estes momentos, con la continuación de lo 

lucha do los compañeros de SKF queremos señalar algunos aspectos, que, aunque conoci

dos de otras acciones obreras, es necesario remarcar y denunciar. 
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En primer lugar la actuación de la Dirección de la empresa, que nas recuerda muchc las 

métodos típicamente fascistas dofflotor Id'rica de Pamplona - negándose a cualquier rei-uin 

dicación de los obroros i intentando imponer sus exigencias cen la colaboración de 

la pelicíá que !ascleja y detiene a petición soya. Caso mas gravo y criminal porqué 

demuestra la impunidad can que actúan los capitalistas todos y las empresas multina

cionales en concreto como SKF. En segundo lugar, la actuación do lo CN5 y Delegación 

de Trabaja que como serviles lacayos que sen han colaborado totalmente can la repre

sión do la empresa y policio centro los obroros. Es noocsorio temor buena neta do to

do ello pora ol momento de exigir responsabilidades. 

AGENCIA EFE.- Después de varias reuniones y asambleas les trabajadores elaboraron uno 

plataforma reivindicativa. Poro ol Durado do Emprosa negoció a espaldas de los tra-

bejoderes y parec: que ho. llogada a un acuerdo cen la patronal de "aumentos" do 333 

y 166 pts. mensuales según categorías, loe trabajadores do EFE han dirigido un cscri 

to al jurado do empresa exigiendo su dimisión y nuevas elecciones. A oste escrito se 

han adherido solidariamente cargos sindicales de ABC, Huevo Diario, Hcuser, Boletín 

Cficiol dol Estado y YA. 

SEVILLA 

Como se recordará la empresa Aguirrozabalcga fue sentenciada on Magistratura a admitir 

a varias decenos de trabajadores. Dicho plantillo fuo trasladada a Astilleros do Ca 

diz. La Dirección do la empresa intentó hacerlos un examen a ios trabajadores. Estos 

entendieron que ora una maniobra vejatoria y so negaran o sor admitidos teda voz que 

venían avalados por un trabaje, realizado on la factoría sevillano. Fueron despedidos 

automáticamente. El Durado de Empresa continúa las negociaciones a fin do conseguir lo 

readmisión do los compañeros reprosaliedos. ' -

EN BREVE CESARAN 25,000 EMPLEADOS INTERINOS DE DISTINTOS MINISTERIOS 

Están siendo ya oesodes do sus diferentes puestos vorias decenas de empleados do dis 

tintos ministerios:. Loo toenócratas no tienen pudor on despedir a Varios miles do pcr_ 

senas después de largos oñes do trabaje on loo oficinas do la Administración. Lo que 

primero sorprende es el elevado volumen do empleados interinos, cosa que atenta contra 

ol mismísimo Fuero dol Trobajo cuando dice que teda persona tiene "derecho a la esta 

bilidad en al empleo". También on diversas Delegaciones provinciales (concretamente 

on Barcelona) so han recibido circularos de cara a lo expulsión inmediata do dichos 

funcionarios interines. 

Lo Dirección General de la Función pública ha remitido una noto a la prensa intcntari 

do rectificar dicho noticia diciendo que no será a finales do esto mes sino un poco 

más adelanto. Las únicos argumentaciones que do la Administración so roficron a quffi 

"los órganos de •la1.Auminiatrocién se limitan on tal supuesto a dar cumplimiento a 

las disposiciones lógalos".- ¿Cuales? preguntamos nosotros. No estaría mal- añodimes-

que fueran cesados los que han elaborado dicha prepuesta y sus compadres y continúen 

en sus puestos los empicados interinos. Con carácter fijo, ciar-? está. 

Por otra partí la preocupación del Gobierno no os detener la elevada corrupción adrni 

nistrativa, sino licenciar a los hombres que on realidad llevan un trabajo honrada

mente y mal pagades.-
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¡ncmmiEMTc OBRERO INTERNACIONAL 

ALEMANIA .- Rías do 400.OGC trabajadores del ramo del Metal de la regían de Badon-

ü/utenberg han de decidir, per media de votación, si uan a la huelga próximamente en 

defensa de sus reivindicaciones que se concretan en: 

¿ Aumentos de salarios 

& Disminución de los ritmes do trabajo on las cadenas de producción. 

El planteamiento de esta huelga lo ha hecho la IG ÍJlstall, Sindicato Metalúrgico, al 

fracasar las negociaciones que han licuada o cabo últimamente con las empresas capi

talistas. 

En coso de que ol 75$ do los trabajadoras sindicados se pronuncien por la huelga, ó_s 

fca será un heche on corto espacio do tiempo como ya ocurrió r. finales dd 19711 al 

no aceptar los patronos las reivindicaciones obreras, 

ITSLIA .- La FIAT ha pedido en el espacio de 4 años la producción de 540.000 cochos 

o consecuencia de los paros do los trabajadores en exigencia de sus reivindicaciones, 

según informaciones do la prensa. 

Los capitalistas; en no importo que país, profieren perder parte de lo producción 

antes que acceder a las justas reivindicaciones obreros y a ios afanes do progreso 

de las clases populares. 

Ello demuestro ĵna vez más el carácter do explotación y de rapiña del capitalismo 

que no conoce otra bandera que no seo al máxime beneficio económico y censecuentemen 

te la mínima mejora social. Porc constatamos también que la clase obrera europea 

está marchando de forma cada vez más clara a su emancipación total y a la liquida

ción de la explotación del hombre por al hombro. 

SOBRE LAS DELACIONES DE LOS SINDICATOS SOVIÉTICOS Y LA C7J5 

El Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos ha hech- público un comunicado-carta 

dirigida a la Coordinadora General do las CC.0G. en el que desmienten categóricamente 

el articula da Estarriol, corresponsal de "La Vanguardia* sn l/icna que aludía a que 
los Sindicatos de la URSS nc tendrían inconveniente en sentarse a dialogar con la 

CIMS. El CCSS dice en dicha carta : "que ol contenido de dicho artículo es calumnioso 

y tergiversa burdamente lo situación" y más adelante añade" los delegados soviéticos 

presentaren on la DIT preyectos de resoluciones contra las violaciones brutales do 

la libertad de asociación en los sindicatos españoles... en dicho acto so solidari

zaron con la postura soviética los dirigentes do las centrales sindicales de la ROA, 

Hungría, Suècia, Inglaterra y la R.F.A.". Firma lo carta oí Gofo Adjunto del Depar

tamento Internacional del CCSS G. Kananv. 
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STÍIBS INFORMACIONES^ 

OARRIOS;; El rila 5 on cl Carmelo sd inicio una protesta por cl descuido e insalubridad 

on que so encuentra cl barrio, los vecinos colocaron una barrera do bolsasc 

do basura en la calzada de la carretero del Carmelo con lo que los autobusos y los co

chas no pudieron pasar, algunes viajeros del autobús bajaren y se unieron a los ma

nifestantes , llegando a cor cerca do 300. 

ESCÁNDALO EN EL SUMINISTRO DE DUTANOj G bien "Gutano S.A. " doja muy pocos margónos 

comerciales a suo distribuidores n loa pogs muy poco o estos abusan da su situación 

imponiendo presioa y normas que perjudican o los usuarios; en tros barrios barcelone

ses los vecinos se han quejado de que so les obliga a pagar mas dol precio ofioial poc 

bombona y a recibir grandes propibas o no suministran el butanos amenazando con dejar 

a los usuarios sin calefacc ion en invierne. En Sants los vecinas se von obligadas 

a pagar (ie 25 a 50 pts do propina en invierno para asegurarse el suministre. En Horta 

yna guarderia por reclamar la devolución dol cambio , ni le han vuelto a suministrar; 

En Tcinitat valla los vecinos croon que ol -recio oficial por bombona es do 145 pts 

sin contar la ,;ropina . 

HOSPITALET: Con Motivo do la Muerte del tesorero del centro sooini¡ do Ir Florida, otro-

p alindo por cl tron , se ha difundido una octavilla en la que se denun

cia la ya larga situación de inseguridad que el paso dol ferrocarril le RENF6 que cu-

za hos¡:!fc'let ocasiona a los vecinos> so informa en la misma de que existo un proyec

to ya hace años para que se cubran las vias o ol tren pase subterráneo sin quo se haya 

hecho nunca ol mas leve intento de llevarlo a la práctica. En la hoja se exige como 

solución provisional el vallado de todos los tramos de la bin que no sean de paso y 

lo señalización de estos últimos, 

ENSEÍÍANZA En ios barrios dd Roquetas, Trinidad, y verdun axisto una gran despropor
ción entre el numero de niños en edad escolar y los centros existentes 

de tipo oficial, ya que últimamente dada la qren demanda de puestos escolares on el 
sector han ordiferado las academias particulares que cobran unas elevadas mensuali
dades. En la zona existe desde Ibace 17 años el proyedto de construccion.de un orupo 
escolar que actualmente ya so esta construyeboo aunque parece que el ritmo de las o-

bras sigue ccn la misma lentitud que el de la puesta en marcha del proyecto, mientras 

tanto los niños asisten masivamente a la cscuale Agustina da Aragón que por lo demás 

carnee do de las debidas condiciones, cristales, sanitarios sin funcionar, etc.. 

ademas como no caben todos se hacen .'os turnes ríe enseñanza da 4 horas cada uno con 

el evidente perjuicio para les niños por eocolaridad insiifivicncto y para los padres 

que von limitadas sus horas do trabajo fuera de la casa, prentc a esto los padrea de 

familia de stas tree barriadas han enviado cartas al Ayuntamie to y al Ministerio de 

Educación, exigiendo la aceleración de las obras. 

En Madrid 'on la barriada do'Uicalvaro unos ICO madr s de familia y su hijos han ecu-

padu una escuela capaz para 1500 plazas , completamente nieva , anto la demora de la 

apertura:do curso , y hen ompeza !o a impartir clases por su cuenta. El ministerio con

testando a una carta de las madres en la qu c se pedian cxplicacines dijo que no se 

abrió por falta de material escolar. 

LOS PROFESIONALES 5E PREOCUPAN POR LA CRITICA SITUACIÓN DE LA UMIVERSI JAD. 

Diez catudráticos do Derecho han enviado ona erta a la prensa en la que manifiestan 

su disconformidad con el nuevo calendario escolar universitario por el que las clases 

deben dar ca mienzo en enero, contra las rpuevbr.s de valoración do acceso a las fac-

cultades y exigiendo que el nombramiento de un decano para Derecho recaigo en isn ca
tedrático numerario do la misma facultad. 

El presidente del' Colegio do Aparejadores y Arquitectos Técnicos Je Cataluña y L'a

lçares ha enviado una nota r.l ministerio de Educación on la que expone su Jiseonft»-

midad con Ql nueve calendario escolar para la Universidad Central de Barcelona. 

El Colegio de Abogados de Barcelona he enviado una nota protesta al ministerio de E-

dúcación por no haber sido consultado en cuanto a la modificación de los planes de 

estudio y ol nuevo calendario escolar que califican do i nadraialblo, por la forma en 

como ha sido llevado a la práctica 

http://construccion.de
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