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L U C H A S O B R E R A S — j SEAT.- Ante e l d e s a r r o l l o de l a s o l i 
daridad con el trabajadaor "~ 

sancionado arbitrariamente con 20 días de suspensión de empleo y sueldo, an
te; el desarrollo del clima solidario estimulado por la gran victoria que ha 
supuesto la EFECTIVA READMISIÓN DE MARJQÍCORTADA Y PÉREZ, la empresa ha redu
cido la sanción de José Torralba a la mitad (de 20 a 10 días). Se sabe que el 
jefe de taller, el desprestigiado Martin Corona intenta responsabilizar a los 
encargados por la torpeza que han cometido imponiendo esta sanción; ello ha 
provocado gran^indignación entre los mandos intermedios, presionados precisa
mente por Martín CORONA para que actuen más de policías que de técnicos. Re
cogiendo este y otros problemas ha aparecido estos díias en la fábrica el no 
1 dé un boletín propio de los técnicos y administrativos de SEAT que se pro
clama totalmente solidario de los planteamientos generales para todos los, 
trabajadores de "Asamblea Obrera". 

El día 3 se celebró una asamblea de todos los cargos sindicales de la em
presa, se denunció el ffiégimen Interior, el medio millón de horas extraordina
rias trabajadas en el mes de diciembre, las constantes sanciones y partes de 
la empresa,etc. Morales, jerarca de la CNS, cortó constantemente las interven 
ciones de los trabajadores ante el miedo tan enorme que tenía de que la reu-~ 
nión se le fuera de las manos. El artíralo de Cambio 16 sobre amnistía sindi
cal (ver 1.0. anterior) circuló mucho por entre los cargos sindicales y tra
bajadores. ' ' 

En estos días se hancelebrado 2 juicios en Magistratura. Isabel López, de 
la sanción de 2 meses impuesta en septiembre y de otro trabajador del t.7, 
por ser registrado por los vigilantes a la salida de la fábrica y encontrarle 
una bombilla que llevaba olvidada en el bolsillo. 

En el t.8, sección 118, ante la provocación del jefe Garrido y otros de di
rección que 1 E 8KÜX2[H ás hacen correr rumores sobre cambios de sección, una 
delegación de 50 fue al jurado y despuésa la dirección a exigir información 
mientras en el taller se ha corrido la voy y el acuerdo de paro, la dirección 
da una buena bronca al chulo de Garrido. 

El día 8 en el t.8 se impone una sanción áe 12 días áe empleo y sueldo a 
un compañero de pinturas. Unos 250 trabajadores pararon 20 minutos en solida
ridad. Ese mismo día en el t.2 por avería en una máquina la empresg quiere 
pagar inactividad. Unos 40 trabajadores hacen una asamblea de media hora,con 
paro. Otro grupo se acerca al jurado aprotestar, no son atendidos y se en
frentan al jurado. DESPUÉS la empresa HA CEDIDO. 

UNOS 50 CARGOS-SINDICALES HAN FIRMADO YA LA CARTA EXIGIENDO LA LIBERTAD DE f 
CAMACHO Y LOS OTROS DIRIGENTES OBREROS. 
En el t.7 un grupo de mujeres hace BAJO RENDIMIENTO como protesta porque •'•• 

con una máquina no pueden hacer el trabajo que les asignan. 
. -o-

MAQUINISTA.- Recogida de 12 000 pts,, que se han entregado para T.MATA y 
2 000 para SANIDAD. En algunos sitios han dado dinero hasta los 

encargados. Se han recogido en las secciones de Maquinaria 4 000, Montaje de 
Motores 2 7000 Material Ferroviario 2 000, Mantenimiento 1 000, Calderería 
600 y otras. 

HISPiJiO OLIVETTI.- Además de las cantidades recogidas que ya dimos e-n el an
terior número de 1.0. se han recogido 10 000 pts. para 

SJINIDAD. 

^DER.-(Metal, San Andrés) Los trabajadores exigen 450 pts. de aumento semanal 

SAENGER.- (cable eléctrico y goma,700 trabajadores, Buen Pastor) 50% de capi
tal extranjero, con 1 312 millones de facturación en 1971. En una 

octavilla las CO de Barcelona denuncian las malas condiciones de la comida, 
que, después de un aumento del 50% en el precio, ha provocado una INTOXICA
CIÓN de casi toda la plantilla. En la octavilla se informa del aumento de 
2 000 pts., conseguido en el convenio, aumento que se denuncia coma insufi
ciente e inferior al conseguido en otras empresas donde ha habido luchas. 

L-aVIS.- Situación de lucha en torno a la duración de la jornada de trabajo y 
las maniobras de la empresa para alárgala con "recuperaciones". 



OgggB _2_ 
HARRY W^LKEfi.- Los trabajadores han denunciado ante Magistratura a la empresa 

por no pagar a prima media hora "del.. bocádills.Cesta exigencia 
se GANO recientemente en SEAT). Esta empresa cuenta con 940 trabajadores en
tre sus 2 factorías de Barcelona. En 1971 declaro -32 MILLONES de beneficio y 
1 200 millones de facturación-.-Este año-invistió--17,7 millones. 

-o— .... 

TELEFÓNICA.- Paros desde el lunes 5.2. de unos 600 a 800 trabajadores de Tele-
' ' fSnica de Barcelona, acciones que afectan esencialmente a los 

servicios de averías y mecánicos en general. Los paros son de 1 a 2 horas dia 
rias. Ante el clima de-lucha de las ultimas semanas la empresa ofreció ya me
dia paga suplementaria, lo que los trabajadores valoran justamente como una 
primera victoria, pero EXIGEN un aumento de 2 000 pts. al mes. TELEFÓNICA pue 
de por otra parte pagar, ya que su cifra de beneficios, es fabulosa, LA EMPRE
SA DE MAYORES BENEFICIOS DE TODA ESPAÑA! Y la cifra es superior-a la que daba 
mos en el no anterior, se.situa en realidad en los 5.800 millones en 1972, 
frente a 4 TOO en 197> y 3 900 en 1970, es decir mil millones más cada año. 
Para hacer frente a estas luchas la.empresa ha abierto expediente a unos 200 
trabajadores. 

LAS CO de Telefónica publicaron..con fecha i.2, el no 4 de su boletín "COMU
NICACIÓN Y LUCHA" en el que junto a denunciar el discurso de BARRERA DE IRIMO 
y orientar la lucha (la lucha que luego'se desarrolló) informan de la activi
dad solidaria: LUCHA POR LA READMISIÓN DE -;JíTI0 DEL CAMPO PRETEL, EMILIO PRE-
TEL y JOSÉ MIGUEL QUÍLEZ. Informan también del total dé dinero recogido en so 
lidaridad: 87 546 pts., hasta el 31.1.73- (de ellas 18 885 se recogieron en e-
nero) ara VIETNAM llevan ya recogidas 5 500.. 

Las reivindicaciones son,entre otras: aumento de 2000 pts al mes,'truno se
guido, elecciones sindicales para cubrir las vacantes,etc. Se preparaba una 
acción a escala nacional que debía iniciarse el día 5. El día 4 se celebró 
una asamblea con 80 trabajadores y se acordó celebrar una asamblea masiva en 
Sindicatos el día 15. El lunes 5 se empezaron a/recibir llamadas de distintas 
centrales diciendo que en Madrid estaban en paro. Esto hizo que la acción se 
precipitase en Barcelona, en todas ..las centrales de la capital catalana se 
produjeron paros, bajo rendimiento, salidad a la callé, como en la'Bordeta. 
Parece que la dirección ha.abierto algunos expedientes. 

-o- . 
FAESA.- (Zona Franca) Fábrica de accesorios de automóvil,- principalmente para 

SEAT,900 trabajadores,79% capital extranjero (FERODO francesa, FAUSTC 
CuRELLO italiana), cifra de ventas en 1971: 670 millones. En lucha por sus 
reivindicaciones en el convenio han desarrollado HUELGA DE HORAS EXTRA. Hacen 
asambleas a la hora del bocadillo delante de las oficinas de la dirección,El 
martes 6.2. hicieron paro de 1 ahora. Buen clima de lucha. 

SECESA (Faroleros).- Los trabajadores han elaborado una plataforma reivindica 
tiva como'respuesta a la que el jurado ha presentado £ 

la empresa y en la que se solicitaban tibias mejoras. En la suya los trabaja
dores, entre otras, piden: salario mínimo de 400 pts diarias, pagas de 30 diss 
un mes de vacaciones,200 pts de plus de escolaridad, 100% en caso de -enferms-
dad o accidente, que se garantice la actuación de los cargos sindicales y q;e 
no haya represalias por su Saibor. Esta plataforma la han firmado enlaces y ;u 
rados de 10 cuartelillos (han faltado los de Sants y Manso), así como los tr̂ á 
bajadores. Un paro de los faroleros afectaría^ junto a las luces de Barcelona 
ciudad al alumbrado de Mercabarna y a los semáforos del Cinturón de Ronca. 

ACSA.- (Construcción) Como respuesta a la petición de aumento de .3 000 p~s. 
igual para todos los trabajadores, el gEXEfflrax jefe de personal "raso-

nó" que eso no era justo, de forma que ha aumentado a los peones 50 pts, míen 
tras que él se embolsa 9 000 (a los técnicos la empresa les ofrece de 1 500 a 
2 000^ excepto a uno. jurado de empresa,- defensor de los trabajadores a los 
que sólo le dan 500;. Todos están indignacoá ante lo que consideran un cíni
co intento de mantener y aumentar la superexplotacion. Se han recogido ya más 
de 500 firmas exigiendo las 3 000 pts y la inmediata negociación de un Conve
nio. 

-o-

TEXTIL.- El órgano de información de las CO del textil en su número 9 dedica 
un escrito a los presos políticos de la MODELO a los que expresa su 

solidaridad. Informa ademas de las siguientes acciones: 
F.HBR.H I COATS: La empresa ya ofrece 4 500 pts anuales; los trabajadores han 

decidido no aceptar y continuar la lucha. 



COSTA I FONT: Represión contra los carg'íjs sindicales. Sigue el boicot a las 
horas extra. El dia 8 se vio el proceso àe despido contra "Feli

pe Liarte. 

S.F. VILA: Con su lucha los trabajadores han hecho respetar el turno que les 
corresponde. 

MEDIR: Asamblea informativa. Se pide que la empresa pague el aumento de las 
utilidades, 

CATEX: Continúa la lucha contra el sistema de primas,sección plegados, 
o  

SQLIDÁRIDAC CON CAMACHO t SUS COKPAÑEROS.- En el numero dos de "GRÁFICOS". 
órgano de las CO de Artes Gráfi

cas se habla del "sumario 1001" así como do la represión en general y se lla
ma a los trabajadores a la SOLIDARIDAD. .; 

En la asamblea de vecinos de la GUINEUETA del día. 28 (unos 200 vecinos) se 
acordó redactar y pasar a firma por el barrio una carta exigiendo la libertad 
de Camacho y sus compañeros. La iniciativa tuvo muy buena acogida y se están 
ya recogiendo firmas. 

o  
LUCHA"' EN EL SECTOR DE LA PRENSA.- En estos últimos meses se han intensifica

do en Barcelona los enfrentamientos de los 
trabajadores de prensa -redddción,administración,talleres- con las empresas 
tanto por cuestiones laborales como por el. recrudecimiento istesi'dg la repre
sión ideológica. Las elecciones norteamericanas y la guerra del Vietnam es
tán en la basp de las represalias emprendidas por TELE/EXPRESS contra el co
mentarista MANUEL VnZQUEZ MONTALBAN,al que no se deja escribir. Directos res
ponsables de esta represión son el conde de Godo y Jaime Castell Lastortras, 
A Josep Faulí, del Diario de Barcelona -con participación del Conde Godo-,se 
le ha prohibido firmar sus comentarios como represalia por haber asistido ais 
Jocs Floral celebrados en Ginebra. 

A estos iáes casos se podrían añadir otros muchos.: despido de los tres eco
nomistas que redactaban la página económica de "El Correo Catalán"; Mario 
Carol y Juan Stoiit no pueden firmar en "El Noticiero Universal" por presión del 
rector de la Autónoma Villar Palasí. También se han registrado presiones por 
parte déla Cia de Gas, para silenciar la máximo las explosiones; las presiones 
del Ministerio de Información para poner sordina al asunto de los "oriundos" 
futbolistas... 

Los trabajadores de prensa exigen aumento de salarios en forma de cuarta pa
ga anual fija, inadsorvible e incompensable, igual salario con arreglo a la 
base de la reglamentación. Se han registrado acciones en algunos periódicos. 
El lunes 5 (tal vez el martes 6) hubo un paro el EL NOTICIERO que retrasó 2 
horas la salida del periódico. Parece que ciertas acciones han hecho que el 
Correo Catalán haya salido algún día con menos páginas. Se celebran asambleas 
en casi todos los periódicos donde se avanza en la unidad de los trabajadores 
de talleres y la redacción. La lucha, ante el excelente ambiente, puede exten 
derse en los próximos días. 
En Madrid se registró un importante plante en el periódico ABC. 

• -o-
SANILViD.- RESIDENCIA SANITARIA: Situación de confusión creada,en parte, por 

los expedientes que han golpeado parte de la vanguardia. Se está e-
laborando una carta para recoger firmas en solidaridad con los represaliados, 

SAN P.HBL0: Siguen las Asambleas de unas 100 personas. Hay- algunas dificultades 
para incorporar a todos los trabajadores. El jurado delibera con 

la dirección las peticiones aprobadas en asambleas anteriores. Hay un enlace 
suspendida de empleo y sueldo por 15 días a la que no se le permite asistir 
a las deliberaciones. 

INSTITUTO MENTAL: Siguen las negociaciones con la dirección. La CNS está enn-
tra la postura rígida que en principio mantenía la direcciáa 

y no quiere aceptar los 2 despidos. Todo parece indicar que la empresa cederá 
y que el personal del Instituto se incorporará de una u otra forma al San Pa
blo. Las acciones han hecho ceder en parte a la administración. 

ESTUDIANTES ATS: Dése comienzos de curso hay situación conflictiva. España 
tiene un gran déficit de enfermeras, 1 enfermera por cada mil 

habitantes. La dirección de la escuela para cubrir la demenda quiere hacer 
cursillos intensivos. Las estudiantes Exigen una buoha preparación y elaborar 
democráticamente los programas de estudio. Ha habido paros. .  



VALLES.- Artes Jaeger (Sta. ffl. de Barbera) SIGUE LA LUCHA. Fabrica acceso
rios de automóvil, suministradora de SEAT Y MOTOR ISE 

RICA principalmente. Tiene su factoría central en Toulouse (Francia) y filia
les españolas en Sta. María de Barbera, Barcelona y Valladolid. 

El lunes y martes de la pasada semana continuó la lucha. El lunes algunos 
entraron en el trabajo a consecuencia de las presiones'de la empresa. El mar
tes hubo asambleas general antes de entrar y el paro fue de nuevo total. De
legaciones de los trabajadores acudieron a la Universidad Autónoma de Bella-
terra para pedir la so lidaridad de los estudiantes. 

Exigen la readmisión de TODOS LOS DESPEDIDOS Y ANULACIÓN DE TODAS LAS SAN
CIONES, la dimisión del jurado y la continuación en sus cargos de los cargos 
luchadores. 
-EL"JUEVES 8 se mantenía la misma situación de HUELGA e intransigencia por 
parte de la empresa. Se desarrolla la solidaridad, especialmente en Sabadell 
Iver I.O. 85). Actualmente hay 38 despedidos. 

INDUSTRIAS TROQUEL.- Metal.'Paros de 1 hora, los días 7 y 8 de febrero, con 
"""" AS AIviBL EÜS . 

UTILLAJES BOY.- Nueva asamblea el 6.2. 

DRAGADOS.- (Ver I.O. 85) PARO de 2 horas de los 300 trabajadores en apoyo de 
la plataforma reivindicativa. 

. . -o-

B-aJO LLOBREGAT.- La jurisdicción militar se ha inhibido del proceso contra 
- los obreros del B. LL. Jesús Garrido (Pirelli) y JUAN SÁN
CHEZ MORA (Soler Almirall) detenidos en la manifestación del 16 de enero a la 
salida de la asamblea hecha en el sindicato en solidaridad con T. Mata. Ahora 
están pendientes del TOP. La junta social de Comnellá ha enviado un escrito 
al capitán apoyando esta renuncia de los militares a procesar a los trabaja
dores que defienden sus intereses, escrito en el que se plantea además la ne
cesidad de au inmediata LIBERTAD. 

-o-

GEMBNTOS MOLINS.- Se han iniciado las negociaciones del convenio, la empresa 
empieza ofreciendo ya el 12%. Los trabajadores exigen se 

establezca el salario mínimo de 450 pts. 

SOLVAY.- (Martorell) PÁROS desde noviembre en torno a las reivindicaciones 
obreras para el convenio. En estos momentos el centro de la lucha 

lo constituye la exigencia de que el IRTP lo pague la empresa. 

.FÉNIX BROWN.-(Cornelia) En el juicio, por expediente de crisis se ha fijado 
como indemnización l.mes por ano dn la empresa. Los jarados han 

ganado la READMISIÓN, sustituyéndose los despidos por sanciones de 2 y 25 dias 

MONTESA.- ACCIONES en las secciones de montaje y motores: BAJO RENDIMIENTO Y 
BOICOT A LAS HORAS EXTRA el 19 de enero en solidaridad con un des

pedido. Al día siguiente se formaron numerosas comisiones de las diversas sec 
ciones que fueron a exigir AUMENTO de salarios. En algunas secciones se han "" 
conseguido ya unas primeras mejoras. 

-o-

GASSOL.-(Mataró) Boicot a las horas extra. 
-o-

COLÓNIA GÜELL.- (Sta. Coloma de Cervelló) Empresa de 800 trabajadores.Textil. 
La mayoría viven en casas de la empresa, conocidas precisamen 

te por COLONIA GÜELL. La empresa pretende cerrar acogiéndose a los "planes" "~ 
de reestructuración. Los trabajadores denuncian este intento de echarles a la 
calle con más o menos indemnización, pero provocando graves problemas de tra
bajo, alojamiento... El presidente de la UTT del textil de Cornelia trabaja 
en esta empresa.  

o  

REPRESIÓN CONTRÜ ABOGADOS.- El fuscal del Juzgado de Orden Publico pide pa
ra los abogados Alberto Fina 8 años por pretendi

da-asociación y propaganda ilegal; y cinco anos de prisión para la señoa Avi
les. Califica de "ilegales" las reuniones celebradas por los abobados en su 
despacho con obreros de SEAT sancionados por su empresa. Para éstos el fiscal 
pide penas de 3 a 5 años. En total son 8 trabajadores de SEAT. Además por una 
circular informativa de la asesoreria jurídica pide para ambos abogados y 
para Ascensión Solé Puig, abogado, tres años de prisión, para los dosprimeros 
y cinco para la señora Solé Puig. P^de 10 años al obrero Feo. Puerto Ontorio. 
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ESTA SEMANA ÜÀ CONTINUADO-LA LUCHA EN EL SECTOR ESTUDIANTIL. Haa sido cerradas 
las facultades de Económicas y Ciencias, la Escuela de Arquitectura. Han se
guido las asambleas, paros, manifestaciones."' En'Filosofía, central, un grupo 
de provocadores "Aula Azul" atacaron a los estudiantes con el apoyo de la po
licia que sólo intervino para protegerles de la justaira estudiatil*- Hubo va
rios jóvenes contusionados. « 

También se han registrado paros en el I stituto Químico de Sarria:y en 
Ciencias de la Autónoma. El día 7 fue cerrada 3Ja Escuela Universitaria 'de Es
tudios Empresariales, donde se registraban acciones importantes. En Medicina 
mas de mil estudiantes celebraron una asamblea expresando solidaridad por un 
compañero detenido. La asamblea decidió declararse en huelga que empezó el 
dí̂ a 8. Terminada la asamblea más de 500 estudiantes se manifestaron en la ca
lle, frente a la facultad. El día 6 hubo manifestaciones en las Ramblas, Los 
estudiantes se defendieron con energía de la policía, inutilizando un 091c 

DURANTE LA SEMANA LA LUCHA EN EL SECTOR ENSEÜMTES BÁ SIDO MUY Il\TENSAe AL 
FINAL DE ESTE NUMERO LES OFRECEREMOS VARIAS PAGINAS DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE 
A ESTA LUCHA. . 

EXISTE SITUACIÓN DE PARO de alumnos y profesores en la Escuela de Medios 
AUDIOVISUALES situado en el barri o La Paz, del Besos. Los estudiantes y pro
fesores plantearon una perie de reivindicaciones en relación con la matricu-
lación, las subvenciones, los planes de estudio, el profesorado, el material. 
El director, J. Serra Estruch respondió despidiendo a seis profesores. Los 
ÍosPlsiuáfa2telíudÍanteS r e sP° n d i e r o n_£ o n l a Huelga. La policia ha detenido a 
•Mientras en Madrid-sigue la situación de lucha en las tres Universidades. ~~ 

de la que hainformad'o la prensa legal, en SALAMANCA se han registrado paros 
de los profesores no numerarios de Filosofia* 

B A R R I O S ! TRINIDAD NUEVA.- El domingo día 4 en 
una de las habitua

les reuniones del campo de trabajo se acordó hacer una charla sobre la ac
tual situación de los profesores de la EGB ligado todo ello con los gravísi
mos problemas de la enseñanza. Para ello se repartieron unas trds mil hojas, 
llamando al vecindario a acudir. El lunes 5 se realizó esta charla,asistieron 
unas 80 a 100 personas. Se denunció la demagogia del gobierno con las 18000 
pts. Se habló de la necesidadde solidarizarse padres y maestros. Se aprobó 
exigir escolaridad hasta los 18 años, gratuitidad de la enseñanza, no pagar 
las permanencias, NO AL CERTIFICADO DE BUENA CONDJCTA, 20 niños por aulaV.. 
La asamblea denunció también los despidos, la falta de.libertad,etc. Se eli
gió una comisión de padres y maestros. 

SAN FRANCISCO DE SALES.- El día 31/1 se' celebró un acto con asistencia de 
unas 150 personas sobre la información y la prensa 

A la salida- se recogieron 40 firmas en un documento ciudadano de solidaridad 
con CAMACHO• y sus compañeros. 
CAN CLOS.- El día 6 se celebró una asamblea de 100 vecinos. Convocada por me

dio de carteles. La policia,presente, no se atrevió a impedir el 
paso. Pidieron la documentación a algunos maestros asistentes y al vicepreái-
dente del centro social. La asamblea trató de los problemas de la enseñanza. 
Por la noche la policia llamó a un bar del barrio para que "dgspertaran al 
vicepresidente" para hacerle algunas preguntas en Jefatura. Los del bar se ne 
garon a ello. Al*dia siguiente lo interrogaron pero no le intimidaron y tu- — 

vieron que ponerle en libertad. En el barrio ha causado indignación la actua
ción policiaca. ',' ::••• 

CARMELO.- El día 4 hubo asamblea de unos 400 afectados por las expropiaciones 
del túnel. Se fiiEms anx asociación de vecinos. Se informó de la 

actividad realizada; visitas al ayuntamiento y al Patronato, confección de 
una lista-de solares edificables del barrio. Se acordó no firmar ningún docu
mento del Ayuntamiento, no moverse de las viviendas y ver al alcalde.-

HORTA.- En torno al problema del gas y á la promoción de una sociacicn de ve-
cinos . El plazo, que Catalana pidió a los afectados que esperaran sin 

ejercer acción legal alguna se ha cumplido sin que haya habido resp uesta , 
El martes 6 todos los colegia&ss de la zona se encontraban en paro,excepto 

-2 del c/. Llobregós. Los matearos formaron piquetes que iban de una escuela 
a fctra. Asimismo convocaron a los padres para explicarles su actitud. La es
cuela nacional de Guinardó el jueves continuaba el paro. 
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SAGRADA FAMILIA.- Se ha distribuido una hoja en la que se pide que e-1 solar 

que figura en la guia con el nombre de plaza Gaudí se con
vierta en una zona verde. El Ayuntamiento lo tiene cedido a unos almacenes in
dustriales desde hace mas de 18 años. Parece que su intención es venderlo. 
SAN GEuVASIQ.- Ya hay mas de mil firmas en una carta ciudadana de protesta s 

por la falta de medidas de seguridad en el suministro del gas. 
Exigen la reconversión a gas ciudad, así como el control ciudadano de los ser
vicios. El escrito se dirige al Ministerio de Industria. Cada vez aparece mas 
clara entre los vecinos la necesidad de coordinarse para resmlver el problema 
y derrotar las maniobras de Catalana y el Gobierno, ü&i Unos 50 vecinos que ya 
constituyen una amplia comisión, se reunieron y acordaron extender la recogi
da de firmas a Montbau, Valle Hebrón, Sarria y Gracia. ' ... :',„.i'-_ ,r n 

LESSEPa,-~EÏ gobernador negó el permiso de celebración de una asamblea el día 
2 en el Centro de Los Luises "porque no reuniía condiciones suficien 

tes". Dijo que si la Comisión Gestora de la A. de Vecinos lo solicita en un 
llagar adecuado se podrá hacer. Los vecinos han pasado a la ofensiva y van a 
pedir al Ayuntamiento de Gracia "que es muy amplio y no sirve para nada útil" 
Se explica a los vecinos el significado de las medidas represivas que empiezan 
a aplicarse como temor ante la envergadura que esto tomando el problema de la 
Plaza de Lesseps. Se ha inagurado la exposición informativa en el Colegio de 
Aparejadores. 

TERROSA.- Los vec?&9§^ de Can Anglada (ver 1,0. anteriores) efectuaron una 
nueva sentada para exigir la construcción de un grupo- escolar. 

PRAT DEL LLOBREGAT.-Se ha celebrado una asanblea de los afectados por el des
vío del Lobregat, que se oponen a dicho desvío. Asistie

ron mas de mil personas. EA CONSIGNA ES "ENCAUZAMIENTO SI,DESVIO NO!" 
(De ambas acciones la prensa ha dado amplia información) 

BADALONA.-Los vecinos del barrio Pomar se han quejado en el Ayuntamiento de 
los malos olores y lumos"perniciosos causados por la quema de basu

ras en el vertedero situado apoca distancia. 
-o-

CAPITAN ARENAS.- A los 11 meses de la catástrofe del Capitán Arenas siguen 
~ """ " " los problemas igual- Los damnificados siguen sin vivienda 

y sin haber obtenido ninguna satisfacción. 

CATORCE ENTIDADES BARCELONESAS -vecinos y entidades cultrales y sociales- han 
pedido al Ministerio de Industria en carta firmada que se suspenda il sumi
nistro de gas natural y se vuelva al gas ciudad, a lo que, como se sabe, se 
opone dicho ministerio.  

DATOS ECONÓMICOS.- Del informe de M. Aguirre Gonzalo, presidente del Banco 
Guipuzcoano. 

"1972 ha sido un año bueno para la economía española, ha sido también muy bue 
no para el Banco Guipuzcoano. Nuestra Bolsa subió un 10% mas que la media de 
todas las Bolsas del mundo. España es el país de Occidente donde en 1972 ha 
subido mas los precios. En nuestro país se esta produciendo en est os momentos 
un fenómeno muy grave. Empieza a haber tensión laboral tremenda. Pidamos para 
todos los hombres y todas las regiones españolas unidad, perfeccionamiento y 
mutuo amor. Esto es lo que aumentará nuestro gozo de vivir". 

ESTADÍSTICAS SOBRE LUCHAS OBRERAS.- Según el ministro de Trabajo 1972 ha re
gistrado 656 luchas en toda España, Esta 

cifra (muy inferior a la realidad) supondría sin embargo 174.000 .trabajadores 
y cinco millones trescientas mil horas de HUELGA. Más interesante es la cons
tatación oficial de que el 50% de las acciones son debidas a negociaciones de 
convenio o peticiones de mejoras salariales, lo que significa de hecho que 
el resto áe le atribuye un contenido político, que tienen de hecho TODAS las 
luchas. 

SALARIOS Y PRECIOS.- Según los cálculos de "El Europeo" (n. 473, 2.273) los 
aumentos de salarios y precios para 1972 han sido del 

1% para los salarios y ALGO MASt7,5%. para los precios.(Y PARA MANTENER EL 
MISMO NIVEL DE PODER ADQUISITIVO DE SALARIOS ESTOS TENDRÍAN QUE AUMENTAR COMO 
MÍNIMO IGUAL AL COSTE DE LA VIDA, Y PARA NO AUMENTAR LA EXPLOTACIÓN A ESTE 
AUMENTO TEEDRIÁ QUE SUMARSELE EL DE LA PRODUCTIVIDAD,que para 1972 se situa 
alrededor del 9%). En este mismo número de El Europeo se establece que entre 
los aumentos de precios los productos alimenticios muestran un AUMENTO PROME
DIO en 1972 del 9,1 % sobre 1974. 



INVERSIONES EXTRANJEKAS.- En 1972 ascendieron a 8 969 millones de pts„, siga 
dos los países inversores principales: SUIZA con 

un 40%, EE.UU. 37%, ALEMANIA 8,6%, FRANCIA 4,8%, INGLATERRA 4%. En relación 
con estas inversiones el catedrático Juan Jané Sola declara (dossier 8):í.,Tás 
de la mitad de estas inversiones no eran necesarias ni han ayudado al desar.ro  
llo^del país" Dichas inversiones, que provocan una creciente dependencia e-"" 
conómica provocan a la vez un gasto creciente en royalties que en 10 meses 
de 1972 supusieron la SALIDA de España de más de 10.000 millones de pts., y 
ello aparte de los beneficios declarados que se exportan, la compra de mate
rias primeras condicionada,etc. 

DÉFICIT DE VIVIENDAS (El Europeo, 2.273) Cifras oficiales del Plan de Vivien-
— •— das número de familias con CARENCIA ABSOLUTA: 1 millón 

déficit real 3,2 millones atendiendo (cifras oficiales) las familias DEFICIEH 
TEMENTE (MUY) ALOJADAS. 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA.- La comisión de coyuntura socio-económi

ca del Consejo Provincial Sindical de 
Barcelona ha ^elaborado un estudio sobre 1972. Señala que "la reciente amplia 
ción del MC debe requerir la más asidua atención. Su territorio acoge aproxT 
la mitad de las exportaciones totales de la provincia." lüuestra pesimismo 
acerca^del coste^de la vida y las medidas adoptadas para frenarlo. 1972 ha 
sido,añade, un año record en la negociación de convenios. Ha afectado a per-
nosal técnico a administrativo, hasta la fecha no integrados en el ámbito del 
convenio, ello por las reivindicaciones de reducción de jornada laboral. Se
ñala el aumento del precio de los colegios. Reconoce que el paro controlado 
afecta a 15.250 trabajadores, Sólo la mitad acogidos al seguro de desempleo. 
Los conflictos colectivos de los últimos meses del año ha sido superior al 
de los dos trimestres anteriores. Los principales sectores fueron METAL,115 
conflictos, TEXTIL,48, QUÍMICAS,24, CONSTRUCCIÓN 21. 

RESTO DE ESPÁNA.- Según las agencias internacionales el lunes 5 estaban en 
la ría bilbaina las 7 principales empresas en lucha, afec

tando a más de dieg mil obreros. Dos mil trabajadores de Astilleros Españoles 
han sido sancionados nuevamente pues al comenzar la semana continaaron la 
huelga. 
-"'ADRID: hay acciones en cinco empresas de Vicálvaro dedicadas al transporte 

pesado. Los conductores so niegan a firmar las nóminas por no estar 
de cuerdo con el contenido de las mismas. 
VIGO: La cifra total de despeidos (oficial) es de 1o5. Represión patronal y 

gubernamental por la gran huelga de spetiembre. 

A PIÑALES DE DICIEMBRE LA CIFRA DE PIADOS (oficial) ERA DE 164.655 trabaja
dores en toda España. 
SEVILLA: 138 sacerdotes de la diócesis de Sevilla han enviado un escrito al 

Correo de Andalucía denunciando la situación en que se encuentra 
el mundo laboral, cierres de empresas, despidos. 
LA CORUNA: Se ha registrado un paro en 250 barcos de pesca matriculados en 

esta capital. Los armadores y la tripulación estan disconformes 
con las disposiciones vigentes en materia de pesca. 

SAN SEBA^TIAN.- Se han producido, como se sabe, atentados contra el abogado 
Bandres Molet, defensor de uno de los acusados en el proceso 

de la ETA. El Colegio de Abogados de Guipúzcoa ha protestado enérgicamente y 
ha exigido el castigo de los autores del acto criminal. 
EL CONSEJO PROVINCIAL DE EMPRESARIOS de Navarra ha hecho publicar un escrito 
en la prensa en el que, en esencia, pide al gobierno "mayor dureza" frente 
a los conflictos la orales. El Consejo Provincial de Trabajadores ha respon
dido a este escrito defendiendo las convenios colectivos, la negociación. 
Por otra parte ha suscitado numerosos comentarios la polémica entre Huarte, 
hermano de F.Huarte, secuestrado por ETA # el obispo de Huesca, monseños 
Oses. Esta información ha sido ampliamente difundida por la prensa legal por 
lo que omitimos recogerla con amplitud. 

SE han reunido 19 directores de Institutos de Enseñanza Media de Barcelona, 
La brigada social se presentó y les dijo que la inspección de enseñanza era 
necesaria para celebrar la reunión. Los directores decidieron: negarse a 
entregar listas de profesores combativos. Solidarizarse con la lucha de los 

profesores. Exigir que los contratos sean efectivos, sin trabas políticas, 
es decir sin el certificado de buena conducta. La Inpspección de Enseñanza 
se negó a aprobar este acuerdo pero retiro la noticien de litas de profesores. 

http://desar.ro
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