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LA LUCHA DE LOS MAESTROS Y ENSEÑANTES ha sido uno dé*los eápisodios má% ir.rop
tantes de esta semana. En las páginas finales les ofrecemos un montafll^inf or-
mativo completo. * 

SEAT.- El lunes 29 entraron de nuevo en SEAT, MARÍN, CORT Api Y PÉREZ. "Al "TW/P. • 
corporarse a sus puestos de trabajo recorrieron diversos talleres 

saludar a sus compañeros, para saludar la UNIDAD Y'SOLIDARIDAD de la clase li
brera de SEAT que había impuesto su vuelta al traba**p. Su paso por los M u e 
res constituyó una verdadera explosión de alegría 'colectiva ante el triunfo * 
conseguido. Un gitpo de cargos sindicales, enlaces fundamentalmente, fean re(^-J% 
gido firmas de cargos sindicales para convocar un pleno de, enlaces y juraá';-\ p k 
Esta asamblea estaba prevista para el sábado "3 de febrero/En ella se ibaft̂ c 
plantear los problemas pendiengèentes, entre.ellos la'prevista renovación SHÍ.%^ 
RÉGIMEN INTERIOR, así como diferentes problemas que,: plantea .la aplicación ¿O/* 
convenio y que están ya siendo discutidos en los talleres. \9C 

Las CO de SEAT han entregado 40.000 pts a T'ORNILLEPJAMATA. COcJl 
-o- -•:.«...:.. 

MOTOR IBÉRICA.- Se ha firmado el Convenio el lunes 29. Las mejoras económica 
son las mismas que se reseñan en el anterior numero.de I..0. 

Continua la huelga de horas extra y existe una gran indignación por la firma 
del convenio a espaldas de los trabajadores. El día 26 el matón Echevarría se 
reunió con el jurado sin los tres expedientados (Rico, Pascual y Fernandez); 
ante la protesta de algunos de los asistentes Echevarría amenazó con nuevos 2 
expedientes. En los últimos días han aumentado las vacilaciones entre ^algunos 
-trabajadores de vanguardia; algunos de ellos aconsejaban no ir el sábado-27 al 
sindicato, a pesar de lo cual acudieron allí 500 trabajadores, sin que nadie 
tomara la palabra. 
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HARRY WALKER.- Se han conseguido 21.000 pts de aumento en la revisión del con
venio vigente que era por dos años. Existe un gran malestar 

entre los trabajadores por él inminente traslado de la factoría a San Andrés 
de la Barca. La empresa pretende que los que no estén de acuerdo pidan la baja 
voluntaria sin tener que abonar indemnización alguna. 
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TELEFONICA.- Existe gran malestar porque este primero de enero no ha habido 
ningún aumento'de salarios, ni siquiera el correspondiente al 

aumento oficial del coste de la vida. Se habla de ir a la huelga. En la asam
blea de accionistas había un clima de indignación contra la empresa pues una 
parte numéricamente importante (aunque sin ningún peso real)' lo constituían 
empleados de la compañía, a los cuales les "facilitaron" la compra de acciones 
En realidad lo que estos "accionistas" ahora plantean no es tanto la subida de 
los dividendos sino de los SUELDOS. Por otra parte, y ante la cerrazón de la 
empresa en este aspecto, se sabe que los BENEFICIOS DE TELEFÓNICA este ultimo 
año han sido de 4.970,7 millones de pts. (Beneficio neto según el Economista 
del 27.1.73) 

El 25 de enero se reunió la Comisión Delegada (16 cargos sindicales) con e± 
director. Al sentarse éste en su lugar encontró sobre la mesa una nota en la 
que se exigía un aumento inmediato de 2 000 pts/mes. Desde Madrid se negaron 
a acpetarlo. Se ha entregado una carta con 1 ÍOO firmas exigiendo 1 500 pts de 
aumento; turno seguido; celebración inmediata de elecciones sindicales .para 
cubrir las vacantes. 
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NERVA.- Han sido despedidas tres trabajadoras de esta empresa a raíz de diver-
sas acciones realizadas, entre ellas la entrega de un documento con 

firmas, en* exigencia de mejoras en las primas» 
- 0 -

COSTA FONT.- Las CCOO del Textil en una octavilla repartida a finales de enero 
denuncia las actividades del "comité" de la empresa queintenta 

que se trabaje media horas más y amenaza con no pagar la puntualidad. Se llama 
a boicotear las horas extras. Denuncia los chivatos de la empresa; Alvares, 
Hárteles, Jaime Isert, Neira; Damián Mor, José Martínez. Exigen un aumento del 
100% de laprima y la anulación de sanciones y expedientes. 

-o-
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S. P. VILA,- El viernes 26 la empresa despidió a un trabajador. El sábado 27' 

hubo un paro de dos horas y se ha conseguido su readmisión, 

MACOSA.- El numero 10 de Unidad y Lucha en Macosa llama a organizarse para 
arrancar sus reivindicaciones. Invita a formar CCOO en cada taller, 

rechazar los enlaces y jurados; eiegir en asambleas a sus representantes. Im
pedir que bajen el valor de los boletos. 

OSSA.- 500 trabajadores de "Maquinaria Cinematográfica" OSSA, han sido^sancio
nados de empleo y sueldo por cuatro días» Los trabajadores el día 30 

ocuparon la fábrica para exigir la readmisión de dos compañeros despedidos y 
detenidos por la policía. Llevaban ya cuatro días de huelga. Exigen aumento 
de 500 pts a la semana y la readmisión de los 14 despedidos» Los trabajadores 
fueron desalojados por la*policia. Se manifestam n durante media hora por la 
Zona Franca, Lapolicía volvió aintervenir para dispersarlos „ Magistratura ha 
fallado ai un caso de despido dando la razón al trabajador,, Las CO han difundi 
do una octavilla denunciando la situación y llamando a la solidaridad. 

RENFE.- Las GCOO de Renfe en una octavilla destinada a los usuarios denuncian 
la situación en que trabajan los empleados y los peligros que ello 

comporta. Los maquinistas trabajan de 10 a 12 horas; duermen poco. En el trans 
porte de naranja hay maquinistas que trabajan 4, 5 ó 6 días sin bajarse de la 
máquina y sin descansar. Esta situación ha sido denunciada, pero el único re
sultado hasta ahora haisido las sanciones de los maquinistas que protestan. 

PHILIPS.- En la negociación del Convenio la empresa ofrece 24 000 pts de aumen 
to para el primer año y el 10% para el segundo. Los trabajadores han 

redogido cerca de 200 000 p±s en solidaridad con los despedidos, 

EMERSON.- Se ha firmado el convenio a espaldas de los trabajadores. Se ha con
seguido un aumento de 1 000 pts para el primer año y el Q% para el 

segundo. 

MOTOPLAS.- Se realizan asambleas de unos 150 a la entrada de la fábrica en exi 
gencia de diversas reivindicaciones. 

METAL.- En una reunión de este ramo se han recogido 2 000 pts para ayuda a 
los obreros de Tornilleria Mata. • 

PUERTO.- Se ha realizado una asamblea de unos 200 trabajadores. 

GALLITAL IBÉRICA.- Triunfo de la candidatura mbrera en las elecciones sindica
les realizadas en diciembre. En estos momentos se plantea 

la elaboración y discusión colectiva por los trabajadores de la plataforma a 
defender en la negociación del convenio ahora abierta, Se celebran asanbleas. 

TRANSPORTEB.- El Órgano de los Trabajadores de Transportes y Comunicaciones de 
Barcelona han publicado en su número de enero una completa cro

nología de los hechos que ocasionaron el despido de los compañeros CRESPIN, 
VITAL, RAMIRO Y GALÁN. Desde 1970 -con la carta de do& mil firmas exigiendo 
aumento de salaries, hasta la huelga de septiembre de 1971, represión policia-r 
ca y empresarial. En marzo de 1972 se ve el juicio en Magistrazura de los des
pedidos: estos ganan el juicio, pero la empresa se niega a readmitirlo. El 
boletín llama a intensificar la lucha por su readmisión efectiva e inmediata, 

0  

SOLIDARIDAD CON CAMACHO.- Siguen recogiéndose firmas de cargos sindicales y de 
trabajadores. En el BAJO LLOBREGAT han firmado ya 

unos 160 enlaces y jurados. El número 5 de LLUITA OBRERA (febrero),, órgano de 
la C O . Nacional de Cataluña está dedicado esencialmente a orientar hacia la 
extensión del combate de masas de la clase obrera y de como TODA lucha está 
ligada con la batalla por la LIBERTAD DE CAMACHO y los demás dirigentes obre* 
ros detenidos, batalla que lo es, a la vez, por LA LIBERTAD SINDICAL* Han fir-r 
mado también la carta de solidaridad 15 cargos sindicales de Banca. 

0  

BAJO LLOBREGAT.- A la empresa FERCABLE (San Vicens), taller metalúrgico de 180 
trabajadores, sigue realizándose la semana de 48 horas en 

contra del convenio oficial(no es la única empresa). Los trabajadores comenta
ron esta injusticia y un grupo de 12 decidió plegar el sábado 13 después de . 
haber trabajado 4 horas por la mañana. SI lunes,al volver al trabajo, se encon 
traron sin sus fichas.La empresa pretendía despedirles.La firme actitud de sus 
compañeros lo impidió. Les han sancionado non 1 día. Los trabajadoreshan deci
dido llevar la lucha a la Delegación del T abajo,denunciando el horario impues 
to ilegalmente por la empresa, 
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CORNELLA.- En una asamblea de cargos sindicales de la UTT del metal se leyó 

publicamente la carta de solidaridad con Camacho y sus compañeros 
y fue firmada -por 156 cargos sindicales, 

o  

TORNILLERIA MATA.- Magistratura de Trabajo de Barcelona ha desestimado la de
manda por desdido presentada por 131 trabajadores de esta 

empresa^ despedidos como represalia por las huelgas realizadas. Los trabaiadn 
res decxden continuar la lucha, ' o J 

PIREBLI.- Los trabajadores de la factoría de Manresa han difundido una octavi
lla en la que denuncian las horas extra y exigen que puedan cubrir 

susnecesidades c o n l a Jornada normal de trabajo. PIDEN AUMENTO DE SUELDO Y NO 
AUMENTO DE HORAS TRABÁJADAS! 

Siria,- La CO de las minas ha difundido una octavilla denunciando el despido 
de un compañero, la "prima fantasma" que obliga a no abandonar la y 

zona de trabajo durante 30 días. También denuncian el expediente contra Amador 
OOt O a 

FABRA Y COATS.- Una octavilla de los trabajadores de esta empresa se exige que 
el jurado informe de cualq iwr negociación y que no decida na

da sxn consultar primero a los obreros. Exigen 400 pts de aumento por semana. 

VALLES,- SABADELL.- Utillages BOY (Metal 70 trabajadores) Sigue el bajo ren-
, '•-..'•'. dimiento y el boicot a las horas extra. El día 23/1 fue 
despedido un obrero como represalia.psx 

ARTES GAEGER.-(Metal) 600 trabajadores. Toda la plantilla está en acción de 
bajo rendimiento para conseguir una -reivindicación que han pre

sentado a la empresa: aumento de 500 pts semanales. 
II 3]- dV n e£mTl u£ rT 0 n S J E ™ ? T 0 T A L- S e produjeron 3 despidos. Los trabajado
res diciden OCUPAR LA FABRICA. Fueron desalojados por la guardia civil. A la 
mañana siguiente se concentraron ante la puerta. La empresa informa de que man 
tiene los despidos, ante loscual y bajo la presión de planteamientos muy "ra-~ 
encales pero.sin perspectivas, los trabajadores deciden-marcharse de la em
presa, _abandonar el lugar de trabajo. Pronto la vanguardia mas responsable to
ma decisiones y orientaciones de lucha. Se logra avisar a la mayoría de los 
trabajadores para REBROTARLOS y continuar el combate. Se hace una asamblea en 
el Sindicato de Sabadell. Acuden 350 trabajadores. Se decide volver a la fébri 
ca y seguir la lucha. xauxo. 

EN PITISA, serian registrado acciones SOLIDARIAS. Esuna empresa .textil con unos 
100 trabajadores. El viernes 2 pararon! T/2 h. Exigían ademas ex

plicaciones sobre, el sistema de primas.Lffix 

MUT (Metal), unos 250 trabajadores. Hubo un paro solidario. 

UNIDAD HERMÉTICA Y MOTORES CLARET; elecciones sindicales esta semana pa susti
tuir a los cargos sindicales que dimitieron 

MARCET.- (textil) Unos 300 trabajadores. Hay una situación conflictiva con in
tentos de huelga por parte de los trabajadores, debido a su oposición 

a los cambios de horarios en el trabajo que ha impuesto la empresa. 

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES.- En las obras que esta empresa construye en'el 
barrio de CAN RULL (unos 300 trabajadores) está 

planteada una lucha por; elecciones sindicales, todos los trabajadores de 
prestamismo que pasen a plantilla fijos, aumento de 500 pts a la semana. Reco
gen firmas al pie de un documento con estas reivindicaciones. 

TERASSA,- Los estudiantes de Bachillerato del Instituto Mixo BLANCHART el día 
24/1 hicieron asambleas en los curses. Acordaron hacer una sentada. 

Hicieron una manifestación. En el Inst. ARRAHONA-EGARA se celebraron diversas 
asambleas. Por la mañana de ese día hubo una manifestación por la 'carretera en 
dirección a Sabadell. Participaron unos 500 muchachos. Lapolicía cargó. Los 
estudiantes se reagrupan en Sabadell y siguen manifestándose. Lapolicía vuelve 
a cargar. Se registran numerosas detenciones (sehabla de iOO, todos muchachos 
de 12 a 14 años. Al finalizar la jornada fueron dejados en libertad. 
En la Academia Tecnos hubo una sentada en el hall al negarse el director a que 
se celebrara una asamblea. Por fin se celebró ésta. Se acordó paro de 1 hora. 

Los días 25 y 26 de enero se han celebrado asambleas de alumnos con la partici
pación de profesores y del director de la academia. 
Estas acciones estaban relacionados con los exámenes especiales de febrero y 
en solidaridad con los compañeros del Inst. Milá y Fontanals. 



CAN ANGLADA.- Los vecinos de esta barriada realizaron una sentada en el terie 
no destinado a la construcción de un grupo escolar y que no "" 

comenzaba a construirse por culpa del propietario. En la sentada-ocupación 
participaron unas mil personas y duró hora y media. Se celebró una asamblea 
y decidieron ocupar el terreno el día 4. Participaron los concejafes Barenys 
y iaáBíén se celebró una asamblea de 300 vecinos paratratar el problema de 
las contribuciones especiales que quiere imponer el Ayuntamiento en relación 
con el asfaltado. 
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OTRAS NOTICIAS DEL VALLES.- NEW POL.- Ante el intento de aumentar los ritmos 
se han registrado PAROS. La empresa ha 

retrocedido. Logran expulsar al jefe del personal. 
BIMBO.- Gran descontento por la firma del convenio a espaldas de los obreros. 
FUNDICIONES HIERRO.- Huelga el sábado 27 de enero en apoyo de sus reivindica

ciones. La empresa ante la presión de los trabajadores 
decide expulsar al encargado general. 

CURSANA.- Los trabajadores exijen la dimisión del jurado por no defender las 
reivindicaciones obreras. 

DAGA.- Boicot a las horas extra. Piden 25$ de aumento. La empresa ofrece el 
17%. 

PERCMAN..- Gran indignación por la responsabilidad de la empresa en la intoxi
cación de 4n trabajador que esto muy grave. 

SE ILiN RESGISTRADO PAROS EN SALAS AMAT, de Terrassa y BAJO RENDIMIENTO en 
TINTES SOLA E HIEABOR, también de Terrassa. 

. 00 
UNIVERSIDAD.- El viernes pasado por la mañnna se celebró una concentración 

de-unos 1 500 estudiantes en Filosofia y Letras y posterior
mente una importante manifestación en la calle. 

En Ciencias el día 31 se celebró una asamblea. Los estudiantes estaban en 
huelga desde días anteriores contra la selectividad y exigiendo exámenes de 
febrero. El Rectorado ordenó el cierre de la facultad. El día 1 aparecieron 
pintadas en las paredes de dicha facultad. 

En Arquitectura se celebró otra asamblea, con 600 estudiantes de Ciencias que 
exigieron la reapertura de su facultad. En Derecho se celebró otra asamblea 7 
se solidarizó con Ciencias. Exigen la supresión de la asignatura de Derecho 
Canónico. Hubo manifestación en el interior del centro. 

Ese mismo día 1 de febrero hubo dos manifestaciones populares. Una en la ca
lle Ladrilleros y otra en Córcega-Casanova. Se lanzaron artefac tos incendie-
rics y se cortó la circulación. 
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MADRID.- Durante toda la semana continuaron las huelgas, asrmbleas y manifes
taciones en la Complutense y en la Autónoma de la capital. Lapoli-

cía oai pó el campus e incluso utilizó helicópteros para impedir las manifes
taciones. 40 estudiantes han sido sancionados con perdida de matrícula. La 
policía ha actuado con violencia. La prensa hainformado de estas acciones. 

VALLADOLID.- Los estudiantes^ han.seguido manifestándose y las autoridades 
han cerrado la única facultad que aún seguía abiertas Filosofía 

y Letras. 

Los estudiantes de GEOLÓGICAS DE OVIEDO,GRANADA Y SALAMANCA se han declarado 
en huelga como protesta por el anteproyecto de Ley de Minas, aprobado por las 
Cortes. 

ENSEÑABA MEDIA.- Los profesores no-numerários de casi todos los Institutos 
de Valencia y comarca se declararon en huelga el día 31 pá-

ara apoyar sus exigencias laborales. Pjden estabilidad en el trabajo, pago 
de atrasos y aumento de las asignaciones. También se registraron paros en 
Alcoy, de la provincia de Alicante. 

El viernes día 2 los profesores no numerarios de los institutos de Cornelia 
hicieron huelga. Ese día los profesores interinos de instituto hicieron huel
ga en numerosos centros catalanes. 
Se han registrado paros de estudiantes en institutos de Badalona, Grahàllers, 
Lérida y en otras ciudades de Cataluña, 
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ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS.- LA BOLSA: Es este un capítulo fereuentemente ol

vidado al analizar los benefici os* dé las empresas 
Sin embargo el aumento de las cotizaciones significa que las acciones que- po-
see .el capitalista AUMENTAN DE VALOR. El porcentaje dé aumento anuál(Y no es 
pequeño como veremos) debe sumarse a los dividenáos y otras cifras para te
ner una idea clara de la EXPLOTACIÓN. Asi en 1972 el uamneor global de la 
bolsa española se situa por encima de la mayoría de los países europeos y es 
mayor del 30%. Según el boletín del banco belga KREDIETBANK este aumento ha 
sido del 30,6% mientras que otras bolsas han subido bastante menos: Bélgica 
2395,ALEMANIA 12%, FRANCIA, 17%, ITALIA 7%, INGLATERRA 13%, EU 15%, Canadá?: 
26"%, Australia 19%, Suècia 16% y Suiza 18%. 
Y según la. revista patronal BALANCE (15.1.73) el aumento de lax bolsa españo
la es del 32% situadonáe en primer lugar los Bancos y las empresas Eléctri
cas (querahora hablan ya de una nueva subida de PRECIOS). 

SISTEMA FISCAL REGRESIVO: así califica el economista Jané Sola el sistema de 
impuestos en España, orientado a sacar MAS de los 

que MENOS cobran. Así sun cálculo sobre datos oficiales (y que esconden todcs 
los chanchullos de las empresas para evadir impuestos). Así el % de los in
gresos que van directamente al estado es del orden del 13 al 14% para -aque- -
líos-cuyos ingresos son a 500 000 pts. anuales. El mayor porcentaje corres
ponde a los de ingresos entre 60 y 120 000 (14,03 % ) . En cambio los de in
gresos SUPERIORES a las 500 000 anuales sólo entregan el 11,6%. 

CATEGORÍAS PROFESIONALES Y SALARIALES.- Según estudio del mismo'economrsta -• 
en España hay nada menos que 24 mil 

categorías profesionales. Y Jané Solé añude, como elemento de comparación, 
que en la URSS hay sólo 600, 

SUBIDAS DE PRECIOS: Las cifras oficiales varían y se contradicen en cuanto 
se profundiza un poco. Dicen que sólo han subido el 7,5% 

en todo el año. Ahora resulta,según "El Europeo" (12.1.73), que los preóios 
de los artículos de consumo EN SOLO LOS 6 ÚLTIMOS MESES.BEL AÑO HAN#SUBIDO 
DE UN 8 A UN 12%. Y si tenemos' en cuenta que oficialmente se dan los'6 prime
ros meses como^los de mgryor incremento, ello nos lleva a que durante el año 
pasado los artículos de CONSUMO (los_que més cuentan .evidentemente) habrían . 
subido de un 16 a un 24%. Esto se parece més a lo que, sin demasiadas esta
dísticas, ya han podido comprobar en su bolsillo todo, trabajador.  

PRESUPUESTO MÍNIMO DIARIO: Según la revista patronal "Acción Empresarial" el 
pasado mes de diciembre 1972 el presupuesto MÍNIMO 

para un matrimonio con dos hijos era de 409,75 pts diarias (y de ellas los 
patronos calculan 199,72 para comida, será lo que ELLOS © MEN?, o que com
pran "muy barato"? En todo caso que nos digan DONDE) Este cálculo significa 
pues un mínimo vital de 12 500 pts al mes. 

IBERIA: Ha declarado 500 millones de BENEFICIOS netos en 1972. 

MAQUINISTA; La cifra de negocios en 1972 aumentó en un 26,6% llegando a los 
> 1 710 millones. Hay buenas perspectivas para los negocios capi

talistas en esta empresa para 1973 "si hay paz laboral" dice el presidente 
Ignacio Ventosa en unas declaraciones que recoge Tele/Espress del 2.2.73« 

SOBRE LA RESTRUCTURACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL LANERA: Un equipo constitui
do bajo la iniciati

va de las CO.hha elaborado un documentado estudio sobre los planes capita
listas de "reestructuración" de la industria de la lana, denunciando la gran 
explotación que ha existido hasta ahora y el intento directo o camuflado de 
hacer pagar a los trabajadores ahora las consecuencias que ello ha tenido so
bre las características de las empresas de este sector, a la vez que conti
nuar manteniendo los niveles de explotación. 

BARIOS; LESSEPS.- El día 31.1. se entregó al Ayuntamiento un escrito con 
8 033 firmas de vecinos de la Plaza de Pesseps y Gracia 

oponiéndose el paso elevado. Exigen un paso subterráneo, conservación de la 
escuela Rius i Taulet, expropiación de los talleres del Metro. 

Las Comisiones de Vecinos, ante las declaraciones del Alcalde,consideran 
q'üe no corresponde a los vecinos hacer un anteproyecto. No aceptan ql argu. 
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mento que la Via 0 dificulta la solución de los vecinos, pues no es-segura 
su construcción. Se convoca una reunión en los Luises y se organiza una Expo
sición del Cinturón de Ronda y Plaza Lesseps en el Colegio de Aparejadores, 
del 9 al 18 de febrero. 

El jueves pasado el alcalde recibió a una comisión de vecinos. Intentó 
convencer a los vecinos $ sin conseguirlo. 

AMIGOS DE L±x CIUDAD han propuesto un debate publico con el alcalde. 
-o-

S AN GERVAS10.- La asociación de 50 vecinos ha decidido denunciar las notas 
"""" del gobierno sobre el problema del GAS, exigir la reconver
sión del gas natural al gas ciudad hasta conseguir una total seguridad. 
Asistieron vecinos del Valle Hebrón que informaron de su asamblea. 

-o-
VALLE HBBRON.- Mas de 500 personas se reunieron en el Centro social de 

M0ntbau y decidieron rechazar el suministro de gas natural 
y pedir la convocatoria de todas las asociaciones de vecinos de Barcelona pa
ra exigir la reconversión del gas y adoptar una actitud común ante el proble
ma del gas y ante IPS disposiciones oficiales al respecto. 

-o-
GUINEUETA.- El domingo 28 hubo una asanblea de 200 vecinos. Se trataron nume

rosos problemas de los. barrios de la zona. Se acordó pedir 7.000 
ts por metro cuadrado y no aceptar las" 3 000 que ofrece el Ayuntamiento en 
os casos de expropiación. 

SANTA COLOMA.- Hubo una manifestación en petición de semáforos. Mas de 200 
personas,mujeres en su mayoría, recorrieron la calle José 

Martorell. Se han producido en el cruce de esta calle accidentes graves. 

RUBÍ.- Un importante grupo de jóvenes se manifestó el viernes por las calles 
de la localidad,con pancartas y una bendera roja. Protestaban por el 

aumento del coste de la vida.Se lanzaron botellas inflamables contra algun 
Banco, 

CORNELLÀ.- Los vecinos de los barrios Riera, Almeda y Centro enviaron una 
comisión al alcalde para exigirle información sobre el proyecto 

de "encauzamiento" del Llobregat. 

LA LUCHA EN EL RESTO DE ESPAÑA: MADRID.- Getafe. Ademas de las acciones de 
CASA en exigencia de sus reivindi

caciones en el convenio y que culminaron con el desalojo de la factoría por 
la "compañía especial" de la P.A. y la marcha de los trabajadores en manifes
tación hasta Getafe, los trabajadores eventuales de KELVINATOR han venido rea 
lizando paros de 20 minutos diarios, saliendo el sábado .3 horas antes, exi- "" 
giendo que sus derechos sean reconocidos en el convenio. Asimismo se han rea
lizado diversas asambleas en solidaridad con CnSA. BANCA Durante las negocia
ciones del convenio recientemente firmado a espaldas de los trabajadores, los 
empleados de 7 entidades bancarias han realizado dos paros coordinados de 
10 a 30 minutos. En los bancos de Bilbao y Vizcaya se realizaron otros paros 
además de los anteriores. STANDARD Los trabajadores exigen diversas mejoréé 
en el convenio, entre ellas un aumento de 3000 pts mensuales. El día 12 se 
hace boicot al telefono en las oficinas y 1/4 de hora de silencio en el "en
tro de Barajas así como una concentración. El día 13 hay asambleas en Villa-
verde y acuerdan el boicot a las horas extra. Es seguido por un 75%.La direc
ción cede v condede 1000 pts de aumento aunque sin figurar en nómina. Es:o 
da nuevos ánimos y se recogen 3000 firmas al pie de un documento exigiendo la 
totalidad de las reivindicaciones y que fue entregado a la dirección por SO 
trabajadores y cargos sindicales. RODAMIENTOS (SKP) Dos días de paro en soli
daridad con un trabajador despedido por un paro anterior. La GC desalojó la 
factoría. ENSEÑANZA 20 000 estudiantes de bachillerato -institutos y 20 a:a-
demias- han estado en huelga desde e.l día 16 hasta el 22 de enero. Diari árlen
te hubo asambleas y manifestaciones destacando la de Alcalá y Manuel Becerra 
El miércoles 24 unos 2 800 estudiantes quisieron realizar, Asamblea Constitu
yente del Sindicato democrático. La policia lo impidió.H bo manifestaciSn. 
CISC Más de 300 empleados y personal auxiliar protestaron por la cuestión de 
salarios. Parece que han conseguido un aumento de 10 000 pts. 

-o-
BILBAO.- Han seguido las huelgas en ASTILLEROS ESPIÓLES DE OLAVEAG^; ASUA Y  

SESTAO. Los obreros exigen aumento de salarios. La dirección ha san
cionado a 3 000 obreros de las tres factorías de Astilleros. 
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BixBCOK VvILCOX.- El dia 30 se produjoeron paros en esta empresa. Participaron 

mil obreros. Exigen aumento de salarios. Ya sehabían registra
do paros anteriormente. 

-o-

ASTURIAS.- Se han producido huelgas y paros en las Minas del Narcea en señal 
de duelo por la muerte de accidentados y en exigencia de aumento 

de salarios. La empresa ha impuesto sanciones a 76 mineros. También hay paros 
en algunas explotaciones de Hunosa. 

VALENCIA.-El personal de la Ciudad Sanitaria exige que se les declare fijos 
y no "interinos". 

En. la empresa ELdiNO (Menises) se han producido acciones con motivo de la re
visión del convenio. 

-o-
SEVILLA.- Los trabajadores de SIDERÚRGICA SEVILLANA han interpuesto demanda 

de conflicto colectivo por que la empresa no cumple las promesas 
hechas al negociarse el convenio. 

-o-

NAVARRA.- La delegación de Tpabajo ha anulado el convenio firmado con los
; 

obreros de Torüinasa, alegando que lo fue bajo la presión del se
cuestro de E-. Huarte. 

-o-

SE HA celebrado la Segunda Sesión de la Asarblea Nacional de Actores, el 27 en 
íadrid. Se exige una Asociaci on Nacional de Actores y ordenanza laboral con 
seguro de paro, función única, no gratuidad de los ensayos, vacaciones paga
bas y pagas extraordinarias e indiscriminación de su .Idos. Habrá una nueva reu 
."ion en fobrero.Asistieron mas de 500. Lapolicia estuvo en los alrededores. Hu-
:o un voto de censura al presidente, Emperador. 

-o-
g3VILLii.- (Cambio 16) La autoridad suspendió los acuerdos dellleno déla Union 

de T abajadores del Metal (Ver 1.0. anteriores). En este acuerdo se 
solicitaba amnistia sindical para los dirigentes detenidos, mencionándose el 
:aso de Saborido y Soto, procesados por el TOP- En contestación a esta anula
rían el leño de dicho Sindicato Provincial del Metal acordó ratificarse en 
'odos los puntos de su resolución anulada. Recuerdan que los represaliados 
rueron ele gidos por sus compañeros, que no los han desposeído. Dicen: "Con in
dependencia de sus ideas y de los cargos que se les imputa, los señores Sabo
rido y Soto han dedicado toda su actividad y esfuerzos a conseguir la mejora 
económica, social, laboral y profesional de la:clase trabajadora, de la. que 
:':rman parte, sin lugar a dudad, los miembros de esta Unión, quienes, y en re
presentación del"sentir de todos los trabajadores metalúrgicos sevillanos,con
sideran que no existe representación y defensa más exacta de los propios inte
nses que la de procurar que aquellas personas que se destacaron por ellos, 
:>aedan continuar en libre y pacífico ejercicio de sus actividades en favor y 
;eneficio exclusivo de los trabajadora" Este pleno-termina- en vista de los 
:echos: acaecidas se pronuncia por la amnistía general para todos los cargos 
sindicales, actualmen±£ privados de libertad". 

Í -o-
u número 63 (29.1.73) Señala que se han registrado en ía semana 
onflictos colectivos con la participación de 7 000 trabajadores 

;' la pérdida de 125.000 horas de trabajo(Cita Corberó de Barcelona,Tormmlleria 
ía~a del B.LLobregat, Construcciones Aeronáruticas de Madrid, y de Sevilla, 
.-.si;urias). También da cuenta la revista de las acciones en los x± talleres de 
3C de Madrid.El día 8.1 se realizó un cuarto dé hora de paro. Se ha firmado 
'onvenio colectivo. 
Ja misma revista en su númerosiguiente 64 (§.2.73) señala que en la última se
mana de enero han aumentado los conflictos -25 con la participación de 17.500 
-rabajadores y 200.000 horas de -trabaj o perdidas. Cita: El Ferrol,con Astano, 
.-.sturiasmçon los mineros, Bilbao con Astilleros, OSSA, en Barcelona. Las ci
fras son inferiores a la realidad como puede comprobarse por la información 
:.e nuestro propio boletín. ' 

-.n.c; ¿BOCUDOS PE BAROBaOlM 'SU COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA PERSO
GA' acordaron pedir que el Cinsejo de Guerra de Zaragoza no impusiera ninguna 
pena de muerte a los autores del asalto al consulado francés. El fiscal pedía 
:res penas de muerte. El tribunal ha inruesto cinco penas de 30 años de cár-
ogl  

B 



-B-
L Á L U C H A D E M A E S T R O S Y E N S E R A N T E S 

UNA GRAN EXPERIENCIA A NIVEL NACIONAL 

En esta álttifcía aooons. destaca por su importancia, extensión y masividaid las lu
chas* ¿o los ensoñantes. A las luchas do los profesores do escuelas nacionales,* do las 
quo dábanos amplia información on el rtfi anterior, so suman ahora la do los interinos 
do instituto y ln.de los profesores do onsoñanza privada. Esto unido al amplio rospal 
de que osias están obteniendo por parto do nichos sectores ciudadanos, asi coco la c 
convergencia do objetivos con otros novicia: tos de nasas, ( novinicto do bachilleros, 
universitarios, barrios, ote...) hace que dichas luchas tengan gran proyección en el. 
desarrollo del novimionto popular. 

MAESTROS NACIONALES 
o total 

Durante toda la sonarm so ha pomonocido en paro técnico on la nayori'a do cor.-̂  
tros do Cataluña y del rosto 'o España. 

So han celebrado diversas asambleas y reuniones do Ir. s que destaca por su nasi— 
vidad la. dol limos dia 29 y Ja del sábado dia 3. 

Roproducinos las roivAndicacionos discutidas on estas asambleas recogidas on ira 
hoja olabotada por los maestros nacionales; 

1.- Sueldo baso sogun ol coofi'ciatc 3,.fit' quoya so lo pronctio al magisterio con o~ 
efecto retroactivo desdo octubre 3,6 X 3000 = 10.800 pts. 

2.- Incentivo cono los domas cuerpos dol M.E.C. os decir incentivo do la misma 
ettf**!tfe>.'.'¿fcl suo Ido (10.800) con ofeco retroactivo desde octubre dol 72. 

3.- Igualdad ocoi fcica para macstrospropiotarios, interinos y contratados. Estos 
dos últimos catogorias vienen percibiendo ol sueldo sin ninguna otra retribución .t»-«s 
do realizan ol nisno. trabajo bajo la nisna responsabilidad. " 

4.- Actualización casa habitación. No ha variado dosdo haco 25 años. 

5.- S---tt*4<3 d roal y efectiva. La mutualidad debo cubrir la totalidad de los sor-
vi'c:* módíces y estancias on clii icas. 

fiC- Dorocbo a asociarse todos los rfcaostros formando un C-Dlogi'o Profesional. 

7.- Jubilació'n objetiva a los 30 años de servicio ncon el 100$ dol sueldo y obliga 
terien es los ^ años con ol 110$ ¡& 

7 bis.- Ayuda familiar de acuerdo con: iol nivel do vida. 

8.- Cursillo obliga torios que roalizon los maestros, son hotfas ^-M^e ordinarias 
do trabajo por lo que deben retribuirse como talos 

Todos estos problemas ticno planteados ci Magisterio pero sin lugar a dudas hay 
unos inapolablcs que nos han llovado al paro. Es por ello que no oafcamos dispuestos a 
deponer nuestra actitud hasta qcono so cumplan ol 1, 2, y 3. " 

La prensa ha facilitado gran información do la gran masividad con quo so han o-
foctuado los paros(on toda Cataluña, Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, Malaga, Bil
bao, Tniílona, Oviedo, Lugo, Pontevedra, la Coruña, ) Sn todos los sitios el paro 
ha sido procedido y acompañado do asambleas masivas on las quo se hnn debatido,los 
problemas. 

Hay quo. señalar los intentos divisorios realizados por ol S.S.M. (Servicio Es
pañolado Magisterio) durante la sugunda mitad do la semana pasada on ol aplazamiento 
do la asamblea quo habla sido convocada para el eia 3 on Barcelona. A posar do olio la 
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asamblea so .celebro con la asistencia do Sis do 1000 nacstros. En olla sô  aprobó pro

seguir el paro.durante ol lin-os y el martes do esta semana.. Un punrto o«r>.tr&li on la dis

cusión fúo ol Decreto Ley sobro las retribuciones a los maestros, del cual so destaco 

su ambigüedad y ol hecho do que no soluciono ol problema básico, (aumactío dol coeficien 

te). 

El Corroo Catalán dia 28 comentando la asamblea do maestros dol dia 27: dice: 
"El problema dol coeficiente do los naosiiros os ol siguiente: ?tr 1970 se los pasa dol 
que tcnian antorio rocoto,2j9 al 3,6t . Recuérdese que los sueldos básicos de los fun
cionarios resulta do ntüLtif-licar ol cocficintc que le s correspondo'por 3,000 pts. Aun
que ol coeficiente:, puos so los aumnoto al 3,6, dado que d Ministoriono• podia- pagarles 
a partiir do entonóos ele acuordo con osa cantidad (10.800 pts al mes) so estableció quo 
lo porcibirian do un modo escalonado hasta que no so croaso oí cuerpo de profesores do 
E.G.B.; on 1971 perci? irían ol 90$ do las 10.°00 pts? en ol 72 el 92,5%-, on ol 73cl 95$ 
en ol 74 ol 97,5$ y on ol 75 ol 100$. Roalmcrto no han cobrado do acuordo,con ose incro 
mar.to escalonado. Y la pregunta do ayor ora si ol conplcmato so aplicaria con ol coe
ficiente antiguo o col que los corresponde: la diferencia son 2.100 pts. 

Un maestro intervino para señalar que si se aplicaba el coeficiente quo los co

rrespondo y la cantidad quo so ha concedido a otros funcionarios doi Ministerio, mon— 

suclmoífto supondrían 10.800 pts por cien mil maestros ni dónales, es decir mil ochenta. 

millones do pesetas. Y que si no los pagan ol sueldo do acuerdo con lo que tlcnon asig 

nado porque el Ministerio no tiene dinero, lo estrañaba que ahora pudiera disponer do 

un romanpnoto quo cubrici!a esta cantidad!!? 

El dia 3 ol Bolotin oficial del Esaiado jtòlicato. ol siguiente Doeroto Ley: 

"So autoriza a los Ministerios do Hacienda y. do 3'ttcación y Ciencia para incorporar 

al presupuesto do 1973, concepto do retribuciones complementarias con destino al Magi* 

tcrio NacionaJ. los romanobt'os do créditos no comprometidos del o¿crcie;to procodonto co 

rrcspondionteral Ministerio- do Educación y Ciencia? 

En la misma asamblea s So denuncio también.la ropresien quo ya.a empozado a ojor 
cerse (tros sanciones on Tarragona y tres on ¿'anta Coloma) y la necesidad do adoptar" 
posturas solidarias quo impidan.-, que las mismas so lie,-ven a cabo. 

Un olomanto do gran importancia os ol amplio.apoyo y la solidaridad que esta en

centando: 

La asociación de cabezas defamilia do Torrobaro y "allbona elaboro la siguiente 
nota manifioatondo: 

1.- Su solidaridad total ante las reivindicaciones planteadas por los maestros 

ya que cer-prenden quo si los profesores tuvieran asignado un sueldo adecuado podrian 

atondar on mejores condicj^Bs a les niños. 

2.- Quo J.MroriunoTRcion total dol maestro dobo depender totalmente del Estado,y, 
por tanto, doTMBuedar oscluida toda aportación por parte do los padres'' (oormonciicias, 
etc..) ya quo^tr Ley de ¿ducaciór. afirma la gratuidad de la orrsoñonza. "(tolo Exprés 
31-1-73) 

También las asociaciones do vecinos y Contros sociales do Sabadell so han diri

gido al Ministro de Educación ¡jara manifestar su.dcsoo do que se do a los maestros 

sueldos dignos, asi como otros problemas relacionados con le., gratuidad de le, enseñanza. 

! En Madrid los presidentes de Padrós do alumnos do Colcgios Raciónalos apoyaron. 
también por escrito las peticiones do los Ezaostros. Raciónalos. 

En diversas reuniones de onsoñrctos do Bcrcolona so ha manifestado también la 
solidaridad cor. los mismos. 

Han sido frecuentes las cartas oiaboradad por grupos de maestros dirigiéndose a 
los padres para explicarlos ol motivo do los paros. 
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Tambien durante estos dias se han celebrado muchas asambleas y reuniones on ba

rrios, centros sociales, etc.. sobre ios problemas do la enseñanza, dando numerosos 
oaestros la explicación y las causas de su lucha. 

BDFSSOBES. INTERINOS DE INSTITUTO (INEH) 

El miércoles dia 31 realizaron una reunión do un centenar de representantes de 
diversos centros do BarcelÉna y provincia en la cual tras discutir sus reivindicacio
nes acordaronnroalizar paro técnico a partir del viernes dia 2 en petición do: 

1,— Respecto al contrato: 

c¿ Que *ea único para todos los no numerarios sin la actual división: entre inte

rinos y contratados. 

b) Que tenga una duración ninina de d.os años prorrogables. 

c) Que sea formalizado antes del 12 de abril do este año. 

d) Que so realizo la inscripción en el Ti gistro^do ^srsonal con tiempo suficien
te para que todo profesor perciba sus haberes puntualmente en octubre. 

- 2.- Respecto a los honorarios: » 

a) Que so realice un aumeip de sueldo idéntico al de Profesores No Numererios 
con carácter retroactivo desde octubre sobre el sueldo base. > 

b) Que los profesores que todavía no han'percibido sus haberes los reciban inme
diatamente. 

3.- Respecto al certificado de buena conducta: 

a) Supresión de si exigencia asi como de cualquier otro tipom do control oxtraaca— 
acalco. 

b) Readmisión do les Profesores: No numerarios no a d n i t i d o s por e l motivo an to r ioB . 

El v i e r n e s d ia 2 unos 30 cen t ros han ranonzcdo ya e l paro a pesa r de l a s n o t a s 
i n t i m i d a t o r i a s de l a Inspecc "ón de soñonza prohibiendo e l paro y pidiendo l i s t a s 
de p ro fe so re s o alumnos gue pa r t i c ipen* en d mismo. 

También en Madrid y o t r o s puntos de España so han r ea l i z ado paros en d ive r sos 
c e n t r o s . , 

En l a s f i l i a l e s de I n s t i t u t o szhan abordado también l a s mismas r e i v i n d i c a c i o n e s . 

ENSEÑANZA PRIVADA 

El sábado d ia 3':se r e a l i z o una asamblea con a s i s t o n c l d f c e mas do 1000 p ro fesores 
en l a que so espuso l a s i t uac ión o lucir, dé l a s d ive r sa s xorRs JÉ^Barcelána y Provin
c i a . Se concre ta ros como puntos b á s i c o s : 

el^nr. 

-Equiparación con l o s ¿'¿rostros Nac iona les . 

—Esatabilidad en el. t r a b a j o . 

—Gratuidad de la enseñanza. 

—Derecho de reunión y a s o c i a c i ó n . 

f ra« exponer la s i t uac ión en los d ive r sos cen t ros se p lan teo i r a l paro e l d ia6 
en confluencia con todos l o s o t r o s s ec to re s de l a enseñanza, i n i c i ando ya e l d i a 5 l a 
d i scus ión on todos los cen t ros y l a preparac ión de l pa ro . So acordo también hacer un 
llanamindoa todos los sec to res ciudadanos a l a so l ida r idad con l a lucha de lo. enseñan
t e s . 

Dios e scue las de Sabadel l han ido a l paro ya e l d i a 1 en demonda de equiparación 
con l a enseñanza o sin t i 1 y pidiendo e l cumplimio- *'o por p a r t e de l Gobierno de l a s me
didas n e c e s a r i a s para ña inmediata ap l i cac ión do la gra tu idad en l a Enseñanza General 

Básica . „•••' , 
Exis te s i t u a c i ó n tensa ent re los profesores de l a Escuela Normal. Paro 

en l a Esencia Profes ional de MR d i na Audiovisuales de l a Vgrneda.. _ 
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