
informaciones OBRERAS N°91 
.UCHAS OBRERAS 

Barcelona, a 20 de marzo de 1973 

FECSA (BA..Ad,0UA) : GR;,N A-DÇONTENTO Y AGITACIÓN TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO 

La firna del ConVeni•:• con un aunento del solo 15% ha causado gran in
dignación entre los trabajadores de todas las Delegaciones de "FECSA", 
que se ha sumado al malestar que existía ya desde' hace tiempo. A lo lar 
go de estas últimas semanas, el descontento se había, plasmado en una se 
rie de acciones (asambleas, concentraciones, plantes; ver "INFORMACIÓ--
NES OBRERAS, n? s. 87, 38 y 89). 

Una de las formas de partíaipación en la lucha de muchos trabajadores ha 
sido el envío masivo ce telegramas a la Colisión Deliberadora, como medio 
de expresar la solidaridad con su postura frente a la Qr^^>Tesa, P o r ejem 
pío entre los telegramas enviados figuraban muchos con el texto: "PERSO 
NAL FEC3A CANSADO DE SER EXPLOTADO" y "PERSONAL FECSA NO QUEREMOS LAUDO 
SI CONVENIO DECENTE COMO DEMÁS EMPRESAS RAMO". 

Además, otro motivo del descontento, en otra empresa, de Badalona, "ESESA" 
(que precisamente es filial de "FECSA") los trabajadores han conseguido 
aumentos mucho más ventajosos (ver mas abajo). 

En el boletín de los trabajadores de FECSA n° 3_1 se denuncia la actitud 
de la empresa y se llama a "arrancar mejoras" mediante la movilización 
de los trabajadores; Y añade-"Teniendo en cuenta. .la_ estructura de nues
tra Erapresa, tenemos que tomar una actitud mas activa y empezar a movili 
zarnos todos y cada uno de nosotros, hasta ser capaces de formar una ver 
dadora vanguardia que nos permita emprender acciones similares a las rea 
lizadas en Maquinista, Seat, Banca y ESESA, etc'J 

ESESA;GRANDES CONQUISTAS EN EL C :UVSNI ) COLECTIVO.- Tras los recientes 
paros y acciones diversas, se lia firmado el Convenio, donde los 5^1 tra
bajadores de esta empresa han obtenido aumentos que, como media, alcan
zan las UZtOOO pts. para .el primer año y 29.000 pts. para el segundo. 
Además, los trabajadores controlarán el millón y medio de pts. acordadas 
en concepto de subvenciones. Sin embargo, la lucha sigue planteada en 
torno al problema de los incentivos. 

- o - o - o - o - o - o - ? -. o -
FAEMA (BARCELONA) :.HUELGA MASIV^ SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS LA EMPRE 

Durante toda la senaria, los trabajadores de "FAEMA" (35 0 obreros, en Zona 
Franca) han persistido en su huelga, en apoyo de sus reivindaciones de 
cara al convenio y en apoyo dé sus compañeros que habían siró sancionados, 

Se trataba, de presionar sobre la Dirección, que se negaba a aceptar las 
reivindicaciones de los trabajad-res, reivindicaciones de dos trabajado 
res, .reivindicaciones en torno a las cuales se llevaba mas de 8 meses 
insistiendo, y que habían sido discutidas y eleboradas en asambleas: 
¿i. 000 pts. de aunento, kO horas de trabajo semanales, 100% r<cl salario 
real en cas o de enfermedad, accidente o jubilación. L a respuesta de la 
empresa es un aumento do 5 -~ pts. considerado como ridículo por los tra 
bajadores. A partir a ese momento (co^ienzos de "marzo)se decide pasar a 
la acción; ios trabajadores se reúnen en asambleas en los talleres, don
de se elige una comisión y un comité1 de huelga, encargado de extender y 
dirigir la lucha, pero siempre con la- obligación do dar cuenta de sus 
actividades y decisiones à la asamblea. 

Comienzan los paros .- El viernes 9 la totalidad de la plantilla se de-
clará"éñ~ñüeiga7"^~s trabajadores se reúnen en asamblea y, pese a la opo 
sición de la dirección, consiguen sumar a los de oficinas. L a Policía, 
avisada por la Empresa hace su aparición, pero se niegan a intervenir 
"excepto si se produce la ocupación"^ Finalmente, los trabajadores desa-
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lojan los locales, protegiendo fuertemente a los compañeros «pas signifi
cados. • * 

El sábad.o la'Brígada de Investigación Social acude al domicilio dt varios 
trabajaciores, En vano, porque no pudieron encontrar a ninguno. 

La represión patronal.- El lunes 12, al acudir al trabajo, los obreros se 
encuentran"con ïài"puertas de la empresa estrechamente controladas. L a 

Dirección pretende dividir a los trabajadores. La respuesta es unánime: 
"0 ENTRAMOS TOJJOS 0-N 0 ENTRA NADIE". L a inmensa mayoría se queda, cele
bra una asamblea y decide formar piquetes de extensión para informar a 
los trabajadores de las empresas vecinas. Ademas, se plantea la necesi
dad de recabar ayuda solidaria de tipo económico. 

Durante toda la semana la situaTziSn, con altibajos, lia permanecido esta
cionaria. La gran mayoría de la plantilla se lia mantenido uni la. La SIT1_ 
presa envió cartas de despido a 2^5 trabajadores, lias tarde IDE redujo a 
k7, y suspensión de empleo y sueldo para 145» hasta el martes 20, 
Por su parte, los trabajaciores no han permanecido inactivos. Tn.->~,s ios 
días, por la mañana, concentración y asamblea ante las puertas de la fá 
brica. Actividad de los piquetes de extendión. Recogida de ayuda econó
mica (hasta el momento ¿íl.000 pts,), 
E n una octavilla, conjunta la- "Coordinadora Unitaria de.C#C#0.0. ^Q Z o n a 

Franca" y "Sectores de CC.00. de Z^na Franca" llaman a la solidaridad coi 
"FAEMA":"Hagamos asambleas en fábricas, barrios, escuelas y universida
des. Informemos de la lucha a todos los compañeros, organicemos recogi
das de dinero" "QUS: LA LUCHA NO QUEDE AISLADA", termina diciendo la octa
villa. 

-o-o-o-oso-o-o-o-o-
SEAT (BARCELONA-ZONA FRANCA); TENSIÓN Y LUCHA.PAR 0 EN EL TALLER 8.-
Situación de lucha de los CARRETILLER0S-SU14INISTRAD0RES, Estos trabajado 
res exigen que se califique su trabajo como oficial de 25 y no como espe 
cialista (->eón). Han realizado diversas asambleas, han dejado de hacer 
horas extra y la mayoría no han ido a trabajar el domingo, como la empre 
sa pretendía' y tenía ya previsto en su plan de trabajo. Bn CABLEADOS y 
TAPÍZALOS (T. 7) acciones exigiendo conocer la'' carga" (trabajo que corre_ 
pende a actividad! "normal"). E n PINTURAS del T p8, reaccionando inmediata
mente (con asambleas y delegaciones) al conocerse la apertura de dos ex
pedientes y han logrado que éstos se anularan. Eptos y otros muchos pro
blemas y actitudes de lucha, se dan en el conjunto de la fábrica, dondie 
los trabajadores están dispuestos a defender sus derechos frente a cada 
una de las concretas manifestaciones de explotación. "ASAMBLEA OBRERA" 
recoge estos problemas y orienta a desarrollar todas estas luchas y a la 
vez ligarlas con las acciones solidarias con CAMACHO FINA, MARÍN y otro 
luchadores represaliados, 

Ei viernes 16, en el T ? ^ e r 8 se llevó a- cabo un paro de k5 minutos, en 
relación con el problema, de las "cargas"# El paro afectó asimismo a los 
talleres 5 y 7. 

;'"; - o - o - o - o - o - o - o - o - o -
OTRAS LUCHAS EN BARCELONA 

ACSA (BARCELONA-CONSTRUCCIÓN);VUELTA AL TRABAJ3.PERSISTEN LAS REIVINDICA 
CIONES 

.'Lunes 12.- La vuelta al trabajo de parte de la plantilla demostró ce 
nuevo la vacilación de los trabajadores que y?, se había manifestado cuan 
do fue detenido un- de los enlaces que mas valientemente había defendida 
los intereses de sus compañeros, José MI Rodríguez. No obstante, en asan 
blea de unos 4)0, se decidió permanecer absolutamente movilizados hasta 
que se consiguiera su liberación. Ese mismo día el detenido era puesto e 
libertad. 

El día ik vuelven a reunirse en asamblea unos k :~ trabajadores. Ante la 
situación de 23 despidos y 3 expedientes, se decide la vuelta, al trabaje 
dando ocho días de plazo a la Empresa para que anule las sanciones y en
table negociaciones sobre las reivindicaciones obreras. 
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Ai ir a entrar en la empresa J0sé M§ R0ririguez fue detenido de nuevo por 
la policía, acusado de no haber pagado la multa de 50,000 pts. que le ha 
bía impuesto el Gobernador C¿vil. Los trabajadores insistieron en pagar 
la multa con el dinero recogido (unas 110,300 pts.) a lo cual se negé el 
interesado, Al cabo de unas horas, satisfecha la multa* fue puesto en li 
bertad, 
En cualquier caso, pese a la represión patronal desencadenada los traba
jadores hacen una valoració'n positiva de las luchas, no solamente por la 
capacidad, de movilización que se ha demostrado, sino por la actitud de 
todos, incluidos los represaliados, le volver al trabajo con el fin de 
consolidar la unidad y planteai'se la lucha de nuevo en mejores condiciones, 

n ii t» ii M » ti ii ii ii ii ii ii ti n ii ii ii ti ti 

AFA (BARCELONA-METAL); APROBACIÓN DEL dJTU.-PR^YECT 0 J S L •:, o; d/ENI 0 . -

El jueves 3, en el momento del 1? al 2- turno, se celebró ea los vestua 
rios una asamblea, con la participación de unos ¿d) obreros. El tona fun
damental de los discutidos fue el relativo al convenio, ya que ol actual 
finaliza el 30 de junio% Se decide la necesidad de preparar una platafor 
na de los trabajadores, 
Al día siguiente vuelven a reunirse en asamblea, on momento y lugar idén 
ticos unos 90 trabajadores. S e aprueba un ante-proyecto de C o n v e n i o a 

pasar por todas las secciones y a discutir y enriquecer por toda la'plan, 
tilla. 

Los puntos esenciales ¿e I a plataforma aprobada son: 
- 35.000 pts. de aumento anual para todos, no absorbible por el plus con 

venio. 
- Convenio por un año, y adelantando la fecha de su negociación 3 meses. 
- Semana de kk horas 
* 100$ de ©alario en Caso de accidente, enfermedad y jubilación. 
- Plus d« vinculación por trienios 

" - Dos pagas en julio y navidad respectivamente. Vacaciones y beneficios, 
• N 0 a la eventualidad» Contratos a los 15 días de prueba. 
- A igual trabajo, salario igual (para el personal femenino) 

" «. 500 pts. mensuales para escolaridad por cada hijo de 6 a li años. 
it ti ti n ti ii ii n ii ii ii ii n H 

CUMBRE (METAL); GRAN3SS MEJORAS BK SL CONVENIO/READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS 

Se> jja firmado el Convenio, tras el largo período de luchas que tuvieron 
Jugar en esta empresf- a comienzos de este año, en las que se produjeron 
paros y despidos^ Ahora, en el nuevo Convenio, los trabajadores han con
seguido gran parte *̂e las reivindicaciones: Aunie.nto

: de 20.0 00 pts. para 
el primer año, 12$ para el segundo; aumento de la prima en un 15$. aunen 
to del pago de la* horas extra en un 25$^ Respecto a la reducción de las 
ïioras de trabajo a la semana, la Em-^resa"se ha mostrado mas intransigente 
y no se ha conseguido la reducción solicitada. N c obstante, se ha arran 
cado Cambien 1 dí a nas de vacaciones y 1 sábado de fiesta. 

Sin embargo, eí aspecto en el que los trabajadores se muestran mas satis 
fechos es en •! c1-e haber conseguido la readmisión de todos los despedi
dos que hab#££ habido con ocasión de la huelga, así como el pago de los 
k días de suspensión de empleo y sueldo con los que la Enr)rcSa sancionó 
a la plantilla (AGENCIA APl). 

ii ii ti it ii ii ii ii ii n ii ii ii ii ti it n ii n n , 
3AS Y CUGUERO (TEXTIL);SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS. DESCONCIERTO EN 
LA EMPRESA.. 

Un piquete integrado por individuos ajenos a la plantilla de esta fábri
ca propinó una soberana paliza al Jefe de personal, acusado de ser uno de 
los responsables del clima de terror que se ha impuesto en esta Empresa 
(ver "INFORMACIONES OBRERAS" n 2 s 89 y 90), E n cualquier caso, esta" acción 
aislada y sin respaldo de la masa de trabajadores parece haber aumentado 
el iesconciorto que reina entre los obreros. L o s testigos que tenían que 
haber ido a declarar en favor de los despedidos parecen haberse retracta 
c\o, e incluso uno de los mismos despedidos ha renunciado a ir a Magistra 
tura. 
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Por otra parte, se afirma ya taxativamente que el trabajador Manuel Gil, detenido 

por la Policía en el interior de la fábrica, se encuentra encarcelado. Sé le acusa 

de"sedicián" y "agresión a las Fuerzas Armadas". 

La solidaridad con los despedidos sigue. En el memento de cerrar esta información 

la cifra alcanzada era de 8 20.677 pts. Los vecinos y varios párrocos de San Andrés 

son los que han participado mas activamente en esta ayuda 
ii ¡i i: TI II ¡t ir ti ti M u >t li tí H n ii ¡i ii II 

C_SSA(Z0NA FRANCA): CERCA De 90.000 PTS PRIMER BALANCE DE LA AYUDA SOLIDARIA.- . 

La Comisión obrera de "0SSA" ha publicada la lista ^provisional de las cantidades 

recibidas hasta ahora en solidaridad con los despedidos por las recientes luchas. 

La cif.:a total alcanza las 89.990,50 pts., con una última entrega procedente de los 

trabajadores de "CUMBRE". Entre las múltiples otras entregas destacan las 20.000 pts 

de los trabajadores de "PEGASO" y las diversas cantidades recogidas entre estudian

tes de Universidad (21.800 pts.) y de bachilleres (1.500). Los propios trabajadores 

de "0.SSA" han participado con 5.315 ots. 
II ti ii II ii ii ii ii II ii ii ii II n n n II II ii 

CUBILES(QQN5TRUCeiONV.-

Como protesta por e] retraso en los pagos por parte do la empresa, los trabajadores 

de las diversas obras se declararon en paro el viernes 9 (l/2 hora) y el sábado 10. 

La r-.mpr'.ja ha despedido a 25 trabajadores eventuales. 
ii n ti n I I un ii II n I I n ii i; I I 11 un 

CQMETSA (?.0i\!A Fr'ANCA).- En esta empresa- fabricante de suministros a "SEAT"- de unos 

400 trabajadores, desde hace dos semanas se llevana cabo paros diarios de 1/2 hora 

de durandòn, en apoyo de las reivindicaciones obreras de cara a la renovación del 

convenio 
i¡ ti II it .i ti ii II ii II ti ti ii ii II II n n it II n 

GINCAR (HOSPITALET),-- Sin satisfacer las diversas reivindicaciones por las que se 

produjeron huelgas hace unas semanas, los trabajadoras de esta fàbrica mantienen su 

lucha. Durante asta semana han continuado los paros. Se insiste en la readmisión de 

Faustino González, despedido, 

LUCHAS EN GERUI'ClOSr TRANSPOffTES^COrilUNlCACIONtS Y^SANIDAD 

LA UNION Y .EL FÉNIX (SEGUROS).- El nE 33 dol "BOLETÍN DE SEGUROS", editado por las 

CC.00., se informa de que persisbe el problema do los trabajadores de las distintas 

sucursales de esta empresa, que siguen sometidos al régimen de prestamismo, con el 

cual están dispuestos a acabar. Se ha presentado una demanda ante la Delegación de 

Trabajo, apoyada por oscritos solidarios de empleados en ocho empresas de seguros de 

Barcelona. 
II II M 11 11 II II II II II II 11 II Tt 11 M II II 

lYlETRQ;FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVOS Sr ha firmado el Convenio Colectivo, en cuya 

tramitación los trabajadores se movilizaron en diversas ocasiones (ver "INFORMACIO

NES OBRERAS" n^ 89), En este convenio, los trabajadores obtienen un aumento del 5^ 

sobre el salario base, lo cual supone unas 350/400 pts., 1.500 pts. mensuales mas 

para todas las categorías, así como un incremento de la prima fija en 178 pts. 
II I! II II II II II II II II II II II II II II II II II 

TAXI5:ANTE LA PERSPECTIVA DE RECURRIR A LA MAGISTRATURA.9 

El ambiente del romo está tremendamente caldeado. Después de las innumerables gestió 

nos individuales y colectivas que so han realizado, tras el sorteo d̂  las licencias, 

so tiene la absoluta necesidad de ir a una asamblea masiva con el fin de aclarar In 

situación a todos los niveles. El ambiente de nerviosismo reinante por la multitlud 

de casos de amenazas de los actuales titularos, de coacciones do no renovación de 

contratos, añadido a los rumores procedentes de Madrid y Sevilla (donde al parecer, 

se ha presentado denuncia ante Magistratura y Delegación de Trabajo) hacen prever 
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que los trabajadores, cansados de la inoperancia de las "soluciones" de las autori

dades municipales, van a plantear el caso ante los tribunales. 
II II II lt IT II II II II II II II II II ti II II II II II II II It 

RENFE;DENUNCIA DEL AUMENTO SALARIAL EFECTUADO.- "PLATAFORMA", boletín d@ las CC.OO. 

de la "RENFE" de Barcelona denuncian en su último número el aumento salarial conce

dido por pl Gobierno. Se trata de un 10JS de media mará todas las categorías, con efeje 

tos retroactivos al 31 de enero 1973. 
ii ii ii ii ii ii n ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ti ii ii ii ii ii 

TELEFÓNICA;EL BOLETÍN DE'CC.OO. VALORA POSITIVAMENTE LAS ULTIMAS LUCHAS.-

El último,número de "COMUNICACIÓN Y LUCHA",- órgano de las CC.OO. de Telefónica de 

Barcelona hace un análisis valora/tivo de las recientes luchas, que considera como 

"una experiencia importante". Tras recordar que las reivindicaciones fundamentales 

(1.500 pts. de aumento para todos y turno seguido) siguen pendientes, el boletín s_e 

ñala .qso la media paga arrancada demuestra el valor de la acción. Por último, lla

ma a luchar «contra las sanciones, que calcula en unas 800 en Barcelona, y cerca de 

8.000 en toda España 
ti ii iiMun Diiii un ii nunn iiunii 

HOSPITAL CLÍNICO.- Ambiente do tensión entre los trabajadores de los servicios de 

limpieza. La dirección del Hospital contrata estos servicios a una empresa privada 

que practica el prestamismo. Así, los trabajadores se ven privados de todos sus de

rechos mínimos. Ya ha habido protesta de otros estamentos, 
II II 11 1 M I II 11 II II II II II II II II II II II 11 II II II 

RESIDENCIA SANITARIA.- Ya han comenzado los juicios por las sanciones que impuso la 

Dirección del S0E a raiz de las últimas acciones. Magistratura ha dado la razón a 

3 enfermeras y ha condenado a la empresa al pago de los días de suspensión. Sin cm 

bargG, estas trabajadoras no han vuelto a su puesto porque aún tienen otro expedieri 

te. Se anuncian nuevos juicios para los días 27 de marzo, 3 do abril y 17 de mayo. 

So amplía la acción solidaria. 
II II II IfII II II I) II II II I! 11 II II II lt II II II II lt II II II 

HOSPITAL DE SAN PABLO.- El día 7 se reunió una asamblea de 40 enfermeras para abor_ 

dar el problema de las jornadas de 12 horas. Se formó una comisión para plantear las 

reivindicaciones . 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

LUCHAS OBRERAS £N EX VAlLftj 

SABADELL 

COMES (METAL).- Empresa de maquinaria textil, de 400 trabajadores. Se ha firmado 

el convenio después de varias semanas de acc_ionos (bajo rendimiento, asambleas...) 

Se ha conseguido un aumento de 400 pts. semanales y otras mejoras. 

AUTOS UfiCIANA.- Empresa de 150 trabajadores. Han conseguido un aumento de 3f}0 pts. 

semanales. 

ARIES 3AEGER.- Un comando (no formado por trabajadores de la empresa) dio una pali 

za a un jurado falangista que en las pasadas luchas destacó por- su labor a favor de 

la empresa. Inmediatamente la CNS y la policía lo han utilizado: 4 trabajadores 

(qye nada tenían que ver con la paliza, pero sí con las últimas luchas y la situa

ción de combatividad que continúa) han sido detenidos. Su firmeza y la inmediata 

reacción solidaria de sus compañeros de la fábrica fra hecho que les pusieran en li

bertad a las 24 horas. 

CASTELLÓ" (RAMO DEL AGUA$.- Unos 300 trabajadores. La mayoría de los últimos despe

didos en las luchas de este verano eran cargos sindicales que habían jugado un pja 

pel destacado en la acción. Ahora se preparan nuevas elecciones en un clima de gran 

combatividad. 

LANA.- Se prepara para el próximo 20 nueva asamblea de cargos sindicales del ramo. 
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3UICI0S_E|\!_rYlAG ISTRATURA 

ROTTIER (RATO DEL AGUA-BARCELOIMA). - La Empresa ha tramitado expediente de despido 

contra- varios cargos sindicales (Perfecto do Arriba, LLopis, Ángel García y iïlacario 

Clemente), dos de los cuales son también vocales del Durado. Se les acusa de ausen

tarse del trabajo, para el cumplimiento de sus responsabilidades como representantes 

de los trabajadores. Se observa el absoluto desprecio de la Empresa por el Reglamejí 

to de Jurados de Empresa y la inoperancia del Decreto de Garantías Sindicales. La 

vista se efectuará en Magistratura nS 2, el ID do abril, a las 10 h 45'de la mañana, 
ti ti i? n ii ii ii ii ii ii it ii ti ii ii ii ii ii ii ii n ii n 

COSTA Y FONT (BARCELONA).- Expediente de despido contra tres cargos sindicales, jura 

dos de empresa. El 23 fié marzo, a las 11 menos cuarto, en la lYlagistuatura n2 2. 
ti ii n i i »i ii ii iiti ti riiiÍIii n i t iiti iiti iiii 

HISPANO-OLU/ETTI (BARCELONA.- El juicio en Magistratura de Jorge Costa, despedido 

de las últimas luchas y que debía celebrarse el día 15 ha sido aplazado. 

Se han recaudado 150.000 pts. para los despedidos en una sola recogida, lo que de

muestra las enormes posiblidades existentes. 
ii ii ii ii ii ii ii n ii '• ii •• ii ii ii ii H •• 'i ii ii i' 

RIVIERE (ZONA FRANCA).- El 29 de marzo, a las 10 de la mañana, en la sala nS 8 de 

Magistratura, juicio por el despido de José García Soria, cargo sindical, despedido 

al inicio de las últimas luchas: 45 añas, de los cuales 18 en lo empresa, 4 hijos. 
it ii ii ii ii n ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ti ii ii ii n 

GINCAR (HOSPITALET).- El 9 de abril, a las 10 de la mañana, juicio por despido de 

Faustino González, dirigente obrero, que ya fue despedido anteriormente de "SEAT", 

donde trabajaba en el taller 1, y de donde ora vocal jurado. 
ii ii ii ii ti ii ii ii ii ii ii ii ii ti ii ii ii ii ii it H it ii 

NEUJ-P0L (VALLCS ORIENTAL).- El Magistrado ha dictado DESPIDO IMPROCEDENTE pero de

jando formalmente ya la opción a la Empresa. Las indemnizaciones fijadas son muy 

bajas. 
n ii ii ti ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii iiii ii ii ii ti 

TURU (TERRASSA): 2 readmitidos, 2 con indemnizaciones de 6 meses de salario. 

LUCHAS OBRERAS RESTO DE ESPAÑA: MADRID , BILBAO, SEVILLA... 

TELÉGRAFOS: HUELGA DE HORAS EXTRA Y TRABAJO LENTO EN MADRID 

Huelga de horas extra, trabajo lento en la expedición de los telegramas, los repar

tidores no cogen las biciletas y los repartos se hacen andando o cogiendo el Metro 

y el autobús. GRAN RETRASO EN LA DISTIBUCI0N. Exigen se les aplique efectivamente 

el coeficiente que para su salario está ya fijado oficialmente (problema similar al 

de los maestros). 
ii ii ii n ii ii ii ii n ii ii ii ii ti ii ii n ii n ii ii ti ii 

NUEVO DIARIO: MEDIA HORA DE PARO EN LOS TALLERES.- A comienzos de semana, los tra

bajadores de talleres de este periódico, considerando como uno de los más prósimos 

a la línea "ultra" del Gobierno, decidieron efectuar un paro do l/2 hora, en apoyo 

de sus reivindicaciones concernientes al nuevo convenio. (API). 
ti ti H ii n ii ii ii ii ii ti ii H H ii n ii H ii ii ii ii H ii 

PARO DE SOS DÍAS DE LOS TRABAJADORES DE RECOGIDA DE BASURAS DE MADRID.-

Durante el lunes 12 y martes 13, los empleados do la compañía "FOMENTO DE OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.", encargados de la recogida de basuras do Madrid fueron al paro. 

Se trataba do presionar a la empresa para que ésta aceptara la sentencia del Tribu 

nal Central del Trabajo, que había fallado en favor de los empleados en un asunto 

concerniente al pago de las horas extra de 1970 y 1971. Ante la magnitud de. basuras 

que quedaron acumuladas por las calles de Madrid, el Ayuntamiento tuvo que disponer 

de un servicio de emergencia, formado por 400 funcionarios municipales. 
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INFORMACIOr.ES DE UNIVERSIDAD, ENSEÑANTES, BARRIOS, PROFESIONALES, ~. 

E _A R R I O S . 

El al 3 ai ido no umnicip_al^ 

TRINITAT NQVJU Aec.rr.blea. convocada por las asociaciones de vecinos de Trinitat, 
Ballbona, y Torre Baro el Domingo dia 11, con asistencia de unas 

^00 personas, Entre otros tomas se valoro la victoria que suponen las mínimas r 
reparacxones rué se realizan en dbarrio, como respuesta a las reivindicaciones 
apoyadas con la negativa de" pagar las cuotas a la Obra Sindical del Hogar y con 
la_demanda _rornmlada por_l8 .vecinos, contra dicho organismo por abandono del ba 
rrxo (ver I.O. nQ 8aj. Se trato también el tema de la notificación de desahucio" 
contra h de los lo vecinos que demandaren a la "bra Sindical del Hogar. 

LA MARESMA._ Asamblea el domingo dia 11 en la que se acordó de,-jar de pagar las 
coAtrikvtciones .municipales relativas a saneamiento, limpieza", alcantarillado,etc. 
ya que la' gestiones realizadas zvJ i el Ayuntamiento, para que solucionaran sus 
problemas,han sido nulas. Las principales deficiencias son;" asfaltado, zonas ver 
des, alcantarillado, deficiente construcción de las viviendas, etc.... 

Se decidió ademas presentar un reruerimiento notarial contra la empresa "Cons
trucciones Horizontales S.A." (constructora y promotora del barrio, por conside
rársela responsable juntamente con el Ayntamien, o de estas deficiencias. (C.C.15) 
SAN ADR I Ai-! WL LESOS. El centro social del Desosó, en base a una encusta reali

zada a los vecinos del sector' Cob asa"_c ojqfgcc io noun~~esai 
to - ue ha 8Ído__ reepalQadoJpor q+5 firmas de_ presidentes de escalera "y presentado" 
al Ayuntamiento, an el que se recogen los siguientes problemas: Las basuras, la 
recogida es lenta y con camiones inadecuados, permaneciendo todas las mañanas las 
b olsas en las calles, El alcantarillado,deficitario y en mal estado produciendo-
ce inundaciones. Falta de pavimentación en numerosas calles. Necesidad de espacios 
verdes. Requerimiento a la empresa constructora para que solucione el despresndi-
jaientd de baldosas de las fachadas y las cloacas de los edificios. Muestran ade
mas su preocupación por la planta incineradora de basuras. (Ver V, 15-III-) 

TORRASA COLLBLANCH. Recogemos de "BARRIO" boletin de la Asociación de Vecinos la 
referencia a la impugnación del Plan Parcial (Ver 1.0'. n°-90) 

"Es intererante remarcar el esfuerzo del equipo de técnicos por rehacer un plan 
de urbanismo^ ue tenga en cuenta las necesidades vitales del barrio ,~a partir de 
un conocimiento real del barrio cosa que el Ayntamiento ha desechado." Informa 
asi mismo de 1- distribución de 500 encuestas sobre el plan elaborado en contra
posición ¿1 dea Ayuntamiento 

El mismo boletin hace referencia a una asamblea realizada el 27 de enero en el 
Prat de Lloaregat.- a 1; que asistieron 500 vecinos, donde se informo del proble

ma de les retes, inundaciones en los sótanos, grietas, alcan
tarillado deficiente, etc.-..y se propuso no pagar los alquileres a la Organiza-
ción Sindical rué es la propietaria. 

Otro trrecto del abrndono municipal, lo constituye el_ déficit escolar. 

CAN ANGLADA.(Terrrsa). 300 vecino- celebraron el domingo 11 una asamblea en el 
solar destinado a le creación de un grupo escolar, cuyas obras debian 

haberse iniciado el 15 de noviembre pasado. Los manifestantes se disolvieron cuan 
do un representante de la Junta de Vecinos, anuncio el inmediato comienzo de las 
obras. 

También en Can Anglada 600 vecinos se niegan a pagar unos impuestos a la 
hacienda pública, por considerar rué corresponden a_lc~ empresa constructora. 

Los 300 vecinos afectados por el impuesto especial por asfaltado, han acor 
ardo pegar solé, el J¡o de las obras y no el 90% que pretendie. el Ayuntamiento. 

CORNELIA, Canalización al Llobregat, Rueda de prensa en el Centro social Alameda 
para presentar una carte dirigida al Minis

tro de Obres Públicas firmada por mas de 20 asociaciones. Piden que las obras de 
encauzamiento del Llobregat se realicen en el plazo más breve posible. Que los 
diauee de protección de las poblaciones ribereñas se efectuen en primera fase ^ 
del proyecto, aunque ello comporte aprobarlo por tramos, para que así las polémi
cas suscitadas entorno al desvio del cauce no retrasen las solución de un proble-

http://Aec.rr.blea


- 8 -
ma tan urgente. El Ayuntamiento a esta demenda contesto "No se comenzaran las o-
bras hasta oue no se apruebe todo el trazado. 

Hay que señalar que la ejecución de las obras fué aprobada en un Consejo de 
Ministren del año 62 y que desde entonces se han producido varias riadas, siendo 
la mayor y catastrófica la del septiembre del 71. 

En la Rueda de Prensa se afirmo la solidaridad con los vecinos del Prat 
(Ver 1.0. n^Só Enoauzamiento si, desvio no.). Firman la carta; Centro Social Ala
meda, Club de Futbol Mercader , Club ciclista de Cornelia,Parroquias de S, Jaime, 
Snta. Haría y S. Miguel, UEC, Patronat Cultural Recreatiu, Asociación padres Co
legio Dolores Almeda, Club Baloncesto, Club de fútbol Cornelia,Club dé Balonces
to de Cornelia, Rugby Club Cornelia, Penya Barca, Asociación de vecinos de la ca
lle Ribio Iors, Sociedad la cadernera, Asociacián de padres de la escuela Llobr«-
gat, Casino San Ildefonso y la sociedad Coral La Unión y el Orfeo Catalonia.(Ver 
1.0. nfi 8£ , Vanguardia'y Tele-Expres del 16 del III) 

VQS. JÓVENES PID.-.1J CENTROS SOCIALES ADECUADOS. Ampliárnosla referencia dada en el 
anterior n.Jneró, sobre las peticio

nes formuladas por JA Centros Juveniles de Barcelona y Comarca. Estos grupos han 
olí orado una carta dirigida al .Gobierno Civil , al Ayuntamiento y a la Delega
ció": fel Ministerio dé Educación y Ciencia en la <ue exponen sus preocupaciones. 
(1.0, nQ90) piden cue los Centros estén dotados con: salas de Conferencias y ex-

"iones, Bibliotecas, Salasd-- reunión y cinvivencia, Instalaciones deportiva. POS. c 

I -forjaciones en relacipn con el g¡as natural. 

SAN ANDREU._ El dia 10 unos 1̂ 0 vecinos se concentraron fEente a Catalana de Gas 
para entregar una carta con más de 1000 -firmas. Hizo acto de presen

cia la policía , aunque no sé produjeros incidentes. 

SANTS. El contenido de la carta propuesta en la Asamblea del dia 10 señala entre 
otros los siguientes hechos: No hay garntias de seguridad, la compañía no 

asume la responsabilidad de los accidentes ocurridos, coacciona con amenazas de 
cierre, pretende responsabilizar a los usuarios. Se solicira la reconversión a 
gas ciudad y oue la compañía corra con los gastos de modificación de instala
ciones. 

DECLARACIONES DE DURAN - FARELL presidente de Catalana de Gas en la Junta Generad-
de accionistas. "Expansión notable en todos los campos", Ventas por valos de 1300 

millones y Beneficios Netos de ?3 millones, Dividend <. Neto a repartir del 7% y 
se espera rué en el proxiir año sea del 10%. 

Recomendamos en relación con este tesua la lectura de la nota de la embajada suiza 
en el Correo Catalán dçl 17 de Marzo pBg 25,en la que se informa de la inexisten
cia de una empresa asesora de Catalana <je Qas p a r £ j.a conversión al gas natural 
la "KROEGER AND SMIT". •'• 

* 
POR NEGARSE A PAGAR LA CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA. 200 agricultores 

_ de la antigua Unión 
Laical de beneficiarios, dependiente de la C»*redral de Lérida, han recibido no
tificación de embargo de la escritura propiedad de sus tierras. Los agricultores 
diden:Nosotros no nos negamos a pagar . Puede comprobarse que pagamos puntualmen
te los recibos de las contribuciones, agua,gas, etc.. Lo que no queremos es pa-
gar una Seguridad Social que no nos asegura nada, que beneficia unioa y exelusT-
"v~ágién€"é~a los grandes terratenientes que utilizan mano de~obra ajena. Cuando es-
fa* cuotas nos reportes unos derechos, una Seguridad social cierta, entonces no 
opondremos ninguna resistencia a su pago. Pero este sistema es injusto y que aho
ra paguemos ante la amenaza de embargo, no significa que lo aceptemos." 
En relación con la Plaza? Lesseps. El Correo se hace eco del rucie—que corre entre 
los vecinos, sobre <¿ interés de que el asunto duerma. Informa también del nombra
miento de una ponencia presidida por D.Félix Gallardo para estudiar la propuesta 
ce la Junta Municipal del Distrito III y pera designar a los técnicos que hayan 
de estudiar la viabilidad de las'propuestas. El articulista señala que dicha Jun
ta no ha intervenido en absoluto en la polémica sobre los pasos elevados. 
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nain. En lr barriada de la C-li" I NAU ET A te han recogido, a través, 
de la accióri de diversos grupos que han recirrido el barrio 

puerta ? puerta , cerca de J000 pts, 50 Kg de medicinas y más de 100 Kg. de ropa. 

NIVERSIDAD 

es datos sobre la huelga general de P.N.N. de universidad los dias 8 y 9 de este 
es (ver 1.0, n2 90). H<- y cue añedir la huelga total de los P.N.N. durante estos 
ias en las universidades de GRANADA, MALAGA y VALLADOLID. 

ADRID._ En la Complutenáe paros pai-cialee y desalojos voluntarios, destacándose 
Derecho. Gran despliegue de policia, que corto' los accesos a Filosofia y 

Derecho. 
En la Autónoma el paro parcial de la Facultad de- ciencias ha ido increm

entándose, Dos profesores del departamento de Fisicas hansido suspendido de em-
leo y sueldo por 15 dias prohibiéndoles el acceso a la Universidad. Otros dos pro-
esores de Fisicas y uno de biologia que se lev habla separado de sis clases ahora 
o Dé les permite el acceso a la Facultad, viendo interrumpido asi su trabajo de 
nvesti;, ación. 

Posteriormente también han sido suspendidos de empleo y sueldo y prohibición 
e aceeso, esta vez a un catedrático contratado y a un agregado de Fisicas y otro 
e Químicas, esta decisión ha sido ratificada por la Junta de Gobierno. 

l¿fS P.N.N. de Ciencias han decidido continuar el paro por motivos laborales. 

a facultad de ciencias de la Complutense también ha registrado paros siendo desa
ojada por la policia. Les demás facultades de esta Universidad también han regis-
rero paros en mayor o menos medida. 

L; s sanciones a profesores de la Autónoma cíectan en total a una docena de pro-
jsores. 

1LAMANCA. M; nifestación do estudiantes de Ciencias y Derecho principatlente, que 
fué disuelta por la policia» 

,T.S. Sigue la situación de lucha en las escuelas del Clinico y de la Cruz Roja . 
* Las estudiantes del Clinico r« aliz»van piquetes para recorrer las dema.s es
cuelas informando de sus luchas. Previamente hablan idi a la Cruz Roja para coor-
.nar su acción con la. de este centro. En el Hospital militar y la residencia del 
O.E. no pudieron entrar, paro estuvieron en S.Pablo, Niño Dios, Snta. Madrona, 

>c a-. 
, er JS REIVINDICACIONES SE CENTRAN EN;A-h. diarias de prácticas para laa del 1 " curso 

É para las aemas. No estar obligadas a efectuar guardias de noche o velas.Vaca-
.ones similares a las de los alumnos de la facultad de Medicina.CeBar las practi-
\s tin< vez acabado el curso académico. Clases practicas fuera y dentro del pabellón. 

FSEÑAN2A. 

JJALOw, ' Los níaesjror siguen reuniéndose y estan muy unidos, tñutan de aumentar 
su coordinación. 

: estan recogiendo firmas entre los padres de clumnos pidiendo la gratuidad de 
. enseñanza. 

msrtes 20 • e reunieron unos 30 maestros de 12 o 15 escuelas para considerar los 
Decidieron ir en masa a la Asamblea del sábado dia ¡.2k en Barcelona. 

El pasado Jueves dia 1 se celebro una asamblea con asistencia de unas 500 
en la cue se trato los problemas de la enseñanza y la situación de los en-

ñantes, sus últimas luchas, e t c . y la acción anti-represiva. Habla, representan-

cnoe. 

BRASA, 

las Comisiones de maestros, C.C.0.0. Comisiones de estudiantes de Bachille-
Estudiantes de la escuela de Ingenieros, Maestros Nacionales y grupos de Es-

s di
to ., 
.diantes de Terrasa de la Universidad Autónoma y la. Central. 

os 500 de E.G.E. interinos y contratados del Valles oriental se han reu-
do en ls parro-ule de Ripollet con intención de encerrarse, para presionar en a-
yo - sus reivindicaciones. El encierro no pudo realizarse por la numerosa presen-
e de la GuardiE Civil oue ordeno el desalojé que se produjo sin incidentes. El dxa 
terior se habia entregado una carta a la delegación Provincial del Ministerio en 

aue se recogáan las reivindicaciones. (Ver 1.0. nQ 90) 

^RCELONA y provinci: . Paro de 500 colegios de privada en relación a las reivin-
' formuladas por F.E.R.E. pidiendo equiparación salarial e igualdad de o por 

unidades para el alumnado y los padres. 



ULTIMA HORA 

TER_RA3A* U n conocido dirigente textil ANTONIO CASAS fué detenido el.miér
coles dia 7, se sabe que ha sido brutalmente apalead o en comisa

ria, era vicepresidente de la antigua Junta Social del Sindicato Textil, 
su detención ée interpreta como un intento de frenar la lucha.Se sabe que 
ha sido torturado por los agentes Alvarez y Tejada, Se han realizado acci 
ones exigiendo su libertad. 

En las principales empresas del ramo textil que agrupa en Terrasa -a 
unos 3600 trabajadores, existe malestar en relación con el aumennto del 7,3 
% orevisto en el Convenio a partir de Abril, .os trabajadores exigen 
aumento de 500 pts a la semana y vacaciones de 21 din. Paros en: 
SA_PHIL_ (800 trabajadores) bajo rendimiento en varias seccionesy otras lu

chas . 
T8BREDEIY1ER. Firma de un documento colectivo exigiendo estas reivindicacio-
TIIMTES l/ISCOLAN. Exigencia de que el IRTP sea satisfecho perla empresa. 

El sábado 10 pero, la empresa hatia anunciado cierre an
tes que acceder a las reivindicaciones sin embargo al iniciarse el paro 
accedió a hacerse cargo del IRTP, a 21 dias de vacaciones y a que las fies 
tas no sean recuperables. 
A.E.G. 800 trabajadores han solicitado un aumento salarial de SQGpts sema 

nales, la empresa tiene 1P00 trabajadores que no hablan actuado ees 
de 1970. La empresa trata de adenlantar la firma del Convenio para evitar 
que la acción ss extienda, los trabajadores solicitan ademas;jornada de 
40 h.y mejoras de seguridad e higiene, los cargos sindicales actúan a fa
vor déla empresa. 

SABADELL ^ . .._..' 
AR_TES DAEGER. La empresa quería hacer recuperar las horas perdidas en las 

pasadas huelgas. Al conocer la noticia los trabajadoras h an 
reaccionado con un oaro de dos horas 
A consecuencia la paliza que un grupo izquierdista dio a un jurado ven' 
dido, han sido detenidos 6 de los trabajádorc 'espe didos en el pasado rar\ 
flicta, una vez interrogados fueron puestos en libertad. La Comisión Muni
cipal permanente ha condenado el acto y ha mandado: intensificar la vigilai 
cia. 
CONSTRUCCIÓN. Lunes 13 reunión de enlaces en los locales dé lo CMS. Par

ticiparon 80 enlaces, discutieroa problemas relacionados con 
el convenio. Se leyó una plataforma reivindicativa que fue aprtrbada en to 
dos los puntos, aunque 2 Jerarcas vetaran los relativos al derecho de huel 
ga y de reunión.Se aprobó presentar una petición de paga extraordinaria 
con motivo del lsde Mayo de 15 dias de sueldo. 

ESCUELA INDUSTRIAL. Dia 21 del II se inicio la huelga en apoyo a las rei-
de insta-
3 trabajo 

vindicaciones de ea s e n a n z a g r í ;uita, mejorr 
laciones, subvención a transportes, combinación de la- jomad: 
y la de estudio, etc La huelga duro hasta al dia 1,acompañada por m a m 
festaciones y otras acciones, porque la dirección cerro el centro. El dia 
2 nueva apertura y asamblea, se convoca una manifestación què no ouede ce 
lebrerse. La huelga y las acciones se sucedieron hasta el dia 3 en que la 
dirección accede a las peticiones. El 12 los detenidos ron liberados 

SEAT."Viernes 16 paro de 3/4 h. con asamblea exigiendo c onoc. las cargas 

( ver inf. en este n! •) El p aro repercute en los talleres 5 y 7 con es
casez de material y en toda la febrica por ser un problema general 
molestar entre técnicos idministrativos y talleres por el precio y las 

ma las condiciones de la comida también por- el deficiente transporte desde 

Pza España. 
ADER. Boicot a las horas extra desde el 15/2 exigen ' aumento de 450pts 
CAN' ANGLADATerrasa nuevas luchas en relación con el.gruoc escolar. 
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