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1. SIGUE LA LUCHA EN LA TÉRMICA. SIGUE LA SOLIDARIDAD. ADELANTE! 

T E R M I C A 

oeooc 
FONS 

ArVíUADOT 

El lunes 16 terminó la sanción-de suspensión de empleo y susldo para los trabajadores de eo-

PISA. A la entrada~un fuerte dispositivo de-policía armada junto a los jefes y encargados. 

La mayoría de éstos actuaron como"verdaderos policías* Hacían-entrar a los trabajadores de" 

uno en uno y les acompañaban a sus puestos de trabajo, forzándoles a coger las herramientas 

y comenzar a trabajari Ello origibó que de una u otra forma se trabajara por-la mañana a-pri

mera hora,-Pero la indignación, la disposición a luchar era enorme. Sobre-las nueve y media 

un trabajador dejó caer desde lo altowde la torre una~herramienta. El ruido que provocó de_s 

encadenó el lanzamiento de-cenetenares de herramientas,-piezas, etc. hacia el'suelo, y en 

medio-de este ruido, expresión de la indignación contendía hasta-este momento, se fue para

lizando el trabajo, los mandos huyeron. El PARO total duró unas dos horas. Luego reaparecie

ron los"jefes y~de n"uevo la coacción. NO'SE HABÍA LOGRADO SIN EMBARGO HACER NINGUNA ASAMBLEA 

en estas 2 horas de paro, la combatividad, indignación,era mucha, pero falfeaba una DECISIÓN 

COLECTIVA CLARA, UNA ORIENTACION-DE LUCHA CONCRETA. No se volvió a trabajar-con "normalidad" 

'pero cada uno continuo en su puesto de trabajo haciendo algo hasta la hora de salida. Duran

te la mañana bastantes trabajadores se marcharon: pidieron-la cuenta o gimplemenete abando

naron el^trabajo. La empresa despidi6__todavia a algunos más. 

El martes sigue la tensión, Un grupo de soldadores de alta-presión pide la-cuenta.-A estos 

la empresa-intenta ya retenerlos,"00 puede quedarse sin nadie, no pude~prescindi£ sobro to-

'•d-o del personal especializado.-Los soldadores exigen-la LIBERTAD de los-detenidos. La empre

sa hacer correr la voz de que si se va a trabajar los días festivos de semana santa pagara 

el doble. Se denuncia esta nueva maniobra. La mayoría salen a las 8 horas (habitaalmonte se 

hacob 10 o más). Sólo unos 100 se quedan^ a pesar de que a la salida los listeros y la po--

iicfanintentan-retener a los trabajadores."El boicot a las horasextra y el no trabajar los 

días festivos se reafirma en una asamblea de unos 60_trabajadores. 

El miércoles la empresa sanciona con-4 o 5 días a los -que no hicieron horas el día anterior 

por "desobediencia"'; Sin embargo la decisión de continuar el boicot se reafirma entro los 

trabajadores.-Este-día se lanza ana octavilla de la C.O. que-es-muy bien acogida. Un grapo 

^de-unos 10 despedidos o sancionados van al POLÍGONO LA MINA donde convocan a los trac-ajado* 

"res: Se roune una asamblea de-unos 200^ se explica la continuación de la lucha, la UNIDAD-

de las reivindicaciones-de-toda la clase obrera. Allí -mismo se hace una recolecta pora los 

sancionados y despedidosí se recogen 5.400 ptas. 

L A S O L I D A R I D A D - Acciones que complementan las informaciones de n9s. anterioro 

BADALONA. Miércoles 11: ES ESA, PARO de 1 hora. RODEFAYER, PARO de 1-1/4 h. PUBLICACIONES 

REUNIDAS (400 trab. Artes Gráficas):"2 l/2-h. de poro en cada turno,-se hizo además asamblea 

en la que se explico el sentido solidario del paro contra el crimen del~fascismo, y a la vez 

elaboró la plataforma reivindicativa de lo empresa y se eligió una comisión para qae la 

presentara.. PAROS en las obres del PADRO y otras de la construcción en el barrio de LA SA

LUD. , . „ 

BARCELONA: LAV/IS (centro-de la c. BagUr> 200 trab.) 5 minutos de-silencio el día-6j con" 

asamblea en-la que además se recogieron fondos para ayudar a un sancionado y un despodido 

de la-empresa. TALLERE5 AFA (700 trab.): En una asamblea se aprobó una carta en la que se w 

expresa la solidaridad con los trabajadores do la TÉRMICA, hacen-suyas las reivindicaciones 

de los trabajadores de la TÉRMICA para el próximo comvenio en discusión en- la empresa; os" 

ta carta ha sido-aprobada por el jurado y se eston-recogiendo firmas; ACSA: se ha publicado 

ol boletín n9 4 de la C.O. ("UNIDAD OBRERA" donde se expresa la solidaridad con. la TÉRMICA 

junto al examen de la propia situación de lucha en la empresa y su orientación.INDUSTRIAS 

SALA: PARO total, de 24 horas, si día 11. 



SABADELL; FUNDICIÓN MAGRIÑAt PARO de-5 horas cl viernes 13, una comisión fue a explicar a la 

empresa que el paro era en denancia_del asesinato del trabajador Fernandez Márquez. ARTES 

3AEGER: ASAMBLEA el jueves 12 de más de 600 trabajadores y habiéndolo aceptado la empresa 

que pagara~este tiempo como-trabajado. Se discutio el significado de la lucha contra el cri-

men^del fascimo-y la necesidad de la conquista'de la LIBERTAD, así como las reivindicaciones 

pendientes. Se decidió exigir la DERECHO a celebrar regularmente una asamblea mensual. Se 

esta firmando una plataforma reivindicativa. 

FUNERALES. HOMILÍAS. Han continuado^celebrándose en todas partes. 

ASAMBLEA DE INTELECTUALES» se expresf) la solidaridad conclòs trabajadores de la^TERMICA me-

diante'una-casta a estos trabajadores y una recogida de dinero solidario iniciada allí mismo 

con 78.200 ptas. ; 

15 ASOCIACIONES DE VECINOS han enviado una carta a ios colegios profesionales solidarizándose 

con el documento hecho por estos y denunciando el asesinato de MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ; en 

ella se oxpresa también la-solidaridad con los colegios frente al decreto antidemocrático 

con"quo el gobierno pretende ahogar la vida democrática de estos colegios profesionales." 

La-A50CIACI0N DE AMIGOS BE LA ONU ha hecho un escrito apoyando las declaraciones del Obispo, 

y del Colegio De Abogados. 

15- INSTITUTOS y numerosas escaelo-y academias de Barcelona, Cornelia, Badalona, Santa Ccl4^ 

ma, Esplagas y~otras localidades de la "provincia" de arselona hicieron HUELGA elidía 11. "" 

En muchos de estos centros la huelga fue decidida conjuntamente por profesores -y estudiantes» 

SOLIDARIDAD ECONÓMICA . _ _ ' - ' • - ' -

La COMISIÓN 0BRERA~de la TERMICA'informa-qae en estos momentos tienen recogidas anas 500.000 

ptas., de las que se han repartido"ya más de 300;060. Damos algunaswcifras de^las-qtíe~teno~ 

mos información: (algunas han sido entregadas directamente a la viuda, otras d despedi
dos y sancionados; 

STANDARD, 1.000. MEDIR, 4.440. URQUIJ0, 7.376. SSAMBKEA DE INTEKECTUALES, 78.200. BARRIO" 

BESOS, 11.000. SANTA COLOMA, unas 50*000. BANCA de Barcelona, unas 50.000. SALVAT, 10.165. 

UNIVERSIDAD CENTRAL, 23*333. FILOSOFIA. 3.000. CIENCIAS, 3.000. ESCUELA HOSTAFRANCHS, -

6.808. EMPRESA DE ALIMENTACIÓN, 1.260. VECINOS DE SAGRABA FAMILIA-ROGENT, 14.918 (de las 

que dan cuenta encuna-hoja explicando los problemas fundamentales del barrio-y sü ligazfin 

con la actividad solidaria contra-Ios crimenes del régimen franquista). IH0B, 16.675 (reco

gidas oficialmente por el jurado de empresa).~Lñ MINA, 5.400. C0NDÏESEL 6.700. De un admi

nistrativo, 2.006. De un grupo do trabajadores de la CONSTRUCCIÓN de VILANOVA Y GELTRÚ: A 

1.000. De trab. de SEGUROS, 1.995. ASAMBLEA de INDUSTRIAS METALGRAFICAS DEL MEDITERRÁNEO, 

2.440 

DENUNCIAS PUBLICAS DEL ASESINATO 

PetípiéS de la QUERELLA de 13"cargos sinrticoles de ESESA y FECSA~prsentada en-cl juzgado 22, 

después del pronunciamiento del jurado de SIEMENS y de 60 cargos sindicales de SEAT, han~ha-

Ho nuevas tomas de"posici6n publicas: 20RNELLA: En la ASAMBLEA general de enlaces y jurados 

de la comarca (unos 500) reunidos en torno a la lucha por las reivindicaciones obreras en" 

el CONVENIO e0MAREAL~DEL METAL, se acordí unanimente-hacer constar~sU'denuncia del crimem. 

En el mismo sentido se han prenunciado: la ASAMBLEA de 250~cargos sindicales do la~MADERA " 

DE BARCEL6NA-y la 3UNTA S0CIAL-de'AGUA GAS y ELECTRICIDAD~de BADALONA (firmaron todos menos 

4 falangistas conocidos). En estos ASAMBLEAS y Tenciones se ha denunciado también el "CON

GRESO SINDICAL" por no representar a los trabajadores y por la indignante aKtitid que ha 

tomado (así-como-SOCIAS HUMBERT-an sus repugnantes declaraciones a la vuelta a Barcelona) 

en defensa de las medidas represivas anfciobreras de la empresa y la policía. 

SE DESARROLLA LA LUCHA REIVINDICATIVA 

URALITA. HUELGA_Y_OCUPACIÓN _ _ „ 

Los trabajadores de"esta empresa (1.100) exigen que la empresa pague los atrasos"(unas 

6.000 ptas.) que les debe en relación con las pagas extra. Magistratura ha fallado a gavor 

de la empresa. Y este fallo negativo, en el~clima de lucha croado en Sordanycla-Ripollet-' 

por las magnificas luchas desarrolladas en solidaridad con la TÉRMICA, ha provocado el es-



taludo de una importante batalla obrera. El viernes 13 los trabajadores se declararon en 

huelga- yocuparon la fabrica. Pronto apareció la guardia civil quo roHec la fabrica. Los tra

bajadores no se~intimidáron. Por la noche la guardia civil fue sustituida por mas de unwcen-

tenar de "grises" de los de Valladolid, los cuales, anto la negativa de los trabajadores a 

a' abandonar la fabrica cargarán brutalmente hasta lograr que los trabajadores salieran. El 

turno de-la mañana deludía siguiemte entro pero sin enchegar yai huelga total. También fue 

desalojado-por los grises. El"lunos 16 siguió lo-HUELGA en el lugar de trabaja. Y siguo la 

""Pfcasencia de los "grises". Los trabajadores han decidido seguir la lucha y a la vez continuar 

la batalla legal presentando "conflicto colectivo". 

IGN.IS (lYlOIMCAHA Y REIXACH), unos 1.000 trabajadores, su nombre actual SEDAG. 

martes 10: Se reúno un grupo numeroso» a .la hora-dol bocadillo-para-discutir sobre ei asesi

nato do un trabajador en la TÉRMICA. Van acudiendo mas trabajadoresi prácticamente es ASAM--

BLEA' GENERAL, y PARO TOTAL, incluso los técnicos se acercan,- algunos se suman a la asamblea, 

otros permenecen a la expectativa. So liga la necesaria solidaridad con lo TÉRMICA y la"de

nuncia del asesinato' con las reivindicaciones propias. Se dideute y se establee allí-mismo 

una común plataforma do luchoíl)Denuncia del convenio recien firmaHo por los cargos sindica-

^fcLes actuales,-al margen de los trabajadores,2) Solidaridad con un joven-trabajadOrTocionto» 

mente despodido, 3) REIVINDICACIONES: a- 3.00C ptas. de-semanaria minima, no a los descuentos 

del"IRTP, b- 44 horas de presencia efectiva a la semana, sin recuperaciones de ningún tipo, 

c- salario igual para'hombres y mujeres, d- 100^ en caso do enfermedad'o accidente. Se elige 

• en la misma asamblea a unaCOMISION para presentar las reivindicaciones a la empresa. 

La empresa empieza negándose o-discutir f( "os ilegal",.. ."primero volvor al trabajo"...) per-
ante la firmeza de los trabajadores acepta negociar, aunque de momento NO CEDE. En la asam

blea so decide continuar en HUELGA, comunicarlo al turno de la tarde, hacer HUELGA DE HORAS 

EXTRA y concocar ASAMBLEA para la mañana siguiente al entrar. La HUELGA sigue unánime por 

la tarde, 

miércoles 11; Al entrar sewvan agrupando los trabajadores en asamblea-. Los técnicos y admi

nistrativos^ vacilan, se les exige que-so definan, so reúnen aparte y deciden "participar" en 

ol paro. Después de nuevas amenazas,""después de la-presencia de la Delegación del Trabajo" 

que noac-hacB-sino repetir las amenazas de la empresa,..., ante la unidad y decisión de lds 

trabajadores, la empresa acepta el plazo que estos dan:"RESPUESTA CONCRETA EL DIA 13. Y so 

p̂j.nv/oca allí mismo nueva ASAMBLEA el viernes 13. El 12 so trabaja normalmente. __ 

viernes i3í Por la mañana, al entrar, los trabajadores comprueban -como la empresa NO CUMPLE 

lo acodtdado: hay fuerte-presencia de la policía-en la puerta: camión-cisterna, 4 autobuses 

de "grises", 6-camionetas de la~23 bandera móvil, 4 jeeps y 2 coches del 091. Los trabajadoro 

se reúnen en asamblea* La empresa hace-saber que N0 PUEDE ACEPTAR NINGUNA DE LAS-REIVINDICA-

CICNES. A las 3 horas, ya ante la decisión-obrera de-continuar el paro,"la empresa hec tocar 

las.-siernas indicando la vuelta al trabajo, los jefes coaccionan indiaiiriualmcnte a algunos ' 

mondos intermedios. Unos pocos, no todos, ceden. LA HUELGA SIGUE. Acude el director-gerente, 

el jefe do personal y un-jerarca-de la CNS. Ahcfca amenzan ya directamente con-la intervención 

do la-policías Se les responde-adecuadamente, se rechaza la provocación, los diligentes o-

broros responden argumentando sobre la EFECTIVA SITUACIÓN DE LBS BUENOS NEGOCIOS L¡E~LA EM

PRESA. Viendo la decisión-de los trabajadores se retiran. A"los 5 minutos ontra-un social ' 

y de-nuevo son las amenzas el argumento. Ante la fuerte presencia de policía los trabajado

res deciden no hacerles frente fuera, entran, van a sus puestos rie-trabaje Y SIGUE LA HUELGA 

A PIE DE MAQUINA (huelga de brazos caídos). Siguo la situación tensa entre les trabrjadores. 

Hay mucha combatividad pero el-haber deshecho la asamblea empieza a provocar-cierta confu

sión, ñ la-1 del mediodía , el director de fabricación~y el subdirector (afflbos'italianos} 
respaldados por la presencia de la policía reccrren~lista en mane uno a une ios puestas do 

trabajo^ empezando por las secciones que suponen más débiles. A-las 2 algunas seccíonos-han 

reanudado ya el trabajo, pero inmediatamente sàrge la consigna-de BAJO RENDIMIENTO. Y así 

Be hace. El turno de la tarde sigue el BA30 RENDIMIENTO. A la salida fuerte presencia de 

ïa policía. LA LUCHA NO HA TERMINADO! 



MOTOR IBÈRICS (Barcelona).-~E1 viernes 13 la empresa pretendía pagar solo una parte (como 

-"adelanto") do lo que correspondía. Ante la inmediata reacción de~protesta-lo pag6~todo. Exis

to fuerte descontento por el aumento de ios ritmos,"los nuevos descuentos del IRTP. Siguen a-

delante los expedientes contra los cargos sindicales RICO, MEDIALuEA^y TEODORO._ 

GIIMCAR (Hospitalet) . El día 12 tuve lugsr"el juicio en magistratura sobre la suspensión do em-

pleo-y-suoldo a un enlace: en. lo empresa se realizaron 2 horas de-PARO pora expresar su soli

daridad. En el-juicio-la empresa aceptó lo propuesta del magistrado en el sentido de anular1 

la suspensión de saeldo-mientras"se tramita el expediente, y aceptar a este enlace como repre-^ 

Sentante efectivo de los trabajadores: aquella misma tardo se incorporo a las reuniones sobre 

él convenio. ¿ __ _ -¿ _ _ „ „ ^ _ ^ ^ -

TELEFÓNICA! Después de las últimas luchas se han-confirmado las 300"sanciones derivadas"de los" 

expedientes-que entonces se abrieron: 12 trabajadores son destinados a diversos puntos del pais 

pais (ibiza, Tenorifo;•Grabada, Caceres;- Zamora,.;.),-otros 50 son sancionados a no ascender 

tío categoría on"4 'años, 50 más en 2 años, yLel"resto sanciones menores. Todos han presentado -

demanda en magistratura contra la empresa. xiste gran indignación en la empresa. 
0 

EUROCORSET (textil, Barcelona). Escrito exigiendo aumento-do 500 ptas. a la semana, batas pa

ra el trabajo y otras reivindicaciones. _ v 

SERLINKCM-BGUERlfSabadelll, metal, taños 700 trab.)PAR0 de 1/2 hora el viernes centra la; d e c i ^ 
sifin de la empresa de conceder fiesta el 18 a los técnicos. Se exige IGUALDAD DE TRATO. w 

GUïNEb,TBfl-"MANIFESTAeiON de mujeres y niños Bl"dla 14 con pancartas KBHfesa exigiendo condicio

nes adecuadas en el suminsitro de gas. Van unas 40-por la calzada y unas 100 por las aceras. 

Vecinos de. CIUDAu MERIDIANA. TORRE BARO y BALLBONA han_recogido 2.758^ptas. para VIETNAM. 

PLATAFERMA DE LA JUVENTUD BARCELONESA: Una delegación de 150 jóvenes de mSs"de 2TJ barrios bar

celoneses entregaron el viernes 13 al mediodía un documento con 2.060"firmas"exponiendo los 

problemas y reivindicaciones fundamentales"de los jóvenes barceloneses en los diversos barrios 

y relativos también a los centros juveniles. El-documenta recoge esencialmente lo discutido 

y aprobado en una ASAMBLEA de más"dc 50C-jóvenes celebrada el día 8 en Montserrat (ver amplia -

infor,acién en el CORREO CATALÁN del 17 de abril). „ ... 

AMNESTY...INTERNACI0NAL: La sección alomaría do esta organización internacional ha enviado un 

oscrito-ol minitro-do justicia franquista (Oriol y Urquijo) denunciando la-represion centra 

trabajadores acostados de actividades de COMISIONES OBRERAS y para ios que so piden condenas 

do hasta-20 años (so refiere o CAf-lñCHü y demás Hirigentes obreris detenidos en Pozuelo) UrjQ 
actividodGs"que en todos los paises de Europa Occidental (excepto lo pominsola ibérica) son 

consideradas actividad sindical normal y gozan no solo del consentimiento, sino do la protec

ción de las leyes y la constitución". Solicitan lo anulación del procesamiento. 

EL OBISPO DE"HUELVA-AP0YA-A LOS MARINEROS EN PARC:~en respuesta a un documento que~le dirigie

ran 7G de los pescadores de-HUELVA"en"paro, el obispo afirmo"su apoyo a las"reivindicaciones 

de los marineros "qoe considera justos", denancia"la""oetitafi cerrada de los armadores" y 

afirmo que "la Iglesia esta con ellos en la defensa de sus derechos, incluirioel de reunión". 

PAROS SOLIDARIOS EN-HUELVA: RIO GULF, FOSFÓRICO-ESPAÑOLA, BUGUI y otras empresas han hecho 

paros on._solidaridad con la HUELGA de los pescadores de Huelva. 

ZARAGOZAS Después de más de 15 días de MARCHA LENTA la empresa "TRANVÍAS DE ZARAGOZA" ha cedi-

do concediendo dos pagas de 3.000 ptas. cada una. 

QÇTASAS DE NAVARRA (Pamplona). Consecuencia de la lacha-iniciada-el día 14-con PARO TOTAL la 

empresa ha sancionado por 4-días a unos 800 trabajadoreg.-3"jurados han dado a conocer uno 

npta a lo prensa en la que desmienten informacionas falsas dadas por la empresa y aexplioan la 

rcazfin do su- lucha. 

SIGUEN LüS-A'JMENTCS DE PRECIOS OFICIALES! Para el próximo 19 de mayo anuncian ya un 5% ipís en 

el precio de la electricidad. Ello repercutirá DE NUEVO en los aumentos de precios DE TOJO! 
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