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Barcelona, a 10 de junio de 1973 
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Durante toda esta semana ha seguido la huelga de los trabajadores de AIS 
CONDEL que con ésta son ya 3 semanas dss dura lucha. 
El jueves terminaba otra de las sanciones de suspensión de empleo y suel 
do colectiva con quela empresa había sancionado a lo© trabajadores. Duran 
te estos días no había, sidp" fácil la relación entre los mismos trabajado 
res. La presencia ele la policía había dificultado la realización de am
plias reuniones, A la vez no se había planteado con suficiente audacia 
la utilización de los locales de la CMS,de Sabadell en particular. Sin en 
bargo una amplia vanguardia de decenas de trabajadores ha estado mante
niendo una relación constante entre ellos y la gran mayoría de los traba 
jadores, Y la decisión de lucha ha seguido firme. La empresa ha estado 
maniobrando, prometiendo, etc., poro sin anular las sanciones, punto que 
los trabajadores han colocado en primer lugar. El jueves al reabrir la 
^ictoría ha seguido la huelga. 
^ra solidaridad con AISCOBDEL está presente en toda la situación de tensión 
de la comarca. A la vez se desarrolla la solidaridad econópica, aun cuan 
do esta se mantiene todavía en los métodos mas o menos clandestinos, de re 
cogida, lo que dificulta una mucho mas amplia aportación solidaria de l?r. 
población, extraordinariamente sensibilizada por una lucha que enlaza con 
los masivos combates de la zona en estos 2 últimos meses. Las cifras co
nocidas de solidaridad económica a principios de esta semana pasada eran-
de unas 100,000 de las que habían repartido unas 50.000 a los trabajado
res con una situación mas difícil. Hay que tener en cuenta sin embargo 
que. la situación para todos los trabajadores se está agravando al llevar 
ya 3 semanas sin cobrar. 

ALGUNAS CIFRAS BE LA SOLIDARIDAD ECONÓMICA 
Artes JaegeT (2 entregas) 8.6oi,-
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 1.520, - . 
ALTOS VACIANA 800 , -
UNIDAD. HERMÉTICA 6 .923 , -
HUARTE,. 1.375,-
BARRIO R . ROBEU 1.150 , -

M ERSA...... 1.215,-
BARRIO CAN PUIGJAHER 897 , -
De una asamblea de C.O... 3*357,-
Diversos .„,.... 230 , -
INSTITUTO BONTCADA 9 • 000, -
Entregado en el OBISPADO DE BARCELONA ,35»000,~ 
Junto a la solidaridad eaonónica, fundamental-como apoyo material y como 
instrumento do explicación y do organización, se ha desarrollado acciones 
en diversas empresas. Hasta ahora conocemos:. 

ARTE S J ABGBR_,( S t a, Maria de Barberà)- Paro de 1 h. y-j el viernes 1 de ju 
nio dospuóe de que un piquete obrero hubiera ido a la puerta de la fábri 
ca a explicar la lucha de AISCONBEL. 3n esta empresa ha habido varias 
asambleas y recogióla de dinero. 

HUARTE de Sabadell: 2 días y medio de huelga de los 200 trabajadores de 
"6 obras de esta empresa en Sabadell. Los trabajadores han planteado la 
solidaridad con AISCONBEL ligada a sus problemas pendientes: anulación. 
del prestamisno y pasar todos a plantilla, de 1- empresa, elecciones sin 
dicalws y otras reivindicaciones» La empresa ha aceptado negociar con una 
comisión elegida por los trabajadores. 

UKERSA (unos 180 trabajadores, Sabadell): Como represalia por haber plan 
teado publicamente la solidaridad con AISCONBELLla empresa despidió a 2 
trabajadores. Y lo oue inicialmente en solidaridad con AISCONDEL no lo 
gró arrajica.r, estalló al producirse estas medidas de represión pairranal: 
paros el lunes, martes y miércoles. La, empresa ha despedido a 3 trabaja 
dores mas y sancionado a kO con 15 días de suspensión de empleo y sueldo. 
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SINTERMETAL.- Bajo rendimiento en solidaridad 

MELER: Paro üc 1 hora. 

Hay que reseñar además xx el paro de CONBIESSL y la Huelga general del 
2 3.5 en I a z-ona. 

LIBERTAD DE LOS DETENIDOS: en el número anterior informábamos de las de
tenciones arbitrarias realizadas. De los 17 de ^ISCONDEL detenidas, 1^ pa 
saron a la cárcel, de ellos h salieron en libertad inmediata.mente y el re¿ 
to a los pocos días. Es una importante victoria contra la represión. 

Los trabajadores: de AISCpNDEL denuncian a las1 agentes de la empresa que 
èïas se "distinguen" eíi--sü' labor represiva: Ja,i:;:e Turo, jefe de línea; Al
borto Codiaaj' jefe de personal, residente en Eubí ;• Antonio Moral, jefe' dé-
línea, y alcalde de La 'LXágosta, Alfredo Aldez, director de línea y tenien 
ta de alcalde de Cerdanyola. 

í" O ,0 í) ' O •"> 1 "> O /"• 0 r- n r> " n ' n o " O 
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OTRAS ACCIONES EN EL CALLES 

SABADELL: sigue la huelga de horas extra en TISA y I-ÍIKALOR (en esta hacen 
además bajo rendimiento), 

TERRASSA : Empresa SÁNCHEZ MONTOLIU (90 trabajadores, la mayoría muchachas) 
El viernes empezaron"(día l) el bajo rendimiento en protesta porque les m 
han avanzado las vacaciones. ™ 

EMPRESA JUNCOSA (Textil, 90 trabajadores$> :Iían elaborado una plataforma rei
vindicativa que se ha discutido y aprobado en asamblea a la hora del boca 
dilla. 

MOLLET : DERBI (600 trabajadores): Después de varios días de boicot a las 
horas extra, la empresa ofreció un aumento de 30 pts, diarias. Se realiza 
una asamblea de 60 trabajadores y la comisión que negociaba con la empre
sa. Se acuerda el aumento de las 30 pts. diaria.s siempre y cuando la ompre 
sa se haga cargo dol IRTP. La empresa ha aceptado esta propuesta y se ha 
vuelto a la normalidad.. Ahora los trabajadores se plantean el ir a un con' 
venio de empresa, que les permita presentar sus reivindicaciones, 

•(Pieleç, 500 trabajadores) TENERÍA FRANCO ESPAÑOLA >s trabajadores han 
discutido estos días plataformas reivindicativas5 una presentada por el 
Jurado de Empresa y la otra por un grupo de trabajadores. Los jurados lian 
terminado por aceptar una gran'parte de la plataforma elaborada por el gru 
po de trabajadores. Estos exigen del Jurado que, se reúna una asamblea con 
la totalidad de los trabajdores para la aprobación de la plataforma, 

CERVECERA MORITZ : los jurados firmaron un convenio cjn la empres cuyas ^ 
condiciones salariales estan por debajo 
Provincial, Los trabajadores recurren a 
competente en el asunto, La denuncia ha 

BAJO LLOBREGAT 

de lo estipulado por el Convenio 
Magistratura que 
pasado a Madrid, 

se declara no 
añora. 

HUELGA DE HORAS EXTRA EN EL METAL.- Tal como so informaba en el anterior 
número de "1.0." se sigue discutiendo el Convenio Comarcal del Metal, La 
Comisión Social Deliberadora del Convenio ha lanzado un documento dirigi
do "A todos los trabajadores del metal do la comarca do Corneli?»-" en el 
que resumen todas sus justas reivindicaciones y la postura intransigente 
de los empresarios. El documento acaba de la siguiente forma: "...por lo 
que en las distintas localidades de la comarca Cornellà, Sant Vicenç dels 
Horts, Sant Baudilio de LLobregat, Molins de Rei, Gavà, Castelldefels, Vi
ladecans y Sant Joan Despí se ha tomado el acuerdo de dejar nacer ñoras 
extras como primer arma de presión legal que los trabajadores tenemos en 
estos momentos..." ¿Di documento acaba con las firmas de los miembros de 
la Comisión Deliberadora. 

Nos han llegado noticias del boicot a las ñoras extra realizado por los 
metalúrgicos del Bajo LLobregat. 

PAPELERA.- Nuevos paros en apoyo de las reivindicaciones obreras 
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BARCELONA- TEXTIL- TENSIONES Y MANIOBRAS EN LA CNS DE BARCELONA 
Esta semana ha habido una reunión,, a nivel nacional, de las Cajas .e Pen
siones del Sindicato Textil, que tenía por objeto nombrar al Presidente 
de dicho organismo.. Con el apoyo de Sdcias, un tal Peiró, Vocal Provincial, 
convocó a todos los .-residentes do las diferentes provincias; maniobra éa 
ta desconocida por llórales, Cuadrado y Cía, Los asistentes nombraron Pre 
sidento al tal Peiró. Por lo visto la maniobra no fue del agrado de Mora
les y Cuadrado (será por el baile de millones que se manejan en esas al
turas) y odió en cara a los asambleístas lo del convenio interprovincial 
de hace dos años. La UTT del Textil de Barcelona se ha reunido por agru-
pacliones (Lana., Seda, Géneros de Punto, Confección...) y como "venganza" 
han tomado el acuerdo de ir a convenios provinciales a final de año. 

DECLARACIÓN CE CONFLICTO COLECTIVO EN LOS GÉNEROS DE PUNTO 
una comisión de la Agrupación de Géneros de Punto, a nivel provincial, 
presentado declaración de conflicto colectivo por la cuestión del IRTP 
sus topes* 

ha 
Y 

¿ASAMBLEA CARGOS SINDK ALES DEL RAMO DEL AGUA 

• 
jl 4 de mayo se reunieron en los locales de la CNS unos 150 enlaces y ju— 
ados del ramo del agua de la provincia de Barcelona. El desarrollo de la 

asamblea se vi 5 facilitado por el agudo enfrent amiento a que nos hemos 
referido en el textil en general y que en el ramo del agua enfrenta concre 
tamente a Morales y Cuadrado con los procuradores Barreras y Peiró. 

En la asamblea hubo 17 intervenciones en las que se plantearon las pro-
v hleaas pendientes, se denunciaron los aumentos de la Seguridad. Social y 
el IRTP, y se tomaron como acuerdos asumidos también por la "mesa" que 
presidía y en la que estaban los verticalistas Morales y Cuadrado: 

: 1.- Declarar conflicto colectivo en todo el ramo- para exigir que el IRTP 
se pague solo a. partir de las 200,000 anuales. 
2,- Reunirse tocios los jueves en asambleas (" coloquios" les llamaron los 
verticalistas para cubrirse algo) en las que participen trabajadores con 
y- sin cargo sindical, y sin necesidad de mayores trámites, sin necesidad 
de permisos de ningún tipo. 

SEAT 
línea 132 del Taller 7s de junio paro de hora en la con sa 

la preparación de lucha d.el mismo juicio del 19 de ju 
la mañana en la Magistratura n? 6. En solidaridad con los 

m la misma SEAT unas 250.000 pts. y unas 

El sábado 
lida al pasillo. 31 motivo inmediato de la acción fue la lorotesta contrq. 
^el aumento en los ritmos de trabajo, la exigencia de que se conozcan las 
cargas de trabajo. Posó sin embargo con mucha fuerza el clima de tensión, 
de indignación y lucha que se está creando en toda la fábrica en torno a 
las últimas luchas y la exigencia de readmisión de los despedidos. El pa 
ro ha sido conocido inmediatamente en toda la factoría, es una importan
te contribuci 
nio a las 10 
despedidos se han recogido 
200.000 de fuera. 

IBERIA RADIO 
9 trabajadores, sancionados con dos meses de suspensión a raíz de las úl 
timas luchas (Magistratura n? 12, 15 h.) 

MEVOSA (antigua CISPALSA) .- El Tribunal Supremo lia fallado a favor de 
los trabajadores despedidos a principios de 1972 (los cargos sindicales 
Lorenzo, Pilera, Martin y Moreno) que habían ganado los anteriores juicios 
en Magistratura. 

POLÍGONO LA MINA.- El día 7 se celebró en Magistratura el juicio contra 
la empres:: promovido por tres de los despedidos a raíz de las últimas 
acciones. Este mismo día se realizaron diversas acciones en la empresa, 
desde asambleas hasta algunos paros. Durante todo el día existió un ara 
biente cíe extraordinaria tensión, hasta el punto de que según parece la 
empresa estuvo a punto de cerrar las obras. 

euscscfios 
)1 día 15 se celebrará en Magistratura el k juicio de 

ï^jCCOCCOfiUk .V eÓGCC*lC£ C''¿L C C U X C c O ^ O ^ 
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PYRSA (Construcción),- 31 día 7 3e realiza una asamblea y se aprueba la 
plataforma reivindicativa de 10 puntos. La firman la totalidad de los tra 
bajadores. So plantean llevarla a la CNS y a la vez exigir cuentas de có_ 

mo marchan las negociaciones del convenio. En esta empresa ya e-r; 'a conse 
guido que no se"recuperen" las fiestas recuperables ya que la empresa ya~ 
las descontaba de lo que pagaba por las horas extra, por lo que en la prác 
tica se venían haciendo sin cobrar. Según Tijeras- jerarca verticalista de 
la construcción- "las empresas se niegan a discutir sobre la eventualid.ad 
y ellos no están dispuestos a firmar niñean convenio que no contenga este 
punto en primer lugar, por lo que se va a ir al laudo". 
La empresa no acepta la. celebración de nuevas elecciones con los eventua
les como candidatos (ver la nota do la delegación de CNS de Monteada y 
Reixach que se reseñaba Kon el anterior "I.O.") y ha recurrido al tribunal 
de" amparo. 

CARROCERÍAS CATALANAS .- Desde el pasado día 6 esta empresa está cerrada. 
Desde 1970 venía funcionando como cooperativa "propiedad de los trabajado 
res". Pegaso, Motor. Ibórica y otras empresas que eran los clientes prin--

cipales de esta-empresa han boicoteado desde entonces su producción, por 
lo que se hallegado a la situación actual en la que 330 trabajadores pier 
den su puesto de trabajo. Los trabajadores se han disuelfifc como coopera--

tiva sin exigir que la empresaqadquiera los talleres les mantenga en su 
puesto de trabajo. 

MAGOSA.- En la fábrica existe una vieja reivindicación en relación con loa| 
cascos de la sección 4&. Según informa la C.O. en su boletín "UNIDAD Y ^ 
LUCHA"EN MACOSA", n° 16, el 21 de mayo tres trabajdores se lo quitaron y 
ante las amenazas de la empresa otros trabajadores les secundaron, varios 
dejaron los cascos en las puertas de las oficinas. Al día siguiente era 
ya la gran mayoría. Y viendo la empresa que la exigencia de auténticas me 
diadas de seguridad era muy sentida por los trabajdores que comprenden — 

que la obligación de usar cascos en Ir. soldadura es una. burla, cuando lo 
que se necesita son pantallas, grúas, pasillos adecuados, etc. De momento 
la empresa ha cedido comunicando que no son obligatorios los casóos, 

óc6ü<^c^y:'.^^^^ac^obc:X£oc^<^cxGÍ;d^úc¿c^ 

OLIVETTI .- La C.O. ha publicado un n5 especial de "UNIDAD Y LUCKA" hacier 
do un balance de las pasadas luchas y sacando experiencias válidas para 
la continuación del combate obrero. 
Una vez presentadas en Magistratura las 700 demandas puestas por los tra
bajadores contra el cierre (lock-out), el juez ha pedido, como condición 
para darles curso, que todos los trabajadores vuelvan a ratificarse yendo 
a firmar en Magistratura otra vez la demanda. 

cc^^c^oGd^¿ouxí^cb<^^c¿¿¿cái^occCiid^oi^3^(^u;¿c 

OSSA .- La Magistratura del Trabajo ha declarado despido improcedente el g 
de los trabajadores Luis Cabreito Unanue y Lorenzo G-ar<£í~ Soto. Como se ™ 
recordará la Magistratura de Trabajo dictó también despido improcedente 
el referido al trabajador Castany, La empresa los despidió a raíz de los 
paros últimos. 

GUINEUSTA VIEJA .- En un acto de explicación de las luchas de la Térmica 
fiel Besos se recogieron 2.342 pts. para los presos. Los jóvenes dieron 
500 pts. y el resto de los asistentes 1.842 pts. Según nuestro correspon
sal "algunas mujeres lloraban al escuchar al trabajador, que explicaba los 
hechos". 

SOLIDARIDAD CON Li TÉRMICA .- Be las CC.00. de Balaguer: 1.100 pts. y la 
Juventud Democrática: 2,100 pts. 

Be Tarragona: recogido en una boda: 4.100 pts. De unos amigos de Tarrago
na: 4.375 pts, 

a;cacC'^C0Mc«ccíi¿5Ój.-o¿¿¿üCsd^a;dv 

TRANSPORTES.- Intentos de la Dirección de hacer convenios por separado: 
uno para los trabajadores de talleres, otro para los de tráfico, otro pa
ra los de oficinas y otro para los mandos intermedios. El actual finaliza, 
a últimos de año. "Transportes", órgano de los trabajadores del ramo- de 
nuncia enérgicamente esta maniobra. 
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ARTES GRAFJ. CAS, - Ha sido aprobada la nueva ordenanza laboral que afecta 
a 62.131trabajadores. Loe aspectos nuevos que ogroce la O.L. son los si
guientes : 

Jornada laboral de k6 horas 
25 días de vacaciones anuales 
Gratificaciones extras de 30 días en Navidad y 18 de Julio 
Percepción de todas las pagas extra en caso de incorporarse a filas 
Complemento del 100 por 100 del salario base en las incapacidades la 
borales transitorias. 

TÉRMICA .- Ambiente de gran indignación por las. reivindicaciones pendien 
tes y por el Consejo de Guerra contra Pórez, Ezquerra y sus compañeros. 
Al parecer a Serafín Villegas no le procesarán. En estos días pasados hu 
bo algunos gritos en los comedores y se produjo un silencio total. Se e_s 
tá recogiendo dinero para los represaliados. 

c- o 0 n n ^ * o r> o r o ^ ^ o p " i o " n n 

RESIDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL VALLS HSBRÓN 
T I~B 'días 6 y 7 se celebraron los juicios de las trabajadoras Roser y Rosa 
despedidas a raíz de las últimas luchas. Asistieron el primer día mas de 
150 compañeros de trabajo y enfermeras, auxiliares, médicos... Los teiti 
gos de la dirección declararon en favor de las despedidas. Un "social" 
ante la presión del ambiente, declaró con evasivas a lo que anteriormen
te había afirmado como seguro. La acusación a las enfermeras era de que 
no habían cumplido con su obligación respecto a los enfermos. Un informe 
pericial posterior demostró con datos de la Organización Mundial para la 
Salud que la Seguridad Social española, los enfermos están siempre mal 
atendidos, poro no por responsabilidades módicas, sino por la estructu
ra de la propia Seguridad Social. 

RESIDENCIA BSLLVITGBj- Los días 27 y 28 hay anunciadas elecciones sindi
cales. En este centro trabajan unas 600 personas. Se discuten los proble 
mas pendientes, En cuanto a la elección de los representantes, de los tra 
bajadores se proponen elegir a la candidatura obrera. 

^ o ^ ' . f - o / i r ^ o . - , ' n r n r> ,•} r. ji 1 n 

FAESA .- Se despide a Faustino García. La excusa de la empresa se centra 
en que es un ex-dirigente de Seat, conocido por su defensa de los traba
jadores. El miedo de la dirección se ha reflejado on que le han ofrecido 
80.000 pts. cuando aún no había cumplido el contrato de 6 meses, 

COMARCA DEL EAGES 

PIRELLI.- El día 22 de mayo paró toda la fábrica. Los trabajadores han 
elaborado una plataforma reivindicativa donde intentan conseguir una pa 
ga extra, que el IRTP pase a cargo de la empresa y otras reivindicaciones, 
El. Jurado, debido a las presiones de los trabajdores, convocó a asambleas 
por secciones, pero indicando a los encargados que enviaran ellos las co 
misiones. A pesar de la medida tan poco democrática el resultado ha sido 
muy interesante. Mas de 800 trabajadores han participado en las asambleas. 
Los trabajadores han acordado darle un plazo a la patronal de 10 días pa 
ra que responda de sus reivindicaciones. 

ATM (Santa Spisana).- La empresa sanciona el día 17 a un chófer. Los tra 
bajadores responden con una actitud solidaria, que obliga a la empresa a 
levantar la sanción. 

TEXTIL RIBA.- Los trabajadores de esta empresa han conseguido XK un aumen 
to de 8 pts. por hora extra. 

ELÉCTRICA CASALS CARDONA.- Boicot a las horas extra, iniciado el día 21 
de mayo. 

FUNDICIÓN SAF .- Recogidas de firmas, en asambleas, por cuestiones de 
Seguridad e Higiene. 



MATARÓ 

ESTAMPADOS SANS.- El sábado día 2 de junio los 30 trabajadores de esta em 
presa ocuparon los locales de trabajo desde las 12 del mediodía hasta las 
12 de la noche. Una comisión de trabajadores fueron a la comisaría a de
nunciar que el patrón no les había pagado y que al parecer había clesapare 
cido. Ni les escucharon. Todos los trabajadores están en situación de de
sempleo y la maquinaria embargada. El amo adeuda a la Seguridad Social dos 
años de cuotas. En medios obreros de la ciudad se habla de concomitancias 
de Carlos, abogado de la CNS, en el "affaire". 

GASSOL (800 trabajadores).- La empresa se hace cargo del IRTP. Existe ma
lestar en la sección del apresto. Trabajan a elevadas temperaturas. Se di_ 
ce que la Dirección ha solicitado un permiso para que trabajen a la tempe* 
ratura que sea. 

PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRERA PRE 

SANIDAD .- Una hoja ifrmada por los trabajadores de Sanidad, sin fecha, 
ha sido hecha pública en la que llamaban a solidaridad, a la. presencia ¡na 
siva ante los juicios dn Magistratura del Trabajo, que comienzan el día 6*. 

C.O. de MACOSA .- Ha hecho público su comunicado n? 16 de "UNIDAD Y LUCHA 
EN MACOSA"* Los trabajadores rechazan la "preocupación" de que se cumplan 
las normas de Seguridad c Higiene j normas demagógicas como el llevar cas 
eos en la sección 4?. Exigen una verdadera Seguridad e Higiene tal como 
"pantallas, grúas en condiciones, pasillos y no lo dan porque con los cas 
eos cubren las formalidades que les exigen Las leyes fascistas, además de 
lavarse las manos en caso de accidente, no pagando la indemnización y cul 
pando al trabajador de poco interés en el trabajo". En lo relativo a los 
cascos ha habiío acciones solidarias el día 21 de mayo en que "tres colles 
respondieron masivamente quitándose los cascos, incluso unos cuantos los 
dejaron delante cíe las ogicinas..." Al día siguiente apareció "la norifi 
cación de que en k^ no era obligatorio llevar casco". Los compañeros de 
MACOSA no se oponen a las medidas de Seguridad eHigiene el el Trabajo, si 
no que quieren que se cumplan, precisamente, aquellas que son efectivas. 

Los trabajadores de HUARTE y DRAGADOS de Sabadell han denunciado cuestio
nes específicas de empresa- a travos ele hojas firmadas por la C.O. respec
tiva- en las que se denuncian las firmas en blanco a los contratos (íluar 
te) y cuestiones salariales (Dragados). 

La Coordinadora de Sabadell de C.O. ha hecho público un Ilamanijnto a la 
solidaridad activa con los trabajadores de AISCONDEL, fechado el 28.5.73. 

p i n i i ' i n » . ' i - i - ' O i O . . n j - f - i - - > - n r> n p f> 

LyCHAS_OBRERAS=EN_S|PAÑA 

NAVARRA 

LA ULTIMA LUCHA DE MOTO,: IBÉRICA.- El viernes h de mayo los trabajadores 
reclaman el pago, junto al salario, de la paga extra, La empresa respon
de que sólo pagará a los l4 que habían demandado a Magistratura. En apoyo 
a la petición paran el día 9, una hor. Día.s después estalla la huelga total 
en contra de las represalias de la patronal^y por sus reivindicaciones. 
Los trabajadores están en Asamblea Permanente. Ante esta situación la em 
presa cede, pero se mantiene firme en la.s sanciones contra el Jurado y Ios-
cargos sindicales. El 1$ de mayo, los trabajadores, a petición de la em
presa y para demostrar su fuerza, aceptan el que se vote si la huelga con 
tinúa o no. Por abrumadora mayoría, los trabajadores deciden continuar el 
paro. La empresa reacciona despidiendo a toda la plantilla. La Dirección 
que continúa maniobrando decide trasladar la factoría a Egea de los Caba 
lleros (Zaragoza). El jurado de empresa va a Egea a explicar a. los compa 
ñeros el motivo de la lucha y son expulsados del pueblo por la Guardia 
Civil. Los trabajadores se oponen a la marcha de la maquinaria, obligando 
a las "autoridades" a intersivenir. El día 23 los trabajadores de MOCHOLI 
paran en solidaridad con MOTOR IBÉRICA, Precisamente esos días, el Minis
tro de Trabajo, Licinio ele la Fuente, va a Pamplona ele visita oficial. Los 
compañeros de Motor Ibérica lo esperan ocupando la carretera en las cune 
tas y cuando pasa se vuelven de espaldas, ^n solidaridad pararon los tra 
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bajadores de MOCHOLI, IMENASA, POTASAS, SUPERSET, EMBUTIDOS MINA, IGNACIO 
SORIA y otros tallers. A partir del Zh la empresa cerró sus puertas a to
da actividad haciendo parar al personal técnico y administrativo. 

POTASAS DE NAVARRA „ , , 
—• ~ — Resumen de su lucha según documento de la C.O. 
En los últimos tiempos existía una situación tensa debido a la agudización-
de la actitud represiva, de la empresa con frecuentes y arbitrarias sanció 
nes a los trabajadores. 
El día 13 de abril se hace una asamblea para discutir la actitud a tomar 
ante una nueva sanción a 8 barrenistas. El ik inician la huelga los 500 
mineros del yacimeinto de Esparsa. El ló se suman los de Beriain. El L? 
sanción colectiva a los huelguistas. El 21 se hace asamblea masiva en los 
locales de la CNS y se decide continuar la lucha. La policía reparte di
versas octavillas fir_^madas "Hermandad de familias cristianas" y "Los opri 
midoa de Beriain", pero los trabajadores comprenden bien de donde vienen. 
SI 20 de abril el Pleno de Industrias Químicas aprueba un documento en so 
lidaridad con la lucha de POTASAS. El Gobernador Civil prohibe su publica 
ción y el 30 de. abril el Consejo Provincial de Trabajadores de Navarra ha 
ce suyo dicho documento desafiando abiertamente al Gobernador. 
Este misimo día la Magistratura de Trabajo falla afavor de los trabajado
res. El 3 de mayo se hace una nueva asamblea en los locales de la CNS en 
Q que se comunica dicha victoria. Se exige que la empresa pague los días 
de pn.ro. Asamblea en la fábrica el h de mayo. El día de cobro los pozos 
que habían seguido trabajando hacen una colecta y entregan. 150.000 pts a 
los huelguistas. 

En su hoja ¿x la C.O. hace un primer análisis de la lucha subrayando la 
necesidad de comprender el "cambio de tácVticas" en relación con la utili
zación de las posibilidades légales y ver la necesidad de que la C.O» se 
sumara a la decisión que habían tomado los trabajadores de luchar por im' 
poner cono cargos sindicales a trabajadores honestos 
reconoce que esto "no es embellecer al vertical". 
inportancia de las asambleas. 

OTRAS INFORMACIONES DEL RESTO DE ESPAÑA 

y luchadores. La C.O. 
Subrayan también la gran 

VILLii.FRji.NCA  
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ORxA (Guipúzcoa). -
con presión y en solidarid 

nas. La policía no intervino. 

BASAURI.- Los presos están en celdas de casti 
lujores realizaron un encierro el 27 d© mayo. 

Manifestación el 29 de mayo contra la 
los presos. Participaron unas 1.000 perso-

Como protesta unas 100 

GIJON.- T< 
documento 
chadores c 

metal, menos 1, han firmado un 
los demás dirigentes obreros y ly 

f 
GIJON.- Todos los cargas sindicales del 

de solidaridad con Camacho y 
encarcelados y procesados. 

VIGO .- Paros solidarios en CITROEN, VULCANO y otras empresas en solida-
con trabajadores de Vigo que estos días comparecen ante el TOP acu 
de la lucha de toda la población, de la Huelga General de Vigo en 

trabajadores. 
de unos 3.000 

La 

riaac 
sadoí 
setiembre de 1972. La mayoría de los procesados están siendo absueltos» 
LASARTE (Guipúzcoa).- El día 2 continuaba la huelga total en MICHELIN. 
El conflicto surgió como protesta contra el despido de 5 
factoría fue desalojada el día. anterior. La plantilla es 
trabajadores. El día h las luchas continuaban. 

VALENCIA .- Los trabajadores con categoría superior a peón de la empresa 
CERÁMICAS LA CASIA han presentado declarad 'n de conflicto colectivo, ya que 
en la revisión del convenio colectivo y la posterior aplicación del sala 
rio mínimo los sueldo quedaban por debajo del salario mínimo. Hay verdade 
ro malestar porque, al entender de los trabajadores, no están siendo re
tribuidos correctamente los pluses de penosidad y el sistema de las incen 
tivos. 

MALAGA: CITESA.- El día 5 volvieron a la normalidad cerca de los mil tra
bajadores que tiene en plantilla esta empresa. Los paros que venían repi 
tióndose días anteriores tenían como objeto la protesta de los trabajado 
i-es por no llegar a un acuerdo en las deliberaciones del convenio colectivo. 

http://pn.ro
http://VILLii.FRji.NCA
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HUELVA (Rio Gulf de Petróleos). - Un centenar de trabajadores efectuaron 
una sentada como protesta por diferencias salariales, aprovechando la es 
tancia en la factoría de Maten de Ros, Director General de 3mpleo. 

ASTURIAS- .- Minas de Figaredo: Además de los reseñado en "1,0," anteriores 
estos días han sido sancionados 850 trabajadores. SI motivo de la lucha 
es que los mineros de Figaredo reclaman percibir los mismos salrios <pie 
las de HUMOSA* 

MADRID .- 31 personal auxiliar y administrativo del IRYDA (instituto de 
Reforma y Desarrollo Agrario) se concentró el día 3 durante J hora en el 
hall del Instituto como protesta por la no elevación de los sueldos. El 
Director de Administración recibió a una comisión. 

( n n ñ 9 '• p r> p p f> o *> <" p '• f* c í» cLp P~J¿-P P •* Jt* " P 

SOBRE EL NUEVO PROYECTO Z'2 LEY SOBRE "CONVENIOS COLECTIVOS" 

A pesar de3i. aparato con que han presentado este proyecto, a pesar do los 
titulares con que se han atrevido a presentarlo ("mas autonomía y mas re-
presentatividad"), los trabajadores no se han dejado impresionar por esta 
"nueva" ley. • 
En realidad se trat de algo que el régimen franquista repite con cierta 
frecuencia en el último tiempo y que refleja sus reales disficultades pa 
ra seguir funcionando,¡la cada vez mayor falta de confianza de la gran ^| 
burguesía en su capacidad para resolver ninguno de los problemas reales 
planteados al país; muevas leyes y decretos que no son mas que nuevas re 
dacciones de los viejos, que facilitan "legalmente" alguna medida repre
siva, que suprimen alguna de las cosas que les crean dificultades, pero 
que prácticamente con cambian nada. Y sin embargo el movimiento obrero S'Í 
debe hacer un examen de cada una de estas muestras de inmovilismo (la ais 
ma designación de Carrero como Jefe de Gobierno) para ver q'çic· nuevas po
sibilidades de actuación concireta permiten, a la vez que para denunciar
los y desenmascarar al fascismo. 
En este caso el decreto establece como ley el que el plazo mínimo de los 
convenioses de 2 años. Se intenta resolver así uno de los frentes de lu 
cha: la exigencia de convenios por 1 año. Objetivo que deberá seguir pre 
senté y que en algunos casos podrá imponerse por la misma fuerza de la 
lucha (recuérdese la reuptura del "Laudo de Obligado Cumplimiento" en Pa 
pelera antes de su puesta en práctica), en otros la misma redacción por 
"2 años" puede perfectamente preveer una revisión de todas las condiciones 
salariales y de trabajo al año, y también a los 6 meses,... 
Otro pufoto a señalar es la supresión de la 2& fase. Con ello parece que 
quieren simplificar unos trámites que en algunos casos podían significar m 
el alargamiento de las situaciones de lucha. 
En cuanto a las comisiones deliberadoras especifica que serán elegidas 
"por el jurado o por los enlaces sindicales". Aunque el objetivo es de 
en cada momento el centro de decisión sean todos los trabajadores, las 
asambleas, y por ello que los enlaces y jurados sean siempre representa 
tivos, no deja de tener interés el que sea posible legalmente que la olee 
ción la hagan los enlaces, sobre todo en grandes empresas, en las que la 
dirección y la misma CNS prefieren que se patalee dentro del jurado. 

De todas formas en la explicación y denuncia del "proyecto" debe subra
yarse como escncàal que para una AUTENTICA negociación es fmpr»í?binditrle 
que los trabajadores tengan gax-an-bizadnn lnstnirrimofl derechos: de asamblea 
de huelga, de reunión, de asociación, de expresión, QUR K O S T A TJTÍRRTAHI 

Todo lo demás es comedia! 



IN?ORMÁCIONES_DE_BAREIOS, UNIVERSIDAD, PROFESIONALES, ETC... 

BARRIOS BARRIOS _ BARRIOS __ BARRIOS BARRIOS BARRIOS 

EL CIITTURQN BE RONDA £N SU PASO POR GUINARDO, ademas do eliminar 4 centros 
escolares que cubren 1500 plazas (ver información en n2 110) afecta do de
rribo a 200 edificaviones con 761 viviendas, 212 comercios y 60 industrias:, 
el numero de .afectados entre Ronda San Quintin.y Meridiana supera, en núme
ro, a los tramas ya construidos o on construcción, En un Pleno del Ayunta
miento celebrado hacre un ano, en el que se aprobó el trazado definitiva., in
cluido el paso elevado de Pza. MaragalL, se acordo realizar un estudio, de 
lo quo representaria un trazado subterráneo para este tramo, en una artícu-
culo aparecido en la prensa esta semana se preguntan ¿Que estudios, se., han. 
realizado?"ya que de ser factible el subter raneo, seria la solución más 
rentable;, social y económicamente". 

CARTA DE LOS VECINOS DE GUINEUETA- CANYELLAS AL ALCAIBE EN RELACIÓN CON EL 
CINTURON BE RONDA, en la que expresan su disconformidad con la forma en que 
se estan tramitando los desahucios de las vivicndad afectadas- (plazos cor
tos, desorganización del curso escolar de los niños, viviendas enmelas con
diciones, etc) (ver nss anteriores) y ademas la falta de información sobre 
mn. recurso, que ahora ha fallado el Supremo en relación con este tramo dolí 
enturen de Ronda. 

CIUDAD MERIDIANA^ A LA CAZA LE RATAS, Los. vecinos del sector: ftallftona, To
rre Baro, Trinidad, han enviado una carta, al alcalde, pidiéndolo que so. le
ve a cabo unacampaña de desrratización, aunque sin confian mucho en las gesb-
tiones del Ayuntamiento han decidido realizar un concurso de caza de ratas 
por su cuenta, que en su primera edición aon la participación de 100 concur
santes, consiguiendo SD 5 trofeos, la dotación del primer premio era de 500p. 

MANIFESTACIÓN CON VELAS EN SANTA COLOMA, Las.acciones por las, lucos en el 
ARRABAL, se iniciaron con unarecogida de f imas,quo fueron presentadas al 
alcalde, posteriormente una comisión de vecinos volvió al Ayuntamiento.-pa
ra recogen: la respuesta que no fui dada. En la realización de una asamblea 
en laque participaron 45 personas se trato el asunto y so vio que no se. po
dia esperar nada del yuntamiento, quo las reivindicaciones habia que con>-
quistarlas "como lo han hecho los obreros de la Térmica y otros tantos en 
Aicha contra la dictadura y los monopolio?"' se decidió "SALIR A LA CALLE" 
realizándose una manifestación el dia 17 en la que participaron 400 perso
nas (ver 1.0. neilO) el dia 24'hubo una nueva manif estacióm esta, voz de más 
de 1000 personas, al grito de "QUEREMOS LUCES", la última manif estación rea
lizada esta semana, pasada fué muy numerosa, ante la presencia do los civi
les y municipales que cargaron: sobre los manif estantes, so produjo una resis
tencia do.estos que termino con disparos al aire y algunos contusionaábs, 
un"civil" sufrió una herida en la; cabeza. 

TERRASA, LOS VECINOS DECIDEN NO PAGA LOS IMPIESTOS ESPECIALES AL AYUNTAMIEN
TO, el domingo dia 3 se celebraron, doa asambleas en las zona afectada por 
la colectora (ver I.0.n& 110) una de 500 personas en la cuc se trato.este 
asunto ademas de otros rclacionedos con el barrio, jt otra de 150 vecinos 
do la AY, Aligo 1 Sallent, en laque se acordó no pegar los impuestos o apeála
les del Ayuntamiento por una obra que beneficiara a iodos. 

MOLLET, LA ACCIÓN DE LOS T0VENES MOVILIZA AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN 
ante el problema de la escasez de agua, los jóvenes recorrieron lapoblación 
casa por casa, convocando a una asamblea a la que asistieron más de 100 per
sonas, on la que so acordóexigir del Ayuntamiento:. agaa paratoda la pobla
ción, organización de las horas do suministro de agua, avisando con antela
ción, que las industrias no utilicen agua potable, información del Ayrnta-
micnto sobre la escasez de suministro do agua. 



EN SANTS SE HA REALIZADO UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ESCOLAR QUE SIRVE 
DE BASE A UNA CARTA COLECTIVA DIRIGIDA AL MINISTERIO Y AYUNTAMIENTO, en 
olla so señalas las grandes déficits do plazas existentes, pnooscolar defi 
cit de 4000 puestos, sin tener en c uenta que en algunas aulas hay 70 alum
nos por clase, E,G.B. faltan 2000 plazas, Bachillerato unificado ^olivalen 
te 700 y Formación profesional 200 ademas de" unas 1000 plazas necesarias, 
para.odúcación especial. En la carta se hace una referencia ademas do los 
proyectos aprobados para edificar aulas-, que de L2 solo on dos. (una, amplia 
ción'ji una reconstrucción ) se estan realizando, señalando ademas, quo en a 
guno de lossolares previstos pora escuelas ya se estan construyendo pisos. 
Fronte a ello plantean una serie de reivindicaciones entre las que. estan 
libertad do .reunión y asociación para padres y naestros, 

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD ,..._ UNIVERSIDAD . UNÍ 

-ASAMBLEA EN MEDIMCINA DE; LA"AUTÓNOMA CON ASISTE- NCIA DEL DECAMO.Informando 
que de los 5000 estudióte? que pretenderían entrar en Medicina este año, 
en el distrito de yataluna y jalearos, solo 500 serian admitidos on la Au>-
tónoma, y quo ademas los alumnos de., tercero serian divididos, marchando u i ^ 
grupo a Bellaterra que realizarían las practicas en Tarrasa-, Sabadell y ^ 
Barcelona o' 

DERECHO, EL DECANO SE NIEGA A ASIülIR A UNA ASAMBLEA DE E3TUDLL3E3, alegan-
do que ól tenia provisto asistir a una reunión de un grupo restringido. 

PROFESIONALES " PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES. P 

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID HA ENVIADO UNA CARTA AL MINISTRO" DE JUST1L 
CÍA PROTESTANDO POR LAS NUEVAS NORMAS DE RELACIÓN DE"L03 ABOGADO S.-C0;T SUS 
CLIENTES EN LA PR I3I0N DE C..JRABANCKEL, Diveros abogados hablan ya escrito 
a la Junta del Colegio, para quo se tomaran medxhs contra una disposición, 
que esta en contra do la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del reglamento 
de prisiones ,por la quo los abogados requieren para ver a sus clientes de-
una autorización del Tribunal o autoridades de quion dependan los deteni
dos. 

£ "¡vv. INFORMACIONES _ /OTRAS IMPON ACIONES OTR -,3 IMT'ORilAÇIONES . _0TR 9 

CON LA SUBIDA DE LAS PENSIONES, LOS PENSIONISTAS AGRÍCOLAS DEL BAJO LLO
BREGAT, "."COBRAN 500 PTS MENOS, después de las declaraciones del Ministro de 
Trabajo, anunciando la subido, de las pensiones, resulta que muchos de los 
1000 pensionistas del ^ajo LLobregat, que recibian la cuota agrícola mas 
un tanto proporcional por tiempo que habian dedicado a laindustria, se, han 
encontrado ahora con quo las 4500 pts que cobraban se han convertido en 400 
ya que según la mutualidad hania incompatibilidad de pensiones, 

DETENCIONES DE PERSONALIDADES DE LA VIDA POLÍTICA Y CULTURAL DE BARCELONA, 
La policia intenta responsabilizarlos de las acciones del 12 de iaayo en J 
San Cugal, propiciabas por la ASAMBLEA DE CATALUÑA . Los detenidos: son; 
Migule Coll y Alemtorn, Jordi Pujol, Josep Castellà, Cirici Pellicer-,Juan., 
Colominas, Ana Esperats, Juan Ramon Capella, Carles Duran. De todos aolcr-
Juan Colominas ha pasado a la cárcel. 

595 PERSONALIDADES DE LA VIDA CULTURAL DE MADRID SE HAN MANIFESTADO EN CON
TRA DE LAS TORTURAS DEL 12 DE MAYO, EXIGEN ADEMAS. QUE SE INICIE UNA INVES
TIGACIÓN. 

DESPUÉS DE UN REGISTRO EN LA PARROQUIA DE SNTA= MARIA DE PORTUGALETE., la. 
polioia ha detenido a tres ¡j^perdotes, existiendo orden de busca contra 
tro nnopTTïrvI.o y jnri tnonia., nnnsnílon ti<»rJorí rio pX"Op*ag»ïid s r.ulrveisiva. 



ULTIMA HORA - ÏÏLTIMA HORA - ULTIMA HOTA - ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTI 

BAJO LLOBREGAT 

Se ha iniciado ya la HUELGA DE HORAS EXTRA convocada en la comarca por la 
COMISIÓN DELIBERADORA del convenio comarcal del metal (tal como informamos 
en este misino ns de I.O.). Se sabe ya de ur. mínimo de 16 empresas, en que el 
boicot a las horas es afectivo. Entre ellas la ROCA (en un 50 fo). La poliaía 
ha llamado al recien nombrado Delegado comarcal de la CNS, el conaoratdo veit-
ticalista CARRASCO (conocido maniobrero y con pretensiones de demagogo) acu
sándole de facilitar la convocatoria de la huelga desde el "sindicato". De 
hecho ya on esta semana han habido numerosos paros, cortos de 5,10 y/15 aiinu*-
tos en varias de la, s empresas que hacen el baleóte a las horas. Se sabe ya 
que la- patronal que había empezado ofreciendo un aumento diario, efe- 23 ptas. ha 
habla ya de 40. Para este martes L2 dé junio esta ptevista una reunión, gene
ral de EMPRESARIOS de la comarca en el "sindicato" para examinar la situa» 
ción. 

SALLENT-BALSAREHY ^inaa de potasas) 

jüpe reuniones hechas" en el "sindicato" se deesdió iniciar HUELGA DE HORAS 
^STRA en exigencia de aumento de salarmas antes de finalizar el convenio 
y en conce pto de compensación por el aumento del coste de la vida. Se á&-
nició la acción hace un mes en algunos pozos, para llegar a total esta se
mana: HUELGA DE HORAS EXTRA y del trabajo en domingo. 

SOLIDARIDAD PON AISCONDEL, además-de lo ya señalado, URALITA, 25.000 ptas:. 

CEDÍSA (metal, Tarrasa). BAJO RENIDMIENTO y PAROS, la onpneaa code y acepta 
pagar el IRTP. 

COMERCIAL TERRESTRE Y MARÍTIMA (transportes, Madrid).-La empresa sancionó. 
a 3 trabajadores. Como nesp esta los lene 14-5 trabajadores se deelararon ehi 
huelga el 8 de junio. La empresa lea ha enviado cartas de despido a. todos 
oHLüs.. Un grupo efe trabajadoras, ha firmado adamas, un documento exigiendo-

la,dimisión de los actuales enlaces y su sustitución por. hombros autenti*-
camente representativos. 
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