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5 HAMBRE EN LA PRISIÓN E N SOLIDA; 
DE S 0 R I A.- NAVARRA.-

HUELGA DE HAMBRE EN LA PRISIÓN [ SOLIDARIDAD C U 

Estos continúan siendo el centro de la lucha obrera y popular en todo 
el p'als. Ambos deben ser objeto de todas las formas de SOLIDARIDAD ACTIVA. 

La Huelga General de PAMPLONA, de toda Navarra, aporta valiosísimas -
e xperiencias sobre la capacidad de lucha y de organización de las masas -
en acción; sobre la actitud de la Iglesia; sobre la misma actitud de orga
nismos de la CN3 como el Consejo Provincial de Trabajadores de Navarra so
bre el aislamiento del Gobernador Civil (del Gobierno) frente a todos los-
'.isectores, INCLUIDOS LOS EMPRESARIOS NAVARROS. Especial -interés tiene la ex 
apariencia de la utilización de LAS POSIBILIDADES LEGALES, el papel-de los— 
c argos sindicales - no sólo en el inicio de la lucha, sino en su desarro -
lio ,- y concretamente la reunión de los 160 DELEGADOS de 'las 80 empresas -
principales, AUTENTICO ORGANISMO DE COORDINACIÓN PUBLICO DEL MOVIMIENTO 0-
BRERO. 

Damos, a continuación, algunos datos esenciales de estas luchas. Su -
más amplia difusión debe ser una palanca para la ORGANIZACIÓN DE LA SOLÍ -
DARIDAD DE MASAS CON LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO DE NAVARRA.-

NAVARRA: ALGUNOS DATOS DE ESTA EXTRAORDINARIA.LUCHA 
HUELGA GENERAL OBRERA, HUELGA GENERAL DE TODA LA PO .. • • 
ELACIÓN.- • . 

Recogemos algunas de las informaciones publicadas por la COORDINADORA G E — 
NERAL DE COMISIONES OBRERAS, en su Información fechada el 19 de Junio, así 
como algunas notas de. las agencias de prensa y comentarios dé-los...periódi
cos de libre, circulación en el pais. (Ver primeras informaciones en 1.0. 
nums. lio y 111) 

El proceso de acciones solidarias con la lucha de MOTOR IBÉRICA-(donde la 
huelga comenzó el 11 de Mayo) empezó a adquirir fuerza el 24 de Mayo - ha
ce hoy un mes - con los paros de MOCHOLI, JQVIENASA, SUPERSER, POTASAS, MINA 
IGNACIO SORIA y otras empresas y talleres. A partir de este dia las accio
nes se suceden., extendiéndose a nuevas empresas y sensibilizándose a toda 
la población.. Nuevo impulso tomó el 4 al 13 de Junio. 
En este periodo se produjo otro enfrentamiento importante entre el Conse
no Provincial de Trabajadores (C.P.T.) y el Gobernador Civil. El Gobernador 
puso trabas a una reunión prevista de este organismo a los que el CPT res— 
pondió con una carta en que se le advertía de loar profundo de la lucha obre
ra y de la gravedad de los acontecimientos, que podrían producirse si la em*-
presa no cedía.-

lj DE JUNIO; Se reúnen representantes de las empresas en lucha y deciden -
RE13EZAB LA HUE1& GENERAL al día siguiente. CONVOCAN a la clase obrera y OR
GANIZAN los piquetes obreros que al dia siguiente recorrerán la ciudad. Es
te día es el del encierro de los 200 trabajadores de MOTOR IBÉRICA--en ia £-
glesia. El miércoles el paro es general. 



DIA 14 DE JUNIO.- HUELGA TOTAL. La huega se extiende a toda Pamplona, a mu-
•chos pueblos de la zona, CIERRAN TODAS LAS EMPRESAS. Van cerrando los almace 
nes de distribución de alimentos. Llegan fuerzas represivas de otros puntos— 
del pais. PERO NO PUEDEN IMPEDIR QUE DESDE ESTE DIA Y SOBRE TODO AL DIA SI  
-GUÍENTE IBA A SER LA HUELGA GENERAL LOCAL SEGURAMENTE DE MAYOR IMPORTANCIA— 
EN LA LUCHA OBRERA DE ESPA ÑA. 

DIA 15 DE' JUNIO: El paro es total en todos los ramos (metal, quimicas, cáv?— 
nicas, textil, minas, transporte, Banca...) se suman bares, tiendas, comeiN— 
cios, panaderías, gasolineras, cines. A las 10 de la mañana todo está cerra
do. Esta situación se ha extendido a los pueblos de VILLALBA, ESTELLA, TAFA
LLA, IRURZUN, TUDELA, ELCANO, OLITE y otros. Grupos compactos de obreros re
corren la ciudad en numerosas manifestaciones. Los empleados de Banca marchar 
en manifestaciones hacia el centro de Pamplona. Barricadas en Burlada, serios 
enfrentamientos en Noain, 
Este dia aparecen las notas amenazadores del Gobernador Civil, la más lloro
na de la Diputación Foral y la cínica "explicación de la empresa MOTOR IBERI 
CA".- Hay ya numerosas detenciones, varios centenares según las primeras a — 
preciacione s. La cárcel local no es suficiente. Los detenidos son interna— 
dos en la plaza de toros (como en los viejos tiempos). Se suspende la novi— 
liada prevista para el domingo. 

16 DE JUNIO.- Se hace publica la Homilia de los Obispos. Ka ella reafirman -
su derecho a conceder asilo a los trabajadores encerrados en la Iglesia, a — 
prestalles ayuda a través de Caritas (como después se hizo) y a no autorizar
la entrada de la policía. Califican las acciones obreras de "acciones de so
lidaridad" legitimizandolas por tanto y llaman a la empresa MOTOR IBÉRICA -
a reconsiderar su actitud. 
Este' mismo dia el Jurado de empresa de M.I. responde a la nota de la empresa 
con un extenso comunicado en el que informan de su lucha y sus motives, denuí 
ciando la cerril actitud de la empresa, que no respeta, incluso, las decisió 
nes de Magistratura -del Trabajo. Denuncian también el pretendido* "asalto" de 
que habla la empresa señalando lo sospechoso de sus características (ver la 
casi p u evidente provocación en el caso de los tractores de Barcelona). Los 

- jurados de M.I. exprés n también su solidaridad con los cargos sindicales 
sancionados de Barcelona y PERKINS de Madrid sancionados y despedidos por la 
empresa.-

LUNES 18.- Sigue la Huelga General. En muchas empresas los trabajadores a — 
cuden, hacen asambleas y deciden continuar. Algunas de las grandes empresas 
son cerradas. 

MA'RTES 19.- Sigue la HUELGA. Las agencias de preHHa hablan de la "normalidad'' 
en las empresas de MENOS DE 50 TRABAJADORES, lo que es una forma de reconoce! 
la continuación de la HUELGA GENERAL. 
Este dia se reúnen con el C.P.T. 2 DELEGADOS DE CADA UNA DE LAS 80 FABRICAS-
PRINCI1ALES DE NAVARRA, 160 delegados obreros, la mitad de ellos con cargo -
sindical, que constituyen de hecho LA AUTENTICA COMISIÓN OBRERA COORDINADORA 
A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL. Esta reunión ha sido posible por la fuerza de la 
lucha obrera, pero también por la actitud del C.P.T. y por la inteligente po
lítica áe UTILIZACIÓN DE LAS POSIBILIDADES LEGALES de los dirigentes obreros 
de las fábricas de NÁVARRA. 



- 3 -

Y en esta reunión se aprobó la plataforma minima, que exigen los tr.bajadores 
navarros par ¡ la vuelta al trabajo. Y es: 

l.-Que no haya despedidos de Motor Ibérica; Que la-s~-posibles 
sanciones económicas contra los trabajadores de esta ema— 
presa sean abonadas a estos por ]m Diputación. 

2.-QUE NO HAYA REPRESALIAS EMPRESARIALES 0 BUBERNATIVAS de nin, 
gún ¡tipo y en ninguna empresa. 

3.-Libertad pcrrj todos los detenidos y que ningún traba jadoír 
sea despedido por posibles detenciones o cumplimiento de 
condenas posteriores. 

Posteriormente una COMISIÓN representativa de los 160 delegados de las eim
presas se reunioeron con los empresarios. Significativa es también la nota 
de éstos. En ella demuestian el aislamiento de la misma patronal de M.I. con 
sus métodos fascistas. Los empresario® afirman ademas su disposición, inclu
so, de admitir en sus empresas a loa despedidos de M.I. con tal de que vuel
va la normalidad a Navarra. 

JUEVES 21.- Festividad del Corpus. El Obispo de Pamplona suprime la proce
sión. El Correo Catalán de este dia, desde Madrid, " el eco de las tensió— 
nes surgidas entre el Gobernador y el Obispo por entender el primero que el 
Obispo no debe inmiscuirse en cuestiones laborales". 
Este mismo dia el periódico "El Pensamiento Navarro" de posición fascista 
destacada en estos momentos somanta tristemente "la autoridad gobernativa -
podemos decir que ha reaccionado casi en solitario (de hecho excepto la Di
putación Foral, NI LA.CNS, NI LA ALOALDIÁ, NI NINGUNA ENTIDAD PUBLICA de NA
VARRA se ha colocado al lado de Motor Ibérica). Ni siguiera los empresarios 
vascos. 

VIERNES 22.- Sigue la Huelga. En las principales empresas se realizan asam
bleas y se decide seguir la lucha. Par- el sábado, 23, esta previstael jui— 
ció en Magistratura por el despido de los cargos sindicales de M.I. 

S O L I D A R I D A D : 

Gr"n sensibilid'd ha habido en todo el país. Numerosos prinunciamientos, 
acciones solidarias. 
La prensa ha informado de paros en Irun, de los tr bajadores de LA PALMERA, 
unos looo. Los cargos sindicales despedidos de PERKINS,Madrid, han dirigido 
un documento publico a Navarra denunciando la politica represiva de la d i — 
reccion de Motor: Ibérica. 
Entre los llamamientos solidarios destacan el de la COORDINADORA GENERAL de 
C.O., La C.O. Nacional de Catalunya, la C.O. Local de Barcelona, diversas 
organizaciones políticas, etc. 
A iniciativa de las Comisiones Obreras se ha iniciado recogida de fondos 
solidarios con los trabaja ores de Navarra e. diversas empresas de Barcelo
na, Bajo Llobregat, Mat-ró ... Informaciones Obreras se suma a esta recogi
da aportando los fondos recaudados de este numero. 
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MOTOR IBÉRICA.- Gran tensión en la fábrica . Se comenta la lucha de Navarra, 
conoce a Echevarría de Cerca. Se ha iniciado la Recogida da AYUDA SOLIDARIA 
PARA PAMPLONA. La noticia del pretendido incendio de unso . tractores los tra-
bajdores la comentan como una provocación: solo se produjeron las primeras 
llamas aparecieron los directivos de la empresa y la policía, no llegaron ni 
siquiera a chamuscar' los tractore s. Luego Echevarría llama (se desplaza de 
Pamplona especialmente por esto) a unos cien trabajadores (mas de la mitad er 
sus fieles, algunos encargados y chivatos conocidos) para explicarles lo que 
pasaba, justificar la presencia de la policia (por lo de los tractores),echar 
pestes contra la prensa y la iglesia: "la prensa deforma los hechos, ayuda a 
la subversión,..." "Los cutas sen unos juerguistasm revolucionarios, subver
sivos, ... " . 

SORlAg SIGUE LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS 20 PRESOS POLÍTICOS 
El pasado fin de semana una delegación de abogados y médicos barceloneses 
acudió a Soria a plantear el apoyo solidario a la acción que se 'está realizan 
do. Los presos políticos ae este penal han interpuesto una denuncia contra el 
director José Manuel de xla Puente, por malos tratos, muy especialmente en 
las personas de Gorostidi y Larena, por lo que antes de autorizar la presen 
cia -del juez en la cárcel (la denuncia es del dia 9 y al juez no se le per
mitía acudir hasta el 12) se ordenó (la noche del 10 al 11) el traslado de 
los dos presos citados a Cartagena. Según últimas informaciones el forense de 
Cartagena ha firmado un informe en el que se hace constar que Gorostidi pr£ 
sentaba al llegar, señales de "violencias físicas recientes". Por otra parte 
se ha presentado otra denuncia contra el director del penal de Soria por im 
pedir que el abogado vasco Ibarra visitase a un preso cliente suyo, que está 
pendiente de otra causa además de la condena que cumple. Entre los testigos 
que firmaron la denuncia figura el procurador en Cortes por "representación 
familiar" de Soria, Fidel Carazo. 

Los presos políticos de la cárcel Modelo de Barcelona han hecho público un 
documento solidario y realizaron un día de "huelga de vino" (se colocaron en 
hilera pero se negaron a tomarlo) en solidaridad. 
En Barcelona se han realizado diversas acciones solidarias promovidas por la 
práctica totalidad de organizaciones políticas y de masas, por Comisiones de 
Solidaridad, grupos católicos, etc. Entre los llamamientos solidarios ceno9— 
cemos el del Secretariado de la CP de la Asamblea de Catalunya, la Coordina
dora Local de CO, el comitè de Barcelona del PSUC, el Comité. Ejecutivo del 
PCE, el comité local del PCE(i), etc. y un documento unitario en el que fi
guran las firmas de la Coordinadora Local de Cl, PCE(i)l-p, BR, PSUC, Grups 
d acció carlista, Coordinadora de Barrios del B.LL y el apoyo solidario de 
UGT, PSOE, Pons popular de Solidaritat y Partit Popular de Catalunya. 
Además de LLorca, Sánchez Juliachs e Hino#osa se encuentra en Soria también 
en huelga de hambre Ramón Caballero,de Barcelona. 

SEAT: LUCHA POR LA READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS 

Como desarrollo de las acciones que se venían sucediendo en las últimas se_ 
manas, las Comisiones Obreras de Seat llamaron a realizar paros solidarios 
el lunes 18 y martes 19 como preparación de lucha del juicio en Magistratu_ 
ra que debía realizarse el mismo 19. Varios grupos de los despedidos inten 
sificaron estos días su presencia en la puerta de la fábrica, en las para
das de los autobuses, buscaron las mil maneras de relacionarse con los tra_ 
bajadores de SEAT en los diversos barrios obreros. El lunes 18 por la mafia 
na se colocó una gran pancarta de 5 metros colgando del puente que pasa por 
encima de Pe de Zona Franca delante de Philips con la inscripción "Por la 
inmediata readmisión de los despedios". Estuvo colgada 1 hora, mirntras 
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pasaban los autocares de los trabajadores de SEAT, fue muy comentada. E_s 
ta mañana entraba también una ho|a de la Cornisón Obrera. La intensifica
ción de las medidas represivas (registros a la entrada, mayor presencia de 
la policía,...) no logró impedir la realización de paros por toda la fá
brica este mismo día; Taller 1: pans de 10a 15 minutos en las secciones 
10, 20 y girupos de las demás secciones; Taller /s paros en las cadenas 
del 124 y 850; Taller 5s paro de l/k de hora en carrocerías; Taller 2: 
huelga total ae horas extra en las secciones 3^ y ^h, participando también 
trabajadores recientemente trasladados allí por la empresa para crear &x 
visión, pero que al explicárseles el motivo de la lucha se incorporaron 
plenamente, Y tales acciones continuaron el martes día 19. 
JUICIO EN MAGISTRATURA 

Acudieron unas 500 personas, la mayoría trabajadores de SEAT, aunque había 
representantes de ottras empresas de Barcelona, de barrios y diferentes 
sectores profesionales, de la iglesia, etc. Al llegar las abogados defen
sores de los trabajadores, estalló un gran aplauso de apoyo y simpatía y 
los gritos do Readmisión! Readmisión!. Al llegar los representantes de la 
empresa los gritos fueron de denuncia de la represión. El Magistrado, dejs 
bordado por la situación, decidió aplazar el juicio, fijándose como fecha 
el 3 de julio a las k de la tarde. Las C.O. de SEAT en en n? 80 de "Asan 
blea Obrera" Hernán a desarrollar aún mas la campana solidaria. Si este 
día. había '400 trabajadores de SEAT, el 3 de julio puede haber 4.000!. 

A la. salida de Magistratura unas 200 personas salieron agrupadas hasta 
Plaz" Cata luna donde realizaron una asamblea de unos 10 minutos y se dis 
persaron. La policía siguió al grupo sin intervenir. Un piquete de unos 
20 trabajadores de SEAT se trasladó a HISPANO OLIVETTI. LLegaron a la hora 
de la comida. Dejaron un griipo de k en la puerta y el resto entraron para 
hablar con los trabajadores, formaron diversos grupos, les contaron lo del 
juicio, les llamaron a desarrollar la acción solidaria. Esto ha tenido 
un gran eco en la. fábrica. 

BARCELONA : EN EL MARCO ..EL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

PYRSA.- Obras Tarragona/Valencia "Roma 2000". Los trabajadores reunidos 
en Asamblea han elegido a sus candidatos y han firmado un documento apo
yándoles, que Hoan ido a llevar al Sindicato, después de haber ganado la 
impugnación contra la anterior elección "apañada" por la empresa. También 
en Asamblea han elaborado una plataforma apoyada, por todos los trabajado 
res en la que se funden las reivindicaciones que los trabajadores de Jia 
construcción tienen planteadas. 

ACGA.- El día 6 se celebró el juicio contra los trabajadores de esta em
presa José Mfc Rodríguez Rovira. (Vocal Provincial) y Rideo (enlace). Des
pués de ana.lizar los hechos la Magistratura dicta sentencia que publica
mos extractadamente en algunos de sus considerandos? "... que en el pre 
senté caso no ouede contemplarse tal hecho pura y simplemente (se refiere 
a la participación de los enlaces en el paro) sino que ha de relaomonarse 
con los cargos electivos sindicales que ostentan, que por su propia natu 
raleza les obliga, ante cualquier anormalidad laboral que agecta a los 
trabajadores, a actuar antes que ce una forma personal particular como por 
tavoces y representantes de quienes los eligieron, tratando en cualquier 
caso de adoptar la actitud mas beneficiosa para estos, lo que si por una 
parte elimina la posibilidad de considerar aisladamente su desatención 
a.l requerimiento de la autoridad laboral, igualmente es atendido por sus 
representantes, lo que haría inútil e ilusoria la responsabilidad sindi
cal si hubiera de reintegrarse al tra.bajo mientras continuara el conflie 
to respecto a los demás trabajadores que se hallarían de esta forma de
samparados por qçrienes habrían de representarles recisamonte en los mo
mentos de fricción, aumenta, por otro lado, la responsabilidad de los car 
gos sindicales que, cono tales, han de dirigir y aumentar a sus electores 
por los cauces legales pa.ra tratar de favorefilr, pero legalmente, cual
quier posible discusión surgida en el proceso ce la producción entre los 
dos fundaméntales factores personales de la misma". 
Recomendamos el mas amplio esttudio y utilización de estba sentencia 
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TERRASSA 
Asamblea de cargos sindicales, convocada por la CNS que se celebra el día 
20 de este mes. 

SABADELL.- Si día 16 de junio en una obra de San Juan pararon los traba
jadores 2 horas en señal de solidaridad coi? un trabajador y exigiendo la 
ex-otulsión de un encargado, provocador de la empresa. La Dirección aceptó 
todas las exigencias obreras. 

LAMINA . - La C.O. Dáe ̂ olígpmo LrMina nxi hecho público un llamamiento para 
intensificar la lucha en apoyo de las reivindicaciones contenidas en el 
anteproyecto de convenio del Ramo, elaboradas por los trabajadores. 

MATAR0, La UTT del Textil ha denunciado en un comunicado la situación 
creada tras el cierre de Estampados Sans. 

OKM »- Los 100 trabajadores de esta empresa pararon durante día y medio 
en exigencia de sus reivindicaciones que fueron satisfechas por la empresa, 

CONVENIO COLSCTIV ' DSL COMERCIO EN LA PROVINCIA _vE BARCEDNA 

Ha sido aprobado dicho convenio del que sobresale únicamente la Jornada 
Laborals se han aprobado las kk horas semanales. 

AISCONZSL .- Situación tensa en la fábrica. La empresa intenta impedir 
que el jurado se reúna. Hay ya recogidas en solidaridad con los despedi
dos unas 190.000 pts. (de ellas la mayoría en Sabadell). 

BARCELOIfrA 
PUERTO: fe están recogiendo firmas (hay ya unas 800) exigiendo que el 
Delegado proyiincirl del Trabajo atienda, sus exigencias reivindicativas. 

HISPANO-OLIVETTI .- Los trabajdores quí habían presentado (en número de 
700)demanda contra la empresa por el cierre ilegal de 2 días, están yen 
do a ratificar su denuncia a la Magistratura del Trabajo. Algunos van a 
la salida del trabjo ^n grupos, otros van durantbe las mismas Hooiras de ttra 
bajo (cuando hay requerimiento del juez, como en este caso, las empresas 
están obligadas a permitir la salida de los trabajadores). 
La dirección de HISPANO OLIVETTI está preocupada por esta denuncia. LLa-
mó a uno de los que ¡fita fue intentando coaccionarle. 
En estos momentos se plantea como reivindicación concreta el que se re
suelva el problema del calor (ventilación, refrigeración, mejora de los 
sistemas de trabajo). Este es siempre un problema que se plantea al llegar 
este tiempo en muchas fábricas. Y muchas veces las empresas, dándole lar 
gas ("ya lo estudiaremos, la semana próxima' ...) logran que pase el calor 
y ya nadie se acuerde, y hasta el año próximo. Hay que exigir soluciones 
concretas ahora. En la fábrica se comenta mucho la ida del grupo de tra 
bajadores de SEAT. 

MACOSA .- Después dá las acciones contra los cascos innecesarios, se ha 
logrado ya que so introduzcan ciertas medidas efectivas de seguridad en 
las soldaduras. Se plantea asimismo la cuestión de la media hora del üo-
ocadillo (que como en muchos lugares la empresa intbenta recortar o hacer 
recuperar, o pagar a salario base. Recuérdese que en SEAT se ganó en con 
tra de la empresa) . 

HARRY víALKER . - Confusa situación reivindicativa. La empresa está manio
brando con el traslado a San Andrés de la Barca, modificando los métodos 
de trabajo, forzando las horas extra (hay quien dobla jornada), y a la 
vez ha suprimido la paga, de benoefíicios. 

TUBOS TEXTILES Y CARTONAJES (Artes Gráficas, Pueblo Nuevo, unos 200 tra-
Ucajadores)La empresase resiste a aplicar el horario de k6 horas sema
nales de la última Ordenanza Laboral. Los trabajadores el pasado sábado 
l6 de junio decidieron ponerla en práctica y salieron 2 horas antes de 
lo habitual (se hacían las 48 horas). 

AUTOBUSES. - La empresa lia renunciado a Itacer convenios por separado, co
mo pretendía hacer con las diversas categorías',i vistto el clima de descon 
tentó que habla provocado. 
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HUICIOS EH MAGISTRATURA 

SEAT (27 d e s p e d i d o s ) 3 do j u l i o (k t a r d e ) 
AFA ( d e s p e d i d o s ) 11 » » 
IHSPABD 0LIVETTD(15 s a n c i o n a d o s 1 mes s u s p e n s . ) 1 3 " " 
SINTSRMETAL . 1 3 " " 

BARCELONA 
TELEFÓNICA .- La empresa ha despedido a Ana, una trabajadora de "tráfico" 
que so había distinguido en la lucha por la plataforma reivindicativa, 
em el pasado raes de febrero, acusándola de Hacer llanadas de tipo persa 
nal, cosa que todos los jefes y jefecillos de la empresa no paran de ha 
cer en todo el día. Con estas medidas represivas la empresa pretende re 
cuperarse de la victoria lograda por los trabajadores de Telefónica en 
los recientes juicios de Magistratura. 

COSMO.- Después ¿el p?ro quese efectuó, la empresa quitó las horas extra 
como represalia, a la vez que intentabanx aumentar los topes en un 30"? 
La totalidad de la plantilla so negó y ahora que de nuevo la empresa quid 
re que hagan horas extra,los trabajadores se han negado a ello y siguen ~ 
esta actitud. 

BULTACO .- El pasado día 19 los trabajadores de esta empresa realizaron 
una asamblea en el Sindicato de San Adrián para plantea*: las reivindica 
clones a presentar la próxima negociación del convenio, 

MI NI¥ ATT' (Grup o Philips, Zona Franca).- el pasado día 19 se desmayaron 
k chicas en una de las secciones a causa del calor. Durante toda la ma
ñana se realizaron interrupciones intermitentes del trabajo, acompañadas 
de picadas, para exigir acondicionadores de aire. La empresa prometió 
que el día siguiente se habría arreglado la situación. Por la tarde en 
la sección de montaje también se realizaron pierdas. Al pregunttarles a 
alíennos cual ena la causa del paro, dado -ue ellos no ttenían planteado 
este problema, manifestaron que se trataba de una acción solidaria con 
sus compañeros. 

SOLIDARID/E COIT CAMACHO 
Patrocinado unitariamente por las tres centrales sindicales italianas 
CGIL, CISL y UILM, un grupo teatral dirigido por Ramón Pareja está rea
lizando desde hace un mes una gira por toda Italia representando una otaca 
teatral llamada "el matadero del Sr. Francisco" denunciando la represión 
en España y muy particularmente el proceso montado contra los 10 diri
gentes obreros detenidos en Pozuelo en junio de 1972. 

SANTA SUSANA (AUXILIAR TEXTIL H A N R E S A N A ) «, - Se ha conseguido la reducción 
de los tiempos que la empresa irotbendía imponer en un 25$>. 

BADALONA: ESBSA .- Bajo rendimiento en la sección de contadores como pra 
testa por la reducción de primas. 

SOLIDARIS/D COI! LA TÉRMICA DE SAN AZRIAN 

De una coraunicad de base de Madrid. 30,000 
De los periodistas democráticos de íladüd. 5.600 
De la Facultad de Filosofía de la Central do Barcelona.. 1.800 

TERRASSA 
TEXTIL .- Ambiente de lucha en todo el ramo. En la Lana en torno a la 
reestructuración, en el ramo del agua en torno a las vacaciones que ias 
empresas pretenden suprimir para hacer frente a una elevada cartera de 
pedidos y en tbodas parties por todas las reivindicaciones salariales y 
sindicales de la clase obrera. La división existente entre los vertica-
listas (y que ya comentamos en anteriores "I.O.") repercute favorable
mente. En una reciente reunión de la junta social del ramo del agua, su 
presidente XXX3í3Qg£ Rodríguez (de la camarilla de los Cuadrado, Morales...) 
planteó que "había que ix̂  huir, hacia una huelga de 2k horas en el ramo"» 
Para los próximos días (entre el 1 y el 5 de julio) está prevista una 
asamblea general do cargos sindicales del textil de Terrassa (unos 2,000) 



- a -
En estos momentos existe además una situación de lucha abierta en diver
sas empresas: 
TORREDSMER; paro en la sección de selgatinas por problemas de primas. 
SAPHIL: 3 secciones en bajo rendimiento exigiendo un aumento de 503 pts. 
semanales. 

Bajo rendimiento también también en LIKI (por la prima). 

TARRAGO y FELIU: por la readmisión 

BLAD.3S Y GI3ERT: en solidaridad con 9 despedidos, ha habido ya 3 readmi 
tidos. 

COITEX, SÁNCHEZ MONTOLIU. 

SABADELL 
CONSTRUCCIÓN: Situación general de lucha . 

TEXTIL; planteamiento amplio del problema de la reestructuración, discu
sión amplié', de un documento de denuncia de las maniobras de ia patronal 
y planteando las exigencias obreras. Dn FITISA y FILESTAN preparan elecció 
nes sindicales. Eñ Textil BES han elaborado una plataforma reivindicativa. 

ASEA/CES : ( petoría de Sant Quirze, d >nda hay ya. mas de 500 trabajadores 
por ttraslado de obreros de Sabadell) . Asambleas a la hora del bocadillo 
en exigencia de un aumento de kOO pts.;y el respeto, sin recuperaciones 
ni otras maniobras, de la •£ hora del "bocadillo. 

GXIMA ROCA : Se ha conseguido un aumento salarial del ikfi. 

BAJO LLOBREGAT ; el Texto del Acta de la Comisión deliberadora Sociial del 
Convenio Comarcal del Metal del LLobregat, en lo que se refiere a acuerdos 
es el siguiente: Declarar el boicot a las horas extraordinarias en todas 
laa empresas del Metal de la comarca de Cornellà • persistir Los empresa 
rios en su actitud declarar conflicto colectivo a escala comarcal; pleno 
apoyo a la comisión social deliberadora del convenio. 

El día 12 y en apoyo de las reivindicaciones de convenio pararon l4 em 
presas, entre ellrs, Siemens, Tuperin... 
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JpORM^C|O^S_gg BARRIOS, PROFESIONALES, ENSEÑAMÜ3BS; EJEC..y,..,... w 

28 JUNIO PLENO I'IUNICIPAL . Eni las últimas semanas en las asambleas cele
bradas en la mayor coarte de las barriadas de Barcelona, se ha planteado 
la necesidad de acudir masivamente al próximo pleno Municipal, el prime
ro del nuevo alcalde , para plantear alli los problemas pendientes, que 
se acumulan en cada lugar. En el I.O. anteriora, informábamos del acuerdo 
de los vecinos del GUIÏÏARDO, en asamblea celebrada con la presencia del. 
concejal. En este número se informa del acuerdo tomado en una asamblea 
de Pueblo Seco y da la exigencia formulada port la Asociación de Vecinos 
denTrinidad, Vallbona y Torre Baro, para que el problemasdel Plan ParcJaL 
sea tratado en este Pleno, La sensibilidad popular en torno a la reivin
dicación de unas mejores condiciones dé vida en los barrios está hacien
do de este Pleno Municipal el centro de confluencia de tlodas lsffl Bichas 
pendientes, 

POBLE SEC. El miércoles, se celebro una asamblea con 300 vecinos, para t 
tratar de los problemas, derivados de de la aplicación del Plan Parcial 
de la montaña de Montjuïc. Asistieron también delegados, da. Can Cías y el'. 
Polvorín. Entre otras, cosas se. acordo elaborar una hoja informativa so
bra la situación del barrio y en la que se recogen las principales- rei
vindicaciones de viviendas en el barrio, sin entrada y con alquilerr neo 
superior al 10$ del salario , para los vecinos afectados por. la expropia>-
ción, cuando el Plan se lleve a la práctica. Se acordo acudirr masivamen
te al Plano del dia 28 para entregar estas reivindicaciones. 

TRINIDAD. El dia 15 a las.. 7?30 de la atrde se realizo una manifestación, 
con sentada de 800 vecinos en Via Favencia, en exigencia efe semafLórtors. 
Acudieron numerosas mujeres y niños, al cabo de media hora acudïeiron los 
primeros contingentes; de: policia que fueren incapaces do dispersan a los. 
"sentados." , por lo que fu' necesarrio que acudieran numerosos refuerzos 
con los que al cabo de una hora logreron poner; fin a la protesta. 

El dia 19 a las 8 de la noche nueva manifestación de unas 100 personas, 
también con la participación de mujeres, y njfüs, exigiendo la reparación! 
de una cloaca que dias antes habia roto un camión, los manifestantes, lle
vaban dos pancartas., que fueron entregadas a lia policia, currado esta hü-
zo acto de presencia, pidiéndoles ademas que trasmitieran sus demandas a 
lasaut orid adas. 

NUEVE BARRIOS. Después de. que el pasado Pleno Municipal, el teme del Plan 
Parcial que afecta a esta zona, al que se ha n presentado cercado. 3000 
impugnaciones individuales, ademas de otras colectivas., quedo sobre la me»-
sa en contra de todas las previsiones ya que constaba en el orden del dia, 
la Asociación, de. vecinos de 9 Barrios, y -atrás- entidades^ de la-zona, han-
enviado una, solicitud al Ayuntamiento para, que el Blan Parcial da. este, 
sector: sea tratado en el próximo Pleno del dia. 283, convocando ademas a 
todos los vecinos a acudir masivamente, junto a la solicitud presentada 
al Ayuntamiento,consta una amplio "dossier" sobre la situación do cada 
unos de las 9 barrios de la zona ( Tarro Baro, Vallbona, Ciudad Meridia
na, Trinitat Vella, T. Nova, Prosperitat, Verdún, Roquetes, Guinauotá y 
Canycllas) para que, el nuevo Alcalde Sr„ Masó quede enterado dol proble.r-
ma. En la nota sobre este tema aparecida en el Corroo del 22/6 sê  señala 
"que las mejoras que se han conseguido - siempre muy relativas en el c.on:-
junto do problemas planteados. - son fruto de la presión del vecindario;;' 

GUINARDO. So. ha celebrado una asamblea de vecinos y trabajadores de. emp-
prosas del barrio, en la que so ha hablado de luchas obreras, y do los 
juicios en marcha contra la clase obrera, destacando el juicio contra Ca-
ma.cho, Sabarido y sus compañeros. Se tomaron vamos acuerdos para impul
sar la solidaridad, Asistieron unas 80 personas. 



DESPUÉS-DE DO MESES DE. SILENCIO DEL AYUNTAMIENTO LOS VECINOS Di JUAN SUELE 
RECIBEN LA NOTIFICACIÓN DE DESALOJO. El octubre pasado condo los vecinos 
do esta calle de Sants:, recibieron la notificacióh de desalojo temporal 
por las obraa de construcción del Motilo, se. estableció un!,dialago"conrcl 
Ayuntamiento, terminando los vecinos por presentar un infirmo técnica, re
frendado pccrr los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Aparejadoras; , cu 
el que se daban solu ciónos a la construcción del túnel sin tener que p 
proceder al desalojo do.loa vecinos, la mayoria do ellos jubiladas, aho
ra; al cabo de.- 10 meses, el Ayuntamiento da 15 dias, de pla&o a los vecinos. 
do las* £incas~ afectadas,para olí desalaba, ofreciendo a cambio como garan
tia, la concesión do viviendas; del Ayuntamiento, encaso de que Isa propias; 
queden en estado ruinoso, sin especificar ;ompiazamionta ni alquilicir, y/ 
ademas la subvencioni de 200 pts. diarias. Los vecinos ante esto han_deci
dido mantenersG firmes y no ceder, en una asamblea realizada el dia 2o 
el la que ademas, firmaron unmanif iertb: en el que se muestran disconf ora
mos: con la orden de desalago, con las garantías recibidas qua no respam-
den a sus demandase, exigom viHiendas en el mismo barrio a un costo da a-
cuerdo con los sueldos o pensiones de los afectados, por último han acor
dado la creación de comisiones: Vigilancia, ̂ bras, Asistencia, Coordina
ción, encaminadas'a proteger sus intereses, (ver: mas información: on: Co
rroo 20/6, 22/6, Tolo exprass 21/6 y Diario de Barcelona 22/6) 

ENSEÑANTES ENSEÑANTES ENSEÑANTES ENSEÑANTES ENSEÑANTES 

Con motivos del despido de unimacstro: cn¿ ol Colegio San José do Valdors-
ras, 300 MAESTROS DE MADRID EXPONEN SUS REIVINDICACIONES, en una carta 
dirigida al Ministro do. Educación y Ciencia.Solicitan: Que so. dejen slm. 
efecto las. sanciones contra maestros contratados y que no se- ejerza la 
represión, Los-maestros contratados deban conocer la L§ quincoa de junio 
su lugar do trabajo para el proximoc curso, y ser considerados laboralm^n-
to igual a los propietarios. Que el contrato a firmar se recojan las patti-
ciones formuladas durante el curso 72-73 . 

MAGISTRATURA DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE DOS MAESTROS., qu. lo habian 
sádo por participar en la' semana de lucha del 9 al 17 de f obrero:, ya que. 
" al descontento reinante en el campo do la enseñanza privada no aram ajar
nos los mismos centros docentes". 

PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PRO 

HAN SIDO RESTABLECIDAS LAS NORMAS DE COMUNICACIÓN DE LOS PRESOS CON SUS. 
DEFENSORES, por lo que ol volante del colegio de. Abogados, os valide, para 
que ol defensor pueda entrevistarse aom el preso, sin la presencia da nin
gún funcionario de prisiones» 

0TR7.SL INFORMACIONES OTRAS INFORMACIONES OTRAS INFORMACIONES. OTRA 

El Obispo de Bilbao, Mn. Añovoros ha denegado la solicitud da permiso cur
sada por el T.O.P. para el procesamiento de 4 sacurdot.es de Portugalote 
acusados: do propaganda ilegal. 

Por orden Gubernativa fue suspendida la Mesa. Redonda sobro Picasso que 
dobia celebrarse la semana pasada en el Colegio de Arquitectos- de Catalu
ña y -"aleares, en la que iban a participar destacadas; personalidades del 
mundo da las artes? y la cultura barcelonesa. 

El lunes. 25 también en ol Colegio de Arquitectos esta programado una acta 
informativo sobre los llamados planea Suarez de. las facultades do. Cñaioias 
y Filosofia en el quo participaran ( si se autoriza) catedráticos y pro
fesoras, do ambas; facultados. 

En Santa Cruz de Tenerife fáe arrojado un Coctel Molotov contra el. centro 
de iniciativas y Turismo, 

http://sacurdot.es
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