
PLATAFORMA UNITARIA EN l.A NAVAL 

Después da varias reunió-

la 
nes mmmmm—mmmmmmmmmmm 
«•••••*•*••••••• en 
"NAVAL", se han llagado a «a 
rios acuerdos, materializán
dolos en la elaboración y --
lanzamiento de una platafor
ma reivindicativa inmediata. 

Entre las medidas adopta
das para llevar ia platafor
ma a toao el conjunto de tra 
bajadores ae la "NAUAL", tíejs 
taca la distribución de octa 
villas como paso previo a la 
celebración de una asamblea 
general. 

"•••£s ahora --señala una 
de las octavillas-- el roomen 
to de pararnos a tomar una -
determinación, una POSTURA, 
que como veíamos en la hoja 
anterior, era la de OftGANI — 
ZARNOS y UNIRNOS para la LU
CHA." (...)"Contra la subida 
da precios, SUBIDA PARA TO
ÓOS I CUAL-. 

La hoja recuerda que "es
tos problemas nos correspon
den... tanto al personal da 
pjantiila como al de contra-
tas"y añada: 

"Pedimos a los da contra
tas que se planteen entre — 
ellos sus problemas para que 
todos nos ayudemos mutuaman-
ta-', sacando ésta conclusión 
"Estas reivindicaciones las 
tañemos que defender todos -
juntos... con todos los ¡«a— 
dios a nuestro alcance. La -
FORfflA más idónsa es la celo-
bración de ASAMBLEAS donde 
todos podamos dar nuestra — 
opinión". 

Esta plataforma, juntaman_ 
te con el llamamiento da las 
CC.00. de l/izcaya y el comba 
tivo empuje de los trabajado 
ras da EUSKALDUNA, está re
percutiendo en todo al con
junto de la Ciase Trabajado
ra tfizcaina, creando las con 
diciones para un despegue — 
unitario tanto del movimien
to obraro, como de sus van
guardias políticas bajo al -
lemas 
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BASAURI.- (INCENDIO EN "EOESA") El 3 de enero, veintún días después de que las lla
gas redujeran a escombros «arias naves, causando pérdidas por valor de más de 300 mi
llones de pesetas, la factoría "Fabrelec" (EOESA), de Basauri, ha 3ido victima de un 
incendio. 

"EUSKAD1 OBRERA", órgano del Partido Comunista de Euskadi¿ an su número de enero, 
y bajo el titulo "El incendio de "Edesa" y loa trabajadores", comenta en relación con 
los sucesos de la empresa basauritarra: "Convencimiento de la población de Basauri e% 
que en este incendio hay gato encerrado, y que tal vez la empresa no es ajena ai sinî  
estro. La razón es simple: cuando se produjo el primer brote en las oficinas, los obre 
ros acudieron y lo apagaron. Aún estaban vigilando los rescoldos cuando sn otro lugar 
de la factoría, muy distante del primero, brotó otro fuego con tai fuerza y rapidez -
que todos los esfuerzos de los obreros y bomberos fueron inútiles. El resultado ya se 
sabe. La causa, no; y nadia espera qué ni empresa, ni autoridades, ni esta prensa que 
padecemos vaya a aclarar la verdad... 

Lo cierto es que de 1.63Ü obreros, unos mil se quedaron sin poder trabajar. ¿Ouá -
iba a pasar? 

La empresa intentó lavarse las manos diciendo: "Al subsidio de paro."(El 7S% aal -
3alario de calificación). Y ahí hubiesen quedado laa cosas, pagando al pato como siem 
pre los trabajadores, si algunos miembros del jurado --muy, muy pocos, pues la aplas
tante mayoría hacen el juego a la empresa— no hubiesen tomado el asunto en sus manos. 

Gestiones carca de la empresa, de los Sindicatos, da magistratura, de las autorida_ 
de3 y, sobre todo, exposición de hachos ante loa trabajadores, hacerles participar a 
ellos, movilizarlos en defensa de sus intereses. 

La emprasa ha dado marcha atrás en sus planea. Primero, completando hasta el 100 -
por 100 el salario de calificación, mientras durs el paro. Luago, admitiendo u-n orden 
lógico de reincorporación a medida que sa habiliten puestos de trabajo; empezó dando 
prioridad a la reincorporación de sus alcahuetes y chivatos; los trabajsdores han ios-
puesto que el orden sea en cada sección (...) Momento culminante de ésta acción ds los 
trabajadores ha sido la asamblea de unos 700 obreros, celebrada en la Comarcal de Sin 
dicatos de Basauri, a iniciativa de los jurados y en presencia del delegado sindical. 
Allí opinaron cuantos qusieron hacerlo --muchos,desde luego— y la decisión fue de to 
dos. Como debe ser. 

Una gran experiencia de la que muchos nos hemos aprendido la lección, ¿por qué no 
hemos de tratar siempre nuestros problemas así, entre todos, »n asambleas? ¿por qué -
cuando, como en este caso, es imposible celebrarlas an la fábrica, no hemos de acudir 
a los locales de los Sindicatos? 

RENTERÍA.- (25 DESPEDIDOS EN "CONTAPORES-íBASTI") Tras la reciente huelga de dos sema
nas, an "CONTADORES-WASTI" se ha confirmado el despido de 25 trabajadoras, de lo» que 
24 han recibido la carta de despido. 

El miércoles 13 de diciembre,se produjo en la zona de Rentería-Pasajes una acción 
de solidaridad con los despedidos de"«!ASTI"; RAfflON VIZCAÍNO hizo un paroda 3 horss, 
PEKÍN de Rentería, 2 horas, realizándose también paros en KIECAWOPLASTICA de Rentería, 
Talleres W1ILL, Talleras LASA y 0NENA de Trlncherps. Hubo alteraciones en el instituto 
de Enseñanza Atedia de Rentería donde se efectuaron 4 detenciones. 

ZüfflARRACA.- (HUELGA EN "IRIIBO") El origen de la huelga que están llevando a cabo los 
650 obraros de la empresa "IRIIB0", está en la dscisión de la empresa de isaponer, en un 
taller mecánico, la atención de das máquinas, por trabajtlor, en vez de una. Por negar
se a ésta decisión,de la patronal, es expulsado un trabajador y más tarda todas las 
secciones del taller. 

Los hachos más destacados de esta huelga están siendo las asambleas y los piquetes 
en la entrada de la fábrica; también la presencia inmediata de la Guardia Civil* 

MIÓ. OBRERO 
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9EASAIN.- (PARO tU CAF) A mediados del mes de diciembre, fue realizado un paro total 
de presión, an relación con las negociaciones que se llevan a cabo para la negociación 
del convenio colectivo, £1 ambiente en la ^Compañía Auxiliar de Ferrocarriles", indica 
que los trabajadores siguen dispuestos a vencer la resistencia patronal a las peticio
nes obreras. 

RENTERÍA.- (HUELGA EN "LA GIRONOINE») Del S al 14 de diciembre se llevó a cabo una huel
ga. Bajo el leñarla unidad y la lucha, la unidad y la huelga*se han logrado 35 pesetas 
de aumento diarias y 3o más a partir de agosto. Rasgo sobresaliente es,que la acción 
ha estado conducida por una Multiplicidad de asambleas donde se han toaada las deci
siones por votación. 

IRüHi.- (PARO EM "LABIINACIOKES DE LESACÁ") Los 6oo trabajadores de la empreaa "Lamina
ciones da Lesaoa* han comenzado un paro el día 2 da enero; las reivindicaciones exigi
das por los obreros son de* Semana laboral de 44 horas y mejoras salariales. 

EIBAR.- (CONTINUA LA HUELGA EN "AGUIfiRE Y ARANZABAL») Los 3So trabajadores de la empre
sa "Aguírxe y Aranzabal" que comenzaron una huelga el lo de diciembre (ver ISPAR 22) 
han sido suspendidos, por segunda vez, de empleo y sueldo. 

Asi mismo y en Eibar también, se encuentran en paro los trabajadores de las empre
sas Olabe, Solozabal y Cía. y Guiaasola S*A. Los motivos de los paros sen debidos a las 
negativas,por parta de las empresas,de la solicitud de aumentos salariales hechas por 
los trabajadores. 

GUIPÚZCOA.-( TORRENTE DE ACCIONES OBRERAS) Además de laa acciones obraras reseñadas, 
son de destacar, también an Guipúzcoa,Ice movimientos múltiples y aiaultánaos que se 
están llevando a cabo en distintos puntos da la provincias Urnieta.-'•Manufacturas 
vega" todos los trabajadores han sido suspendidos de empleo y sueldo a causa da una 
huelga? Oyarzun y Rentarla.* "Ramón Vizcaíno*} Pasajes.-"Bianchi e Ibarrondo"} 
Pasajes.-^Vitarlo !-uzuriage»i Lasarte»-"Micshelin"} Ergcbia-Hernanii-'Gomaytax". 

AYA,-(\?itpria)(TRABAJADORES SANCIONADOS) La empresa "Aguirre y Aranzabal",empresa 
ubicada an la periferia de la capital alavesa, ha suspendido de empleo y sueldo a la 
totalidad de los trabajadoras, qua a raiz de sus reivindicaciones salariales, se en
contraban en huelga deeda el pasado 14 de diciembre. 

VITORIA.-(HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE "EL CASCO") Los trabajadores pertenecientes 
a la plantilla de la empresa**El Casco", continúan la huelga comenzada días anteriores. 
La huelga es debida al negar la empresa, la reivindicación reclamada por los trabaja
dores consistente en un eumsnto del 15% de los salarios. 

BIL8A0g-(LA HUELGA EM "EUSKALDUNA") Los 2.ooo trabajadores da Euskalduna, en Olabeaga, 
que resultaron sancionados el martes 2 de enero,se reincorporaron al trabajo al pasado 
lunes, día 8. 

El conflicto aún continua abierto y loe 4oo trabajadores de la misma empresa an Aaua 
no han vuelto aún al trabajo» 



ECOSIBMICAS 

BILBAO*-(LOS NEGOCIOS PC ALTOS HORNOS DE VIZCAYA) En el año 1.972 las «entes de A.H, 
;., han alcanzado la fabulosa cifra de 23.coa millonea de pesetas, con unos benefi
cios ds I.loo fnillonas. 

Por otra parte esta empresa ha comenzado a explotar* en Vizcaya» una nueva mi
na de mineral de hierro* Esta mina» con una capacidad calculada en 23 millonea da 
toneladas» podrá dar dentro da dos aí̂ os un rendimiento da 1,5 millones de toneladas 
por año» 

SAN SEBASTIAN.-(CREACIÓN DE UN BANCO INDUSTRIAL) Recientemente y en los lócalas de 
la Cámara da Comercio y Navegación se reunieron un grupo de industriales guipuzcaanos 
con el intento de creación del primar Banco Industrial en Guipúzcoa* Esta iniciativa 
financiara de los industriales guipuzcoanos, intenta la promoción ds nuevas empresas 
industriales y agrícolas y la financiación de las ya existentes» fuera de los cir
cuitos financieros axistentas. 

El marco regional en el cual centrará su acción este nuevo banco incluye además 
de Guipúzcoa, Álava» Logroño» Burgos y Navarra. 

EUSKADI.-(LAS MAYORES.EfPRESAS SEGÚN SU PLANTILLA) Vizcaya y Guipúzcoa junto a Éedrid, 
Barcelona» Valencia» Savilla y Zaragoza ocupan al primer lugar» desde al punto ás vis
ta económico, entre las grandas empresas españolas. Altos Hornos de Vizcaya» con una 
plantilla superior a las lo.ooo personas ocupa al sexto lugar» daspusa da Hunaee.Seat, 
Standar Eláctrlea» £nsldeaa»y.Chrleler. 

Laa mayores empresas, en Euskadi» según su plantilla son? 

VIZCAYA 

1. Altos Hornos de Vizcaya ... 10.34o 
2. Astilleros Españoles 7.534 
3. S. A. Echevarría 4.857 
4. General Eléctrica. Española . 4.570 
5. S. E. Construcciones Babcock 

& WÜcox .. ' -.... pC1 ; ._. ... - . 4.493 
6. Firestone Híspanla ". ... 3.625 
7. Iberduero 2.453 
8. Fabrelec 1.870 
9. Banco de Vizcaya 1.857 

iO. Dow Unquinesa 1.454 

* * * * * * * * * * * 

ÁLAVA 

1. S.A.FE. Miehelín 3.372 
2. Aceros de Llodio 2.040 
3. Industrias de! Motor 1.911 
4. Forjas Alavesas 1.498 
5. Esmaltaclones San Ignacio . 1.293 
6. Vidrierías de Llodio 900 
7. Hendió Fournier 879 
8. Aranzábal 808 
9. Areit io 715 

10. Celaya, Emparanza y Galdos 528 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

GUIPÚZCOA 

1. SA.F.E. Míchelfn 3.363 
2. Patricio Echeverría 3.348 
3. Esteban Orbegozo 2.685 
4. Vlcíorío Luzuriaga 2.636 
5. Cía. Auxiliar de Ferrocarriles 2.532 
6. Ulgor 2.182 
7. Alfa 1.655 
8. Industrias Espartólas 1.600 
9. Unión Cerrajera 1.230 

10. Bianchi 1.081 

* * * * * * * * * * * 

NAVARRA 

1. Potasas de Navarra ., 1.938 
2. Authi 1.410 
3. Sarrio, Papelera de Leiza ... 1.234 
4. Crbaiceta (Super-Ser) 1.040 
5. Industrias Metálicas de Na

varra 997 
6. Laminaciones de Lesaca ... 902 
7. Industria Navarra del Alumi

nio 728 
8. Piher Navarra 643 
9. Papelera Navarra 629 

10 Eaton Ibérica 617 
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DOfrOSTl.-(TIROTEO FRENTE AL GOBIERNO CIVIL)£n la madrugada del 8 de enero y Frente al 
Gobierne Civil de San Sebastianas entabló un tiroteo entre loe ocupantes de un auto
móvil y la guardia nocturna que custodiaba el edificio. Inmediatamente depuáe del ti
rotee al automóvil desapareció a gran velocidad* 

Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil y los diferentes aparatos re
presivos no han dado ningún resultado, por lo que ni si coche, ni los ocupantes han 
sido localizados» ín las fronteras así como sn las carreteras, cruces y bifurcacio
nes, se advierte una extrema vigilancia y un redoblamiento de las fuerzas represivas* 

BIL8A0.-(REAPAjRI.Cipw DE»AURKA")£n diciembre y con el ndmero cinco/reaparece la revis
ta "AURKA" portavoz del movimiento universitario vizcaíno. 

"AURKA", en su editorial, esboza sus objetivos y trayectoria: w«..0e lo que sí 
estamos convencidos — afirma el portavoz estudiantil — ee que el objetivo que se 
traza AURKA en su comienzo esta hoy más patente que nunca, y que la la línea que co
menzó a marcar, una línea da masas sn al movimiento estudiantil, por uns organización 
da masas propia y autónoma, contra la Ley General de Educación y sus manifestaciones 
concretas sn cada centro, contra la represión, por el derecho de asociación, expre
sión y reunión, contra las diferentes manifestaciones de opresión nacional y por el 
desarrollo de la cultura, de la lengua v demás manifestaciones nacionales, por una 
lín ea de masas sn el centro de sus reivindicaciones que ponga como objetivo la Uni
versidad para Guipúzcoa} an definitiva por una linea de masas contra la Dictadura y 
por el Socialismo, se nos presenta hoy con todas las limitaciones y errores que pu
dimos coraste?, coma.el máximo objetivo que se marca actualmente AURKA (•••) El que 
lo consiga no depende solo de nosotros, sino de la aprticipacidn y del apoyo qus 
ten^a de los estudiantes a quienes llegue la revista, d<§ Jos órganos da masas y de 
vanguardia y de los grupos políticos* 

Somos perfectamente conscientes, de que ¿e revista salga en un ambiente hostil y 
sectareo, como pasó en el curso pasado, con un boicot sistematice por parte de cier
tas organizaciones políticas, a qua salga can la participación (y en este sentido 
llamamos como lo hicimos an al cursa «jasado y lo hemos hecho en eeta curso a todos 
los grupea politices, y a todo aquél que esta interesado an participar en AURKA) y 
apoyo, o por lo menos sin seetarisisa y boicot, va a suponer en gran medida, que los 
fines que se proponen agan cumplidas, o se queden a mitad de camino. («**)Én este 
sentido vemos, que la aparición da AURKA, pueda contribuir, esa es eu pretensión,* 
abrir camino al movimiento estudiantil en Euskadl.(*«,)Dajando bien claro,también 
una vez más, que AURKA no es portavoz ni pretende serlo, ni oficioso ni oficial, de 
ninguna organización determinada* 

8ILBAQ.-(frtQv"IiaiENT0 ESTUDIANTIL) Después de varias asambleas en la Facultad da «edi-
cina (Lejana) sahajlpr obado un manifiesto, presentando al Decano, la plataforma, con 
un plazo de 7 días para su contestación en la que y denuncian: 

1) La selectividad da los cursos, 
2) La división en ciclos* 
3} Exigencia da un Hospital Clínico* 
4) Solidaridad con los expedientados del distrito y contra el cierra de 

Sarriko. 
5) Libertad de reunión y expresión* 
6) Convocatoria de un debate general da Facultad. 

UC JDNA.~(mQ\/iasi£,̂ TO EN LA. .FACULTAD DE CIENCIAS )Ea Asamblea celebrada a finales del 

1 
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pesado mes de diciembre se aprobó un manifiesto de denuncia en términos parecidos • 
los de medicine en el que ee denuncian además la carencia de métodos docentes en la 
Facultad y el eetado de abandono del laboratorio, juntamente con la carestía de me
dios de trasporte y comedor, decretando el boicot a estos servicios como sa venía 
haciendo. 

Se plantea ia necesidad da crear Comisionas Abiertas que contengan la aplicación 
de la Lsy General ds Educación en el Centro» 

EUSKADI.-(EUSKADI OBRERA)Ha salido a la luz el primar número de 1.973 da «Euskadi 
Obrera" donde, entre otros, aparees un artículo conmemorando al aniversario de Burgos 
titulado: "Desarrollar y Generalizar las luchas Obraras" dal cual extractamos: • Los 
llamamientos a la acción que CC.GO. han dirigido a la clase obrera tanto en Guipúzcoa 
como en Vizcaya se inscriben muy oportuna;..* adecuadamente en el aniversario y en la 
actualidad política" (...) "El diciembre vasco de I.97o fuá, gracias a la iniciativa y 
a la acción de la clase obrera en Euskadi, la respuesta de todo nuestro pueblo al in
tento ultra de 8urgos "(..»)" La Asamblea as el elamento decisivo para la acción, co
mo lo han demostrado raciantamente Miga, antes la Seat y ffiiehelín y siempre todas las 
grandes batallas proletarias"(...) "Los comunistas hemos de sentirnos los primeros re
queridos conscientes... de que hcy la única verdad de clase,, la única actitud justa 
y revolucionaria es aquella que propicia y consigue cualquier acuerdo por mínimo que 
sea si va en la dirección del desarrollo de las luchas obreras y de su generalización", 

--En al mismo artículo, más adelante y refiriándoss al Estatuto dice: "Son las 
libertadas contenidas sn el Estatuto Vasco y de la* que en el espíritu de ésta* debie
ra ser expresión y garantía el Gobierno Autónomo integrado por una cabal representa
ción de todo el pueblo vasco, fundamentado en la voluntad de éste, asumiendo y enca
bezando la plena responsabilidad da su lucha por la liberación nacional. 

No es el caso del actual Gobierno Vasco en el exilio del que tan poco estímulo ha 
recibido en su largo y duro combata la clase obrera y en el que tan poco y mal repre
sentado está"* 

— E l artículo de "Euskadi Obrera" termina diciando: "Llavamos, pues, a la conci
encia de toda la clase obrara vasca al sentido de su lucha por la libertad y de la 
doble exigencia que comporta": 

"•RESTABLECIMIENTO DEL ESTATUTO?» 
"•GOBIERNO VASCO DE PLENA REPRESENTATIVIDAD NACIONAL!" 
Este último número de "Euskadi Obrera" finaliza con una denuncia de la agresión 

imperialista en el Sudeste Asiático, en un artículo titulado:"Vietnam¿hasta cuando?" 
"Nunca en la historia -- dice Euskadi Obrara — ha existido diplomacia más sangrienta 
e inhumana °(,.,¡"!No podemos aceptar sentados este espectáculo de genocidio frío, 
sereno, calculados "('„,.) "Sólo en las entrañas de los que jamás se han acercado al 
vivir del pueblo con sus dolores y tragedias diarias, se puede dar tamaña monstruo
sidad. Sólo ellos pueden, sin reventar de asco, hablar y oir hablar de "Paz" mientras 
se mata y se mata". 

MADRID.-(LA PENETRACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO) España es un buen saco de inversión 
para el capital yanki, así lo demuestran las Inversiones hechas por firmas norteame
ricanas como la "GULF OIL", que es la primera sociedad extranjera que más dinero 
lleva invertido «n España con la fabuloea cifra de más da 35c millonea de dólares 
(22.75o millones de pesetas), repartidos entre las refinerías de Huelva, "PETRONOe* 
en Bilbao y las factorias petroquímicas de Huelva. 

La segunda inversora, con 25o millones de dólares sería, la también yanki "FORD" 
en caso de instalarse definitivamente sn España. 

En tercer lugar la "UNITED-STATES-STEEL", siderúrgica norteamericana con mas de 
15o millones de dólares, aumando ai capital ya invertido en A.H.V. • lo que va a apor
tar a la proyectada siderúrgica aaguntina. 

Detrás de estoa tree capitales aparecen, la e8tadounidenae"CHRYSLER", la "FIAT" 
italiana y la multinacional "ESSC" todas ellaa con loo millones da dólares. 
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