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. ¡LAB 
Pía 1 

- Badajoz. En el Colegio de Médicos se ha celebrado una Asamblea de médi
cos de la Seguridad Social, por la posible pérdida de sus plazas en un 
futuro próximo, a causa de la reestructuración de los servicios sanita
rios, 

- Alicante, la empresa de transportes-interurbanos "La Unión de.Benisa": 
y sus filiales "Alba" y "La calsina, S.A." tienen problemas laborales, 
en relación con el convenio colectivo cuyas negociaciones se iniciaron 
a finales del pasado mes de abril, sin que hasta la fecha se haya lie— , 
gado a un acuerdo a pesar del tiempo transcurrido. El'punto más discu— ' 
tido es el de las .horas extraordinarias, y de jornada, hace unos días 
el jurado de Empresa se ha dirigido a las autoridades sindicales y la
borales comunicándolas que a partir de hoy se negarían a hacer horas 
extras, lo que plantea un serio problema público en los transportes de 
dichas empresas, ya que su plantilla no es suficiente para prestar los 
servicios si no realiza horas extras todo el personal. 

- Se está estudiando la posibilidad de incluir a los serenos y vigilantes 
en el cuerpo de la Policía Municipal. ..,_ —••-

Día 2 

- Vifjo. Dimite el secretario del jurado de empresa de Citroen Hispania. 

- Barcelona. En las empresas Lámparas Z y Minivat, continúan los paros --
iniciados el pasado jueves como presión a las deliberaciones del conve
nio. Ayer hubo paros de una hora que afectaron a 300 trabajadores del -
centro de Hospitalet a 600 del de San Baudilio a 180 del centro de la -
plaza de España y a 160 de la zona franca. • 

- Oviedo, La empresa constructora Montajes del Nervión ha sancionado a -
130 obreros con suspensión de empleo y sueldo durante tres días y des
pedido s 23 oficiales a causa de un paro que se venía observando desde 
el pasado 28 de noviembre. 

nía 3 

- Barcelona. Son rotas las negociaciones del convenio colectivo de la em
presa Corberó, S.A. 

Pía 4 

- Zaragoza. En la comarca de Terrer, reina gran inquietud ante un eventual 
cierre de la fábrica azucarera existente en aquella localidad, Jo que -
provocaría un paro de casi un centenar de obreros fijos y unos 350 tem
poreros. 

- Migo. La Magistratura de Trabajo ha confirmado los despidos de once re
presentantes sindicales de la empresa Astilleros Hijos de 3» Barreras 
efectuados en septiembre pasado a consecuencia del conflicto. 

Día 6 

- Barcelona. Doce sanciones de despido, un expediente disciplinario y sus 
pensión general de dos días de empleo y sueldo han sido impuestas al -
personal de los cinco centros de trabajo del grupo Lamperas Z-Minituatt 
como consecuencia de los paros intermitentes y situaciones de bajo ren
dimiento registrados la pasada semana. 
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Oía 7 

• Se calusura la asamblea Nal." de trabajadores de la Construcción.' Las 
principales peticiones son: jornada de cuarenta horas semanales, jubi-' 
lación a los sesenta años, sindicalización de los convenios colectivos, 
cartón profesional y protección en la enfermedad. 

- La formación de trabajadores adultos a través del PPo ha posado de 
70.000 en 1.969 a 200.000 paras 1.973. 

- Madrid. Comienzan las deliberaciones del convenio colectivo de Pegaso que 
afecta a seis mil trabajadores. • • " "".• 

- Barcelona. Esta mañana entre las diez y docq horas se ha registrado'un -
paro de los dos mil seiscientos trabajadores "~oe la factoría Siemens, S.A. 
en Cornelia, dónde se quedaron rotas las negociaciones riel convenio qua 
se venían celebrando. 

Hoy en España uno de cada diez españoles yiye fuera de su 
país. Las principales naciones receptoras son:: •: 

_ Argentina .." ' 1.500.000 , . " ; • ••' ' 

— Francia "•••• . - 850.000 - > ! • . . . . . . . 

— Brasil '••••:- ' 350.000 '. .: ^ ' . 
' ' — Venezuela n- .243.000 * '.• • - : - ( ; • .- ?, 

- Alemania 210.000 
• - Uruguay ' -; ' 132.000 

• • ' — Suiza ,'."'"•' 115.000 

Dentro de nuestro país ;ion cinco las provincias que tienen 
• On.. elevado volumen de emigración. Desde 1 ,951 a 1.970, sa-
lió de Oaén el 43 por 100 de'su población , «de Cáceres el -
40 por 100; de Granada al 37,7 por 100 de Córdoba el" 3.1,7'.!'. 
por 100 y de Badajoz el 28,7 por 100.-. Y debemos tener en -
cuenta los temporeros: sólo para trabajar en la vendimia -
marchan á Francia 79.910 personas. 

Día 8 .' ; • 

- Sevilla. Unos noventa trabajadores de Los Certales, despedidos de la fo_c 
toría de San Oerónirno por crisis autorizada de la empresa, se personaron 
a las siete de la moñona a ocupar sus puestos do trabajo, • a.leoondo que. -
no solamente ha finalizado' la prórroga del subsidio de'desempleo, sino -
que la empresa ha registrado en la Delegación de Trabajo renuncio de ex
pediente de crisis. Al llenar a la factoría las fuerzas doJ Orden Público 
se hicieron presentes requiriendo a los trabajadores una justificación -
de su presencia.masiva ante las puertas cerradas de la fábrica. Manifes
taron que iban a ocupar sus puestos de trabajo y que con elle se sumaban 
a los que han continuado trabajando peso al expediente de crisis aproba
do en su día. Entre los trabajadores en activo los hay que"3 no pertenecen 
a la plantilla. El director de la empresa no aceptó las peticiones de los 
trabajadores diciendo que ya habían recibido las indemnizaciones, . nfiíriía-
ción que los trabajadores exigieron por escrito cin conseguirlo,--Los tra
bajadores se trasladaron a sindicatos donde permanecerrcn"hastas lps dos 
y media de la tarde. 

Día 
- Barcelona. Unod doscientos trabajadores de Ja industria I/ícente Campos, 
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sita en el polígono industrial de Can Dardis,- han efectuado una concen
tración pacífica ante las puertas de la empresa a lo largo de' todo el -
día de hoy en señal de protesta por no haber percibido sus sueldos.desdo 
hace tres semanas. 
La fábrica está actualmente cerrada por haber sido aceptado el expedien
te do crisis. Lo concentración quecomenzó a las diez de la mañana se di
solvió sobre lasonce do la noche, horas en que tras recibir una comunica
ción de la'empresa en el sentido de que los trabajadores regresaran a sus 
domicilios, y pasaran el próximo lunes a cobrar los haberes atrasados. 

C.T.T.- íí=£-<S%r:ifc¿fr:=ÍES=JK==-

Lllegan a la embajada de Norteamérica de Madrid, 75.000 
cartas queel pueblo de Talayera de la Reina y su comar
ca han escrito al industrial norteamericano Henri Ford 
en solicitud de que la futura factoría que la compañía 
Ford piensa montar en España se instale ap Talavera. -
Acompañaron al cargamento de correspondencia, el alea_l 
de de la ciudad, el Procurador en Cortes familiar por 
Toledo y el teniente de alcalde. 

c£S£ til K'fflTH 

Día 12 

- Madrid. Es firmado el convenio colectivo do la empresa Pegaso. 

- Comienzan las negociaciones del convenio para la Banca Privada que afec
tan a'más de 90.000 empleados en las 42 entidades existentes en España. 

Día 14 •'. . . . ••• l 

~ Vigo. Por considerar, que no se les presta la debida atención a las doman. 
das y peticiones quo formulan; y por la escasa garantía que les ofrecen, 
para el ejercicio de su cargo, han presentado su dimisión en la Organiza 
ción Sindical un total de 45 enlaces sindica]es y jurados de empresa de 
la fábrica de conservas Masó Hermanos. 

wigo, :.,; .,-.. 

Se elevan ya a ochenta y cinco los despidos aprobados 
por Magistratura de T. de trabajadores relacionados -
con los últimos conflictos, veintidós de los cualos e-
ran cargos sindicales. 

Día 15 

- Barcelona. Existo malestar entre el personal 
Francisco Franco de la Seguridad Social; desd 
presentado un'escrito ante la Dirección, fn 2 
de peticiones, entro ellas: plus de manutenci 
guardería'infantil, percepción de los atrasos 
adecuados, etc. Al no recibir contestación y 
despido de 70 auxiliaros de enfermero do la r 
pe de España de Bcllvitge, donde los problema 
do de otras 20 de la propia residencia Franci 
un boicot en el comedor, prosiguiendo con la 
mo. Asimismo de dos a tres do la tarde más de 
una "sentada" en silencio. Se personaron los 

subalterno de ía.c 
e hace un año y me 
a que se contenía 
ón para todo el pe 
no cobrados aún, 

sofcre todo tras el 
esidencia sanitari 

son similares, y 
seo F. el miércole 
pacífica ocupación 
303 trabajndoros 

fuerzas del orden 

línica ~" 
dio. Fue 
una soí-ie 
rson3l, -
contratos 
reciente 

B Princi-
el dospi. 
s comenzó 
del mis-
realizaron 
público. 
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DH 19 

-'fíladrid. Empleados de ocho entidades bancarias observaron unos.momentos -
de paro en señal de protesta por la marcha de las deliberaciones del -
convenio. Días anteriores también se vienen produ iendo acciones de esto 
tipo. 

Día 22 

- Huclva. Los marinaros protestan por la formo como se ha llevado a cabo -
la elaboraciónda la ordenanza laboral, al no haber tenido participación 
los trabajadores. 

- Madrid. Por disconformidad con el caledario labora^ y pidiendo reducción 
de horas da trabajo se vienen produciendo en ELECTRODO, S.A. concentracio 
nos a la salida, así como boicot a los comedores de la empresa. 
El jurado de empresa de talleros ha p^a^sntado su dimisión, por conside
rar que no son tenidas en cuenta sus peticiones. 

ELDA. 

Es cerrada por expediente de crisis una fábrica de zapa
ros' que volverá a ser'abierta y reorganizada con capital 
USA, que de esté modo, sin la carga social de unos traba
jadores adscritos a la empresa, puede efectuar cen más -
facilidad y eficacia para los intereses del citado capital. 

CONVENIO 'DEL METAL 
'Consideramos que el vigente convenio -que afecta c cerca de 20Ü.OOO tra- ' 
bajadores-, firmado después de más de cinco años de vigencia del anterior, 
no recogía las aspiraciones de gran parte de los trabajadores". Con estos 
palabras, los representantes sindicales del lYIetal de ÍYtadrid denuncian el 
convenio colectivo sindical de la industrio siderometalúrgica, de fecha -
25 de junio de 1971, que morirá dentro de seis meses. :, ' 

Los representantes de los trabajadores en el escrito dirigido a\1Q.'Delega
ción Provincial de Trabajo, alegan que todo tipo do revisión periódica en 
la medida que estipula ol convenio vigente se ve absorbida por el aumento 
del coste de la vida, no percibiéndose ningún aumento real. Por otra par
te, las "mejoras del nivel do vida" no se debe entender exclusivamente, -
aún siendo factor importante, al salario, sino que deben incluirse ademas 
desde los ritmos de trabajo, jomada semanal, tiempo libre de vacaciones, 
pagos'extcaordi.iarias, pluses por trabajos especiales, condiciones de segu
ridad, hasta las mejoras de tipo social quo el desarrollo económico, social 
y cultural del país exigen. 

Si el aumento del coste de la vida es un dato económico - se dice en el es
crito-- conocido y dedifícil control, no sucedo la mismo con los índices do 
productividad y beneficios de la industria española y de la industria sii'e-
romctolúrgica de Madrid en particular. En el reemplozamiento de la economía 
española - según declaraciones di-: los ministros económicos del Gobierno, -
empresarios significativos, etc. - la industria siderometalúrgica ha expe
rimentado un sensible crecimiento, aumentando la cartera de pedios'y dis
minuyendo constantemente les stocks acumulados on fases anteriores, y con 
perspectivas do continuar este índice do crecimiento productivo. 
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"rs necesario y lógico-afirman-los trabajadores- que si nos encontramos 
en'una coyuntura plenamente•favcrable para la industria siderometolúrgi-
ca, los beneficios alcancen, aunque sean relativamente, al factor funda
mental en el procoso de crecimiento experimental): los trabajadores. 

También hay que reseñar quo dosde 1967 ha habido alrededor de 130 despidas 
por acontecimientos laborales en las principales industrias metalúrgicas 
muchos de ellos cargos sindicales. 

Pequeño 3alance Laboral 
de "Cambio 16" DE UN ANO 
Después de lo apr 
Sindical y el con 
electoral de reon 
sentantes y cargo 
esperaba, en el t 
vación y renovad 
1972'pleno de act 
de la Organizado 
Ministerio de Tra 
dad, era aguardad 
pectativa por el. 
jadores. Pero el 
poco esperanzador 
renovación de ñor 
con cierto pmpuje 
y al acabar el añ 
poco de lo que se 
metió, se dijo o 
lizarse. Hagamos 
de las esperanzas 

obación do la Ley 
siguiente proceso 
ovación de repre-
s sindicales se -
erreno de lainn£ 
ón de normas, un 
ividad por parte 
n Sindical y dol 
bajo ques en ver-
o can cierta exp
iado de los traba 
resultada ha sido 
. El proceso de — • 
mas, que comenzó 
, fue retrasándose 
o se cumplió muy -

esperaba, se pro— 
se creía iba a rea 
un breve balance -
frustradas: 

CONTRATACIÓN COLECTIVA 

El 31 de diciembre de 1971 terminó 
la vigencia de 600 convenios colec
tivos, que afectaban a cerca do dos 
millones de trabajadores. A tan al
ta cifra deben sumarse todo aquellos 
que caducaron a lo largo del presen_ 
te añG, lo que muy probablemente — 
puado dar al cerrar'el próximo día 
31 una cifra récord, con un tctrl de 
casi cuatro millones de trabajado
res con renovación contractual. 

Un ano calve en que la Organización 
Sindical, defendiendo los intereses 
de sus sindicados, debía haber echa
do todo la carne en el asador a fin' 
de rovisor seriamente, cuanto ontc3, 

la Ley do Convenio. Pero el tiempo -
pasa'y como nunca se comprometen fe
chas, éstas y otras nuevas normas -
prometidas igual pueden salir dentro 
de tres díao que de tres años. 

mientras tanto, las normas de obliga
do cumplimiento aumentan, y por aña
didura, la tercera parte de los trnb-
bajadoros han firmado en sus convenios 
del presente año papel mojado en lo -
referente a mejora real de sus ingre
sos, al aceptar aumentos salariales 
inferiores al 'índice del coste de la 
vida. 

CONFLICTOS LABORALES 

Hace más de un año que 
ció ._ de Trabajadores 
vigento Decreto sobre 
ciando quo "no resolví 
ni dio respuesta a las 
do los trabajadores". 
nueva norma sobre este 
1972, pero también f al 
la ausencia de una ley 
sufre, de rechazo, la 
zación Sindical, que, 
se ve mj^rginada de las 
conflictivos al no pod 
legalmento. Cl derecho 
es la clavo del problé 

el Consejo Na-
denunció ol — 
conflictos, di-
ó el problema -
aspiraciones » 
Se esperaba la 
punto para 

tó decisión. Y 
adecuada la -
propia Organi-
cada vez más, 
cuestiones •-

sí intervenir 
a la huelga --

GARANTÍAS SINDICALES Y DESPIDOS. 

Multitud de representantes sindica
les están siendo expedientados per -
defender los intereses de sus compo 
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ñeros. La imprecisa frontera de la le
galidad en las relaciones labor-nles, 
.la tensión de los -momentos conflicti-
vos y el sentido del deber ante los -
demás ocasiona que el portavoz de los 
trabajadores sea, con excesiva frecu
encia, el receptor de todos los palos. 

El deseo amp'lamente reivindicara do 
mayores garantías también se esfumó -. 
con -el año. Por. ahora, tampoco -se'es
cucho la petición del derecho del tra 
bajador a'retener su puesto de traba
jo cuando, en caso de despido, la Ma
gistratura falle a su favor. 

OTROS DERECHOS BINPICflLLS 

Los'derechos sindicales de los jubila 
dos, de les menores de dieciocho años 
y de los emigrantes se citaban en la 
Ley Sindical, diciendo que las "norm-
mas reglamentarios'' y "disposiciones 
especiales" se encargarían de fijar
los. Veremos si, al menos, se fijan 
para el año que viene. 

LOS CONFLICTOS COLECTIUOS 

Globalmentc considerado el año labo
ral 1972 y desde la óptica de los -
conflictos, ha sido un año ir-regular 
en líneas generales monos conflicti-
vo que los'dos años inmediatamente 8 
anteriores,;pera salpicado de c^nflic 
tus de gran importancia, en ocasio
nes inclu o violentos, que dan .fe de 
la conbatividod de los clases traba
jadoras y sobre lqs cuales dórenos -
un sucinto resumen más adelante,' 

Por otra parte, en 1.972 sai 
palestra otros sectores labo 
distintos de los trabajndore 
tríales que hasta el momento 
protagonizado casi en oxc.lus 
movimientos de protesta. Nos 
refiriendo a los conflictos' 
dos pn hospitales (Asturias, 
na y Madrid principalmente) 
personal sanitario a lo larg 
do el año,, al gran movimient 
desplegaron los cspleados de 
en febrero, a los amgados fo 
fiscales de los toreros en B 
marzo , que quedaren en agua 
rrajas para satisfacción de 

t a n a l a 
r a l e s -
o i r duca

ha i" í an 
i v a l e s 

03 t amos 
piar t e a -

Bar c e l o 
p o r e l -
o de t a 
o qi_e -

banca &• 
I k i r r i ca 
1 me s do 

do O C -

1 0 3 a f i -

cionados, las protestas laborales 
con ribetes políticos de los netjo 
re3 de fc»etrs, la huelga de las -
pilotos de lineas internacionales 
contra, el terrorismo a les qué se 
sumaron los pilotas de Iberia, -
los diferentes movimientos profe
sionales centradas en les cole
gie;... res:.eci.ivei;' que han culmina
do al final del ano, con lo sus
pensión de las elecciones en el 
Colegie de Madrid, dando con ello 
pie a un amplio movimiento de pr£ 
testa y de solidaridad. Por últi
mo, noquerríamos dejar do señalar 
el sorprendente plante do los -
14.000 minoristas de pescado ocu
rrido a mediados de diciembre en 
Madrid y que hay que relacionar -
con un toma do candente actuali
dad, la bubida de les precias. 

LO QUE VA D£ UN A¡"0 A • OTRO 

En cifras globales 1972 ha sido 
monos conflictivo que los dos'a~ 
ños inmediatamente anteriores, al 
menos par lo que'se refiero al ín, 
dico principal, es decir al núme
ro do horas da trabajo"pordidas a 
causa do los coflictos. 

HORAS DE TRABAJO PERDIDAS POR CON 
FLICTOS LABORALES. '•-..• " 

(en miles) 

Meses 1,. 971 1.972 

Enero . 
Febior-o 
Marzo . . . . • • • 

fflgvo . . 

J u l i o . 
Agosto 
Soptioml 
Octubre 
Noviembí 
Diciamb] 

: r e 

re , 

• « 

6 5 0 I J Á Ü C 

9 5 0 1,800 
' 725 1.600 

6 5 0 .1 .500 
9 5 0 .. 900 
8 7 5 625 

:62 0 5 0 0 
' 120 J 5 0 
3 .200 1.900 
4 . 9 0 0 3 0 0 
4 . 2 0 0 5 2 0 

9 0 0 5 0 0 

Total 18.740 12.295 

Dividido el año en tres cuatrimos 
tres podernos observar que mientras 
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ol primer cuatrimestre de 1.972-resul 
to mucho más conflictivo que el de 
1.971; el segundo es sensiblemente sil 
milar, mientras que el último cuatri
mestre do 1972 os muy inferior al mis 
mo periodo del año anterior. 

Estas diferencias exigen un comenta
rio apresurada. Fundamentalmente los 
luchas obreras, en esto país, vienen 
centrándose en la fase de negociación 
de los convenios colectivos, y dada -
lá periodicidad media de dos años¡ de 
los convenios os'por'lü que expej-imojn 
tan ub ciclo bionuol. Como las nego
ciaciones se''centraren fundamentflmen 
te'a finales de 1971 y comienzos del 
•72,-vemes -que" a esté mismo periodo-
corresponde el auge del movimiento, 
tal ver* sea el periodo conflictivo -
más agudo do los últimos treinta años 
el que va do septiembre de 1971 a J¡u 
nio de 1972. Este periodo de tensión 
produce un lógico y tremendo desgas
te on el desarrollo del movimiento -
obrero: despidos, expedientes, san
ciones empresariales, proliferación 
de listas negros con el censo de los 
trabajadores considerados como revô L 
tosos. Por otra parte, multas guber
nativas, detenciones, registros, pro 
cesamientos. La coyuntura económica 
en que se desaroolló esa lucha rei-
vindicativa estuvo caracterizada por 
su atonía y una considerable eleva
ción de los niveles de desempleo, -
que lógicamente configuraban un terre 
no desfavorable para que los traba
jadores presentaran la batalla con 
probabilidades de obtoner éxitos par
ciales de consideración. 

Sin embargo, como decíamos, 1972 es
tuvo salpicado de conflictos muy ás
peros, bien por su largo duración co
mo parla amplitud que alcanzaron en -
ocooiones. Al respecto hay que desta
car en el País Vasco, que fue la gran 
protagonista del primor trimestre, 
los localizados en Pradera Hermar oa 
y lYlichelin, con plantillas respectiva 
mente de 1.100 y 35.00 trabajadores; 
éste último dio lugar a un amplio rno 
vimiento de solidaridad e'n le met- de 
fabrero entre las industrias cercanas 
todas ellas radicadas en Vitoria; la 
última gran huelga vasca tuvo lugar 
en julio en lo firma Orbegozo. En Ma
drid hay que destacar las habidas en 
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Perkins y Tallefes Castellón, dura_n 
te la privamera. En Asturias hoy que 
señalar la situación conflictivo a 
lo largo del año del Ferrocarril de 
Langreo y las huelgas mineras perla
das protagonizadas por los trabajack) 
res'de los pozos "Montsacro", t.lásca 
ra", "Nicolasa" y "San Víctor", per
tenecientes a Hunosa. Sirn embargo, 
lá gran huelga minera del ano esto 
vez no se produjo en Asturias, sino 
en León, por los 2.500 mineros de la 
Sidcromctalúrgica de Ponferrada,'y 
que tuvo una larguísima duración, mns 
de cuarenta días. . ., 

En Barcelona hay que destacar todo -
el movimiento durante la primavera -
pasada centrado en torno a otro con
flicto de largo duración, planteado 
en una empresa mediana, LafcrSa, que 
cjeñtaT'con una plantilla de 240 tro-
bajadores. Y otro a lo largo de todo 
el año de una ernpresa.de similar ta
maño, Fenixbron, con 175 trabajado-
reo. Este último conflicto tiene unas 
características especiales, ya que se 
trata de una tentativa por parto de 
los trabajadores de oponerse a un ex 
podiente de crisis, no por la\vía do 
obligar a seguir funcionando uno in
dustria que nc es viable económico-
mente, sino tratando de obtener un -
trabajo similar, en categoría labo
ral y salario en empresas do la zona. 

Punte•y aparte merece el caso do Ga
licia, una'región escasamente indus
trializada, aunque no exenta de tra
diciones de lucha que cuenta con dos 
centros industrialesde importancia a 
escala nacional: Vigo y El Ferrol, 
En ambos centros se han producido -
importantes conflictos; el primero de 
ellos tuvo lugar en El Ferrol y cen
trando en los luchas motivadas por -
la negociación del convenio colecti
vo de lo Empresa Nacional Bazó.n. A -
los paros respondió la empresa con 
el "lock-out"; las posteriores mart-
festaciones de protesta dieron lugar 
a choques con la fuerza pública, que 
utilizó las armas de fuego. A conse
cuencia do los disparos murieron va
rios obreros. Poco después se para
lizaba la vida de la ciudad. Estos -
sucesos provocaron una oleada do ac
tos de solidaridad en diferentes pun/ 
tos del pao. Posteriormente, en mayo. 
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t'juo lugar una prolongada huelga en 
l-go orginada en Astilleros Barreda 
y queráfiddamente encontró apoyo en 
las otras industrias navales, así -
como en otras empresas del rama de 
la metalurgia. Amediados da septiejn 
bre se repetía la huelga, esta vez 
encabezada por la Citroen, y en ma
yor escala, tanto en'obreros, partí 
cipantes o afectados, como en dura
ción. 

CONVENIOS COLECTIVOS 

En su informe sobre las actividades 
generales de la Organización Sindi
cal el secretario general de la mís_ 
ma, al analizar los resultados vina 
_les de. une "año "qi"3 se presentaba -
difícil" y que "ha puesto a prueba" 
a la Organización, declara satisface 
toriamente que "podarnos afirmar que 
han sido superadas en este orden (el 
de la contratación colectiva) las 
previsiones.más optimistas". Estos 
resultados tan satisfactorios respojn 
den a una realidac q^e hay que mati
zar: en los once•primeros meses del 
año se han suscrito l,o61 convenios 
colectivos, afectando a un total de 
3.780.000 trabajaccres en números re_ 
dondos. Por otra parte, el número de 
normas de obligado cumplimiento no -' 
ha orejojdo sensiblemente (sólo un 
3,5 por 100 el de los trabajadores 
afectados, por las mismas). Sin em
bargo hay un elemento relevante j.ue 
omite el secretario general de Sin
dicatos, y es que? el principio 33 la 
contratación colectiva puede verse 
seriamente afectado n<"> sólo por una 
intervención creciente del gobierno 
a través de laudos de o&ligado cum
plimiento, sino también porque loe 
convenios pactados le sean por un -
periodo cada vez más rsducjdo de -
tiernco. 

En este último sentido la pauta habi
tual de los convenios españoles es 
que se suscriban por un perído de dos 
años, siendo escasos oquelos cuya va
lidez se extienda por un período de 
tres años. Pues bien, en este senti
do tenemos la impresión que una parte 
cualitativamente importante de los -
convenios suscritos durante el año en 
curso lo ha sido tan solo por un año. 

Otra cuestión también a tratar es el 
de las mejoras salariales pactadas 
-que por supuesto aunque no son'el -
único aspectos de los convenios, sí 
constituyen su aspecto principal por 
el momento para lo clase trabajadora 
española-. A tenor de la elevación -
del coste de vida cabe afirmar que 
una parte de esas mejoras pactadas 
se has esfumado. Si a ellos so suman 
los incrementos de la productividad • 
habría que concluir que la'clase -
trabajadora en su conjunto, ha reali 
£ado un mediocre negocio al suscri
bir esos 1.700 convenios colectivos. 
Naturalmente, esto no excluye la fir 
ma de convenios que suponen mejoras 
importantes, pero tampeo excluye a 
muchos otros en que la firma ha su
puesto un ruinoso negocio'pra los -
trabajadores, por ejemplo, todos a-
quellos que registren aumentos infe
riores al 9 por 100. 

VALENCIA - BENETUSER. 

La empresa Dietética y Alimen
tación, S.A. del grupo Salís, 
presentó en el mes de Octubre 
un Expediente de Crisis que a-
fectó a 38 trabajadores, fijos 
y aproximadamente 15 con con
trato, cuyo Expodiente fue for 
malizado por la Organización ! 
Sindical. 

Este expediento fue comunicado a los trabajadores inesperadamente, 
dando un pieza da dos días pora obtener de éstos su conformidad. 
A raiz de esto fueron aesoedidos dos auziliarres administrativos 
que no Estaban afectados par el citado expediente: 1 con contrato 
por tres masas y otro ;:on una antigüedad de 8 años. 
Ante las demandas de ambas prrsonns la ffiagistratura dictó sentonci; 
a favor de la empresa en el caso del Administrativo eventual y n f; 
vor del otro administrativo asignándole como indemnización 27.500 -
en caso de lo empresa no querer admitirlo. 
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— Barcelona. Ve
cinos do los -
barrios de Sijn 
gerlin, Olives 
ras, y Pisos de 
la montaña en 
Santa Coloma — 
do Gramanet, -
se manifiestan 
en algunas ca
lles del cita
do barrio,.co
mo protesta porque sus barrios se 
encuentran sin servicios de trans_ 
portes, calles, sin luz, etc. El 
cura de unas de las parroquias -
fue vi-jlsntamente agredido poi- -
dos individuos una ve;; acabada -
la Manifestación. 

— El fraude de los productos ali
menticios sigue creciendo de ma
nera a.larmanete en toda EspaF.a, 

— Caravaca (Murcia) 800 alumnos — 
del.-;instituto do enseñanza media 
se han manifestado pidiendo un -
camino para llegar, ya quo apenas 
se puede circular por el camino. 
existente. 

— Siguen en paro varias facultades 
Universitarias. 

— San Sebastian. 2. Veintisiete pc£ 
sonas afiliadas a un grupo ilegal 
comunista llamada'Movimiento Co-
minista de España, son detenidas 
por la policía, también cogieron 
cuatro maquinas multicopistas, -
varias otros de escribir y propa_ 
ganda "subversiva". 

— Madrid. El Ministro de Informa
ción y Turismo ha impuesto una -
multa a la revista "Iglesia Viva" 
de 50.000 ptas,, por un artículo 
sobre la asamblea conjunta. 

— Valencia. Son robados a mano ar
mada tres fotocopiadoras, de un 
establecimiento. 

— Según una encuesta hecha por -árj i 
t a s , e l 43,5/£ de los jóvenes B#l~ 
cuestados creen que es poca la i n 
f l u e n c i a de l a generación joven 
Jen la marcha de la nación. El 52 
por 100 de los oncuostadou no pe£ 
tenece a ninguna asociación. 
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— Barcelona- 4. Klán¿ 
festación en un -
barrio de Barcelo
na contra los acci 
dentes provocadas 
por el gas. 

— Santander 4. Un -
consejo do Guerra 
contra cuatro su
puestos activistas 
tendrá lugar en la 

sala del Justicia. Se les acusa de 
robo a mano armada. 

-Santiago de C. 5. E(; la madrugada -
es asesinado por la policía, el es
tudiante do medicina Dase Maria -
Fuentes Fernandez de veinto años. 
Murió a consecuencia de dos dispa
ros. 

-Bilbao 5. Treinta detenidos acusa
dos de terrorismo y alteraciones -
del orden público, que so encuentran 
en prisión provincial de Basaur.i , -
desde hace un par de meses, se nie
gan a recibir la visita de sus fv.mí 
liares así como cualquier clase de 
paquetes con comida o ropa. 

-San Sebastián 6, Se producen cuatro 
atentados contra las Casas Sindica
les de Hernaní, Tolosa, Irún y Ren
tería, produciéndose desperfectos -
en incendios. La policía no pudo -
detener a nadie. 

-Barcelona. El Ministro de la Gober
nación ha sancionado con multas de 
200.000 ptas. a cada,uno de los in
telectuales catalanes que formaron 
el jurado de los "Hocs Floráis". 

-Santiago. Son arrojadas b imbas áb 
gasolina contraía facultad de Cien
cias. 

-Barcelona. Es atacada la Catalana 
de Gas con piedras y líquido iní'la-
mabla, 

-Madrid. Es retirado el-libra"nuc:v-3 
catos y! llantos da Navidad" do Vis
tor Manuel Arbeloa. 
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Madrid 15. El Ministra de Justi
cia rech^-.a cinco candidaturas 
para las elecciones en el Cole
gio de Abogados de Madrid, estas 
son: C. Enrique Tierno Galván, 
D. 3osé Maria Gil Robles, D. Do-' 
sé Pascual y filo no u Monleón, D. 
Pablo Castellanos y D. 3oso Bi-
guel Martínez y GJnzalez 

— Barcelona 15. Manifestación com
puesta por grupo'do jóvanes se 
produce en el centro do la ciu
dad, fueron arrojados botellas 
con líquido inflamabla y varios 
policías resultan'con heridas l£ 
ves por las: piedras que ruaren 
arrojadas- . 

16. Es secuestrado el número 16 
del actual, de lo revista Wúndo. 

-.r 5c ha hecho cargo de Andaluza de Cementos (empresa que -
cerró sus puertas meses atrás por crisis) la empresa que 
lleva por nombra Camentosdei Atlántico, compuesto por los 

• siguientes accionistas: Cementos del Mar, Cía. Valencia
na de Cementos Portland, Banco Español de Crédito y Banco 
Hispano Americano. Lo mayor parto de las acciones son cojo 
troladas por Bañesto. :; 

v; En más de 200.millones do pesetas se calculan los benofi 
•cios de Iberia durante el año 1.972 

.. El crecimiento do precios en 1.972 será el más alto des
de 1.965, según afirma el Ministro de Comercio, 

.. El I.N.I. obtendrá una ganacio en sus empresas do 2.200 
millones de pesotcs, solo seis empresas perderán dinero 
este año, 

.. La evolución do] coste de vida pora el cuarto trimestre 
de 1.972 es uno do los más altos de ios últimos años. 

, . So registran en estos últimos días, 339 infracciones on 
precios y calidad de alimentos. 

^. 904 empresas se han transformado en 298 nuevos entidades 
por lo concentración de las mismas. Los capitales do las 
empresas concentradas sumaron 168.103 millones. 

.. Al finalizar el pasado mes de octubre y on los diez pir-
mcros meses del año, ol número total de vehículos auto
móviles producidos por los cinco plantas españolas -aseen 
dio a 492.285, 

.. Znragoza. En lo qus va do año, 52 empresas zaragozanas -
sufrieron expedientes de crisis y 17 suspondionron tempo
ralmente sus actividades. 

.. La Ford se instalará definitivamantts en España, fijará sus 
fábrica entre Valencia y Tarragona. 
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— Hunosa indico que de enero a octubre pasados, las pérdidas do'ex
plotación de la empresa s"jn do unos 2. 380 'millones de pesetas, can
tidad inferior a la previsto en el plan de reestructuración nproba_ 
do por ol Gobierno. 

— Hidorelóctrica Española ha tenido en 1972 más de cinco mil millonos 
de pesetas do beneficios, casi mil millones de pesetas más que en 
1.971. Con 2,4 millones de abonados. 

— Las ventas consolidadas del grupo de Unión Explosivos Rio Tinto se
rán superiores a los 25'.000 millones de pesetas en el ejercicio de 
1.972, con aumento del 21 por 100 respecto jalas del año 1.971. 

— El Instituto Nacional de Industria acaba de vender una de sus empre
sas. En'ol Consejo de ministras celebrado el pasado jueves 7 de di
ciembre, el Gobierno dio el vito bueno a la operación de venta de In 
dustrias Textiles del Guadalhorce, S.A. mas conocida por INTELHC1CE 
la más importante empresa industrial existente en la provincia de IY¡á 
lega, al menos por el número do sus puestos de trabajo. 
_¿cuantc le han pagado al I.N.I por INTELHORCE?, el precio be-sido -
de 850 millones de pesetas, aunque decían valía 2.600 millonos. 

Parece que en la operación INTELHORCE la cabeza visible do los compra 
d-~res es don Gaime Castell Lastortas, un ingeniero industrial y ban
quero barcelonés que en los últimos tiempos viene destacando como hom
bre de empresa. 

En realidad, los compradores do INTELHORCE son cuatro cociodadon: el 
Banco Catalán do Desarrollo de Barcelona, la empresa cordobesa Algo
donera del Sur. Pero la operación la controla el Banco Catalán do De
sarrollo, que os financieramente el más podereso. Los otras tros em
presas son pequeños para comprar INTELHORCE, y por ello es la entidad 
bancario quien se queda con el 50 por 100 del capital y ol control de 
la operación, mientras que el resto de las acciones se las repartirán 
entre las tros empresas textiles que le acompañan. 

• -FORD" y ¡a 
HISTORIA DE ESPAÑA 

EL CASO FORD (il) 

No es esto la prime
ra voz que la casa -
Ford piensa en Espa
ña. Es una larga his 
toria de relaciones 
mutuas la que se da. 
Y estos relaciones -
ponen de relieve mu«' 
chos aspectos para -
meditación de políti 
eos y pora reflexión 
sobre la historia e-
conómica y social de 
la España contomporá 
nea, veamos algunos 

do los pasos históricos 
más importantes. 

1.919. ESPAÑA CAEEZA DE 
PUENTE EN EUROPA. 

En los años do la'prime 
ra guerra mundial, la -
situación económica de 
España es brillante. Per 
ello no es do extrañar 
que•los planes do Knud-
sen, enviado por Ford 
a Eurnp-, consideren -
a España como una estB 

ponda caboza de pues
to para la extensión. 
de la empresa en Euro 
pa. En su plan do ex
pansión se divido ol 
continnente en seis -
"divisiones": la divi
sión Sur comprendería 
Italia, Portugal, Es
paña, Marruecos, Tú
nez, y Trípoli. La -
planta central de mon_ 
taje so abre en Cádiz 
y otra paralela en -
Copenhague. 



Do quí naco uno fuerte 
expansión europea do — 
los coches Ford, Y £sp_a 
ña fia, donde el princi
pio, una maggífica,rom
pa do lanzamiento» 

1.925. La Euforia ECONO 
IYIICA DE LA DICT/iDlJHA. .<• 

El auge económico español 
do. los años de' la dicta
dura suponen un fuerte a-
liciente paro la caso -
Ford, qu". tiene ontro no
sotros uno do. los campes 
de'expansión más lucrati
vos de Europa. En 1925 
Ford, abre una p.Uót/a plan. 
ta en Barcelona con un -
porvenir' risueño. Les co
ches Ford, son más dol -
18 por 100 de los'matri
culados en España, en -
1.928 y pasan a ser más 
del'30 por .100 on años -
sucesivos. Los dividendos 
pagados por la subsidia
ría española son. k s más 
altos do Europa. Y oñ pie 
na recesión de 1.53.2, la 
actividad de Ford en Espo 
ña es una de las tras flo
recientes de Europa, avejn 
tajada solamente por In
glaterra. 

Ford busca un apoyo poii-. 
tico y coloca hombre pree
minentes en sus consejos 
do Administración, En 1928 
el condo do Güel, marques 
de Comillas y ministro de 
la nación, figura entre -
sus directivos, 

Durante algunos años, por 
lo oposición de ífiussulini 
los coches Ford que se — 
venden en Italia salen mon_ 
tados de la factoría da 
Barcelona, 

tuación do Ford en España 
era .pujante. Se pretendía 
convertir la planta de — 
montaje de Darcelona en -
una fábrica completa, Pero 
la guerra obliga a-la Ford 
a jugar a dos barajas. 

Eri agosto do 1936, los o-
breros controlan la planta 
y montan 20 coches blinda
dos parr ól Gobierno do la 
República, más tarde, se -
compromete a suministrar •-
al ejército republicano — 
más .do ".003 raéhrtasy' ca
miones." Perry y 3on!<ins, 
los directivos europeos do 
Ford decidan ayudar tom
ajón al Gobierno nacional. 
Y dosde la filial portugue 
sa introducen en lo España 
nacio.ial más de 6,000 uni
dades, Poro Ford come ció 
una torpeza quo le costó 
cora: las ventas a la Espa
ña Nü¿tortol no las hizo a 
crédito, como hacían otros 
empresas americanas. Por e_ 
lio, la hostilidad do las 
autoridades ax pan ola 8 impi. 
dió:lo posible expansión -
de Ford en lo posguerra -
mund; ai. 

1.946, 
QUIA-. 

POLÍTICA DE AUTAR 

1.936-1.939 
DOS BARAOAS. 

DUGAND0 A 

España tiono on ertas fo
chas unTi político Bconóml 
ca do tipo uu'.ár'T'.-inc qi;o 
se va a reflejar en la a£ 
tuación do la casa Ford, 
En 1,949 Fnrd trota de r£ 
visar su posición en Euro 
po, : Pora corro dica Nevíns: 
"Entonces Ford docida quo 
Eapafle nn ora sitio buono 
para '.dcaj_Í2.ar u;ia empre
sa extranjera» El Gobier
no insistió on que los -
coche;., y comiónos deberí
an fabricarse y no solo -
montares, en España y e:?to 
era impracticable".. -

En esto año' 1,949 
so compran'-las ac
ciones quo controlan 
la empresa española. 
Y en 1.958'so-deja 
finalmente la fac
toría ospañola. La 
Ford I bórica deja 
la familia Ford y 
so transformo on 9 
una empresa total
mente independien
te; La núava ompro 
sa, Pilotar- Ibérica 
adquiera las accia-. 
nos do la antigua 
a cambio do su par_ 
tielpaciun "en la -
Ford Portugal,. Los 
intereses do la F 
Ford en la caboza 
de puente ouropoa 
del ano ,1.919. han -
desaparecido'. 

i'972 ¿OTRA VEZ ES
PAÑA CABEZA DE 
PUENTE EN EUROPA? 

Ho aquí dos histo
rias entrelazadas. 

Ambas noa parocon 
intorosdntos para 
analizar despacio 
tanto los intereses 
políticos como acó 
nomicos que so ba
rajan. .. 

A finales de 1,935, 1; 
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INTERNACIONAL-INTERNACIONAL-INTERNACION'AL-INTERN ACIÓN AL-INTERNACIONAL-

TRABAJADORES DE LAS 
/ o ¡INUNDACIONES EN EL NORTE! ' / / / ' 

/ lPi 
c? ¡SEQUÍA EN EL SUR! /)~) 

¡PROCLAMACIÓN DE LA LEY MARCIAL! ° 

Estos fueron los titularos do los periódicos on los últimos meses. 
Los inundaciones de julio que devastaron ol norte del país oran las 
más catastróficos en lo historia de las Filipinos. lYlilcs de hombres 
perecían, millones se quedaban sin hogar, sin víveres. Esto catás
trofe engendró una crisis económico que no será resuelta en un pró
ximo futuro. 

Los tifones que barrieron los Islas no son sólo responsables de las 
enromes daños materiales y de la miseria inconcodible. Leñadores y 
comerciantes de madero desmontaron ilcgnlmcnte vastas zonas do sol-
va, incluso en las cuencas hidrográficos.  

Mientras tonto, una sequío infnstó el sur causando la muerte de mu
cho ganeda y aumentando todavía más la escasez de arroz. 

Y ahora, el Presidente (floreos, promulgó lo ley marcial! El departa
mento de Defensa Nacional habla de una amereza comunista; otros dicen 
que se trota de una táctica del Presidente paro consolidar su poder. 

¿QUIENES SON LOS FILIPINOS? 

¿Cómo so hace que un pueblo que vive en un país ton rico en recursos 
noturales ennece sólo pobreza y misoria? . 

¿Cómo se hace que sólo un ?S do la población controla a los demás 98/í? 

¿Qué vida llevan los trabajadores, los campesinos que constituyen el 
90$ de la población? 

UN PUEBLO COLONIZADO 

Los filipinos pertenecen a la misma raza que los rnalayns y los indone
sios. Hasta el siglo 16, vivían en prosperidad bajo el roino de sus"pro 
pios reyes. La economía su basaba en una ngtícultura primitiva y en el -
intercambio comercial, 

1,— Lo conquisto Española 

En el siglo 16, los españoles invadieron los Islas convirtión-
dolas en uno colonia española. Los españolas se apropiaren do 
las tierras laborados por los agricultores filipinos; y fueron 
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estos reclutodos en los "galeones" como esclavos. 

Hacía final del siglo IB, oste tipo do comcrcio.._empozó o ser 
arriesgado porque los buques do guerra ingleses intercepta
ron los galeones. Entonces, los españoles forzaba 0 les'fili
pinos a que so dediquen únicamente al cultivo de tabaco, lle
gando asi a detener el monopolio del tabaco. Los'tabacaleros 
podían vender sus cosechas solamente al gobierno. 
Este comercio engendró para la corona española, el gobierno 
colonizador y los políticos gran prosperidad, pero mayor mi-
serio y pbbreza para el pueblo filipino. 

Los intereses ecor.ómicjs do la minoría dirigente determina
ban la política. La gran masa de indígenas fue explotada y -
dominada por los ocupantes extranjeros. Aún la religión so -
convirtió en un instrumento de gran influencia favoreciendo 
los intereses de la minería. 

Durante más de 300 años, ios españoles controlaban totalmen
te la vida política, económica, social y cultural do los fi
lipinos. 

2. La colonización de los americanos 

En 1.968 ios filipines se subJcvoron contra los ocupantes españoles 
Llegaron los americanos que desalojaron o los españoles, pero despuós 
o su vez tomaron posisión de las Islas. 

Así, las Filipinos posaron a ser una colonia americano !!! 

En la guerra centra los nuevos colonizadores (1899-1901) en la cual 
los americanos enviaron más de 120,000 soldados, murieron más de 
250^000 filipinos. ' "; " ; ':   

Otra vez intereses económicos rootifiaron la nueva dominación. 
Obispos aaoricanos reemplazaron o. los españoles e invitaban a misiono-
ros americanos y extranjeros a dirigir escuelas. -•...; 

La situación se repitió: lo política sirvió únicamente los intereses -
económicos, do una minoría. Las autoridades militares mantenían ol "cr_ 
den". La vida cultural del pueblo fue controlada a troves del sistema 
educacional. 

3. Independencia 

Despuós de la guerra, en 1946, las Filipinas consiguieron su 
independencia. Pero quó siggifioa esta independencia On. la 
realidad? 

En efecto, la economía filipina continuo bajo el yugo ameri
cano,- ,Una minoría residiendo en las Filipinas e inversiones 
extranjeras siguen controlando ol aparato económico, políti
co y social del país. 
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EL DESEMPLEO 

-en 1968: 900.000 dosempleados 

- en 1971: más do un millón de dosemploadcs. 

LA EC0IM0ÍY1IA Y LA POLÍTICA 

Los grandes propietarios capitalistas son también los banque
ros y creditores. 

Algunas do'las compañías extranjeras más importantes'son* 
Pepsi-Cola, Ford, Colgate Palmolivo, Coca-Cola, Esso, etc. 

El instituto Fiíipj^Q-d0 inversiones descubrió a base de 
un estudio do 6 mesos, que unas 1400 empresas oxtranjeras 
están controlando y dominando totalmente o parcialmente les 
sectores petrolero, farmacéutico, de fertilizantes, do neu
máticos, de caucho, mena, cobro,'hierro, químicos, deterger^ 
tes, los industrias metalúrgicas, todo el comercio interior 
y exterior. 

También las distribución de las necesidades esenciales,'como 
azúcar1 arroz, materiales de'construcción, medicamentos, etc. 
están on manos de americanos, japoneses y otros extranjeros. 

Un comité interdepartamental reveló que en 1.972 la totalidad 
de las inversiones directas en'manos de extranjeros se elevó 
a unos 3.777 millones do pesos, de los< cuales 11% es capital 
americano. 

(en próximos números ampliaremos datos res-
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