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TRABAJADORES TEXTILES 

BOLBTIK DS IHFOHMACTOM DS LO.; TRABAJADORES TEXTILES. PABBA3J 

e ¿n las ultiman semanas hamos pedido observar los trabajadores textiles, cómo d 
le una forma sistemática re han Lio separando de su3 puestos de trabajo a varios 
trabaj .lores de líntintas empresas, por el solo hecho de exigir BUS derechos. 

3IRCULAHE3 ~. A.- Después de presentar los trabajadores una plataforma a la Di
rección de la empresa, en la cua] se ¡¡olían varios puntos reivindicstivoa, entre 
ellos destacaba! un aumento salarial Hasta 3*000 pesetas semanales, en adelante 
se cobraría prima ai la empresa quería ir al ritmo establecido* Ce producen va-
rios manejos de la iireccl6n para engañar a los obreros, pero ninguno da resulta 
do; no dando otra salida a los trabajadores que ir al paro. Después de éste, la 
dirección despide a 7 obreros, sancionando a otros 5. Toda esta situación ha ido 
acoQ|nñada de amenazas y, en algunos carón, de lo intervención do La Policía. 

JE FIL-.- Un esta empresa ..e venía contratando, desde hacía varios nenes, a bas
tante:; trabajadores, La ürección siempre introlucía el contrato eventual o a ho 
rus, como medio para tenerlos a su merced. Mn esta Última : e ¡ana se han hecho re 
al ida i estos temorest la empresa ha despedido a 55 obrero.-,. 3s un ejemplo más de 

la capacidad ie la patronal y de lo inhumano ie la contratación eventual o a ho
ras. 

-APalL.- :>n esta empresa íes :e hace cuatro meses los trabajadores de Paquetería 

están soportando y dirif^iendo un combate extraordinario* Ante el aumento de pro

ducción requerido por la empresa, las trabajadoras contentan con el bajo rendi— 

siento que está turando cuatro necea. an muchas ocasiones, están apoyadas por 

volr.ntos QUÍ la • presa quería que hicieran do esquiroles. 

;':' uu.;..> 3«A*~ El dueño de esta empresa es conocido por r;u porte inmoral y sus na 
nejos pare iuanl ner - variar; mujeres para su aran particular. La empresa presen
to' expediente de crisis e] cual fue combatido por lo:, trabajadores confeccionan
do un informe en donde lemostraban la situación real le la empresa y otros negó» 
clon ¡ue la sisma tenía. El expediente fue rechazado por la Delegación :e Traba, 
jo. Desde este momento la empresa empieza a utilizar nuevos aeiior paca presionar 
a lo:, trabajadores. arlos determinan bajar el rendimiento en vista de que no se 
lea paya lo prima* Esto os aprovechado por la empresa para despedir a 6 trabaja-
loras y sancionar al resto de la plantilla con 4 dias de suspensión de empleo y 
sueldo. 

Esto ec la respuesta que dar, loe empresarios y el gobierno a las necesidaiosde 
los trabajadores* Los precios no dejan de subir ie una manera alarmante y los ;a 
Ir.rio; si uen ifual* ¡ sando vcrtiealista de la CHI1 no hace nada más que dar 
vueltas a un círculo vicioso que conduce solamente a apoyar a los empresarios. 

Los intentos de lo patronal están iiriyi.ios, en estos momentos, a imponer la re 
estructuración que pondrá en la calle a más de 7.000 trabajadores del ramo. Por 
ecto y por sus peticiones reivin1icativas propias se movilizaron los trabajadores 
do la empresa üinlelhorce ie Málaga* 



Sn esta situación, los trabajadores textiles tenemos que comprender que sólo 
ocn la lucha, nodremo: imponer nuestras necesidades* Sólo nuestra unidad y nues
tro:-, deseos para imponer nuestros derechos, no:; harán vencer. Ejemplos ccao los 
tiCiíalados ce van a multi i:licar y tenemoi ¡uo solidarizarnos con estos coKpañeros 
preparándonos para contostar a la patronal Je la forma que se merece. 

Podo este estado de cosas lebe conducir a una clara tome de posición de loo tra 
bajadores. Las; perspectivas son claras: 

1. La necesidad de organizamos en la:; empresas, haciendo participar en las co 
misiones al mayor nú.¡> ro de trabajadores, ¡,ue la comisión sea un ejemplo de 
participación de todos los obreros íe la fábrica. 

2. Que nuestro trabajo ¡ea ai Lorio para -;uc asi puedan participar en él todoa 
los que quieran, siendo portavoces de las reivindicaciones más sentidas por 
todos. 

3. «iue desde ahora preparemos en todas las empresas plataformas que vayan con-
figurando Ir. plataforma general* La Coordinadora opina que esta plataforma 
debería incluir» 

a) 40 horas de trabajo a la romana. 
b) 450 pesetas de salario mínimo. 
c) control de ritmos y tiempos. 
d) 100 por cien del salario real en caso de enfermedad. 
e) 30 días de vacaciones. 

Preparemos las bases para la movilización, liáramos nuestra la lucha reivindicati 
va y po:ular. Sepamos hacer ver a todos los trabajadores la necesidad de luchar 
por sus derechos. 

Tarrasa, Septiembre de 1973 
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