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DESDE EL PASADO NIES, DE DICIEMBRE en que comenzaron las ASAMBLEAS en SEAT, la lucha obrera-er»--

8ARCEL0NA se mantiene a un elevado nivel junto a las acciones de los trabajadores que se des

arrollan en toda España. Dedicamos este número-especial de"UI\lIDAD" a las-luchas que se estan 

produciendo en nstos momentos. Su conocimiento, análisis y valoración por los trabajadoras de-

be servir para IMPULSAR nuevas acciones, para ORGANIZAR mejor los elementos combativos que 

surgen en cada empresa, y a la vez para COORDINAR estas luchas* facilitando con ello la UNI

DAD y SOLIDARIDAD PROLETARIAS entre los trabajadores en acción, con los destacamentos obreros 

en vanguardia. Tal COORDINACIÓN es ya una realidad on el TEXTIL-RAMO DEL AGUA y en BANCA, lo 

cual ha permitido en estos ramos el avance de las luchas. En el METAL las importantes accio—. 

nes desarrclladas por los trabajadores metalúrgicos-de Barcelona estas últimas semanas en MA

QUINISTA, SEAT, LAMPARAS Z, PEGASO* FAESA, CISPALSA, INDO, VANGUARD, DESLITE, HISPANO 0LIVE-

Ti, GALLITAL IBÉRICA, BOSUGA, etc> precisan de una mayor coordinación a fin de alcanzar la 

dimensión que pueden y deben tener, a la cabeza de todo el proletariado barcelonés. A ello d_e 

bemos ahora dedicar nuestro osfuerzo principal, a la vez que desarrollamos en todas partes 

el-combate nbrero en la perspectiva de una gran acción coordinada y generalizada en Barcelo

na, en Cataluña, en todo el país. Y en el avance y desarrollo de las luchas obreras S9 nece

sario hacer consciente el contenido político que tiene HOY toda acción de la clase obrera en 

la cabeza del combate de nuestro pueblo por la LIBERTAD que abriré, las puertas de la marcha 

hacia el SOCIALISMO. 

MAQUINISTA De entre las actuales luchas destaca-el combate de lo» 

trabajadores de MAQUINISTA. En enero, después de la 

huelga en defensa de un compañero despedido (cuyo reingreso impusieron entonces) y contra el 

sistema de primas que la empresa pretendía imponer, ésta reaccionó con el lock-out, con el 

despido de todos y la readmisión luego en grupos, dejando en la calle con carta de despido a 

11 trabajadores. Pensaban que estos golpes represivos bastaban para paralizar la lucha obre

ra y en sus declaraciones a la prensa la dirección de MAQUINISTA afirmaba cínicamente:"Media,n 

te el cierre pudimos recuperar la autoridad básica que nos ha permitido alcanzar felizmente 

la normalidad laboral". 

PERO SE EQUIVOCABAN. Los profundos motivos reivindicativos de la lucha,- a los que ahora se 

unían la solidaridad con los despedidos y la exigencia de su readmisión, así como el gran ni

vel de combatividad alcanzado por la ríase obrera en todo el país estimulado poní la generali

zación de la lucha obrera en toda España y la descomposición de la dictadura franquista, per

mitieron una nueva y clara respuesta a esta fanfarronada: NUEl/OS PAROS Y ASAMBLEAS. Paros de 

1/2 hora y 1 hora durante las 3 primeras semanas de febrero, que se reanudaron el-sábado 28 

con paro de 9 1/4 de la mañana hasta las 2 de las secciones de MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL 

FERROVIARIO y MAQUINARIA. El lunes 2 la HUELGA era ya TOTAL en el taller, en los dos turnos 

de mañana y tarde. LA HUELGA TOTAL CONTINUABA LOS DÍAS 3 y 4. 

Mientras el jurado, que ha permanecido al margen de las acciones, continúa negociando con la 

empresa sin llevar la voz de lucha de los trabajadores. 

El extraordinario espíritu de lucha demostrado por los trabajadores de MAQUINIÏTA es garantía 

de nuevas acciones. El desarrollo más amplio de éstas exige de los dirigentes obreros una gran 

capacidad y decisión para ORGANIZAR, IMPULSAR, ENCABEZAR el combate abierto ee por los objeti

vos de lucha inmediatos, dándole a la vez toda su perspectiva UNITARIA con la acción obrera 



en Barcelona, en Cataluña, en toda España. Y a la vez la SOLIDARIDAD de lucha, económica^con-

la acción de MAQUINISTA,^destacamento de vanguardia hoy de la clase obrera de nuestra ciudad, 

es una necesidad y un elemento movilizador de todos los trabajadores y amigos de la clase o-

brera de nuestra ciudad. 

También en SEAT la lucha continuó después de los 10 despidos. Tra

bajo lento durante dos semanas en el TALLER 2, paros de hora y me

dia en la cadena del 124, bajo rendimiento más o menos sostenido' en otros talleres. Salida 

masiva a:lo esplanada que hay delante dE ias oficinas los días 25 y 28 de febrero por parte 

de los trabajadores del TALLER 2. La SOLIDARIDAD con los despedidos se manifiesta a través 

de la recogida de dinero y firmas en su apoyo, así como en la importante presencia obrera en 

MAGISTRATURA los días 24 de febrero y 3 de marzo en que se ha celebrado el juicio contra los 

despedidos. La importante presencia obrera (más de 600 trabajadores, la mayoría de SEAT, el' 

día 3) en el juicio, así como la de representantes de otros sectores ciudadanos y políticos, 

junto al ambiente de lucha y solidario que existe en factoría, llevaron a casi todos los tes

tigos de la empresa a declarar- ... a favor de los despedidos. 

En esta situación el jurado de SEAT ha firmado el çenvenio que la -empresa ha considerado opor

tuno ceder dado el ambiente do lucha. Según nuestras 'primeras noticias significa aumentos en

tro las 21.000 y las 30.000 ptas. "al ano. Independientemente de los condicionamientos que pu

dieran existiries hasta el momento EL ME30R CONVENIO CONQUISTADO este año en Barcelona. Las 

reivindicaciones obreras no han sido sin embargo satisfechas; la lucha continua, con la ex

periencia importante de los dos meses de ASAMBLEAS y BA30 RENDIMIENTO^ de las acciones poste 

riores, y con la comprobación de que la acción hace retroceder a la empresa que había empe

zado planteando los topes oficiales del 6,5 y del 8 %. Y dadas las condiciones en que se ha 
desarrollado el juicio en MAGISTRATURA la EXIGENCIA D.E READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS adquiere 

nueva fuerza. 

Con ASAMBLEAS en los talleres y la elaboración en ellas de la 

plataforma de lucha, se inició la lucha, que continuó con la e-

lección de comisiones por sección para presentarla al jurado, con ASAMBLEAS en los talleries 

y en el patio, en las que llegaron a participar más de 1.000 trabajadores. El jurado había 

comenzado recogiendo la plataforma obrera, pero al permenecer al mergen de-la lucha no tuvo 

fuerza para hacer frente a la empresa. Esta por su parte empezó con un 8 %t para pasar des

pués al 12 %. Los trabajadores rechazaron esta cifra por considerarla insuficiente y conti
nuaron realizando ASAMBLEAS. Ante esta situación jurado y empresa decidieron convocar un "re

ferendum" para que los trabajadores colocaran en la papeleta el SI o el NO junto a su nombre 

y número. La maniobra era clara: la coacción individual, el intento de eliminar el carácter 

COLECTIVO y SOLIDARIO del combate obrero, y así fue denunciado en las asambleas en las que se 

decidió NO PARTICIPAR cñ1 esta comedia. Y el-resultado fue una CLARA VICTORIA OBRERA: más de 

2,500 trabajadores, un 80 % aproximadamente, rechazaron el referendum con la ABSTENCIÓN. 

De nuevo el jurado demostrí su sumisión a la empresa. Alegando que ésta "no le dejaba dimi

tir" firmó el convenio que los trabajadores habían rechazado. Ello da a la continuación del 

combate obrero en PEGASO.el carácter do defensa de la platafrosm reivindicativa, QUE PUEDE 

IMPONERSE DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONVENIO, como demostraron recientemente los trabajadores 

agrícolas de JEREZ, y a la vez la exigencia de una auténtica REPRESENTACIÓN OBRERA en la fá

brica, con lo que esto comporta de DIMISIÓN de los actuales cargos sindicales, de denuncia 

de la CNS y de avance hacia la implantación del SINDICATO DE CLASE íEÍ·l·'a¿.d'entiricia.de la Ley 

Sindical. La ASAMBLEA y manifestación de 1.500 del día 26 ha sido el primer paso, ¡ADELANTE! 

Los trabajadores de BANCA de toda España están llevando a cabo una 

serie de acciones de gran trascendencia por su amplitud, continui

dad y coordinación. Frente a las fSAMBLEAS y reuniones qyie realizan los trabajadores,frente 
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a la viva información que circula entre éstos, aparecen el silencio y las maniobras del Pre

sidente de la Sección Social Central del Sindicato, el verticalista BALLDELLOU, que intenta 

hacer pasar un convenio tal como le interesa a la patronal, con el 8 % pot 2 años, y que a-

hora, al verse impotente para hacer frente al poderoso movimiento de los trabajadores de BAN

CA, llama en su auxilio a la "autoridad laboral competente" y envía el asunto al ministerio 

de Trabajo. Pero la lucha de los trabajadores de BANCA tiene clares objetivos, no aceptan 

esta limosna y prosiguen las acciones.en apoyo del proyecto de convenio que recogió 17.000 

firmas. 

El 24 de enero se realizó un paro coordinado en 17 bancos de Barcelona, el 12 de febrero e-

ran ya 19 los bancos de nuestra ciudad en los que se paraba junto con numerosos bancos de 

23 provincias de España. ... • . 

En una hoja que circuló entre los trabajadores de BANCA a finales de febrero so concretaban 

sus reivindicaciones: AUMENTO DEL 64 %, CONVENIO POR 1 AÑO, DERECHO DE REUNIÓN EN LAS EmPRE 
SAS (que están ya imponiendo con sus asambleas) y GARANTÍAS PARA SUS REPRESENTANTES. En la 

misma hoja se convocaban unas acciones que se cumplieron con singular precisión: los días 

26 y 27 hubo concentraciones en la calle, ante' los bancos desde 15 minutos antes de la hora 

de entrada y PARO y SILENCIO total desdd las 12 (15 minutos el día 26 y 20 minutos el 27). 

El día 26 participaron _21 empresas en las acciones, el día 27 fueron ya _25. Y el sábado día 

28, fin de mes y por tanto día de gran afluencia de público, MANIFESTACIÓN de varios miles 

(de 5.000 a 7.000, según los propios participantes) en la Plaza Cataluña a las 7 1/2 de la 

mañana. La policía,con casco, no pudo evitar la manifestación,, hubo choques, cargas con po

rra y gritos de "CONVENIO ! CONVENIO !" y "CNS NO!", interrupción del tráfico rodado. Una 

joven empleada del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO fue detenida esta mañana, pero la firme actitud 

de sus compañeros de trabajo ,que amenazaron con el PARO TOTAL si no era puesta en libertad, 

obligó a intervenir a la propia dirección de la empresa y se IIYiPUSO SU LIBERTAD a las pocas 

horas. Los paros fueron este día de l/2 hora al mediodía. 

Estas luchas de los empleados de BANCA significan una clara incorporación de estos trabaja

dores al combate de la clase obrera de todo el país, son un importante paso en la COORDINA

CIÓN y UNIDAD DE LUCHA de todos los asalariados. 

S E G U R O S La lucha de los trabajadores de .BANCA repercute en este sector. Y en estos 

momentos su descontento por sus condiciones de trabajo, por sus salarios, 

por la actuación de la Sección Social del Sindicato que actúa al servicio de la patronal, se 

está exteriorizando. Cartas en los periódicos sobre el "convenio fantasma" quo se está co

cinando a espaldas de los trabajadores y de nuevo ACCÏ0NES DE LUCHA ABIERTA: en la-compañía 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA se están concentrando desde el 21 de febrero en la calle, delante 

de las oficinas, desde la. hora de entrada (8 de la mañana) hasta 10 o 15 minutos más tarde. 

Se tienen noticias de paros en algunas compañías, sin que en estos momentos podamos preci

sar más datos. 

La lucha UNIDA y SOLIDARIA del RAMO DEL AGUA ostá desarrollándose 

con fuerza. Se han realizado ya 3 ASAMBLEAS, los días 11, 19 y 23 

de febrero en los locales del' SINDICATO, conquistándolos así para los trabajadores. En ellas 

han participado hasta 300 DELEGADOS obreros de MEDIR, COSTA FONT, BERTRAN y SERRA,•CATEX, R0-

F0, S.F. VILA, SADE, DUBLER, R0TTIER, PERCHAS Y APRESTOS, PUJOL, TARVIC, SOLA, 3TA, HISPÀNIA, 

PONSA y algunas más} entre ellos había varios cargos sindicales honestos y luchadores. Em la 

ASAMBLEA del 11 de febrero aprobaron la plataforma reivindicativa del ramo: 175 ptas. para 

CALIFICACIÓN 1; 21 días de vacaciones, sin. discriminación; 100 % del salario para prestacio

nes del seguro de enfermedad; 10 % de incremento jornada nocturna; 1 mos para pagas extra; 

semana de 44 horas, entre otras. Exigieron además que antes de firmar el convenio se consul

te de verdad a los trabajadores. 

Es importante la experiencia do estas ASAMBLEAS. Tanto por su desarrollo, estrecha relación 

con todos los trabajadores del ramo que las conocían y controlaban a través de las ASAMBLEAS 
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TeaULzadas--en las• empresas o los mitines en- la—puerta a la hora de salida, como por la inte

ligente "UTILIZACIÓN DE LAS POSIBILIDADES LEGALES" que significan, en el proceso de aparición 

y consolidación de auténticos ÓRGANOS UNITARIOS e INDEPENDIENTES de los trabajadores en las 

empresas. 

A través de estas formas de ACTUACIÓN ABIERTA, en las que se inscriben los repartos a mano 

de octavillas y documentos en el interior y a la puerta de las empresas, se han ido concre

tando las formas de lucha. SeuGoraonzócon el boicot a las horas extra, en especial en CATEX 

y MEDIR, donde ya se consiguió una primera victoria al obligar a la empresa a pagar el im

puesto de utilidades. Y el día 24 empezaron los PAROS de 1 hora en PERCHAS Y APRESTOS, ROT-

TIER, CATEX, MEDIR, S.F. VILA, ROFO, HISPÀNIA, y paros más cortos en otras. 

El día 26 la policía citó a sus "oficinas" de Vía Layetana a 4 trabajadores del RAMO DEL 

AGUA: Agustín PRATS, Manuel MARTÍNEZ, Luis M0SC0S0 y Juan BRAVO. A las 2 horas les pasaban 

al Palacio de "Justicia" aprovechando que se encontraba como juez de guardia ANDRÉS DE CAS

TRO ANCAS, juez de 1§ instancia del juzgado nS 12, que está directamente al servicio de la 

"brigada político-social", el cual sin ninguna acusación sólida contra ellos les envió a 

la cárcel. DENUNCIAMOS esta detención, así como a este juez, cómplice directo de la-represión 

política. LLAMAMOS A LA CLASE OBRERA, Y EN PARTICULAR A LOS TRABAJADORES DEL TEXTIL, A IMPO

NER LA LIBERTAD DE ESTOS Y OTROS TRABAJADORES Y DEMÓCRATAS encarcelados por flefender los in

tereses de la clase obrera y de todo el pueblo. Estas arbitrariedades dan cada día más fuer

za a la amplia exigencia de AMNISTIA que se extiende por todo el país. 

Y el combate solidario de sus compañeros del RAMO DEL AGUA se ha iniciado ya. El -viernes 

27 unos 200.a 300 trabajadores de CATEX se reunieron en el centro de "ÉLS CUATRE CANTONS" 

en el Pueblo Nuevo, donde celebraron una ASAMBLEA interrumpiendo la circulación. Decidieron 

formar grupos para ir a las puertas de las fábricas e informar a los demás compañeros del ra

mo de estas detenciones, Resultado de esta iniciativa fueron los paros de 2 horas que ya-el 

sábado 28 se desarrollaron en: PERCHAS Y APRESTOS, CATEX, MEDIR, ROFO, ROTTIER, HISPÀNIA, 

CAN PONSA. Buen inicio de esta nueva fase de la lucha en la que a las reivindicaciones del 

ramo en torne al convenio se une la exigencia de LIBERTAD para estos trabajadores. Y LA CLA

SE OBRERA TIENE FUERZA PARA LOGRARLO ! 

Estas y.otras luchas c situaciones de tensión, de lucha latente, como on CISPáLSA, TRANVÍAS, 

CONSTRUCCIÓN, RENFE, HISPANO OLIVETTI y otras, sitúan a la clase obrera de Barcelona en po

sición de combate junto a la clase obrera de toda España. 

Y la lucha NO TERMINA con la firma de los convenios. Los convenios en-los que àe arrancan 

conquistas más o menos importantes deben estimular para nuevas luchas, demuestran la posibi

lidad de arrancar victorias a los capitalistas. Los convenios desfavorables agudizan los pro

blemas, aumentan la explotación, exigen más enérgicas batallas de clase. Los primeros resul

tados concretos de la lucha reivindicativa en estes momentos en Barcelona (SEAT, PEGASO,,..) 

así como la repercusión de las luchas en otros convenios en negociación (en HISPANO OLIVETTI 

y CISPALSA las empresas ofrecen ya aumentos anuales del orden de las 20.000 ptas) muestran 

la importancia de la actual lucha contra-la política econfimica del opus-franquismo, muestran 

la posibilidad de romper sus topes del 6,5 y del B %, 

Y en este combate la SOLIDARIDAD está probando su fuerza. Se ha-logrado imponer la readmisión 

de los despedidos en empresas como STANDARD, INDUSTRIAS ESTEBAN, LAVER-schappe y otras. En 

estos momentos asistimos al importante combate solidario de todo el proletariado de Tarrasa 

con los despedidos de AEG. Estas acciones por otra parte ponen de manifiesto la importancia 

de la ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA DE LA CLASE OBRERA, descubren nuevas formas de avanzar en este 

sentido, funden así el combate roivindicativo con 'lo denuncia de la Ley Sindical del gobierno. 

El COMITÉ DE BARCELONA del PSUC, el Partido da los comunistas de Cataluña, saluda estas lu

chas obreras y llama a todos los trabajadores de vanguardia, a los comunistas en primer lugar, 

a jugar un papel activo AL FRENTE DE LAS MASAS, de su lucha abierta, para avanzar en el ca

mino de la HUELGA GENERAL POLÍTICA y la HUELGA NACIONAL. 
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