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NUESTRAS REIVINDICACIONES: °&£_ 
COMPAÑEROS: Nuestras reivindicaciones generales, nuestra plataforma de lucha planteada en las 

negociaciones y luchas del último convenio siguen en pie: AUHENTO DE 3.000 PTAS. AL MES i-

gual para todas las categorías, CONTROL DE PRIMAS-Y TIFT-IPOS, 40 H0HA5 A LA SEMANA, SALARIO" 

REAL COMPLETO EN CASO DE EN FÉREM EDAD Y JUBILACIÓN, DERECHO DE ASADLE A,,..El aumento logra

do en el "LAUDO" ha sido ya absorbido por los aumentos de precioss aumentos que siguen pro

duciéndose cada día ( y se anuncian otros para los prójimos meses) y que por ello nos"plan

tean NUEVAS EXIGENCIAS SALARIALES, nuevas reivindicaciones. Esta plataforma general es la ba

se de nuestra lucha, de nuestra UNIDAD. Junto a ella, en cada momento, hemos de-plantear to-' 

dos los problemas concretos, hemos de estar alerta a todas las formas a través de las cuales, 

a veces intentando "disimular", los capitalistas, el gobierno, intentan aumentar nuestra EX

PLOTACIÓN, ROBARNOS POR UN LADO LO QUE LA LUCHA LES OBLIGA A CEDER POR OTRO. Pero esto sólo 

podrían lograrlo si no estuviéramos vigilantes, si no lucháramos. AHORA, junto a las reivin

dicaciones .generales, sin olvidarlas, hemos de prestar mucha atención a varios problemas: 

1. BENEFICIOS. Estaba previsto que los pagarían, como cada año, a mediados de mayo y que anun 

' ciarían las cantidades a cobrar con varios días de anticipación. Pero el clima 

de lucha que se había creadOj yon la clara reivindicaciones de que se pagaran A PARTES IGUA

LES, las firmas del Taller 2, las reuniones y asambleas en varias secciones,... hicieron que 

la empresa cogiera miedu y adelantara el pago. El día 27, con sólo 24 horas de anticipación 

anuncia el pago. PAGARON LO ITlISfflO QUE EL AÑO ANTERIOR: una miseria para los que trabajamos, 

muchos miles de pesetas para los que nq-hacen NADA! La empresa y algunos jurados vendidos"pre

tenden "justificarlo" con el argumento de que en el LAUDO no se especifica nada a este res- • 

pecto y por~ello "deben" ajustarse al anterior convenio. SIN EW8ARG0, en lo que Íes-interesa, 

la empresa se-"olvida" fácilmente de-los anteriores convenios e intenta modificarlos, como 

veremos en las cuestiones siguientes, a su conveniencia. PERO M0 NOS DEJAMOS ENGAÑAR! 

2, CAJA D£ COMPENSACIÓN. En el V y VI' convenios estaba ya establecido que se pagaría el suple- 

1 ' mento de esta caja a partir del J28_ día de enfermedad. Ahora la empre

sa dice que "pierde" 2 millones y medios al año y que quiere empozar a pagar a partir del~61 

día de enfermedad (QUE CARA!). La COMISIÓN DEL .jurado está de-acuerdo con ello! Y acaban~de"" 

nombrar "titular" de la CAJA al conocido agente de la empresa, el jurado SEGUNDO MONTAÑA. Es

ta "modificación"-supondría en la práctica ANULAR los beneficios de la caja: ESTO ES LO QUE 

QUIERE LA EMPRESA, NO OLVIDEMOS QUE'EN LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO UNA DE LAS PROPUESTAS 

DE LA EMPRESA ERA PRECISAMENTE SUPRIMIR LA CAJA DE COMPENSACIÓN. Quieren pasar de una "pérdi

da" de 2 millünes (una MISERIA al lado de los MILES DE MILLONES que obtienen de nuestra EX

PLOTACIÓN!) a Bbtener incluso más beneficios a costa nuestra a través de la CAJA.ESTEMOS ALER

TA! presionemos a los cargos sindicales que no están vendidos a la empresa, ORGANICEMOS LA 

PRESENCIA DE TODOS EN LA DEFENSA DE LO QUE ES NUESTRO! AdBB&»_tta utilizar al lacayo SERRAT 

("B1 inspector") pretenden hacernos trabajar aunque estemos enfermos, aunque reventemos! 

SEGURO DE VIDA. A pesar de su fracaso en el intento de engañarnos haciéndonos firmar su pape-

luchg la empresa sigue maniobrando para cambiar a su favor li, de ahora. 

RITMOS DE TRABAJO - HORAS EXTRA . Quieren sacar ma$or producción, LA NECESOTAN. Y si pueden" 

NO aumentaran la plantilla. Para septiembre se han propues

to- sacar 2J¡̂ 00_c¿cJies_nTás (LO QUE EXIGIRIA 5.000 TRABAJADORES-MAS DE PLANTILLA?) En varias " 

cadenas la producción ha aumentado ya en un 36 % en poco, más-de UN MES! Esto es incluso-ILE-

GAL-pon las actuales leyes fascistas. Pero si no protestamos, si no utilizamos TODOS los me

dios de presión y lucha, LEGALES y EXTRALEGALES, seguirán apretando los tornillos! 

Combinan además el AUMENTO DE LOS RITMOS con la utilización de las HORAS EXTRA (que quitarán 

cuando les convenga a ellos!) Este año quieren hacer buenos negocios. Del Arco comentaba ha-



co poco que e-i 1?72 le empreses podía llegar a sacar 30.000 millr.,-,es do beneficios.¿Estamos 
do acuerdo a que vaya TODO a los bolsilloes de los capitalistas, de los que no hacen NADA? 

CONTROL DE LA ACTUACIÓN DEL DURADO Y TODOS LOS CARGOS SINDICALES 

Esto CONTROL es necesario para TODOS nuestros problemas. Debe realizarse fundamentalmente 
exigiendo explicaciones en los talleres y con delegaciones al local del jurado, Y TOMANDO 
LAS DECISIONES EN ASAMBLEAS EN LOS TALLERES! Los enlaces deben jugar un importante papel en 
osta caestión. Y esto es lo que la empresa quiere evitar. En el pleno del jurado del pasa
do 27 de abril la empresa rechzzé (sin que el jurado dijera nada) la propuesta-de varios en
laces en el sentido de que en cada pleno estuvieran presentes 5 o 6 enlaces y después de los 
plenos so realizaran ASAMBLEAS de TODOS los cargos sindicales,, enlaces y jurados,para exa
minar lo en ellos discutidos CONTROL de los jurados por los enlaces, Y POR LOS TRABA3AD0RES! 

SOLIDARIDAD ' 

SANTOS ha salido-ya en LIBERTAD. Le han hechp pagar una fianza de 25.000 ptas. Y HA EMPEZA
DO YA A TRABA3AR, pues se ganó-su READMISIÓN! También ha sido puesto en libertad GAMEZ. Pe
ro siguo en la cárcel BERROCAL, hemos de exigir su LIBERTAD! QRDOÑEZ, al que la empresa pre
tendía despedir ha sido READMITIDO. 

Estas victorias sobre la represión han de estimular nuestra lucha CONTRA TODAS LAS"SANCIO
NES y maniobras do intimidación de la empresa y el gobierno. En los últimos juicios en Ma
gistratura por las sanciones se ha conseguido la DISMINUCIÓN de todas las sanciones a 17 y 
3,5 días. Un enlace ha obtenido la disminución de 17 a 7 días. HAY OTROS 3UICI0S PENDIENTES 
para varios enlaces los días JLO y _25 de mayo y 5 de junio. PREPARÉMOSLOS! El jurado LISARDO 
MOURIN del Taller 7 ha sido sancionado a 30 días. NO A LA REPRESIÓN! UNIDOS VENCEREMOS! 

En la lucha CONTRA LA REPRESIÓN la solidaridad econòmica ocupa un-lugar importante. Y~EN ES
TE ASPECTO NUESTRA ACTIVIDAD HA DISMINUIDO EN ESTE ULTIMO PERIODO, hay que hacer-un esfuer
zo-para intensificar la-recogida de FONDOS SOLIDARIO PARA LA LUCHA! Desde el 19 de marzo al 
9 de noyó se han recogido 30.595 ptas y se han gastado 143.940 ptas. QUEDAN EN CAJA ; " 
31.596 ptas. Damos el detalle de entradas y salidas en el BOLETÍN DE SOLIDARIDAD Na 10. 

I ESTE 15 DE MAYO 

La presna legal se ha callado la mayoría de acciones obreras con motivo del DIA INTERNA
CIONAL DE LUCHA DE LA-CLASE OBRERA,Be todos los explotados. Las informaciones que"tene-
mos en estos momentos, muy resumidamente, son (además de las-ASAMBLEAS y reuniones que 
hemos hecho en SEAT, los intentos de PARO, en los días antes, particularmente en elT.7): 
Barcelona, día 28 de abril; HISPANO OLIVETTI: 3 días de BGICOT TOTAL a los comedores, a-
sambleas y paros. COMMETSAt PARO de 1 1/2 h. BANCA; PAROS de 5 minutos .en el TRANSATLÁN
TICO y otros bancos.-CONSTRUCCIÓN; PARO en las obras de la calle Sócrates. ASAMBLEAS^en: 
PEGASO, CATEX, FAEMA, SAN PABLO. CAJA HISPÀNIA DE PREVISIONES, CENTRAL DE SEGUROS,...ma-
nifestacién en el interior'de la fabrica en COSTA Y FONT, recogidas de firmas en algunas 
grandes empresas del metal,... PAROS Y ASAMBLEAS en: AUTÓNOMA DE BELLATERRA, PIRELLI, SI_E 
MENS,-SEDA y TERLENKA, PAPELERA, TRONILLERIA MATA, PLÁSMICA, FERGAT, ERMSA, FÉNIX BROÜJNy 
ESESA, FECSA, CPOSA, Talleres de TELEXPRES, AEROPUERTO, LEMMERZ, BELTRAN Y SERRA y'atrás 
de Manresa,y otros lugares de Cataluña. En MADRID importante huelga de 1 semana en la CONS 
CONSTRUCCIÓN: el día 26-había 60k000 trabajadores en lucha, y PAROS el día28. PAROS en 

SANSEBA5JIAN, (Rentería. Pasajes,...), FERROL, LEÓN y otros lugares. MANI FESTACI ONES..exi....-
;• frurntrllg, Mataró, J ' ' ' ' ; ; :— 

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, San Sebastian,... Importantes acciones on las UNIVESR . M i t i n e s " de EIDAÇES de BARCELONA, MADRID, SEVILLA, ZARAGOZA. VALENCIA, . . . .M 
OLIDARIDAD en mfis de 40 c i u d a d e s europeas (iO.OOO en F r a n k f u r t ) 

EN ZL PRICE; para el día 28 los falangistas de la CNS gabían .preparado un mitin fascista 
al que habían convocado varios miles de cargos sindicales. La descomposicién política, tíe-1 
franquismo, el miedo de los falangistas al pueblo, la audacia de los dirigentes obreros, I 
lq capacidad de lucha de miles de cargos sindicales, hiceron que el acto de transformara ^ 
en un e-rn acto obrero (los falangistas se marcharon corriendo olvidándose hasta las neda J 

Cl": EL PUEBLO DEL VIETNAM! NO A LA CRIMINAL AGRESIÓN DEL IMPERIALISMO AMERICANO! Las nuevas 
y criminales medidas de NIXON exigen una denuenia activa y una presencia decidida de la cía 
se obrera, de todo el pueblo, en la lucha: FUERA LOS YANQUIS DEL VIETNAM! FUERA DE ESPAÑA! 
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